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Palma García, Miguel Ángel Queiruga y
Xuxo Ruiz: tres docentes de ‘referencia’
Han sido los españoles galardonados con el Global Teacher Award que concede la Fundación AKS
[EDUARDO NAVAS] La maestra de Educación

Infantil Palma García, el docente de Primaria Xuxo Ruiz y el profesor universitario
Miguel Ángel Queiruga han sido los tres
españoles galardonados con el Global Teacher Award 2019, un premio internacional
que reconoce la dedicación de los mejores
profesionales de la educación del mundo
por su sobresaliente contribución a su profesión. Nueva Delhi, en la India, fue el escenario de la gala de entrega de estas distinciones, que otorga la Fundación AKS.
Premiada el pasado año en el Concurso
Internacional ‘Ciencia en Acción’ y en el I
Open Science de Cambre (A Coruña), Palma
García Hormigo ejerce como maestra de
Educación Infantil Bilingüe en el Colegio
Puertoblanco de Algeciras (Cádiz). En sus
clases, implementa una metodología activa
y participativa, en la que concede una especial relevancia a las enseñanzas de las ciencias, lo que contribuye a fomentar las vocaciones científicas en edades tempranas.
Por su parte, Xuxo Ruiz Domínguez es conocido por compaginar el arte de la magia con

Se trata de un premio
internacional con
el que se reconoce
la dedicación
de los mejores
profesionales de la
educación del mundo
su labor docente en el CEIP San Sebastián
de Albaida del Aljarafe (Sevilla). En 2018
fue seleccionado como candidato al Global
Teacher Prize, considerado como el “Nobel
de la Educación”, y tres años antes se alzó
con Premio al Mérito Educativo de la provincia de Sevilla, en la modalidad de mejor
práctica. Además, es autor del libro ‘Educando con magia’, prologado por Juan Tamariz, y colaborador de la Fundación Abracadabra, a través de la cual ayuda a niños
hospitalizados en la unidad de Oncología
del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

El tercero de los galardonados es profesor
ayudante doctor del área de Didáctica de
las Ciencias Experimentales de la Facultad
de Educación de la Universidad de Burgos
y docente de Secundaria en excedencia en
el Colegio Jesús María. Con otras tantas
distinciones en su haber, como el Premio
de Enseñanza y Divulgación de la Real Sociedad Española de la Física, Miguel Ángel Queiruga Dios aplica innovadoras metodologías para enseñar a su alumnado y
siempre está inmerso en nuevos proyectos.
Unos “magníficos profesionales”
Tras la entrega de los Global Teacher Award
2019, García Hormigo y Ruiz Domínguez
fueron recibidos por el consejero andaluz de
Educación y Deporte, quien destacó el trabajo
innovador y comprometido que desarrollan
en las aulas estos “magníficos profesionales
de la enseñanza”. Durante el encuentro,
Javier Imbroda manifestó que el peso de la
innovación educativa “recae en los hombros
de los docentes y es fundamental que cuenten
con el apoyo de la administración”.
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[E.G.R.] Huawei

España ha presentado en
Zaragoza la segunda edición del Smartbus,
el proyecto educativo de la compañía que
promueve el uso seguro y responsable de las
nuevas tecnologías entre los escolares de 9
a 13 años. La iniciativa, que se desarrollará
durante los próximos cinco meses, llegará a
25.000 alumnos de más de setenta colegios,
recorriendo una treintena de ciudades de
Aragón, Madrid, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia.
Bajo el lema “Comparte sin arriesgarte”, el
aula móvil impartirá sesiones didácticas
sobre la correcta utilización de las TIC a la
que asistirán estudiantes, padres y madres
del alumnado y docentes. Con ello, Huawei
quiere “contribuir a la educación de los más
jóvenes en España, transmitiéndoles los
beneficios de las nuevas tecnologías para
sacar el mayor provecho y evitar los peligros
que puede conllevar un uso inadecuado”.
Este proyecto nació de forma pionera en
2012 con la organización de encuentros
didácticos de los que se beneficiaron más
de 12.000 escolares de 85 centros educativos.
“La interacción con los jóvenes permitió
comprender multitud de comportamientos
y hábitos de los menores en relación al uso
de las nuevas tecnologías”, según informaron
desde la compañía, que con la nueva edición
del Smartbus “da un paso más para potenciar las capacidades” de los escolares en pro
del adecuado empleo de la tecnología.
“Nos enorgullece poder seguir contribuyendo
a la sociedad con un proyecto que fomenta
el desarrollo de entornos digitales seguros
y responsables, al mismo tiempo que beneficia de manera directa a los jóvenes españoles y de manera indirecta a familias y
escuelas”, manifestó Tony Jin Yong, CEO
de Huawei en España, para quien “una buena formación y educación en el ecosistema
tecnológico es primordial” en la actualidad.
La directora de Relaciones Institucionales y
Comunicación de Huawei, María Luisa Melo,
explicó que ‘Comparte sin arriesgarte’ persigue “formar e informar desde una perspectiva positiva”, de modo que “estudiantes, padres, educadores y otros colectivos recibirán
formación detallada, de una forma didáctica
y lúdica, con el fin de utilizar las nuevas tecnologías de forma segura y responsable”.
Las sesiones, que cuentan con dos educadores especializados y tienen una duración
de 55 minutos, se llevan a cabo en un aula
escolar simulada en el interior del Smartbus,
que está dotado con dispositivos como tablets y smartphones. Además, incluye una
particular máquina de vending, que sirve
para el desarrollo de siete actividades o dinámicas. Se trata de una instalación interactiva para explicar los posibles ciberriesgos
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El Smartbus de Huawei
recorrerá siete regiones
para fomentar la educación
y la responsabilidad digital
Bajo el lema “Comparte sin arriesgarte”, el aula móvil impartirá
sesiones didácticas sobre el buen uso de las nuevas tecnologías

involucrados en el uso de las TIC y las redes
sociales, y que ofrece pautas para evitarlos.
Las conclusiones de una encuesta realizada
en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística
revelaban que el 85% de los menores de diez
años tiene acceso a internet, mientras que uno
de cada cuatro dispone de su propio smartphone. Además, el 89% de los niños consume
vídeos a través de internet y siete de cada diez
adolescentes de entre 12 y 13 años usa asiduamente las redes sociales, tal y como señalan
los datos que baraja la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).
“En este contexto, la ciberseguridad supone
un claro reto para adultos y jóvenes”, según
Huawei España, compañía que considera
que la educación “es imprescindible para
conocer los riesgos y las maneras de protegerse ante cualquier ciberpeligro”.
El Colegio CEIP Josefa Amar y Borbón de
Zaragoza fue el lugar elegido para la presentación de la segunda edición del Smartbus,
un acto que contó con la presencia de Fermín
Serrano, Comisionado para la Agenda 2030
de la Comunidad de Aragón, y Carmen
Herrarte, consejera de Economía, Innovación
y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza.

El 18% de los padres
cree que sus hijos
son adictos al móvil
[REDACCIÓN] Según una encuesta realizada por Panda Security a cerca de 4.000
madres y padres españoles, uno de cada
diez niños pasa más de cinco horas al día
con el móvil y un 8% no tiene un límite
establecido a la hora de usar este tipo de
dipositivos. Además, el 18% de los progenitores considera que sus hijos tienen
algún tipo de adicción al ‘smartphone’.
Los datos que aporta el estudio de la empresa de ciberseguridad indican además
que el 67% de los padres y madres no
saben exactamente qué es lo que ven sus
hijos cuando tienen el móvil en sus manos.
Asimismo, el sondeo demuestra que ante
un eventual caso de acosado en las redes
sociales, el 70% de los progenitores lo
denunciaría directamente a las autoridades, mientras que un 12% trataría de
contactar con los padres del acosador.
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Resolución de ecuaciones
en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las ecuaciones? ¿Se trabajan
en la Educación Secundaria?
Me gustaría resaltar la reflexión de Verónica
Grimaldi (2017): “El trabajo con las ecuaciones en la escuela secundaria resulta, sin
dudas, un problema para la enseñanza. Hay
diferentes investigaciones que identifican
numerosas cuestiones por las cuales resulta
complejo su abordaje: el uso de las letras,
el asunto de las incógnitas, el tema de la
cantidad de soluciones, las técnicas que
involucra, etc.; en particular cuando se introducen estas ideas a alumnos que, en general,
provienen de un trabajo apoyado fuertemente en la aritmética, como no podría ser
de otra manera en la escuela primaria (…).
En la mayoría de los diseños curriculares de
las diferentes jurisdicciones, de una u otra
manera, se hace referencia al trabajo con
ecuaciones. En algunos casos en el terreno
funcional, en otros casos dentro del campo numérico, en ciertas jurisdicciones en términos exclusivamente algebraicos e incluso
asociado a un cambio de lenguaje. Más allá
de las diferencias que existen entre unos y
otros, en todos los casos se hace referencia a
que el trabajo matemático debe estar asociado
a la resolución de problemas –matemáticos
o extra matemáticos– y a su vez se pone el
acento en los procesos de modelización”.
Básica y brevemente una ecuación es una expresión algebraica (tiene números, letras y
símbolos matemáticos), donde aparece un
signo igual. A ambos lados del signo igual
(que indica equilibrio) tenemos expresada la
misma información de dos maneras diferentes. Moviendo los términos de una o varias
ecuaciones y trabajando con ellos podemos
llegar en algunos casos a obtener el valor
numérico de las letras o incógnitas que hacen
que se cumpla esa igualdad que nos presentaba la ecuación. Podemos comprobar en esta
descriptiva presentación que una ecuación es
un elemento altamente abstracto y, por lo
tanto, presentará verdaderos problemas dentro del alumnado de Educación Secundaria.
Se distinguen las ecuaciones por su grado
(grado del mayor monomio que contiene).
Así se empiezan a ver las de primer grado
(solo una incógnita y potencia uno) en primero
de la ESO, se introducen las de segundo grado
(una incógnita al cuadrado) en segundo de
ESO, sistemas (con dos incógnitas en producto
o una incógnita al cuadrado) y ecuaciones de
tercer grado solo soluciones enteras (Ruffini)

En las ecuaciones,
una vez traducido el
problema a lenguaje
algebraico, la
resolución siempre que
sea posible se puede
considerar sistemática
en tercero de ESO, en cuarto de ESO se amplía
todo esto a cuarto y superior grado, y ya en
Bachillerato se sistematiza la resolución de
sistemas de ecuaciones lineales con distintos
métodos (aunque se prioriza el de Gauss).
Podemos decir que dedicamos más de un 40%
de nuestro tiempo a su aprendizaje.
¿Por qué es tan difícil de entender y
aprender la resolución de ecuaciones?
La aparición o creación de las ecuaciones
fue motivada principalmente para la resolución de problemas prácticos. No significa
que hasta su invención no se pudieran resolver, pues mediante el uso de la Aritmética
y conocimientos de proporción históricamente se resolvieron multitud de problemas.
La problemática de esta forma de resolución
es que es difícil su sistematización, y requiere
de la aplicación de mucho ingenio para cada
uno de los problemas. Lo bueno del uso de
ecuaciones es que una vez traducido el problema a lenguaje algebraico (y aquí está uno
de los primeros grandes obstáculos de las
ecuaciones), la resolución del mismo siempre que sea posible se puede considerar sistemática, es decir, tenemos una serie de
caminos conocidos y contrastados que nos
acercarán a la solución. Así pues, aquí tenemos una primera “modelización”, traducir
un enunciado o situación a resolver donde
una cantidad desconocida adquiere forma
de letra, y la pongo en relación con otras
cantidades conocidas o no, de tal manera que planteo un equilibrio o igualdad.
Cuando solamente trabajamos con ecuaciones de primer grado (una solo incógnita
y exponente uno) es factible el entenderlo,
y podemos crear actividades de simulación
y manipulación, como el equilibrio en una
balanza de tal manera que el alumnado
mueve objetos y consigue dejar a solas la
incógnita en uno de los lados de la balanza,
resolviendo así el problema. Viene muy bien

este trabajo para que el alumnado vaya asimilando el lenguaje algebraico y la jerarquía
de las operaciones. Las primeras incomprensiones crónicas van a aparecer con la
resolución de ecuaciones de segundo grado.
Su sistematización fue sistematizada por
Al-Juarismi (matemático árabe del s. IX).
Lo que hizo este genio fue sistematizar
mediante el álgebra la resolución histórica
de este tipo de problemas mediante el ajuste
de cuadrados. Básicamente lo que hizo fue
un ajuste de cuadrados usando solo letras,
y pudo despejar la incógnita en función de
los coeficientes. ¿Qué pasa? Pues que el
alumnado no ha trabajado el ajuste de cuadrados ni tiene soltura a su nivel para realizar la demostración, por lo que se aprenden
la solución como una receta que no comprenden, lo que dificulta en gran medida
su aplicación a casos prácticos.
La resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado a partir de sus coeficientes quedan
fuera del ámbito de la secundaria, y el alumnado solo puede usarlo con sus calculadoras
más modernas. Para las ecuaciones de tercer
y mayor grado con soluciones enteras tenemos la técnica de Ruffini. Volvemos a la
misma situación. En tercero de ESO aún no
dominan el lenguaje algebraico como para
dominar el teorema del resto y entender
que en estos casos específicos aprovechando
la división euclídea con polinomios podemos
resolver algunas ecuaciones de grado tres
o superior con soluciones enteras. Unido a
esto, en la vida real, los problemas con soluciones enteras pues son rarezas, casi excepciones, por lo tanto, otro muro en el
apartado de la comprensión del alumnado.
Para grado superior a tres y soluciones no
enteras, pues solamente nos queda el estudio
funcional de un polinomio del grado correspondiente a la ecuación e intentar encontrar
los puntos de corte con el eje x, es decir descubrir para qué valores de la incógnita la
función toma valor cero. Volvemos a encontrarnos con el problema de que un conocimiento de funciones a este nivel con capacidad de cálculo lo adquieren como tres años
después de cuando comienzan a resolver
ecuaciones. Encontrar a nivel de secundaria
problemas de aplicación de tercer o mayor
grado ya es muy difícil.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Para enganchar al alumnado a la resolución
de ecuaciones tenemos que seguir el camino
de resolución de problemas significativos,
donde comprendan auténticamente su resolución práctica y entender su utilidad y potencial. Es muy fácil con las de primer grado, factible en la resolución de problemas geomé-
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Estatua del matemático árabe
del siglo IX Al-Juarismi

tricos de cálculos de superficie con las de
segundo grado, y ya hemos dicho que no tan
sencillo con las de tercer grado para arriba.
Donde podemos encontrar un gran aliado,
es con los programas de geometría dinámica
como el Geogebra, de distribución gratuita.
Con ellos el alumnado puede hacer representaciones y manejos funcionales de niveles
para los cuales aún no tienen formación, pero
que por el contrario sí que les puede ayudar
a identificar cómo influyen los valores y signos
de los coeficientes y lo que es más importante,
que asimilen y comprendan lo que supone
el corte de la representación de la función
con el eje x, soluciones de la ecuación correspondiente. Compatibilizando estas representaciones sistemáticas con la resolución
algebraica estándar estaremos consiguiendo

La resolución de
ecuaciones de tercer
y cuarto grado
a partir de sus
coeﬁcientes quedan
fuera del ámbito de la
Educación Secundaria
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un aprendizaje significativo, y además cuando
lleguen al estudio funcional formal tendrán
ya asimilado la mayor parte de los conceptos,
por lo que podremos usar ese tiempo a la
resolución de problemas y proyectos consiguiendo así un aprendizaje integral.
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Altas capacidades en el aula actual
[MARISOL TORNAL LANDETE]

En el presente se conoce como altas capacidades aquellos aspectos que abarcan características como la superdotación, el talento
y la precocidad intelectual que puede presentar una persona, siendo consideradas además como seres creativos, sensibles y perseverantes en las tareas en las que se enfocan.
Es necesario saber que comúnmente los términos como superdotación, talento y precocidad no son definidos adecuadamente,
pero estos hacen referencia a lo siguiente:
• Superdotación: esta capacidad se observa
en la forma de establecer relaciones entre
distintas informaciones, desarrollar nuevos
conceptos y percepciones, y ofrecer soluciones innovadoras. Son personas con alta autoestima y confianza en lo que pueden lograr.
• Talento: se refiere al alto rendimiento que
puede presentar la persona en alguna o algunas áreas específicas. Por ejemplo, puede
presentar una elevada capacidad en un
ámbito como la música o las matemáticas,
y un nivel medio o bajo en otras áreas.
• Precocidad: este término se refiere a un desarrollo evolutivo a una edad más temprana
que las otras personas de su misma edad.
Aunque hay que tener claro que se puede dar
una alta habilidad sin que haya precocidad.
Lo niños con altas capacidades, por lo general, poseen capacidades de aprendizaje
mucho más altas que otros y cuentan con
una forma de aprender distinta, puesto
que piensan y sienten de manera diferente.
Se debe a que su cerebro tiene una mayor
capacidad lógica y de raciocinio. En otras
palabras, un alumno con altas capacidades
presenta un manejo de diversos recursos
cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial,
de memoria, verbal y creativo, o bien destaca
especialmente y de manera excepcional en
el manejo de uno o varios de ellos. Se sabe
que el concepto de alta capacidad a nivel de
investigación ha evolucionado y mucho desde los primeros estudios, que lo asociaban
al alto rendimiento académico y más tarde
a un elevado CI, hasta nuestros días, en que
se define como un potencial que permite a
un individuo destacar por encima del 10%
de su entorno, por su capacidad para aprender o avanzar en un dominio o por su competencia mostrada.
Por otro lado, hace algunos años la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que los niños superdotados son aquellos que tienen un coeficiente de inteligencia
igual o superior a 130. En cuanto a estadísticas conforme la edad avanza, el número
de niñas detectadas tiende a disminuir y a

nivel mundial de cada 10 niños identificados
aproximadamente 3 son niñas y 7 niños;
para los expertos esto debe a la diferencia de
los patrones sociales y culturales vigentes.
Tras una teoría expuesta por Robert Sternberg en el año 1984 sobre la inteligencia
humana, surgió la idea que se existían tres
tipos principales de alta capacidad que son:
analítica, sintética y práctica. Pero el psicólogo Howard Gardner (1983) propuso siete
tipos diferente de comportamiento inteligente
o inteligencias múltiples: lingüística, lógico/
matemática, espacial, corporal, musical, interpersonal e intrapersonal. Recientemente
se ha añadido la inteligencia naturalista.
¿Cómo identificar a un niño con altas
capacidades?
-Los alumnos superdotados no presentan
un perfil único, debido a que algunos no se
relacionan bien con sus compañeros, otros
tienen un comportamiento que se puede
confundir con déficit de atención.
-La forma más eficaz de saberlo es que un
psicólogo o especialista haga una valoración
y una identificación previa, bien en el propio
centro escolar o en un centro privado. Una
vez detectada la superdotación, es recomendable proceder con la aceleración de curso.
-Es importante que los profesores adquieran
los conocimientos que les ayuden a reconocer a los niños superdotados que pasan
por su clase. Entre los rasgos que caracterizan a estos niños tenemos que:
· Comúnmente aprenden a leer muy pronto
además de que desarrollan una gran facilidad para manejar los números. En ocasiones
prefieren estar acompañados de niños mayores o estar su mundo, por lo que son despistados. Además, pueden ser sensibles.
· Tienden a ser exigentes con ellos mismos
y con los otros a su alrededor, pueden ser
hiperactivos mentalmente y tienen intereses
muy diversos. Con una baja autoestima y
baja tolerancia a la frustración. A su vez, realizan muchas preguntas y tienen un sentido
del humor especial.
Detectar a un niño con altas capacidades es
beneficioso y de gran importancia, puesto
que de esta manera el niño se sentirá aceptado y comprendido, términos que son de
gran valor durante su desarrollo. Además,
se podrá llevar a cabo el proceso de la manera
adecuada.
Etapas de las altas capacidades
• Entre 1 y 4 años: durante este periodo
comúnmente a los padres les sorprende el
desarrollo avanzado de su lenguaje y la elevada capacidad de memoria que presentan.
En algunos casos pueden realizar actividades

complicadas y leer con facilidad antes de
los 4 años, siendo uno de los indicativos
más notables.
• Entre los 4 y 6 años: para esta etapa un
niño con altas capacidades muestra orientación social hacia los adultos, ya sea a través
de conversaciones o juegos. Además, disfrutan de la lectura, desarrollan mucha
curiosidad por las cosas y muestran facilidad
en la comprensión de conceptos que pueden
resultar complicados para niños de esa edad.
• A partir de los 6 años: después de esta
edad, lo que más llama la atención es la
riqueza léxica que poseen, además de la
comprensión y la conexión de conceptos
complejos, así como el gusto que les produce
plantear y resolver nuevos problemas.
Asimismo, pueden tener talento en áreas
específicas como dibujo o música, aunque
suelen ser niños distraídos ante tareas de
rutina o que resulten irrelevantes para ellos.
Otro indicativo es que comúnmente muestran interés por temas como la moralidad
y justicia. Tienen un avanzado sentido del
humor y emociones fuertes.
¿Cómo sacar provecho a las altas
capacidades en el aula?
El apoyo del centro escolar y de la familia,
así como el papel del profesor, son la clave
para que todo el potencial que tienen los
niños con altas capacidades sea aprovechado.
De este modo, se les puede ofrecer los estímulos y retos necesarios para que fortalezcan
su carácter y su personalidad. Aunque en la
mayoría de los casos en la escuela es donde
primero se detectan las altas capacidades,
para ser llevado el caso a los especialistas es
ideal que la familia también esté atenta a las
señales que se presentan, para que posteriormente los expertos realicen una evaluación completa que valore sus capacidades.
Es importante tener en cuando que detectar
las altas capacidades a una edad temprana
resulta muy favorecedor para lograr canalizar el potencial y lograr facilitar que los
padres y el entorno empiecen cuanto antes
a comprender las necesidades del niño. Cabe
mencionar que, a pesar de que aprende rápido y con facilidad, el menor necesita que se
le oriente, apoye y estimule para poder desarrollarse en todas sus capacidades. Y según
estudios, si no se responde adecuadamente
a las características y necesidades del alumnado, es probable que se produzcan reacciones y comportamientos inadecuados.
¿Cómo trabajar las altas capacidades?
Antes de poner en práctica cualquier metodología es ideal determinar es si el alumno
requiere de una orientación individual, para
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luego realizar una adaptación curricular en
el aula. Es esencial que el alumno tenga la
información necesaria para abarcar lo que
significa tener altas capacidades siendo fundamental ofrecerle un ambiente favorable
en el aula, ante todo teniendo en cuenta las
nociones del alumno, para así favorecer la
enseñanza y la autonomía. También es ideal
que se promuevan ejercicios participativos
que desarrollen la creatividad.
¿Qué papel cumple la familia?
Tras diversas investigaciones que se han
realizado con el paso de los años se ha logrado demostrar que los padres o el papel de
la familia son el factor más fuerte al momento de la estimulación de niños con altas capacidades. Aunque identificar a un niño con
estas capacidades puede resultar algo complicado y confuso, es necesario saber qué
hacer para favorecer su desarrollo excepcional. Entre lo más recomendado está tomar una actitud de apertura invariable.
También es fundamental que la familia comparta conocimientos y comprenda las necesidades del niño, sugiriendo apoyos educativos más adecuados. Posteriormente se
debe crear una comunicación positiva fuera
del colegio, ya sea a través de reuniones
informales o charlas.
¿Qué prácticas se pueden realizar?
Para lograr llevar de la mejor manera a los
niños con altas capacidades se pueden poner
en práctica los siguientes consejos:
-Enseñarles normas y el reglamento de régimen
interno de la escuela o de casa, y que conozcan los derechos y deberes de los niños/as.
-Que tengan responsabilidades. Por ejemplo,
convertirlos en guías de los demás compañeros, es decir, colocarles la tarea de enseñar
y guiar a sus compañeros.
-Si no logran jugar en el patio, que puedan
subir a la biblioteca con los niños mayores.
-Siempre necesitan que los adultos les den
apoyo y acepten sus diferencias.
-Trabajar el autoconocimiento y la aceptación de sus diferencias con los demás.
-Fomentar la cooperación, en el trabajo grupal y los juegos de mesa.
-Aprender a tramitar sus emociones.
-Establecer una tabla periódica de autoevaluación (quincenal).
-Trabajar proyectos individuales para realizar en casa.
-Buscar libros de lectura de su interés.
-Comentar las noticias de los medios de
comunicación.
-Averiguar sus preferencias y utilizarlas
como refuerzo positivo.
¿Qué papel desempeñará el profesor?
Para nadie es un secreto que el profesor es
fundamental en la educación del niño, en
especial si posee una alta capacidad; para

ello requiere de actitud diferente y de conocer técnicas de enseñanzas distintas, además
de una personalidad madura y flexible. También es necesario que conozca al alumno,
ya sea sus intereses y preocupaciones, ya
que esto le ayudará a establecer una relación
adecuada y a que lo entienda mejor para
saber cómo se siente, que le está pasando
y su forma de entender el mundo.
Es necesario tener una buena base de información para que así el profesor pueda distinguir las características de estos niños y
saber si uno de sus alumnos posee altas capacidades. Una vez realizado el proceso de
detección se deben ajustar las expectativas
sobre el alumnado con altas capacidades, ya
que a veces se confunden o les cuesta una
determinada tarea y pueden tener reacciones
propias de su edad. Recordemos que son
niños, no pequeños adultos, por lo que no
se debe esperar que el alumno siempre dé
todas las respuestas correctas ni que tenga
un comportamiento maduro y racional.
Es fundamental ofrecerle actividades equilibradas, que le permitan tanto desarrollar
sus puntos fuertes como mejorar los más
débiles, siendo muy flexibles en las asignaciones más mecánicas, ya que algunos niños
con altas capacidades no necesitan de tato
entrenamiento, evitando por completo actividades que fomenten la competencia y el
lucimiento personal sin beneficio para el
grupo. Finalmente es indispensable mantener una comunicación fluida y efectiva
con las familias, para así ayudarles a entender a su hijo y las necesidades que este presenta y que sea más fácil para todos llevar

esta situación que puede resultar agobiante
si no se conoce sobre el tema. La comunicación es uno de los puntos claves para llevar
a cabo todo el proceso de aprendizaje.
¿Qué problemas puede presentar el
niño?
Es necesario saber que los niños con altas
capacidades también pueden padecer problemas similares a cualquier otro niño,
incluido el conocido fracaso escolar. Hay
que tener en cuenta que tener altas capacidades no significa la existencia de determinados problemas, pero sí puede ser un factor
que facilite la ocurrencia de los mismos.
Usualmente los inconvenientes que se pueden presentar son los siguientes:
• Dificultades de adaptación o identificación.
Esto ocurre porque los niños son muy sensibles y su razonamiento les hace alcanzar
niveles que no se corresponden con su nivel
afectivo o emocional.
• Es normal que tengan dificultades para
relacionarse con otros menores, ya que suelen ser vistos como raros por otros niños de
su edad. También suelen ponerse metas
muy altas y, si no las consiguen, se frustan.
• Es importante hacer notar que no todos
los niños con altas capacidades intelectuales
necesitan de una ayuda específica. Muchos
de ellos se encuentran bien adaptados a su
entorno y no hace falta que se les dé un tratamiento específico.
En resumen, los alumnos con altas capacidades deben percibir, al igual que sus compañeros, un apego y empatía por parte de
la comunidad educativa a la que pertenecen
además de los recursos que necesite.
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El aprendizaje en el aula de danza
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

Según el profesor John Hattie, “los mayores
efectos sobre el aprendizaje del alumno se
dan cuando los profesores se convierten en
alumnos de su propia enseñanza y los alumnos se convierten en sus propios profesores”.
El aprendizaje en el aula de danza debe estar
provisto de una serie de factores importantes
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje derive en unos óptimos resultados.
Estos serían:
a) Expectativas del alumno y alumna. El
alumnado debe conocer sus propias capacidades, tanto a nivel técnico como artístico,
así como su rendimiento y progresión en el
día a día. Esto es necesario para la mejora
de los resultados académicos. Por lo que es
necesario generar climas emocionales positivos y seguros en el aula, donde los errores
se asuman con naturalidad, dado que forma
parte del proceso de aprendizaje, se suministren retos alcanzables para el alumnado,
se fomente el aprendizaje participativo en
el que éstos sean los protagonistas activos
del mismo. Otro aspecto importante es evitar las etiquetas a los alumnos y alumnas.
b) Objetivos del aprendizaje. A la hora de
la planificación docente, éste debe tener claro cuáles son los objetivos a alcanzar y cuáles
van a ser las vías para su consecución (la
metodología). Es preciso que al final del
proceso se analice los resultados realmente
obtenidos. Los objetivos y criterios de evaluación, calificación y promoción, deberán
ser lo más transparentes posibles, de manera
que el alumnado sea conocedor de ellos, sirviendo de mayor confianza para el alumnado. Otro aspecto importante es establecer
un ritmo de aprendizaje adecuado a las
capacidades del alumnado, por lo que se
tendrá que tener en cuenta la individualidad
y características del grupo de alumnos y
alumnas con el que se está trabajando, disponiendo de estrategias alternativas que
permitan atender de forma adecuada la
diversidad en el aula. En este sentido, es
importante una buena progresión en cuanto
a los objetivos marcados, de menor a mayor
dificultad, mejorando de esta manera la
motivación del alumnado al comprobar la
consecución de los mismos.
c) Proceso constructivista. Es importante
que el alumno y alumna entienda que no son
los resultados lo más importante del proceso
de aprendizaje, sino el conocimiento y preparación que van adquiriendo, incentivándole
el esfuerzo realizado. Por tanto, es necesario
que la enseñanza tenga en cuenta los cono-

cimientos previos, detectándolos a través de
la evaluación inicial. Otro aspecto importante
en este sentido, es que el alumno y alumna
perciba el sentido y significado de los contenidos que está aprendiendo y su utilidad
para otros contenidos de mayor dificultad.
d) Práctica continua. En la danza la práctica
continua nos permite mejorar, así como la
repetición es necesaria para el perfeccionamiento técnico y la adquisición de la memoria motriz. Repetición que siempre deberá
ser minuciosamente observada por el profesor o profesora de manera que no dé pie
a los “vicios” que pudieran adquirirse de
manera inconsciente.
e) Evaluación formativa. Evaluar no es
sinónimo sólo de calificar. La evaluación,
cuando se utiliza de forma adecuada, nos
permite conocer y mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, por lo que resulta
un recurso pedagógico imprescindible. Eso
es lo que ocurre en la evaluación formativa,
en la que existe un feedback continuo porque se da durante el proceso de aprendizaje.
Tiene una finalidad reguladora y es que
cuando se fomenta la autonomía del alumno
y alumna, se le enseña a analizar su aprendizaje (metacognición) y a autoevaluarse,
que es cuando realmente aprende. Por lo
que los mensajes en este sentido al alumnado, serán lo más claros y concisos posibles, promoviendo la reflexión del aprendizaje. También nos servirá para la mejora
de nuestra propia práctica docente.
f) El profesor y profesora. La figura del profesor y profesora es imprescindible en el
proceso de aprendizaje. Este debe conocer
y reflexionar sobre la materia que va a enseñar, además debe:

-Inspirar y fomentar la autonomía del alumnado.
-Proponer retos adecuados.
-Aceptar el error.
-Fomentar la creatividad.
-Estar en constante actualización.
-Disponer de vocación hacia la enseñanza.
-Saber tratar al alumnado y transmitir entusiasmo, esperando siempre lo mejor de este.
-El profesor debe convertirse en un investigador en el aula que analiza los efectos de
su enseñanza en el aprendizaje de los alumnos para, en el caso de existir algún problema
en ese sentido, ser lo suficientemente flexible
para buscar nuevas estrategias pedagógicas.
En los currículos oficiales de danza, se observa la interrelación de las distintas materias
(Enseñanzas básicas) y asignaturas (Enseñanzas profesionales), por lo que es necesario tener en cuenta, a la hora de la planificación en el aula, el carácter interdisciplinar de cada una de las enseñanzas. Es por
tanto fundamental el trabajo en equipo de
profesores para llevar a cabo el proceso de
enseñanza-aprendizaje de esta disciplina.
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

Vivimos un momento crítico en muchos
niveles, también en el cultural. Se trata además de un momento histórico en el que se
lee poco, muy poco, y en el que cada año
que pasa se lee menos. Y lo que es todavía
peor, que cuando se hace, en nuestro contexto, se apuesta en mayor medida por la
lengua dominante del conflicto lingüístico
en el que estamos sumergidos, que por la
lengua propia. En esta situación tan compleja, de honda crisis sistémica, que no económica, pues lo que es necesario refundar
es el sistema completo y no solo parchearlo;
pues bien, como decía, en este contexto surge
esta propuesta de replanteamiento del concepto de muerte de lenguas, que, como ya
es sabido, cuenta incluso con un público más
reducido todavía en comparación con otros
géneros. Y, por si esto no fuese suficiente,
se trata de un planteamiento escrito desde
los márgenes de la investigación, que habla
de conceptos como sustitución lingüística,
dilemas morales, ecologismo, derechos lingüísticos, principios éticos… Una mezcla de
temas y preocupaciones que, aunque finalmente irán encontrando su lugar, vistos desde fuera puede parecer un tanto caótica.
Resulta necesario aclarar que la orientación
que le he querido dar a esta reflexión está
determinada por mi formación en el área
de Lingüística general, que me permite aproximarme al problema de la pérdida de la
diversidad lingüística desde una perspectiva
diferente y que me otorga la posibilidad de
analizarla tomando una distancia mayor
con respecto del objeto de estudio. En buena
medida este enfoque está influido por un
recorrido personal en la investigación en el
campo de la Lingüística, que ha pasado por
varias etapas, pero que me ha servido para
dejar claro que esto es un camino que resulta
necesario transitar en la sociedad actual.
Son necesarias más reflexiones, más ensayos
para transformar la realidad, y la Lingüística,
en tanto que ciencia de las lenguas y el lenguaje, tiene mucho que decir en este sentido,
ya que hasta este momento la producción en
este campo en gallego no es suficiente, necesitamos más ideas, más argumentos, más
espacio para el debate. La pena es que la
administración cierre las puertas de la investigación, mucho más si se desarrolla en
humanidades, pues ya se sabe que conviene
usar bata blanca para encajar en los criterios
que el sistema establece para el reconocimiento de las contribuciones científicas.
Pues bien, volviendo a esta reflexión, esta
gira alrededor de las lenguas, sobre todo de
aquellas que han quedado la mayor parte
de las veces olvidadas o conscientemente
oscurecidas. Lenguas minoritarias, lenguas

Re-pensando la muerte de
las lenguas. La situación de
la diversidad lingüística
incómodas para el poder, lenguas rebeldes,
que se revuelven, que padecen, que luchan.
Lenguas como lacandón, el isconahúa, el
vilela, el euskera, el uru, el arutani, el bretón,
el omagua, el kalispel, el babuza, el catalán,
el thao, el mok, el saami, el burbuna, el dyirbal, el occitano, el bilakura, el córnico, el
gallego… ¿Continúo? Podría estar nombrando lenguas minoritarias durante muchas
páginas. Creo que sería más productivo dar
la vuelta el argumento y nombrar las lenguas
que en la actualidad sí tienen garantizado
su futuro. Con esta enumeración pretendía
elaborar una reflexión conjunta que nos
hiciese pensar en el estado en el que se
encuentra en la actualidad la diversidad lingüística. Esto es, estaría muy bien que en
otro momento buscásemos información
sobre alguna de estas lenguas, para comprobar en qué situación se encuentra, dónde se
habla, cuál es su número hablantes, si la
podemos considerar todavía una lengua viva
o no, si tiene posibilidades de llegar al siglo
XXII… entre otros muchos aspectos que
podríamos señalar. Puede que nos llevemos
alguna sorpresa al comprobar, en muchos
casos, que la lengua en cuestión tiene 20, 10
o 4 hablantes registrados hace ya años. Esto
debería provocar en nosotros varias ideas
diferentes, como por ejemplo hacernos conscientes del eurocentrismo que, lo queramos
o no, llevamos dentro grabado, y que cierra
los ojos de gran parte de la población a una
realidad completamente desconocida. Porque muchas lenguas, la gran mayoría, alrededor del 96% de ellas, no supera el millón
de hablantes. O lo que es lo mismo, que las
características de las lenguas de nuestro
entorno, esas en las cuales todos pensamos
cuando pronunciamos la palabra idioma o
lengua, esto es, el inglés, el francés, el español, el italiano… Pues bien, las características
de estas últimas solo se corresponden con
el 4% de las lenguas del mundo. El resto ni
tienen millones de hablantes, ni cuentan con
academias que las gobiernen ni con administraciones que las fomenten.
Partiendo de este cúmulo de ideas, en un
primer momento quería llevar a cabo una
aproximación al estado en que se encuentra
la diversidad lingüística. Contaba para esto
con experiencia previa determinada en gran
medida por la colaboración con un proyecto
de investigación que pretendía un catálogo

de las lenguas del mundo sociolingüísticamente informado. De esta manera tuve la
oportunidad de acercarme a la realidad en
la que viven cientos de lenguas, lenguas moribundas o en grave peligro de desaparecer.
Se trataba de un trabajo similar al que os
invito a realizar con alguna de las lenguas
que he citado antes, ya que permite acercarnos a contextos que en principio podrían
parecer distantes, pero en los que después
seguramente podremos señalar numerosas
semejanzas con respecto a nuestro nivel
local. Por este motivo he querido abordar la
diversidad lingüística desde la perspectiva
de la Lingüística general, con el objetivo de
poner un poco de orden en una serie de ideas
que estaban en mi cabeza desde hacía ya
años de manera más o menos inconexa.
Así que analizado cuestiones como la importancia que tienen los mitos en la configuración de nuestro pensamiento colectivo,
la preeminencia de los principios éticos en
este campo o la falsedad del criterio numérico para determinar las posibilidades del
futuro de una lengua, entre otros muchos;
he querido también buscar la respuesta de
la Lingüística, como ciencia de las lenguas
y del lenguaje, a todos estos conflictos, y es
cierto que no ha sido en muchas ocasiones
la que yo esperaba. Es evidente que resulta
muy exhaustiva cuando habla de unas pocas
lenguas, mayoritariamente de la familia
indoeuropea, pero no lo es tanto cuando se
refiere a otras más alejadas. El rigor en esta
ciencia parece no gozar de una aplicación
universal, por lo menos en un importante
sector dedicado a ella. De esta manera, sabemos que el gaélico irlandés es una lengua
indoeuropea, celta, insular, con menos de
400.000 hablantes, que posee tres dialectos
principales, que se publican obras en él desde hace siglos y que en la actualidad se
emplea en la enseñanza en Irlanda como
lengua oficial dentro de un conjunto de
medidas para su normalización. Pero, ¿qué
conocimientos tenemos de lenguas como el
maithili o el telugú, que sólo en india emplean más de 32 y 74 millones de personas,
respectivamente? No sabemos nada. Y, por
cierto, nada hay en las lenguas de occidente
que las haga mejores que las demás, ya que
todas, grandes y pequeñas, dominantes o
minoritarias, con ejército que las ampare o
sin él, están igualmente capacitadas para
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desarrollar cualquier función lingüística.
De este modo, si aplicamos los mismos criterios que tradicionalmente se emplean para
el análisis de las lenguas europeas en las restantes del planeta, puede que muchas teorías
lingüísticas terminen siendo refutadas. Esto
es, el mismo nivel de diferenciación que
encontramos entre los distintos dialectos
del latín, hoy considerados en su mayoría
lenguas, lo podríamos ver entre el ‘Auni, el
Kxau o el Ng!ke, considerados dialectos del
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Nu, lengua Khoisa empleada en el cono sur
de África por tan solo una docena de personas. Se trata de un grupo de lenguas, además,
que revolucionó el panorama lingüístico, ya
que contravienen las teorías lingüísticas por
emplear una serie de sonidos consonánticos
denominados clics con valor fonológico,
similares a un chasquido, que no necesitan
la emisión de aire para su producción. Esto
nos lleva a la reflexión, ¿cuántas características diferenciadoras como estas están des-

apareciendo, incluso antes de ser estudiadas,
cuánta riqueza implícita en la diversidad
estamos dejando desaparecer?
REFERENCIAS
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

La ortografía es un contenido clave en la
materia de Lengua Castellana y Literatura.
Su aprendizaje es, al mismo tiempo, interdisciplinar, de modo que todas las materias
contribuyen al uso correcto de la lengua.
El objetivo del presente artículo es proporcionar una batería básica de recursos web
para ESO y/o Bachillerato. El siguiente listado incluye diez sites y una breve descripción de cada uno de ellos, poniendo el foco
de atención en los elementos que abordan
cuestiones ortográficas. Estas direcciones
fueron revisadas por última vez el tres de
octubre de dos mil diecinueve.
Se trata de un recurso complementario que
ayuda a afianzar contenidos previamente
trabajados en clase. La diversidad, amplitud
y diferente complejidad de los elementos
que aparecen permiten dar respuesta a la
amplitud de estilos, necesidades y modos
de aprendizajes del alumnado de la ESO y
Bachillerato. Estas actividades no solo refuerzan contenidos previamente trabajados en
el aula, sino que también contribuyen a despertar la motivación entre el alumnado a
través de actividades atractivas que potencian
el componente audiovisual, ampliar el vocabulario y reforzar el proceso lectoescritor (y,
por ende, la comunicación escrita y oral).
El decálogo es una excelente oportunidad
para trabajar la competencia digital, y una
guía para que el alumno pueda elegir su
propio itinerario ortográfico en casa. “Los
alumnos [….] están inmersos en un ambiente educativo que ha multiplicado mucho el
acceso, en tiempo real, a la información y
al material de aprendizaje con muy poco
esfuerzo. Esta es la gran virtud [….] en el
uso del ordenador. El desarrollo de las tecnologías y de la velocidad de acceso a Internet de los últimos años, a veces cuestionable
en los centros educativos, ha permitido que,
en el aula, los alumnos puedan tener acceso
a todo el conocimiento contenido en la red,
siempre filtrado y comentado por el docente.
El alumnado tiene la opción de poder elegir
sus propios itinerarios de descubrimiento
del conocimiento con un simple clic del
ratón, abriendo y cerrando ventanas de
información textual o audiovisual” (María
Dolores Ayllón, 2010: 2).
Además, la batería permite trabajar el bloque tres de la materia de Lengua Castellana
y Literatura indicado en el Real Decreto
1105/2014: conocimiento de la lengua. El
bloque “se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así
como la construcción de competencias en
los usos discursivos del lenguaje a partir del
conocimiento y la reflexión necesarios para
apropiarse de las reglas ortográficas y gra-

Ortografía a través de un
decálogo de páginas web
maticales imprescindibles, para hablar, leer
y escribir correctamente en todas las esferas
de la vida” (Real Decreto 1105/2014: 358).
La primera web escogida es un libro de texto: ‘https://docs.google.com/file/d/
/0B9rL8yIyyoPBRnhPNFBra1hMWWM/ed
it’. Este cuaderno contiene actividades (no
interactivas) sobre las grafías r y rr; c y z;
b; v; b/v; ll e y; x; g y gu; g; j; g, gu y j; acentuación (I); palabras agudas; palabras llanas;
palabras esdrújulas; diptongos; hiatos; diacríticos; palabras compuestas; acentuación
(II); y signos de puntuación.
‘http://www.reglasdeortografia.com’, creada
por Juan Antonio Marín Candón, está dedicada exclusivamente a cuestiones ortográficas. Tiene varios apartados en la zona superior: inicio, noticias, libro de visitas (en que
se puede firmar e introducir entradas), recortes ortográficos, teoría sobre la división de
palabras al final del renglón, efemérides de
cada mes (en el mundo de la lengua y la literatura) y signos ortográficos. La sección de
recortes ortográficos contiene noticias interesantes como las faltas ortográficas más
comunes en los adultos o la notificación sobre
la publicación de la Ortografía escolar de la
lengua española, una síntesis de la Ortografía de la lengua española pensada para la
enseñanza. El apartado de signos ortográficos
contiene teoría y actividades sobre la coma,
el punto, el punto y coma, los puntos suspensivos, los dos puntos, el paréntesis, la
interrogación, la exclamación, los corchetes,
las comillas, el guion, las llaves, la diéresis,
el apóstrofo, la barra, el asterisco y la raya.
La página ‘http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/index.htm’ incorpora
ejercicios de ortografía para completar con a,
á, e, é, i, í, o, ó, u, ú, b, v, w, c, k, q, z, s, d,
cc, qu, g, j, h, h, i, y, ll, r y x. Son quizá más
adecuados para la ESO, aunque también
pueden emplearse en Bachillerato como
material complementario.
‘https://sites.google.com/site/entornoalalengua2eso/home’ está dedicada a contenidos
que se trabajan en segundo de la ESO. Contiene teoría y ejercicios interactivos con corrección. Interesa el punto dedicado a ortografía,
subdividido a su vez en cinco apartados: reglas
generales de acentuación (4.1); la tilde diacrítica (4.2); acentuación de diptongos, triptongos e hiatos (4.3); los signos de puntuación
(4.4); y otras cuestiones ortográficas (4.5).
En ‘http://boj.pntic.mec.es/psuare2/ortografia.htm’ se observa una primera sección

centrada en reglas fundamentales de la ortografía con teoría y ejercicios corregibles
(acento; mayúsculas; r; rr; d; z; h; b; v; g;
j; ll; x; y; c, z, s; puntuación; otras cuestiones
[abreviaturas, siglas y acrónimos, onomatopeyas, vicios del lenguaje, expresiones
incorrectas, expresiones difíciles, doble
acentuación, juntas o separadas, gentilicios,
barbarismos, números romanos y números];
y dictado). Es asimismo interesante la
segunda sección, la de ortografía interactiva,
con ejercicios interactivos y pruebas de ortografía con palabras, ejercicios interactivos
y pruebas de ortografía con frases, ejercicios
interactivos y pruebas de ortografía con
palabras homófonas, y temas afines de ortografía (reglas, abreviaturas, gentilicios…).
La página ‘https://www.aulaplaneta.com/
2015/07/23/en-familia/diez-herramientastic-para-mejorar-la-ortografia’ recopila diez
herramientas TIC para mejorar la ortografía.
La primera de ellas es una unidad didáctica
en línea para practicar la b y la v, la j y la g,
la h o la x (2º de ESO). La aplicación en línea
Lengua española explica el acento, la tilde,
los determinantes, los gentilicios, las palabras
homófonas, los prefijos, los sufijos, las reglas
de ortografía, el sujeto, el predicado, los sinónimos, los antónimos, el diptongo, el triptongo, el hiato y los verbos. El vínculo del
siguiente recurso está roto. El cuarto, “Dónde
está la tilde, matarilerilerile”, es una aplicación interactiva de la Junta de Extremadura
para la ESO sobre las reglas de acentuación.
Otras herramientas son: un minisite con actividades identificadas por letras (‘http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material100/i
ndex.htm’ [ya analizada en el presente artículo]), una web de ejercicios ortográficos
interactivos, (‘http://www.reglasdeortografia.com/’ [ya analizada]), la acentuación con
don Quijote (vínculo roto), objetos de aprendizaje ortográfico del Proyecto PI y un
juego online, “¿Cómo dice que dijo?” (en el
que se debe seleccionar la palabra adecuada
para cada oración).
El programa Ortografía natural (‘http://ntic.
education.es/w3//eos/MaterialesEducativos/
mem2010/ortografia_natural/index.html’),
realizado por José Bustillo Rendón, ofrece multitud de juegos interactivos para trabajar
la m antes de p y b; r/rr; g, gu, gü; c/z; c/q;
j/g; repaso; y h inicial e intercalada. En cada
uno de estos apartados se pueden escoger
distintos tipos de actividades de complejidad
diversa: completar palabras con una sílaba,
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formar palabras con sus sílabas, formar palabras letra a letra, adivinanzas, dictado en el
laberinto, palabras derivadas, formación de
frases, completar textos con palabras, sudoku
de palabras y secuencia de palabras. Es adecuado quizá para los primeros cursos de la
ESO. Sus destinatarios son el alumnado del
primer y segundo ciclos de Educación Primaria,
así como los alumnos con necesidades educativos especiales, aunque también se puede emplear en los primeros ciclos de la ESO.
El punto sobre la i (‘http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08’), un proyecto subvencionado por la Junta de Extremadura,
ofrece materiales digitales para el aprendizaje
activo de la ortografía (b, c, d, g, h, j, k, l, m, tildes, q, r, v, x, y, z, y palabras dudosas [porqué,
porque, por que y por que; palabras parecidas
con b y v; palabras parecidas con ll y y; adónde, adonde y a donde; conque, con que y conqué; también y tan bien; hay, ahí y ay;
haber y a ver; hecho y echo; sino y si no;
y tampoco y tan poco]).
En ‘http://platea.pntic.mec.es/~fbellon/
orto/regla.htm’ aparecen cuatro bloques
con teoría sobre ortografía, ejemplos y actividades (con solucionario): acentuación
(generalidades; palabras agudas, llanas,
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esdrújulas y sobreesdrújulas; diptongos,
triptongos e hiatos; monosílabos; palabras
interrogativas y exclamativas; palabras compuestas; demostrativos; y adverbios), puntuación (generalidades, punto, dos puntos,
punto y coma, coma, puntos suspensivos,
raya, guion, paréntesis, comillas, interrogación y exclamación), mayúsculas y letras.
Estos materiales, elaborados por el profesor
Francisco Javier Bellón Jaramillo, están dirigidos al área de Lengua y a cuarto de la ESO.
‘http://www.xtec.cat/~jgenover/miscel.htm’
contiene ejercicios realizados con Hot Potatoes
5.5 por el profesor Quim Genover. Se trata
de una miscelánea de recursos lingüísticos y
literarios: ortografía, lengua y diversidad, cultura literaria, crucigramas y cuestionarios.
Interesa, en este caso, la primera de estas secciones, que incluye actividades interactivas
sobre a, ah y ha; a haber, a ver y haber; e,
eh y he; los porqués; sino o si no; b o v; g o j;
g, gu o gü; con h o sin h; palabras homónimas
y parónimas; y los numerales cardinales y
ordinales.
Esta selección representa una ínfima parte
de los recursos que podemos encontrar en
la red. Se ha pretendido ofrecer una síntesis
de materiales ortográficos para que queden

a disposición de alumnos y profesores, una
síntesis que de ningún modo debe sustituir
las explicaciones y actividades en el aula.
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[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

El objetivo principal de la alfabetización es
dotar a la persona de herramientas eficaces
para hacer más fácil su vida diaria; cuando
los destinatarios son personas adultas, en
muchos casos con edades muy avanzadas,
se puede centrar el trabajo excesivamente en
tareas de tipo lecto-escritor; sin embargo, las
nuevas tecnologías, bien aplicadas, pueden
ser un recurso fenomenal de cara a dar una
atención de calidad para este tipo de alumnado tan especial y también tan agradecido.
Cuando en mi trabajo debí programar la
atención educativa con un grupo de alfabetización en una escuela de personas adultas,
en aquel momento, que yo era una persona
ajena a esa disciplina y que venía de trabajar
con un tipo de alumnado más estandarizado,
quise que el curso proporcionará a los alumnos/as sobre todo una variedad de experiencias que enriqueciese su tiempo en la
escuela de adultos: cortometrajes, debates,
talleres de alimentación saludable, salidas
por el entorno… Partiendo del planteamiento de Hesíodo según el cual “la educación
es el camino que muestra a las personas lo
que es capaz de ser”. O sea, asumiendo en
el planteamiento que mi trabajo debe dirigirse no sólo a instruir en contenidos, sino
en que las personas se doten de herramientas con las que poder afrontar futuras situaciones en las que puedan exponerse a un
dilema ante el cual deban buscar una solución, sea esta del tipo que sea. Y dentro de
este planteamiento, quise de manera paulatina proponerles la introducción en el
manejo de herramientas de las llamadas
“nuevas tecnologías” que, si bien para una
persona con una instrucción normalizada
son muy convencionales, para este perfil de
alumnado sí resultan novedosas, interesantes y, a la postre, supusieron un incentivo en su quehacer cotidiano en el centro.
Lo que al principio supuso una curiosidad
y un desafío en tanto en cuanto nunca habían tenido contacto ni interacción con este
tipo de instrumentos; fue evolucionando a
curiosidad y a inquietud por explorar las
posibilidades que ofrecía cada uno de los
recursos; para al final conseguir el objetivo
más ambicioso que al menos el docente
había propuesto desde un principio, es decir,
familiarizarse con las mismas herramientas
e integrarlas dentro de los medios cotidianos
en los que buscar soluciones ante situaciones
habituales que necesitan de una respuesta
por nuestra parte.
Citando a C.S. Lewis (autor entre otras muchas obras de “Las crónicas de Narnia”):
“Nunca se es demasiado mayor para soñar
un nuevo sueño”. Y desde este planteamiento, los alumnos abordaron el trabajo con la

Nuevas tecnologías para
la inclusión en el trabajo
de educación para adultos
Tablet, con smartphones, con ordenadores… y a través de ellos, una manera de relacionarse con la gente que les interesa más
eficaz, más completa y motivadora.
El ordenador
Quizá porque fue el primer aparato que introdujimos o quizá porque resulta en menos
intuitivo en el manejo, fue el que más esfuerzo supuso; si bien, mereció la pena:
• En primer lugar, se avanzó en reconocimiento de letras y escritura de las mismas,
pero ahora a través del teclado.
• Se ganó mucho en motivación, por ejemplo,
encontrando a través de internet imágenes
y contenidos muy vinculados al barrio donde
cada alumno/a vive y en ocasiones apareciendo ellos mismos, sus casas o personas relevantes (hijos, vecinos o familiares).
• Se comenzó con la explicación general de
los periféricos del ordenador, lo cual no fue
rápido, y programas como el “omnitux”, con
el barrido de la pantalla para descubrir las
imágenes ocultas tras un filtro, fueron muy
prácticas.
• En ocasiones, el profesor debe atender a
varios alumnos simultáneamente, sobre
todo al principio; la práctica les hace ganar
mucha autonomía, pero hasta entonces, la
ayuda por parte de alumnos ya más instruidos y familiarizados es muy importante.
La Tablet
Creo que fue la herramienta que, por novedosa o por intuitiva, se reveló como más
motivante y con más posibilidades.
Comenzamos la experiencia con actividades
sencillas de resolución de puzles y de ejercicios de memoria buscando pares iguales.
A medida que se fue avanzando, fuimos
introduciendo -sobre todo con alumnos/as
más habilidosos-, actividades de mayor nivel
cognitivo, o que suponían mayor rapidez en
el manejo de los mecanismos del ejercicio.
El teléfono móvil. El whatssapp
Finalmente, también trabajamos la aplicación “whatssapp” con el móvil, que ellos
prácticamente no manejaban, sobre todo
de dos modos:
a) Envío de mensajes de texto, dirigido sobre
todo a motivarlos para que escribieran de
manera más inteligible y también lectura de
mensajes que recibieran de otros usuarios.
b) Envío de notas de voz como alternativa
a los mensajes de texto, más accesible para

La tablet se convirtió
en la herramienta
que, por novedosa o
intuitiva, se reveló
como más motivante
ellos, así como el envío de imágenes como
apoyo a lo que quieran comunicar en cada
momento.
Para concluir, diremos que la experiencia
resultó muy satisfactoria, tanto para los
alumnos como para los profesores que trabajamos en su desarrollo. Y aquí quiero dejar
constancia de que seguro que este buen
resultado fue sobre todo derivado de la buena
actitud de los alumnos, de su receptividad
hacia nuevas propuestas. Ellos y ellas fueron
los responsables y protagonistas de que el
trabajo se desarrollase bien y de que el resultado fuese tan gratificante para todos.
Dicho todo lo anterior, la ventana queda
abierta para cursos posteriores; las nuevas
tecnologías en educación, el buen uso que
se haga de ellas, las múltiples posibilidades
que ofrecen, etc. Viene a ser un camino del
que lo trabajado hasta ahora es sólo un principio. Si lo trabajado hasta el momento ha
sido bien asimilado por las personas, a partir
de ahora, es el momento de indagar en las
posibilidades que nos ofrecen de aprender,
comprender, relacionarnos, comunicarnos,
interactuar, etc. De hecho, ahí reside el verdadero valor e importancia… las nuevas tecnologías son la herramienta para acceder a
mejorar nuestra vida; hacernos más conscientes, presentes, expresarnos y progresar
en nuestro enriquecimiento personal.
Concluyendo con unas palabras del que fuera presidente de los Estados Unidos Abraham Liconln: “… no importan los años de
vida, lo importante es la vida de los años”.
Y muy modestamente, un poco esa ha procurado ser la base conceptual de esta experiencia; dotar de una ventana de acceso a
más vida para estos alumnos/personas. La
sociedad ahora mismo se encuentra inmersa
en cambios y en un nuevo paradigma a la
hora de relacionarse e integrarlos en esas
nuevas maneras creo que es un medio a que
sigan vinculados a la misma.
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1. Introducción
Las posibilidades que la tecnología nos ofrece
desde hace décadas hacen que el desarrollo
de las actividades de todos los ámbitos que
conforman nuestra vida evolucione igualmente. Nuestro entorno actual, además de
movilidad, que ya cambió la manera en que
nos comunicamos, permite conexión, por lo
que cómo trabajamos, nos relacionamos y
nos entretenemos y, significativamente,
cómo aprendemos, también ha cambiado.
La necesidad, por otro lado, de alejarnos
del modelo tradicional de aprendizaje ante
la demanda de un alumnado que ya ha nacido acomodado a esta realidad y que, generacionalmente, necesita que este aprendizaje
se descontextualice, impulsa nuevas metodologías como el mobile learning (m-learning en adelante) o aprendizaje móvil, que
supone una de las más recientes revoluciones de la enseñanza. Las cualidades de esta
disciplina dan a los alumnos la oportunidad
de acceder fácilmente a los recursos y materiales sin restricciones de tiempo y espacio
y también de interaccionar.
Los obstáculos que frenan completar el cambio pasan por el escepticismo de los docentes
y la consiguiente falta de unidad entre ellos
o la carencia económica. Aun así, son innu-

merables los beneficios que de la implementación del m-learning podemos enriquecer
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. ¿Qué es el m-learning y por qué
contemplarlo?
Según Santiago et al. (2015), el m-learning o
aprendizaje móvil es “una metodología de
enseñanza y aprendizaje que se vale del uso
de pequeños dispositivos móviles, tales
como teléfonos móviles, PDA, tabletas, PocketPC, iPod y cualquier otro dispositivo de
mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica”. Kakihara and Sørensen
(2002), además, discutieron que la movilidad estuviera únicamente relacionada con
el movimiento entre lugares: apreciaron
tres aspectos interrelacionados, la movilidad espacial, temporal y la contextual. La
importancia de ésta última, del contexto,
radica en que pertenece al individuo y se
crea mediante interacciones con el mundo.
Las ventajas de las que se nutre el m-learning son muy numerosas. La más destacable
es, sin duda, la posibilidad de acceso a la
información anytime, anywhere, en cualquier momento y lugar. Esta naturaleza ubicua da lugar al acercamiento entre la educación formal y la informal, pues ya no es
necesaria la figura del docente en el espacio

en el que se produce el aprendizaje. Asistimos, por tanto, a un cambio de rol del profesor y el alumno.
Los alumnos se convierten en autónomos
y más vulnerables a responsabilizarse de su
propio aprendizaje (Nunan, 1998) al crecer
su motivación como resultado de estar este
aprendizaje más centrado en ellos y su contexto y ofrecer juegos como apoyo a la enseñanza. En cuanto al profesor, el aprendizaje
móvil supone una facilitación de su labor
dentro del aula, pues permite una evaluación
más rápida y eficaz lo que, sumado a la optimización del tiempo de clase, favorece de
una manera más que relevante la atención
a la diversidad.
En lo que a comunicación se refiere, el aprendizaje móvil fomenta la interacción sincrónica y asincrónica (la cual disminuye el filtro
afectivo (Krashen, 1982)), la retroalimentación entre compañeros y del profesor, y el
trabajo en equipo colaborativo y cooperativo.
Todo ello conecta muy directamente con los
nuevos modelos metodológicos basados en
el Constructivismo y el Conectivismo (Santiago, Trabaldo, Kamijo y Fernández, 2015).
Por último, se observa cómo el m-learning
hace factible el acceso a la información a lugares azotados por algún tipo de conflicto o
desastre ambiental, pero también en centros
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que no se encuentran dotados de los equipos
y la tecnología necesarios para implementar
incluso el tradicional uso de las TIC en la
enseñanza. Hoy en día, sea cual sea el nivel
adquisitivo de los alumnos, todos poseen un
teléfono móvil en el peor de los casos.
3. Posibles barreras y directrices para
las políticas de aprendizaje móvil
Entre los inconvenientes que los docentes
pueden plantearse a la hora de implementar
el aprendizaje móvil, el que se trate de una
fuente de distracción para el alumnado es,
sin duda, el más importante. La Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2013)
publica una serie de directrices para promover y normalizar el uso del m-learning e insta, en primer lugar, a que se adopten políticas
de uso responsable que garanticen que los
educadores no estarán obligados a controlar
los dispositivos móviles cada día, pues,
recuerda, que las escasas políticas existentes
se limitan a prohibirlos, coartando las oportunidades e innovaciones educativas.
En segundo lugar, apunta a que se debe
fomentar la creación de contenidos pedagógicos para usar desde dispositivos móviles
y facilitar el acceso a los mismos, así como apoyar la apertura de las licencias de
los contenidos existentes para su uso y adaptación, por lo que también apoya la utilización de recursos educativos abiertos (REA).
Además, hace referencia a que deben promoverse proyectos para el desarrollo profesional de los docentes con respecto a este
nuevo panorama para mejorar sus prácticas.
4. Apps para trabajar con aprendizaje
móvil
La aplicabilidad del m-learning se materializa en repositorios, aplicaciones para
generar actividades para los alumnos, con
el incentivo de que sean ellos mismo los que
lo hagan después, o aquellas cuyo interés
es el más primero del aprendizaje. Pasando
por alto los ejemplos más conocidos como
“Khan Academy” o “Kahoot!”, este último
apartado se centrará en una muestra de
aplicaciones móviles más diferenciada competencialmente hablando y basándose en
el perfil del usuario.
4.1. Para los alumnos
• Ciencias. Dentro de esta categoría resaltan
las apps “Photomath”, que resuelve todo
tipo de sistemas matemáticos mediante la
cámara del móvil, o “Star Walk”, que convierte el móvil en un atlas estelar mediante
realidad aumentada.
• Idiomas y Ciencias Sociales. “Memrise”
es una aplicación que plantea aprender un
idioma utilizando desde el clásico enfoque

de repetición hasta la asignación al alumno
de roles tan dispares como vidente o espía.
“Google Arts & Culture”, por su parte, es
una app que cuenta con visitas virtuales a
museos y galerías internacionales, ofreciendo,
además, la oportunidad de crear colecciones propias y compartirla en redes sociales.
• Tecnología. Con “Tynker” los alumnos
pueden aprender a programar de forma
entretenida e intuitiva, resolviendo rompecabezas y controlando robots o drones.
• Exámenes oficiales. Para generar exámenes aleatorios con preguntas de exámenes
antiguos o repetir el examen de una convocatoria, “Selexam” ayudará al alumno a través de su recopilación de exámenes de Acceso a la Universidad (PEvAU) de distintos
años y comunidades españolas. La app “Stay
Focused”, para que los alumnos logren una
mayor concentración, permite bloquear
sitios webs durante el tiempo de estudio.
4.2. Para el profesorado
Los docentes pueden participar de este
aprendizaje móvil en cuanto a suministro
de materiales se refiere, por ejemplo. “StudyBlue” o “Quizlet” son plataformas que permiten cargar refuerzo o crear tarjetas electrónicas para estudiar y compartirlas.
Más sofisticada es “EdPuzzle”, que posibilita
la monitorización por parte del profesor
como una de sus características más atractivas: ofrece interrumpir un vídeo y añadir

comentarios o notas de audio para remarcar
cierta información o introducir preguntas
que no permiten continuarlo si no se responden, controlando así qué alumnos han
realizado el visionado y el grado de comprensión de cada uno gracias a la creación
de cuentas personalizadas.
Cuando no disponga de tiempo o de un objetivo claro, el profesorado cuenta con buscadores de aplicaciones, como Edshelf, que
le facilitarán la búsqueda realizando filtrados
por materia y nivel. Para el trabajo de alumnos con TEA o con necesidades educativas
especiales, el profesor podrá encontrar aplicaciones en Appyautism o Special Needs
Apps, respectivamente.
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Trastorno del espectro autista
(TEA) en el colegio
[SILVIA POZO CAUQUI]

El Trastorno del Espectro Autista se define
como una disfunción neurológica crónica
con fuerte base genética que desde edades
tempranas se manifiesta en una serie de
síntomas relacionados con la interacción
social, la comunicación y la falta de flexibilidad en el razonamiento y comportamientos. El grado de gravedad, forma y edad de
aparición de cada uno de los criterios va a
variar de un individuo a otro, definiendo
cada una de las categorías diagnósticas.
A pesar de las clasificaciones, ninguna persona que presenta un TEA es igual a otra
en cuanto a características observables.
En todos los casos se presentan manifestaciones clínicas en varios aspectos de las
siguientes áreas: interacción social, comunicación y repertorio restringido de intereses
y comportamientos. Las manifestaciones
del trastorno suelen aparecer en los primeros años de vida y variarán en función del
desarrollo y la edad cronológica de los niños.
Una formación inicial y continua del profesorado es un punto de partida muy importante, ya que, aunque cada alumno con TEA
va a ser distinto, sí es necesario conocer este
trastorno y saber cómo trabajar con ellos.
Se ha observado cómo en los últimos treinta
años los casos de niños con este trastorno
han aumentado considerablemente, como
indica un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en
Atlanta, el cual indica que el autismo se da
en uno de cada 166 nacimientos, en comparación con uno de cada 2.000-2.500 en
los años setenta. Aunque no se sabe con certeza a qué se debe este aumento, todo apunta a un mayor conocimiento de este trastorno por parte de los profesionales, y a la
ampliación de la definición de autismo, dentro de la cual hoy en día se encuadran más
de un trastorno y con más características.
La escuela inclusiva tiene el deber de integrar

a todos los estudiantes independientemente
de sus características personales, y de crear
un ambiente propicio para apoyar y dar respuesta a las necesidades de los alumnos.
Así lo establece la Ley Orgánica 2/2006, de
3 mayo, de Educación (LOE), en cuyo Preámbulo podemos encontrar uno de sus principios fundamentales: la exigencia de proporcionar una educación de calidad y adaptada a las necesidades de los ciudadanos,
reconociendo que una adecuada respuesta
educativa se concibe a partir del concepto
de inclusión, siendo la atención a la diversidad una necesidad que abarca a todas las
etapas educativas y a todo el alumnado.
En general, es más beneficioso para los
niños con TEA acudir a centros normalizados, ya que de este modo puede beneficiarse
de la interacción con otros niños. Se ha
demostrado que las condiciones de integración son más eficaces que la segregación en
centros especiales para el desarrollo de las
habilidades sociales) y que el trabajo en
grupos heterogéneos facilita el aprendizaje
y la generalización de las adquisiciones.
Los profesionales de la educación y todas
las personas que están alrededor de personas con espectro autista debemos hacer un
esfuerzo para que el mundo no les sea aún
más difícil.
La gran variabilidad del cuadro TEA requiere
de una evaluación específica e individual de
cada caso para dar con la herramienta educativa adecuada en cada caso. Entre los criterios de escolarización que se deben tener
en cuenta, se diferencian factores del niño
como del centro escolar para poder decidir
por el colegio y el método más adecuado,
apostando siempre que las circunstancias
lo permitan, por la educación más inclusiva
posible. Dentro de los factores que influyen
en esta decisión nos encontramos con:
• Los factores propios del niño:
-Capacidad intelectual del niño. Afectará

en cuanto a que puede haber una diferencia
considerable entre su capacidad intelectual
y su edad cronológica.
-Nivel comunicativo y lingüístico. Esto
podría afectar a superar su falta de habilidades sociales, a hacerse entender e interactuar con sus compañeros y profesores.
-Dificultades de conducta. La presencia de
autoagresiones o agresiones hacia los demás
y la falta de autocontrol son cuestiones que
dificultan mucho la integración del niño en
un aula ordinaria.
-Capacidad de aprendizaje y motivación.
Que dependerá en cierto modo de que reciba
la metodología educativa adecuada para
estimular y llegar al nivel máximo de su
potencial.
-Nivel de desarrollo social. Aunque es un
aspecto que puede mejorar con la intervención adecuada, hay casos donde el nivel de
desarrollo social es muy bajo y las oportunidades de interacción con el entorno y de
aprendizaje se reducen dentro de un aula
ordinaria.
• Los factores del colegio:
-Tamaño e infraestructuras del centro. Son
preferibles los centros pequeños con menor
número de alumnos por aula, puesto que el
bullicio y el ruido es un elemento distorsionador para los niños TEA y porque las atenciones educativas estarás más ajustadas.
-Compromiso y formación por parte de la
comunidad escolar.
En los últimos años, ha habido muchos adelantos tecnológicos y pedagógicos para que
el periodo escolar de estos alumnos tenga
más sentido en centros ordinarios y que
pueden ayudar a que se den los aprendizajes
de manera más visual, guiada y significativa;
a acceder con mayor facilidad al currículo
ordinario, a una mejora en la estructuración
del horario y del entorno y a una mejor comprensión de la diversidad funcional. En este
proceso es esencial involucrar a la familia,
adaptar los materiales, propiciar la participación del alumno TEA en muchos entornos
diferentes para que se logre la generalización
de aprendizajes y fomentar la creación de
redes entre el niño con TEA y su entorno.
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[NEREA NIEBLA MUÑOZ]

La literatura infantil tiene un gran protagonismo en las aulas como material educativo
utilizado por los y las docentes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se puede observar que los cuentos tradicionales se utilizan como un recurso muy usual,
lo que no es tan corriente es tener una mirada
crítica sobre los valores y estereotipos de
género que se transmiten a los niños y niñas
al usar estos cuentos o álbumes ilustrados.
En este sentido, se puede decir que la literatura infantil está presente como un género
más dentro de la literatura general, pero con
unas características muy significativas.
Siguiendo la definición de Mendoza (1988),
podemos decir que “se trata de un conjunto
de producciones de signo artístico literario,
de rasgos comunes y compartidos con otras
producciones literarias a las que se tiene
acceso en tempranas etapas de formación
lingüística y cultural” (p. 34). Por otro lado,
Villasante (1993) subraya que “en los principios de la Literatura Infantil estaba la pedagogía, y hoy todavía, muchas veces pedagogía y literatura para niños van unidas”.
La literatura infantil es muy importante, ya
que gracias a ella podemos acercar a los
niños y niñas desde edades muy tempranas
a la literatura. Sin la existencia de una literatura dedicada expresamente al alumnado
de estas edades no sería posible fomentar
la importancia de la lectura, así como crear,
desde muy pequeños, un claro interés por
los libros y las historias que estos contienen.
A partir de la literatura infantil iniciamos
a los niños y niñas en el mundo de la literatura e incluso a la propia cultura en sí, ya
que los álbumes ilustrados que les presentamos son transmisores culturales de estereotipos de género para los niños y niñas.
Adela Turin (1995) hace una crítica sobre la
perpetuación y la transmisión de estos estereotipos de género que se transmiten a través
de los álbumes ilustrados, dice que “niñas y
niños se ven alentados de mil formas a aceptar
la valoración que la sociedad establece sobre
las características psicológicas y sobre los
comportamientos que se les presentan como
‘típicos’ y ‘naturales’ de uno y otro sexo” (p. 7).
Cuando los niños y las niñas entran por primera vez en la escuela, ya llevan adquiridos
los roles de género que tendrán que desarrollar según su sexo. Generalmente, se
puede observar que los álbumes ilustrados
muestran que los niños deben ser activos y
valientes, mientras que, por el contrario,
las niñas deben ser tranquilas y sensibles.
Por lo tanto, las cualidades que se consideran positivas en una persona suelen estar
asociadas con una imagen masculina, mientras que se presentan las características

El papel de las madres
en los álbumes ilustrados
femeninas como algo negativo o menos atrayente para los niños y niñas de estas edades,
perpetuando así los estereotipos sexistas
que hacen referencia a las mujeres.
Se puede apreciar que en los álbumes ilustrados se desarrolla la tarea de masculinizar
y feminizar a los niños y niñas desde edades
muy tempranas, ya que se atribuyen una
importancia distinta a la aparición de características en los personajes según estos sean
masculinos o femeninos. Obiols (2003) señala
en su libro la desigualdad de que a los personajes masculinos se les atribuye mayor aparición social que a los personajes femeninos.
En este sentido, Mariana Podetti, en su artículo ‘Mamá ya no amasa’, afirma que se
pueden encontrar libros en los que el protagonista sea un niño de la edad de los lectores. Se constata lo siguiente (Podetti 2011):
-El niño tiene padre y madre, y un hermano
varón. No sabe de qué trabajan los padres.
-La mamá se ocupa de las tareas domésticas
y de sus hijos: los acompaña a la escuela y
los va a buscar, les da de comer y ordena la
biblioteca. En otra sección, que no es el relato, se dice que al niño lo lleva la escuela la
mamá o el papá. Pero en el relato nunca
vemos al papá en esa tarea.
-El papá lleva a su hijo al centro de la ciudad
(un espacio público) y pasea con su familia los
fines de semana, o en época de vacaciones.
-Las maestras y la directora son mujer.
En general, las mujeres que se presentan en
los álbumes ilustrados son madres cuya única
ocupación es el cuidado de la casa y de los niños y niñas. Se presenta así a una mujer cuya
única meta para desarrollar a lo largo de su
vida está relacionado con la esfera privada,
es decir, con el hogar. En contraposición, el
papel que se presenta de los hombres es muy
distinto, ya que, por lo general, son los hombres los que trabajan en el ámbito público y
pasan poco tiempo en el hogar, por lo que
dedican poco o ningún tiempo al cuidado de
sus hijos/as, así como al cuidado de la casa.
En general, la imagen física que se da de la
madre es muy similar en todos los álbumes
ilustrados, su ropa y complementos, así como
los instrumentos habituales que utilizan para
el desarrollo de sus tareas suele estar presen-te en las ilustraciones, por lo que los estereotipos sexistas en los que la mujer es ama
de casa se perpetúa en los niños y las niñas
a los que van dedicadas este tipo de lecturas.
La maternidad se considera la principal característica de una mujer y aunque las niñas las

tienen como referentes y los niños le conceden
un gran poder, realmente el poder se atribuye
a los hombres. Davies (1989) hace referencia
en su libro a que “la mujer detenta un poder
formal sobre los niños, aunque no dispone
de casi ningún derecho asociado a ese poder.
Se siente obligada por la idea de lo que implica ser una buena madre y esposa” (p. 146).
En este sentido, se puede afirmar que la
mujer realmente no posee ningún poder ni
derecho, sino que se encuentra obligada a
realizar las tareas que tradicionalmente
se le han otorgado a la figura femenina.
Las niñas toman como un ejemplo las figuras
de las mujeres que ven, no solo las que pueden ver en sus casas o en las escuelas, sino
también las que aparecen en los libros y películas que se les presentan habitualmente.
“Las madres son capturadas en vínculos del
tipo descrito. Desde el punto de vista de
muchas niñas, sin embargo, la posición de
la madre sigue siendo más atractiva. De
hecho, pasan horas adquiriendo las aptitudes
emocionales y corporales asociadas con dicha
posición” (Walkdine y Lucey, 1989:148).
Nos encontramos ante una literatura infantil
que presenta a los niños y niñas desde una
edad muy temprana a una sociedad de
carácter patriarcal en la que los hombres
gozan de unos privilegios y derechos a los
que las mujeres no tienen acceso. Además
de no estar en posesión de los mismos derechos que el hombre, se puede observar como
la mujer es cosificada y se muestra como
una pertenencia del hombre, por lo que se
minusvalora aún más su papel social.
Siguiendo esta línea, Méndez Garita (2004)
afirma en su artículo que “para el hombre, la
mujer ha de ser un objeto y su esencia radica
en el eterno femenino: mujer ángel del hogar.
De no ser así, será la mujer fatal, madrastra, bruja, prostituta o demonio, no hay
punto intermedio, lo cual es injusto” (p. 131).
Este tipo de mujer es el que en muchos casos
se puede encontrar en los álbumes ilustrados
que se les ofrecen a los niños y niñas. Se
trata de una mujer que mantiene el sistema
patriarcal establecido por los hombres en
la sociedad, es pasiva y su principal función
es la crianza y el cuidado del hogar. Además,
su vestimenta y su carácter suele ser igual
o muy similar en las distintas representaciones que se hace de ellas, se presentan
como mujeres histéricas y aburridas realizando sus tareas cotidianas del cuidado del
hogar y de sus hijos e hijas.
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Según Adela Turin (1995), existen dos tipos
de madres que se presentan en los libros
infantiles. Por un lado, se encuentra la madre
del niño, se trata de una madre que ejerce
el papel de criada de éste, es sumisa y paciente y por lo general no suele tener mucha
autoridad, ya que la autoridad de la familia
la posee el padre. Por el contrario, se encuentra la madre de la niña cuyo papel consiste
en educar y enseñar a su hija los comportamientos y tareas que debe realizar un ama
de casa para, de este modo, conseguir que
ésta pueda continuar realizando su papel.
Hay que tener en cuenta que la socialización
del género tiene una gran importancia dentro de una sociedad. Según Méndez Garita
(2004), “el género es justo ese instrumento
cultural capaz de alterar y vehicular las motivaciones fundamentales, de dirigirlas hacia
diferentes procesos de sociabilización ligados al establecimiento y mantenimiento del
poder” (p. 129). El género femenino está
vinculado socialmente a un rol reproductivo,
por lo que el papel de la mujer se desempeña
en la esfera privada. En definitiva, se debe
concienciar de la influencia que los estereotipos sexuales tienen en los niños y niñas.
Por último, decir que los álbumes ilustrados
como herramienta didáctica tienen un
amplio abanico de posibilidades, que bien
usados podría trasmitir valores y comportamientos más igualitarios, así como un
modelo familiar más conciliador, en el que
los personajes femeninos no sean considerados como seres inferiores y posean los
mismos derechos y libertades con los que
aparecen reflejados personajes masculinos.
De esta forma, el modelo que se les presentaría a los niños y las niñas sería muy distinto al que se les está presentando generalmente desde el álbum ilustrado.
Se ha realizado un análisis de álbumes ilustrados para comprobar el papel que se les
otorga a las madres en éstos y, de esta forma,
observar las diferencias que se aprecian con
el papel que desarrollan los padres. De esta
forma, se podrán identificar los roles sociales
que se asignan al género masculino y al
género femenino, así como los ejemplos que
se les dan a los niños y niñas a los que van
dirigidos dichos álbumes ilustrados.
Hay que tener en cuenta que los niños y
niñas de estas edades se encuentran, según
Piaget, en la etapa evolutiva preoperacional
(2 a 7 años), por lo que el juego simbólico
forma parte de esta etapa, así como el animismo y el egocentrismo. Al tener en cuenta
estas características se deben tener en cuenta las influencias a las que se encuentra
sometido el alumnado. En estas edades los
niños y niñas ya tienen asimilados los roles
de género que deben desempeñar en la socie-
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dad en la que viven. “Sabemos que es alrededor de los tres o cuatro años cuando niñas
y niños ya saben cuál es su papel, su rol en
función del sexo que posea” (Turín, 1995).
El objetivo principal de este estudio, como
se ha mencionado anteriormente, ha sido
el de analizar del papel de la madre en los
álbumes ilustrados.
En los criterios de búsqueda seleccionados
se han utilizado en el apartado de cualquier
campo el criterio de álbum ilustrado y se
han acotado las publicaciones realizadas
entre 2000 y 2015, es decir el análisis estará
centrado en las publicaciones realizadas en
los últimos 15 años. De esta manera, se pretende que el análisis que se va a realizar sea
lo más ajustado a la realidad posible, ya que
al analizar y comparar libros publicados
recientemente la visión será más próxima
a la que realmente se le presenta a los niños
y niñas a los que van dirigidos.
Tras la elección de los álbumes que se van
a analizar en dicho estudio, se establecen
los siguientes criterios de observación directa para poder realizar el análisis del papel
de las madres en los álbumes ilustrados:
1. Uso del lenguaje sexista y discriminatorio
hacia las mujeres que aparecen en el álbum.
2. Estereotipos o roles que se atribuyen a
las madres.
3. Protagonismo de las madres en los álbumes ilustrados seleccionados.
4. Presencia o no de las mujeres en la sociedad.
5. Tareas que las mujeres realizan, ya sean
en el hogar o fuera de este.
6. Trato que la madre da sus hijos.
7. Representación visual que se hace de las
mujeres en el álbum.
A continuación, se va a llevar a cabo un análisis objetivo de cada uno de los libros seleccionados para el desarrollo de dicho estudio.
Se realizará tras su lectura y observación,
teniendo en cuenta los criterios citados anteriormente, de forma que el análisis del papel
que se le otorga a las madres en los libros
elegidos sea lo más objetivo posible. El análisis y descripción es el siguiente:
Libro 1. La verdadera historia de
Caperucita Roja:
En el álbum se hace referencia a las características físicas de las mujeres, el libro
comienza con la expresión: “Había una vez
una niña muy guapa…”; en este sentido, se
transmite a los niños y las niñas la importancia del aspecto físico de las mujeres. En
el lenguaje que se utiliza en el álbum y que
se refiere a las mujeres, aparece siempre
hablando de ellas en diminutivo, mientras
que con los personajes pertenecientes al
género masculino no se hace.
La madre trata a su hija como un ser indefenso que necesita consejos continuamente

sobre cómo comportarse y respecto a la ropa
adecuada para salir de casa. La aparición de
ésta es mínima en el cuento, pero se deja bastante claro que no tiene presencia en la sociedad, ya que sus tareas son relacionadas con
el cuidado y su rol maternal impuesto por la
sociedad a las mujeres, así como el cuidado
del hogar donde se incluyen tareas como
coser o cocinar. En cuanto a la imagen visual,
se trata de un personaje perteneciente al nero femenino, ya que cumple con las características de ir con un vestido y tacones.
Libro 2. Cuentos para contar mientras se come un huevo frito:
En este álbum ilustrado se rompen algunos
estereotipos ya que tanto la madre como el
padre aparecen juntos cocinando. Pero es
el Padre el que hace la comida para el hijo
de ambos y además se encarga de que éste
coma. Ninguno de los dos aparece en un
contexto público, pero es la madre la que se
relaciona con el resto de personajes, mientras
que el padre se dedica únicamente al cuidado
del hijo. Visualmente se perpetúa que la
madre aparece representada con vestido,
tacones y delantal, mientras que el padre no
lo lleva, aunque están cocinando los dos.
Libro 3. Eduardo:
En este libro la madre carece de protagonismo, aparece caracterizada de sirvienta
del hijo, con utensilios asociados al estereotipo tradicional femenino como son la aspiradora y las zapatillas de estar en casa. En
las pocas apariciones que tiene a lo largo
del libro siempre está caracterizada con mal
humor y vestida con ropa asociada a estar
realizando tareas del hogar.
Libro 4. Quiero una mamá-robot:
En el álbum ilustrado se le da mucha importancia a través del protagonista al papel de
la madre. Cuando el protagonista intenta
crear una madre se critican los valores y las
características asociadas tradicionalmente
a las madres. En este caso, la madre que se
presenta es diferente a la que se representa
generalmente en los álbumes dirigidos a
niños y niñas de estas edades, ya que se presenta una mujer que trabaja fuera de casa,
en una oficina. Por lo que es una madre que
no solo se encuentra ubicada en el ámbito
privado, sino que tiene un papel en el ámbito
público, esto presenta una revolución, ya
que se rompe con el rol reproductivo que
se le da a las mujeres, pasando a ser una
madre que concilia la educación y el cuidado
de su hijo con su propio desarrollo profesional. Además, a través de la descripción
que hace el hijo, se le atribuye inteligencia,
una característica asociada en la mayoría
de los casos a los personajes del género masculino, mientras que a los del género femenino se les atribuye la belleza.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA23

NÚMERO 249 · OCT. (II) 2019

Libro 5. Mamá no me contó…
En este caso, la madre sigue siendo la primera fuente de valores en la enseñanza y el
desarrollo de su hijo. No transmite valores
tradicionales, sino que estos valores están
actualizados socialmente y hace una crítica
de la sociedad. Habla sobre temas que
socialmente son de gran importancia como
por ejemplo de la homosexualidad.
Se presenta a la madre descansando, en
lugar de relacionarla con la limpieza y el
hogar, aunque se mantiene en el rol reproductivo y de cuidadora. Por otro lado, la
madre debe dar respuesta a todas las cuestiones y dudas que le surgen a su hijo, por
lo que se la asocia con la inteligencia y el
conocimiento de distintos temas relacionados con la vida, no como en otros libros que
es una mera transmisora del rol tradicional
de la mujer establecido por la sociedad.
En una de las imágenes se presenta a una
madre joven siendo expulsada de un colegio
regentado por monjas, las cuales la expulsan
de éste al quedar embarazada. El comentario
del niño es que no entiende por qué él tiene
que ir al colegio si a su madre la expulsaron.
En el cartel de la imagen se puede apreciar
que está escrito: “Colegio Religioso para
jovencitas buenas”. En este sentido, el libro
hace una crítica de como la mujer es tratada
socialmente, desprestigiando y rechazándola
por haberse quedado embarazada joven,
sin estar casada. En el álbum no aparece la
figura paterna en ninguna parte, pero la
imagen de la madre es de autoridad, ya que
el niño solo pide información a ella sobre
todos los temas de los que tiene dudas. Además, confía en que cuando llegue el momento adecuado su madre será capaz de solventar y responder cualquier pregunta, por lo
que se le otorga a la madre la inteligencia y
sabiduría, no solo el cuidado y la limpieza.
Libro 6. No:
Se rompe un poco con el papel de madre cuidadora, ya que, aunque aparece en un papel
casi invisible, es el padre quien se encarga
del cuidado de su hijo. Se aprecia en una de
las escenas la conciliación familiar ya que
es la madre la que lo baña y el padre quien
lo acuesta, por lo que se observa como comparten las tareas del cuidado de su hijo entre
ambos, al contrario que lo que se puede ver
en otros álbumes, en los que es la madre la
única que se ocupa del cuidado de los hijos
y del hogar. Se les presenta así a los niños y
niñas la idea de conciliación familiar, en la
que las tareas y los cuidados de los hijos son
compartidos entre ambos progenitores, la
responsabilidad no es solo materna.
En este caso la madre sigue apareciendo
representada con el delantal, pero no solo
se asocia a ésta con el cuidado de su hijo,

sino que en la mayoría de las ilustraciones
es el padre el que se está encargando de realizar la tarea de educar y cuidar a su hijo.
Libro 7. La primera vez que nací:
Se cuenta la historia de una mujer desde
que nace hasta que es madre. Lo que se consigue es fomentar la perpetuación del rol
social reproductivo que se le atribuye a la
mujer en la sociedad patriarcal que se presenta a los niños y las niñas.
Se usa un lenguaje neutro, aunque cuando
se hace referencia a las características que
posee la protagonista se le otorga una gran
importancia a la sensibilidad y los sentimientos, así como al aspecto físico.
Refleja la única finalidad que, según la sociedad, tienen las mujeres: ser madres y dedicarse al cuidado de los hijos. Esto se puede
apreciar con el final del libro, puesto que toda
la historia está enfocada a que finalmente la
protagonista logre encontrar a un hombre
con el que casarse y formar una familia.
Libro 8. Un beso antes de desayunar:
La madre trabaja fuera del hogar, pero se
la sigue relacionando con el cuidado de su
hija, así como con la capacidad emocional
de servir y hacer felices a los demás. Se la
asocia con un rol afectivo y sensible, el cual
está socialmente aceptado como una característica del género femenino. Se observa
que al ser una madre de una niña es un
ejemplo maternal para que ésta, ya que realiza las tareas básicas que se les atribuyen
a las madres socialmente.
En esta ocasión, sí que se puede observar que
la madre tiene también un papel social, ya
que, además, de trabajar en el hogar, se desarrolla profesionalmente. La responsabilidad
por lo tanto es doble, ya que debe realizar
tareas en el ámbito público y en el privado.
Libro 9. Chim y el tiramisú:
Se presenta la cualidad de cocinar en el niño
protagonista, por lo que deja de asociarse
a una cualidad únicamente maternal. La
madre apenas tiene importancia en la historia, pero en la imagen en la que lo hace,
se puede observar que está leyendo junto
al padre. La única diferencia es que el padre
está leyendo literatura para adultos, mientras que, por el contrario, la madre aparece
representada leyendo literatura infantil. En
este sentido podría interpretarse como que
la capacidad lectora del padre es muy superior a la que posee la madre.
Libro 10. Mi madre:
Se presenta a la madre como un personaje
sin transcendencia. Lo único que importa
es que sabe cocinar, coser faldas y abrazar.
La representan como una persona que no
es inteligente ya que la única cualidad de
importancia que debe poseer es la de realizar
las tareas asociadas al género femenino.

Además, debe llevar a cabo su rol reproductivo. Tras el análisis de alguno de los libros
seleccionados, decir que no se ha producido
un gran cambio en los álbumes ilustrados
que se les presentan a los niños y niñas
actualmente, ya que al comparar el análisis
de éstos con el estudio de Adela Turín se
puede observar una gran coincidencia en los
análisis de los libros y en las representaciones
no solo físicas, sino también los roles que se
le otorgan a las personajes de las madres.
Los libros que se les presentan no reflejan
una realidad, ya que en la realidad de la
sociedad encontramos a mujeres que son
madres y que no lo son. Pero que, además,
de su rol maternal son personas que se desarrollan personal y profesionalmente, con
aspiraciones, aficiones y una vida que no
gira en torno a las actividades del cuidado
del hogar y de sus hijos, sino que tiene
mucha mayor profundidad y actividad que
esa. Adela Turín (1995) deja reflejada en su
libro la siguiente necesidad:
Es hora de mostrarles a los niños, sin ironía,
mujeres que tienen una profesión prestigiosa,
que ejercen un poder en la sociedad, madres
que triunfan en la política, los deportes, los
negocios, el arte, de mostrarles, sin caricaturizarlas o criticarlas implícitamente, madres que van al cine mientras los niños se
quedan con papá, madres que no saben cocinar, madres apasionadas por la lectura o por
la música que se olvidan de la hora de las
comidas. Mujeres solteras por elección, que
no son ‘solteronas’ dejadas por imposibles,
abuelas que trabajan, se vuelven a casar,
familias en las que los niños, chicas o chicos,
participan en los trabajos domésticos, parejas
que comparten equitativamente las responsabilidades cotidianas (p. 95).
Para concluir, es muy importante modificar
la representación que se hace de las madres
y, en general, de las mujeres en los álbumes
ilustrados, ya que solo de esa forma se podrá
conseguir una sociedad en la que las niñas
se sientan iguales y con los mismos derechos
que los niños. Es importante que la igualdad
de oportunidades y de modelos se les presente a ambos sexos sea realista, ya que sólo
de esta forma se podrá modificar los estereotipos sexistas que están tan inculcados
en la sociedad patriarcal en la que vivimos.
Adela Turín (1995) acaba su libro con la
siguiente idea, la cual es un buen ejemplo y
un resumen de lo que se pretende conseguir
modificando las representaciones que todavía se hacen a día de hoy de las mujeres en
los libros, “la literatura infantil debe apoyar
el deseo de liberación de las niñas. Debe
luchar contra la pobreza, la falta de incentivos
y la monotonía de los destinos que los libros
ilustrados siguen proponiéndolas” (p. 96).

Andalucíaeduca

24DIDÁCTICA

NÚMERO 249 · OCT. (II) 2019

REFERENCIAS
ALMODÓVAR, A.R. (2004). LA VERDADERA HISTORIA DE CAPERUCITA. SEVILLA: KALANDRAKA.

HELLINGS, C. (2000). EL ABUELO DE TOM HA MUERTO. BARCELONA: ESIN.

BARBUT, D. (2012). UN DIENTE SE MUEVE. BARCELONA: EKARÉ.

KESELMAN, G. (2007). DE VERDAD QUE NO PODÍA. ESPAÑA: KOKINOS.

BIELINSKY, C. (2000). ¡SI QUIERO! BARCELONA: LA GALERA.

KULOT, D. (2005). UN LÍO DE CORDONES. VIGO: FAKTORIA K DE LIBROS.

BRUNO, P. (2003). CUENTOS PARA CONTAR MIENTRAS SE COME UN HUEVO FRITO. PONTE-

MCQUINN, A. (2010). LAS OVEJAS JAMÁS CONTADAS. BARCELONA: TRAPELLA BOOKS.

VEDRA: KALANDRAKA.

MÉNDEZ GARITA, N. (2004): “UN ACERCAMIENTO AL CUENTO INFANTIL DESDE LA PERSPECTIVA

BURNINGHAM, J. (2006). EDUARDO. ESPAÑA: FAKTORIA K DE LIBROS.

DE GÉNERO. ESTEREOTIPOS EN EL CUENTO INFANTIL”, REVISTA ELECTRÓNICA EDUCARE, 7,

CALI, L. (2008). QUIERO UNA MAMÁ-ROBOT. ESPAÑA: LABERINTO.

P. 17140

CAÑAMARES, C. (2004). ALGUNOS ROLES SEXISTAS EN LOS ÁLBUMES ILUSTRADOS INFANTILES:

MENDOZA FILLOLA, A. Y GARCÍA RIVIERA, G. (1999), LITERATURA INFANTIL Y SU DIDÁCTICA,

¿UN NUEVO SEXISMO? CASTILLA-LA MANCHA: UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA.

CASTILLA-LA MANCHA: UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

COLE, B. (2005). MAMÁ NO ME CONTÓ… BARCELONA: SERRES.

OBIOLS SUARI, N. (2004). MIRANDO CUENTOS. LO VISIBLE E INVISIBLE EN LAS ILUSTRACIONES

CORDEROY, T. (2013). NO. MADRID: BRUÑO S.L.

DE LA LITERATURA INFANTIL, BARCELONA, LAERTES.

COVELLIER, V. (2007). LA PRIMERA VEZ QUE NACÍ. MADRID: SM.

OLTEN, M. (2007). TENGO GANAS DE… SEVILLA: KALANDRAKA.

DAVIES, B. (1989). SAPOS Y CULEBRAS Y CUENTOS FEMINISTAS. LOS NIÑOS DE PREESCOLAR

PODETTI, MARIANA (2011). MAMÁ YA NO AMASA. GÉNERO Y EDICIÓN EN LOS LIBROS DE

Y EL GÉNERO, MADRID, CÁTEDRA.

TEXTO, MORA (BUENOS AIRES), 17, 2.

DIAZ REGUERA, R. (2015). UN BESO ANTES DE DESAYUNAR. SALAMANCA: LOGUEZ EDICIONES.

POMES LEIZ, J. (2003). MAMÁ SALE ESTA NOCHE. BARCELONA: TUSQUETS.

GILBERT, T. (2014). CHIM Y EL TIRAMISÚ. BARCELONA: CARAMBUCO EDICIONES.

ROS GARCÍA, ESTHER (2012/2013). “EL CUENTO INFANTIL COMO HERRAMIENTA SOCIALI-

GONZÁLEZ OVIES, A. (2010). MI MADRE. OVIEDO: PINTAR-PINTAR.

ZADORA DE GÉNERO”, CUESTIONES PEDAGÓGICAS, 22, P. 329-350.

GUIL BOZAL, A. (1998). EL PAPEL DE LOS ARQUETIPOS EN LOS ACTUALES ESTEREOTIPOS

RUIZ JOHNSON, M. (2013). MAMÁ. PONTEVEDRA: KALANDRAKA.

SOBRE LA MUJER. REVISTA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN.

TURIN, A. (1995). LOS CUENTOS SIGUEN CONTANDO, MADRID, HORAS Y HORAS.

COMUNICAR 11, 95-100.

URBERUAGA, E. (2014) CARLOTA NO DICE NI PÍO. ESPAÑA: NUBEOCHO EDICIONES.

GUIL BOZAL, A. (2005). MUJERES, UNIVERSIDAD Y CAMBIO SOCIAL. EN I JORNADAS DE SOCIO-

VENT DES HOVE, Y. (2006). MAMÁ ¿ME CUENTAS UN CUENTO? BARCELONA: JUVENTUD

LOGÍA: EL CAMBIO SOCIAL ES ESPAÑA, VISIONES Y RETOS DE FUTURO. SEVILLA: CENTRO DE

VILLASANTE, C. (1968), BIOGRAFÍA Y LITERATURA. REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FOR-

ESTUDIOS ANDALUCES.

MACIÓN DEL PROFESORADO (PP. 187-199)

GUINEA DÍAZ, J. (2011). UNA FIESTA SIN IGUAL. ESPAÑA: FORTIORI EDITORIAL.

WINTER, J. (2003) FRIDA. MADRID: SANTILLANA.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA25

NÚMERO 249 · OCT. (II) 2019

[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

¿Por qué se incluye la enseñanza de diversas
ciencias en el currículo de todas las etapas
educativas? Es importante que el profesorado de ámbito científico identifique los
objetivos y razones de impartir estas disciplinas, tratando de transmitirlas, de forma
directa o indirecta, al alumnado. De este
modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje
puede llegar a ser más óptimo y, por supuesto, puede alcanzarse un nivel de motivación
mayor entre los alumnos y las alumnas.
A la hora de impartir nociones científicas es
imprescindible detenernos ante la siguiente
pregunta: ¿Con qué fin enseñamos ciencia?
Esta premisa puede tener dos orientaciones
de connotación muy distinta. Por un lado, la
enseñanza de las ciencias permite al alumnado conocer y comprender el mundo físico
que les rodea, proporcionando cultura general
a la ciudadanía. Por otro lado, esta enseñanza asegura la persistencia del estudio de la
ciencia, de cara a la formación de nuevos/as
científicos/as que se encarguen de las investigaciones futuras en esta disciplina.
Alfabetización científica
El concepto de alfabetización científica se
encuentra íntimamente ligado con la enseñanza de las ciencias. La ciencia no es únicamente conocimiento puro, sino que exige
saber razonar y utilizar un pensamiento crítico. La alfabetización científica, por tanto,
permite que las personas desarrollen esa
capacidad crítica y además supone ventajas
de cara a la sociedad. La toma de decisiones
exige una determinada formación, y además
la sociedad democrática requiere ciudadanos
y ciudadanas responsables.
El aprendizaje de las ciencias surge de la
interacción entre el conocimiento nuevo y
el que ya existe. Para que se produzca el cambio de una concepción a otra nueva se requiere insatisfacción con la concepción existente,
y que, a su vez, la nueva resulte verosímil,
inteligible y fructífera. Este fenómeno ya fue
estudiado por Thomas Kuhn (1960), filósofo
estadounidense de la ciencia, quien bautizó
con el término de paradigmas a estas auténticas revoluciones del pensamiento, que
supusieron cambios sustanciales en la manera que se tenía de concebir la ciencia.
Además de la racionalidad, en el cambio
conceptual existen factores epistemológicos,
ontológicos, sociales, afectivos y culturales.
Por lo tanto, el cambio conceptual deja de
ser un asunto exclusivamente cognitivo.
¿Y cómo transmitimos la necesidad de estudiar ciencias? En la enseñanza de las ciencias
dentro del aula resulta necesario promover
el interés por la cultura científica, destacando su papel en la sociedad.

La educación cientíﬁca
Nuestra civilización evoluciona gracias a la
ciencia, entre otras fuentes de conocimiento.
Sabemos que esta disciplina goza de un gran
prestigio en nuestra sociedad actual, no sólo
por su poder para transformar las condiciones de vida de las personas, sino también
por el ritmo al que sus conceptos son absorbidos por la cultura. En general, se entiende
que los avances científicos, especialmente
los tecnológicos, han mejorado la realización
de algunas tareas cotidianas, y, por ende,
han contribuido al bienestar de la sociedad.
Asimismo, el desarrollo científico ha favorecido la instauración de una profunda secularización de la mente humana, ocupando
la ciencia un lugar cada vez más importante
en muchas actividades de la población. Estos
cambios han contribuido a establecer el
carácter de la civilización moderna, y a disolver las viejas tradiciones y los antiguos
modos de vida.
Es interesante tratar de transmitir estas ideas al alumnado para lograr que su actitud
hacia las ciencias sea los más positiva posible, y de este modo, obtener los dos objetivos
ya mencionados: incrementar la cultura de
la ciudadanía en esta área y asegurar la formación de nuevos científicos y científicas
que continúen con la labor de investigación
y su dedicación a las ciencias.
Los dos grandes hándicaps a los que se
enfrenta la ciencia en las aulas son, por un
lado, la aparente dificultad con la que gran
parte del alumnado tilda a la ciencia, y, por
otro, el temor e incertidumbre que se genera
ante el desconocimiento de la futura evolución de la ciencia, forjando aprensiones
en algunos aspectos, como el uso de la Ingeniería Genética para la obtención de alimentos transgénicos, o bien, la actual tendencia a la robotización de algunos recursos
humanos. Por ende, se requieren grandes
dosis de motivación para mitigar estos
inconvenientes. Para ello, conviene invitar
y animar al profesorado del ámbito científico
a la realización de actividades muy prácticas,
que permitan visualizar rápidamente el
pragmatismo y la utilidad de las ciencias.
Motivación del profesorado
La motivación del profesorado de la enseñanza de esta materia es una pieza clave
para promover el interés del alumnado por
la disciplina; tarea que en la actualidad no
resulta tan complicada gracias al desarrollo
de las nuevas herramientas didácticas: las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas permiten incrementar

el abanico de posibilidades a la hora de seleccionar las actividades prácticas que describamos en la Programación Didáctica, y
que, posteriormente, realicemos en el aula.
Con el objetivo de transmitir al alumnado
la necesidad de estudiar disciplinas científicas es aconsejable mostrar una asignatura
práctica y evaluar mediante la realización
de trabajos experimentales, de índole diversa, como pueden ser experimentos ilustrativos, experiencias de investigación, experimentos de campo, etcétera.
Como sabemos, los experimentos ilustrativos son aquellos que consiguen simular un
fenómeno científico en unas condiciones
determinadas, empleando el material necesario, y demostrando un principio, una ley
o una teoría. Este tipo de experimentos abarcan la simulación de fenómenos físicos, los
ensayos bioquímicos, las observaciones al
microscopio óptico de elementos naturales,
los estudios anatómicos, análisis de los parámetros físico-químicos, el uso de dispositivos o modelos experimentales en la enseñanza de algunos conceptos científicos, etc.
Las experiencias de investigación son trabajos encomendados al alumnado mediante
los cuales deben poner en práctica sus habilidades de búsqueda y selección de información en la indagación de sobre un tema
científico. Se trata de actividades muy
importantes para su desarrollo porque pone
en práctica su espíritu crítico y permite que
el alumnado descubra por sí mismo nuevos
conocimientos relevantes para su educación.
Por otro lado, potencia el empleo correcto
de las nuevas tecnologías, mostrando que
su uso responsable aporta información útil
y necesaria; a la vez que supone un aliciente
el simple hecho de tener que utilizar nuevas
tecnologías.
Asimismo, los trabajos de campo implican
realizar un experimento fuera del laboratorio, es decir, en la “vida real”, como puede
ser la recolección de muestras biológicas o
geológicas para su posterior identificación
mediante claves dicotómicas; el análisis in
situ de la actuación de los procesos geológicos externos sobre el medio o la observación de aves migratorias en miradores destinados para este uso.
Son sólo algunos ejemplos del gran abanico
de posibilidades que supone adaptar la ciencia a cada nivel curricular, mostrando una
parte dinámica y pragmática de la enseñanza, motivando a seguir su estudio, y creando
nuevos y nuevas científicas que garanticen
el futuro de la ciencia.
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La ﬂora en el arte. Caso
práctico: elaboración
de un relieve en barro
representando ramas de
olivos para la hermandad
[SERGIO CRUZ POZUELO CABEZON]

Resume/Abstract
El presente trabajo versa sobre uno de los
recursos estéticos más empleados en la historia del arte: el uso del adorno floral como
herramienta para proporcionar belleza a la
expresión artística, dando un sentido simbólico o anecdótico a lo representado. En el caso
del cartel rociero, aparece tanto la flor como
toda la planta en sí. La flor, lejos de ser meramente un recurso estético y de belleza, nos
ofrece una valiosa información sobre aspectos
artísticos, conceptos científicos, manual de
la flora de la comarca, de la región o de la zona
que representa. Concluye este artículo con el
estudio práctico de motivos vegetales, siendo
posible observar tras su análisis varias especies arbóreas vinculadas al Camino de las
Hermandades o de las flores que adornan los
“simpecados” o a la Virgen del Rocío. En el
caso de Baeza usaron el olivo por su simbología y vínculo a la comarca jiennense.
The present work is about one of the most
used aesthetic resources in art history: the
use of floral ornament as a tool to provide
beauty to artistic expression, giving a symbolic
or anecdotal sense to what is represented. In
the case of the rociero cartel, both the flower
and the whole plant appear. The flower, far
from being merely an aesthetic and beauty
resource, offers us valuable information about
artistic aspects, scientific concepts, manual
of the flora of the region, of the region or of
the area it represents.This article concludes
with the practical study of plant motifs, being
possible to observe after its analysis several
tree species linked to the Way of the Brotherhoods or the flowers that adorn the “simpecados” or the Virgen del Rocío. In the case
of Baeza they used the olive treefor its symbology and link to the Giennese region.
Introducción
A lo largo de la historia del arte se ha representado la flora desde todas las perspectivas
posibles: de forma naturalista, ilustrando
un estudio científico de las plantas y de su
morfología; para trabajar sobre aspectos

funcionales o aplicaciones medicinales;
incluso podemos observar su uso simbólico
o su aspecto más estilizado y decorativo.
Estos aspectos nos llevan a plantear un trabajo en clase, para desarrollar un proyecto
de relieve donde nuestro alumnado va a
adquirir capacidad de observación de la
naturaleza, analizar y sintetizar formas, desarrollar creación artística y contemplar
aspectos como patrimonio cultural o natural,
todo ello recogido en un relieve escultórico,
reuniendo disciplinas como dibujo y escultura en torno a un proyecto a partir del análisis del uso de la flora en la historia del arte.
Para ello, podemos tomar como punto de
partida, unas cuestiones básicas recogidas
por Colón (2017) y que todo investigador
suele hacerse: ¿Podemos rastrear en la Historia del Arte imágenes de este género?
¿Son recurrentes? ¿Con qué finalidad se
han utilizado? ¿Qué nos quieren decir?
Con un carácter meramente decorativo en
ocasiones y otras al servicio de la simbología,
el uso de las flores en el cartel rociero, consciente o inconscientemente por parte de
quien lo realizó, constituye todo un documento iconográfico de la flora vinculada a
la romería del Rocío. Incluso podríamos
atrevernos a decir que, junto a otros estudios
expresamente desarrollados con tal intención, es posible considerarla como un modelo
de representación artística de la flora de la
comarca marismeña. Este hecho hace que
se acerque de forma interesante, aunque no
rigurosa, a lo que podríamos denominar
concepto de arte botánico.
No hay que olvidar que el arte botánico no
deja de ser una interpretación subjetiva de
la flora, tal y como ocurre en las representaciones florales de los carteles del Rocío, y
para ello nos acogemos a la hora de determinarlo a la propia definición de arte botánico que proporciona Rial (2014) cuando
afirma que “El arte botánico tiene un fin
científico, y reglas muy claras: documenta
especies para su posterior reconocimiento”.
Normalmente no es un dibujo real fidedigno
y no tiene por qué contemplar las particu-

laridades del ejemplar estudiado. Su intención tiene que ser generalizadora: el arte
botánico intenta representar el “arquetipo”
de la especie. También se pueden mostrar
las características morfológicas y su comportamiento en el medio. En estas representaciones se puede recoger en una misma
imagen las distintas fases de una planta,
pudiéndose observar simultáneamente raíces, frutas y frutos en un mismo dibujo, lo
cual nos proporciona una visión de éstas a
nivel informativo o pedagógico, no una representación realista de dicha planta. Así pues,
aunque la aparición de las plantas no aparece
con tal fin en el cartel rociero, sí es verdad
que sirven para dar publicidad al concepto
naturalista de las fiestas, en tanto en cuanto
se hace imprescindible como escenario fundamental. Para ello debemos hacer una
pequeña reflexión de cómo se usa este recurso de lo floral en otros momentos del arte.
Representaciones de plantas en el arte
en general y ejemplos que nos acercan
al Rocío en particular
“Los artistas no pueden construir una obra
en contra de su sentimiento de la realidad.
Si alguien pinta flores es porque está bien,
es rico, tranquilo; si no, es muy difícil que
las pinte. Si un artista está realmente conectado con su tiempo, tal vez puede hacer una
obra ardua de comprender, pero no va a
hacer una obra amable” (Olivares,2014).
Si pudiésemos hacer un viaje a través de la
historia de la humanidad y con él un periplo
por algunas representaciones florales a lo
largo de los tiempos, nos daríamos cuenta
de la ingente cantidad de referencias artísticas
a la flora que se pueden observar en todos
los grandes museos. Como muestra, intentaremos acercar diferentes épocas y estilos
artísticos, así como ejemplos que nos muestran la flora autóctona del enclave natural
del Parque Nacional de Doñana, donde está
situada la aldea almonteña, o en nuestro caso,
al olivo como muestra local, de la flora que
rodea a la Hermandad filial de Baeza, la ciudad patrimonio de la humanidad.
Generalmente, cuando pensamos en el origen
de la representación de las plantas dentro
del arte, solemos pensar en las civilizaciones
antiguas de Mesopotamia, del Antiguo Egipto
o bien en las precolombinas Mayas o Aztecas,
por encontrarse en dichas culturas ejemplos
con suma facilidad. En ellas aparecen flores
y plantas representadas en diversos soportes,
técnicas y formas, como podrían ser tallas
en piedra, papiros, pinturas murales, incluso cerámicas, joyas o enseres personales.
Sin embargo, no debemos olvidar las representaciones de arte prehistórico que se han
asociado normalmente a la representación
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“El arte botánico
tiene un ﬁn cientíﬁco,
y reglas muy claras:
documenta especies
para su posterior
reconocimiento”,
según explica Rial
de animales, seres humanos o figuras abstractas (geométricas o grafismos), aunque
con frecuencia aparecen también las representaciones de plantas. Encontramos ejemplos no muy alejados geográficamente del
Parque Nacional de Doñana, concretamente
en la zona arqueológica conocida con el
nombre de “Las calderillas”, en La Zarza,
provincial de Badajoz. Esta representación
es un claro ejemplo de cómo el arte se pone
al servicio de la ciencia, apelando al sentido
de arte botánico del que hablábamos en la
introducción. La imagen a la que hacemos
alusión consiste en una serie de trazos esgrafiados en la roca con un cierto ritmo en torno
a un eje central, que nos invita a pensar en
las espigas de trigo de nuestra tierra.
Otro inventario floral a mayor escala aparece
en el friso del siglo XV a. C. de la tumba de
Tutmosis III en Karnak, Luxor, donde encontramos una representación de 275 plantas
de Siria talladas en piedra, constituyendo
una clasificación de arte botánico con ejemplares reconocibles hoy en día con cierto
carácter científico.
Igualmente, en otras culturas, como la cretense,
griega y romana, se hace evidente el uso de
plantas en decoración de numismática y cerámica, en edificios, así como en investigaciones
sobre botánica vinculadas a sus facetas medicinales. Entre ellos destacamos al filósofo
Aristóteles (384-322 AC) y al filósofo y naturalista griego Teofrasto (370- 325 AC), a quienes se les atribuye un tratado de botánica “Historia Plantarum”, hoy en día desaparecido.
Por otra parte, Plinio el Viejo (23-79 DC),
gran recolector de material botánico, hace
referencia en sus tratados a la existencia de
ilustraciones a color de hierbas; en concreto,
menciona a Cratevas, un médico que podría
considerarse como el primer precursor de la
ilustración botánica.
Una muestra de ornamento floral de época
romana cercano a la aldea del Rocío podríamos encontrarlo en el yacimiento arqueológico
del Cerro de la Cabeza, concretamente en las
monedas halladas en el municipio de Albaida
del Aljarafe, de la provincia de Sevilla, tal y
como se recoge en la investigación de Caballos (2015:53), siguiendo las informaciones

de Ceán Bermúdez (1832:253) y de forma
más específica las de F. Didierjean (1978:13).
Este asentamiento, en su origen turdetano y
posteriormente romano, de donde recibiría
el nombre latino de Laelia, (Caballos 2015),
se comunicaba con un puerto que se encontraba cerca de las aguas del río Maenuba,
actual río Guadiamar, principal afluente de
las marismas actuales, a las cuales hace referencia Franco (2006) en su libro sobre los
orígenes del pueblo de Albaida del Aljarafe.
Las espigas de trigo, representadas en el escudo del municipio sevillano, se han seguido
utilizando como motivo decorativo en todo
lo referente a las manifestaciones religiosas,
llegando incluso a aparecer bordadas en oro
en el simpecado de la propia Hermandad de
Albaida del Aljarafe.
Durante el período islámico, el mundo vegetal aparece en todos los ámbitos sociales y
culturales, desde la agricultura, botánica,
medicina o arte hasta la escritura. Encontramos un claro ejemplo en un manuscrito
árabe que se encuentra en la biblioteca de
la Academia de la Historia en Madrid,del
cual toma nota Asin y Palacios (1994) y del
que recuperó y publicó un extracto, titulado
“Glosario de voces romanas registradas
por un botánico anónimo hispano- musulmán (Siglo XI-XII)”. Este diccionario de
árboles y plantas recoge la flora peninsular
y exótica del jardín del sultán en la ciudad
de Sevilla, revelándonos, además, información no solo sobre la flora y el uso de las
plantas en su época; sino también sobre
aspectos tales como la localización geográfica,
creencias, supersticiones populares o comentarios filológicos sobre el romance o ayamiyya de los mozarabes. Pero, sobre todo,
es una obra valiosa en cuanto nos sirve para
conocer la toponimia andaluza del siglo XI.
Como ejemplo próximo a las marismas donde se mencionan pueblos rocieros, recordamos los siguientes párrafos:
“Esta especie de nenúfar yo la he visto en
el “Guadi Mauriena” en el lugar conocido
por “Al-Rayun”, del distrito de Niebla.
Esta planta la encontré en la aldea “Bollolya”,
tal vez corresponde a Bollullos del Condado.
Hay una planta aromática conocida por
“cantosa” que naceean las ramblas y cerca
del mar.
He conocido esta especie en la región de
“Saltis”, actual isla de Saltes”.
Entre las poblaciones próximas a Niebla
cita a Almonte, Lepe, Gibraleon, Aznalcazar,
etc.
En la Sevilla metropolitana del siglo XVI,
crisol de culturas del Viejo y Nuevo Mundo,
aparece la figura de un pintor que revolucionará la cerámica, como lo constata la
reciente adquisición, por parte del museo

de Bellas Artes de Sevilla, de una pieza avalada por el criterio del Dr. Pleguezuelo. Se
trata de una pieza única, ya que tal y como
relata Marín (2015), es una de las obras más
cuidadas y evolucionadas realizadas por
Niculoso Pisano en la última fase de su vida,
“en torno a 1520-1529”. Su exclusividad reside en el uso de un color poco habitual en su
obra, el berenjena que enmarca la pieza y
donde ramas, flores y el nimbo dorado de la
Virgen salen del plano. Este tipo de ornamentación nos recuerda a la propia imagen
de La Virgen del Rocío, con sus característicos ramilletes de flores entre el manto y la
ráfaga, que la hacen única e inconfundible.
A lo largo de todo el Renacimiento observamos referencias al uso de la temática floral
en infinidad de artistas. En concreto, en la
obra de Sandro Botticelli, que concuerda
con la idea ficiniana de la magia natural,
donde situamos pinturas suyas como “La
Primavera” o “El Nacimiento de Venus”,
obras en las que intenta plasmar una idea
metafísica a través del mundo fenomenológico sirviéndose del mito como intermediario. Para ello, recurre a la propuesta a la
que se refiere Ovidio (1984) cuando afirmaba que de la boca Flora emanaba un
aliento floral al hablar. No obstante, dicho
detalle tiene también un significado en sí
mismo, según Losada (1999), quien sostiene
que “las flores que brotan de la boca de Cloris lo hacen gracias a que han recibido el
aliento de Céfiro, representado como un
jabón de las manos semitransparentes que
salen de sus labios”. Esa imagen de fecundidad y eclosión de la naturaleza la sitúa
aproximadamente a finales del mes de febrero, o al menos así se recoge en La Historia
Natural (Plinio el Viejo, 2010). Flora, diosa
de la primavera, aparece caminando hacia
el frente esparciendo las flores que ha recogido en su regazo. Es posible que para su
representación Botticelli se inspirase en
alguna escultura romana de la diosa de las
frutas, Pomona, relacionada con la naturaleza, tal como afirma Warburg, A. (2005).
Por otra parte, existen cientos de obras de
arte donde se han usado las plantas como
motivo de representación, hasta el punto
de que en algunos casos se han convertido
en iconos de la propia historia del arte. Destacamos las obras pictóricas del artista italiano Giuseppe Arcimboldo (Milán, 15271593), entre las que se encuentra “El hortelano” (c.1590, Museo Cívico, Cremona).
Es durante el Barroco cuando la naturaleza
alcanza un interés impresionante. Zimmerman, R. (1991) afirma, incluso, que este interés culminará con la búsqueda exacerbada
de toda la información posible que genera
la naturaleza para ponerla al servicio del
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arte. El arte consiste en una mezcla de lo
natural y lo artificial, donde la razón prima
sobre el genio. El arte perfecciona la naturaleza y el jardín se convierte en “portador
de un mensaje fundamental que proclama
la subordinación de la naturaleza al arte”.
Al mismo tiempo, durante el Barroco se
harán inventarios de plantas, entre los que
encontramos el que realizó el Conde de
Polentinos, que da cuentas de las plantas
de su propiedad. Este gusto lo comparten
sus contemporáneos aristócratas, como los
Medina Sidonia, quienes poseían un jardín
arqueológico, según Nieto (2001), quien
afirma: “el inventario de especies repite de
nuevo una gran cantidad de frutales como
perales de invierno, granados, melocotoneros, membrillos, albaricoqueros, además de azucenas, clavellinas y jazmines”.
El ducado de Medina Sidonia tendrá un vínculo importante con la aldea de las Rocinas
por el uso cinegético de la zona, y por el
hecho de que harán diversos regalos a la
Señora. Galán (2008) hace una reflexión
sobre la actuación de estas familias con la
Señora. Los duques de Montpensier, por
ejemplo, según Lleó Cañal (1997), hicieron
diversas donaciones a la ermita rociera.
Aunque no conocemos con exactitud qué
cosas llegaron a este templo de la mano de
la familia de Orleans, intuimos cuáles pudieron ser, debido al valor material de los mismos y a algunos elementos en ellos representados, tales como las flores de lis, símbolo
de la casa real de Francia (Mateos, 2005).
Para concluir este breve pero intenso recorrido por estilos y expresiones artísticas,
aportamos un cartel que nos sirve de nexo
con el siguiente apartado. Se trata de un cartel de estética Art Decó que se corresponde
al Cartel de la Exposición Iberoamericana
de Sevilla del año 1929-1930, obra de Gustavo Bacarisas Podestá, en el cual podemos
observar dos portadoras de flores como motivo primordial representado, dándole a la
fiesta un sentido lúdico y de gran belleza,
necesario para acompañar el acto de celebración, que se enlaza con el gusto de la época por el uso de las flores y de las plantas en
los carteles vinculados a las fiestas.
La representación floral en el mundo
rociero
Debemos hacer hincapié en el vínculo del
mundo vegetal con el Rocío, ya que desde
el inicio de la romería y de la propia imagen
de La Virgen, existe una relación recogida
en la tradición popular que dice: “El verdadero origen del Rocío está en el hallazgo
de la Imagen de la Virgen por el cazador
de Villamanrique, Gregorio Medina, que
tuvo la suerte de encontrarla, entrado el
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Una muestra de
ornamento ﬂoral de
época romana cercano
a la aldea del Rocío
se encuentra en
el yacimiento del
Cerro de la Cabeza
siglo XV, en la chueca de un fresno o acebuche” (López Peláez, 1981). Acebuche que
dentro del mundo vegetal comparte su origen
con el olivo, tan característico en la provincia
de Jaén. Este hallazgo se ha representado
desde sus inicios en las cerámicas que adornaban la antigua ermita y ha sido motivo de
trabajo de artistas contemporáneos aportando elementos historicistas, como recoge
la obra “1280. Aparición en las Rocinas”,
de Elías Rodríguez Picón (2016), que alude
a la tradición de la aparición de la Virgen en
un bosque mediterráneo en medio de una
espesa maleza autóctona.
En todas las representaciones pictóricas de
los siglos XIX y XX, cuando aparece una
imagen del Rocío, ésta se presenta como
una escena cercana a la naturaleza, tal y
como la conocemos en la actualidad, provocando un acercamiento a lo campestre
con la presencia fundamental del paisaje
como marco compositivo esencial, reflejado
en el cuadro “La Romería del Rocío” de
Viniera y Lasso de la Vega, en 1897. Esta
obra fue presentada en la sala Dante de
Roma, así como en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de Madrid del mismo año,
y en las Exposiciones Internacionales de
Múnich y Viena de 1898, donde fue premiada con varias medallas de oro.
A principios del siglo XX las hermandades
van consolidando los caminos de peregrinación hacia la aldea para la procesión de
Pentecostés, y con ello, el uso del simpecado
con la imagen de La Virgen. Para decorarlos
se utilizan motivos vegetales bordados con
hilos de oro, así como flores estilizadas. No
solamente se decora el simpecado en sí, sino
que también la carreta que lo transporta se
convierte en altar móvil y, por tanto, digno
de ser engalanado.
En este sentido, debemos destacar a la hermandad de Umbrete, que en 1919 estrena
su carreta del simpecado, a la que los
umbreteños se refieren como “El cajón de
Umbrete”, que hace la labor de museo
ambulante, ya que por su composición en
madera y sus paneles pintados es la única
que pasea una pinacoteca por pueblos y
campos por los que va pasando hasta llegar

a la Aldea. En el cajón se recogen paneles
que muestran un pasaje de un momento de
la fiesta, la aparición de la Virgen al manriqueño y, finalmente, la representación de
dos arcángeles dentro de una arquitectura
neoclásica, proporcionando todo el conjuntos un sabor antiguo “cargado de tipismo”
a la imagen de la hermandad dentro de la
romería, siendo el único con esas características que aún hoy peregrina hasta la aldea
del Rocío.
Así mismo en los carteles de la romería que
irán publicando cada una de las hermandades
serán un soporte que propicia el florecimiento
de plantas y flores, y lo harán con el sentido
representacional heredado de la pintura europea, recogiendo ejemplos de plantas que se
encuentran las Hermandades en los caminos
de peregrinación. Por otro lado, el aspecto
simbólico queda recogido en cada uno de los
motivos vegetales usados.
Existen otras estéticas que inspiran a artistas
en el momento de realizar sus obras, con
un afán de búsqueda. En el cartel de Espartinas de 2016, el artista busca un acercamiento a las aguadas del arte floral japonés
como “iris y saltamontes” o la “amapola”
de Hokusai (c. 1840)
José Antonio García Ruiz, por otro lado,
nos deleita con un atmosférico ambiente
floral, ya que aparece la Virgen entre varales
bajo una lluvia de pétalos de rosas, mientras
que a sus pies se le es entregado un ramo
de flores para anunciar la romería de 2008.
Las flores aquí toman un papel oferente
como portadoras de deseos.
Otra obra como la del artista Daniel Franco,
realizada en 2011 para Ayamonte e inspirada
en la cerámica tradicional, se nos muestra
en un mar azul con un sinfín de flores y
pinares de fondo.
Isabel Morales Cubero da protagonismo
a los girasoles en el cartel de Córdoba
del 2015, acercándonos al ámbito rural y
ofreciéndonos un color intenso y vibrante.
De nuevo en el cartel del 2016 de la Hermandad de Córdoba, Álvaro Abril nos realza el
protagonismo del mundo vegetal al conjugar
valientemente las flores estilizadas de la cerámica con las rosas de una tela estampada.
Este mismo recurso estético lo recoge la
pintora Isabel Santiago para el cartel de
2017 de la Hermandad de la Macarena, que
usa el fondo de una tela estampada de flores
como soporte de su propuesta. De otro lado,
el artista Javier Aguilar utiliza como motivo
central del cartel de Málaga 2015 las famosas
Biznagas como seña de identidad de la propia ciudad mediterránea.
Así se suceden a través de los años y de los
carteles de las hermandades los motivos
florales, llegando al extremo de que, tal y
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como ocurre en el cartel que realiza Rovira
para la Hermandad del Rocío de Triana en
2018, el propio simpecado se sustituye por
su silueta realizada con flores, como si de
una obra de Arcimboldo se tratase, inspirado
en la salve de Jiménez Oliva (1983):
“Eres mata de romero,
lirio marismeño,
ramo de jazmín,
azucena de Triana
Tallo de albahaca
rosa y alelí…”
Caso práctico: elaboración de un relieve en barro representando ramas de
olivos para la hermandad del Rocío
de Baeza
La propuesta de realización de un relieve
en barro con motivo vegetal, en concreto
con las ramas de olivo, surge en el aula de
Volumen de la Escuela de Arte, Gaspar Becerra de Baeza. Es un trabajo donde el alumnado de Bachillerato Artístico de primer
curso desarrollará de forma práctica parte
del temario que recoge la programación de
la asignatura.
En este trabajo vamos a partir de la observación de la Naturaleza, para posteriormente
realizar un análisis de las formas utilizándolas y sintetizando aquellas que nos interesan para posteriormente realizar un relieve
cerámico que recoja dicha planta en nuestro
relieve. Ante este problema, siguiendo las

pautas del método científico y experimental
vamos a trabajar la elaboración de un proyecto que unifica parte del patrimonio natural de nuestro entorno con parte del patrimonio cultural de la ciudad.
El proceso, por tanto, ha consistido en recopilar información del olivo, con recogida de
una muestra de poda de un ejemplar cercano
al centro, dibujo de dicho ejemplar y elaboración de una orla para la hermandad del
Rocío de Baeza para que puedan usarla en
su sede.
Conclusiones
Este análisis determina la importancia que
ostenta la representación de la flora en el
arte y la información que sobre un entorno
concreto ésta puede aportarnos.
Es de vital importancia que el artista conozca
la morfología y los aspectos tanto formales
como simbólicos de las plantas para poder
usarlas con sabiduría dentro del proceso
artístico. De igual manera lo es para el investigador que encuentra en ellas nuevos canales de búsqueda para ampliar horizontes o
estudios de un modo más pormenorizado.
Por tanto, el arte en general y aquel vinculado al Rocío en particular, sirven como
muestrario de las distintas representaciones
de flora local y nos regalan imágenes de
plantas que van desde los pinares de Aznalcazar hasta las plantas de las dunas de Sanlúcar, las biznagas de Málaga o el olivo en

Es fundamental que
el artista conozca
la morfología y los
aspectos formales
y simbólicos de las
plantas para poder
usarlas con sabiduría
Jaén. Sin embargo, son las flores quienes
finalmente se alzan como protagonistas
entre todas las representaciones dentro del
arte. Esto es debido a su carácter simbólico,
ya que a lo largo de la historia siempre han
mantenido una relación con La Virgen,
como ocurre con el Lilium Candidum (García 2015), que se define como la bella planta
con flores hermosas y aromáticas, la cuales
en su mayoría son ofrecidas a la Virgen en
el mes de mayo.
Finalizamos con la certeza de que, por su
aporte estético, simbólico y compositivos,
“La Flora” seguirá siendo uno de los principales recursos estilísticos a hora de abordar
en el arte que rodea a la romería del Rocío
por parte de artistas o Hermandades que
los soliciten, pero abriendo puertas a
muchas posibilidades expresivas que están
aún por llegar y que nos ofrecerán muestras
dignas de estudio.
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El patio del colegio: lugar de coeducación
[MARISOL TORNAL LANDETE]

La educación posee un papel fundamental en
la conformación de las sociedades del futuro;
de hecho, es esta su finalidad principal, idea
que se ha reforzado en los últimos tiempos
con el devenir de las más recientes corrientes
de pensamiento donde reinan valores como
la igualdad, la equidad, la justicia, el respeto
y la empatía. Y aunque la educación se mantiene en constante renovación en consonancia
con los cambios de cada época, histórica y
culturalmente como sociedad hemos repetido
patrones de crianza, además de una forma de
educar y construir una visión de mundo que
ha sido bastante difícil de replantear. Hoy en
día, como padres y maestros inconscientemente hemos impartido una educación que
desde una perspectiva más profunda puede
no ser tan justa, y mucho menos, correcta.
Frente a los retos que implica construir una
sociedad que coexista en armonía, igualdad
y con un verdadero sentido del respeto por
los derechos de cada miembro, ha surgido la
coeducación como respuesta a la necesidad
de igualdad entre géneros y su no discriminación, sobre todo en espacios tan determinantes para la conformación del ser social
como lo es la escuela.
Cuando coeducamos, enseñamos a no establecer relaciones de dominio de un género
sobre otro, sino que incorporamos este concepto a través de la igualdad de oportunidades
para niños y niñas. Y aunque este no es un
concepto nuevo, existen muchas escuelas donde a pesar de que se enseña acerca de la igualdad y el respeto a través de las palabras, en
los espacios compartidos puede apreciarse
otra realidad. Esta discordancia puede afectar
el aprendizaje y la convivencia, ya que, toda
enseñanza aplicable a las relaciones interpersonales requiere de ejemplos palpables en la
vida real. Incorporar una metodología no
sexista en la escuela propone un desafío para
los docentes y da inicio a un necesario debate
acerca de la participación y la igualdad de
derechos y de oportunidades, así como la creación de espacios más incluyentes. Para que
esto sea posible, primero debemos como
padres y maestros aceptar de forma consciente
que existen desigualdades en la escuela, que
se repetirán más tarde en su vida adulta. Estas
desigualdades tienen lugar en el espacio de
socialización más grande de todos: el patio
del colegio. Es en este lugar donde se refuerzan
los vínculos de convivencia entre compañeros
y donde surgen las oportunidades de participación y esparcimiento, sin embargo, no
está distribuido de forma justa, en consonancia con una igualdad de derechos real.

Muchos padres, y sorprendentemente algunos
docentes se preguntarán: ¿cómo puede el
patio del colegio, un lugar de recreación y
esparcimiento, ser el origen de un problema
de desigualdad en la escuela? Un problema
que ha estado ahí por años, repitiendo el mismo patrón sexista y excluyente, sin que nos
hayamos percatado de ello. Si bien, el patio
de juegos es la zona donde los niños y niñas
disfrutan libremente de su creatividad y su
tiempo para jugar, refuerzan los vínculos de
convivencia con sus compañeros y aprenden
a socializar, es también el espacio donde surgen la mayoría de los conflictos.
Más allá del aula de clases que es, en cierto
modo, un espacio supervisado enteramente
por los docentes, en el patio de juegos los
niños tienen mayor libertad de acción y decisión, por tanto, este lugar de esparcimiento
suele tener sus propias reglas, las cuales han
surgido gracias a la conformación de su diseño y a la repetición de patrones y creencias
sexistas que hemos considerado inofensivas.
Con esto último nos referimos a que, los patios
de juegos de los colegios, están lejos de ser
realmente un espacio de primer orden didáctico donde se fomente la sana interrelación
entre niños y niñas, sin supeditación de un
género sobre otro y sin que surjan desigualdades que sean tomadas como “cosa natural”,
“cosas de chicos”. Uno de los principales ejemplos de esta postura es la regencia de los juegos de pelota con extremo movimiento, como
lo son el basquetbol y en especial, el fútbol,
por encima de otras actividades recreativas.
Esta no es una percepción sesgada o exagerada, de hecho, en muchos colegios la estructura y diseño del patio de juegos está representada en primer lugar por una espaciosa
cancha de fútbol que normalmente está ubicada en el centro del patio. El resto de los
espacios están conformados por pasillos, un
par de árboles y algún mobiliario urbano.
¿Representa este un modelo de patio de juegos
que fomente la convivencia, los juegos colectivos y una verdadera inclusión?
Si lo analizamos con detenimiento, es cierto
que muchos niños disfrutan del fútbol como
actividad recreativa, sin embargo, no conforman una estruendosa mayoría. Muchos niños
prefieren actividades más tranquilas como
los juegos de mesa, juegos de rol donde representan a un personaje o actividades artísticas
recreativas o de contacto con el medio ambiente, lo cual los convierte en un segmento excluido dentro del grupo de niños varones, quienes
no tienen derecho a usar un espacio pleno del
patio dado que no practican este deporte.
Estas diferencias a partir de la desigualdad

suelen crear conflictos entre los niños varones
que juegan fútbol y los que no, siendo los últimos señalados por sus compañeros debido a
que se niegan a participar en una actividad
que no consideran divertida, enriquecedora
o que les genera ansiedad al sentir que no llenan los parámetros de habilidades físicas y
de masculinidad impuesta. Esta dualidad entre quienes juegan al futbol y quienes no lo
hacen, no solo crea un ambiente de inequidad,
también otorgan privilegios a una minoría.
Por otro lado, tenemos a un sector todavía
más excluido: las niñas. Aunque muchas niñas
se sienten identificadas con deportes como
el voleibol, la natación o el atletismo (que no
se imparte en la mayoría de los colegios) solo
una pequeña minoría se animaría a practicar
fútbol con los niños varones en la hora del
recreo. La mayoría de las niñas ocupan la
periferia de la cancha, es decir, los pasillos
del colegio, las escaleras y las escasas áreas
verdes donde conversan y comparten gustos
en común, mientras se resguardan de recibir
un pelotazo.
Podemos afirmar entonces que, el espacio
más amplio del patio del colegio se encuentra
dominado por una minoría de niños, y en
casos menos probables, de niñas, practicando
un único deporte cada día, mientras que la
mayoría se encuentra arrinconada, sin espacios propios y sin opciones de recreación y
entretenimiento. Siendo esta una realidad
latente en miles de colegios ¿podemos hablar
realmente de coeducación e igualdad de derechos en la escuela?
En innumerables casos, los patios de juegos
no simbolizan un espacio donde se comprenda
la importancia de la recreación y la oportunidad de convivencia entre iguales. Lamentablemente, muchos patios todavía son zonas
rudas, ajustadas a un modelo educativo estandarizado que ya no funciona y que no satisface
las necesidades de esparcimiento, aprendizaje
y socialización de los niños y niñas. Este tipo
de estructuras son sede de diversos conflictos,
dificultan la construcción de vínculos de calidad y permite que el sexismo entre otras formas de exclusión sea la norma en la escuela.
El vacío de actividades enriquecedoras propuestas para la hora del recreo permite además que problemas sociales como la hipersexualización de las niñas a corta edad o la
violencia entre niños justificada como “su instinto natural” hagan su aparición como una
de las más terribles formas que puede tomar
el machismo en la infancia. ¿Es esta la sociedad que queremos construir para el futuro?
La coeducación surge como un modelo pedagógico que propone eliminar estas barreras
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que nos separan de una verdadera educación
para la vida, un modelo basado en la convivencia, el respeto, la igualdad y la prevención
de la violencia en edad escolar. Este modelo
deberá estar enfocado a la construcción de
espacios seguros e incluyentes donde los niños
puedan conocerse en situaciones lúdicas,
compartir intereses, realizar intercambios
culturales sanos, crear vínculos afectuosos
centrados en la buena convivencia, mientras
aprenden y expanden su visión de mundo.
Construir espacios seguros e incluyentes no
es una mera idea o suposición. Hablamos de
la remodelación de los patios, de la verdadera
coeducación aplicada al entorno lúdico. Ahora
más que nunca necesitamos crear espacios
de uso equitativo, con variedad de opciones
de recreación y esparcimiento para lograr una
experiencia de aprendizaje realmente valiosa.
No obstante, como fue expuesto en párrafos
anteriores, para lograr un modelo de coeducación pleno enfocado en enseñar para el futuro, necesitamos que tanto padres como docentes comprendan a cabalidad la raíz del problema, sin minimizarlo y entiendan cómo la
remodelación de los patios de juego puede
ayudar a solucionarlo.
Según el informe Breus#31 de la Fundació
Jaume Bofill, los niños pasan alrededor de
525 horas al año en una constante dinámica
de convivencia en el patio escolar, lo cual simboliza una cantidad de tiempo crucial que
debe ser aprovechado para impartir los valores
necesarios para la vida, de una manera lúdica
e inclusiva. Asumir un proyecto de remodelación de los patios de colegio supone un gran
reto que puede ser llevado a cabo como una
propuesta de los padres o de los maestros
frente a la directiva del colegio. Exigir una
educación de calidad para nuestros hijos es
también un derecho, la coeducación aplicada
al patio del colegio no es un proyecto imposible
o nunca visto, de hecho, se presenta como
uno de los proyectos más ambiciosos en los
colegios de España que está cambiando la
configuración de nuestro sistema educativo.
Desde diversas administraciones se está trabajando continuamente para lograr cambios
plausibles en la estructura y diseño de los
patios de juego, como es el caso de la Generalitat Valenciana, donde han innovado desde
la perspectiva coeducativa transformado alrededor de 600 colegios, a fin de crear patios
cada vez más inclusivos. Gracias a este decreto se ha podido llevar a cabo acciones guiadas
a desarrollar un modelo más justo a través
de la remodelación de los patios de juegos, lo
cual ha permitido democratizar los espacios
y ofrecer una experiencia escolar más armónica y plena.
Pero no es el único ejemplo que podemos
citar. Coeducacció es una cooperativa catalana

que, desde una perspectiva de igualdad de
género, desarrollan proyectos comunitarios
centrados en la remodelación de los patios
de juego brindando la oportunidad de integrar
juegos colectivos que mejoren la convivencia, la participación y ofrezca otras opciones
de recreación y esparcimiento en la escuela.
Por su parte, desde 2014, el reconocido proyecto pedagógico Elkartoki busca solucionar
las desigualdades que surgen en la escuela a
través de dinámicas de integración como talleres de diseño, donde los niños y jóvenes construyen sus ideas a través del arte, basándose
en valores inclusivos y cambiando el sistema
imperante en el patio de juegos. Otro gran
ejemplo es la Red de Patios Inclusivos y Sostenibles, quien inició en 2017 un proyecto que
aspira lograr la remodelación de los patios de
juego de diversos colegios gracias al apoyo de
la Junta Municipal de Distrito Centro y a la
financiación de la Obra Social de la Caixa.
Además, el Gobierno Vasco ha creado un programa de coeducación que está organizando
la redistribución de las zonas de juego en más
de 150 colegios, a fin de evitar las situaciones
sexistas y excluyentes que pueden surgir a la
hora del recreo. Estos son algunos de los
muchos ejemplos que pueden inspirarnos
como padres, representantes o docentes a iniciar una verdadera trasformación en uno de
los espacios más importantes: el patio de nuestros colegios.
Ahora bien ¿cómo es un verdadero patio de
juegos sustentable e inclusivo? Para comenzar,
a primera vista los patios inclusivos resaltan
por la variedad de juegos construidos con
materiales reciclables y distribuidos de forma
equitativa, donde se respetan las barreras
entre los espacios tranquilos y los espacios
más dinámicos. En un patio de juegos coeducativo, la naturaleza ha sido introducida
no solo en las áreas verdes como parte de la
vegetación, sino también a través de la bioconstrucción con un diseño inteligente que
permite a los niños interactuar en un espacio
natural, persiguiendo en todo momento un
enfoque ecológico.
Cuando hablamos de remodelación de los
patios, las propuestas de diseño deben incluir
la construcción de nuevas estructuras donde
se mezclen las actividades de movimiento de
diversa intensidad que les permita a los niños
y niñas desarrollar todas sus habilidades psicomotrices e inteligencia espacial, sin olvidar
el progreso de otras inteligencias importantes
como la inteligencia emocional. Los elementos
tenuemente definidos como troncos, rocas,
plantas, con diferentes texturas, aromas y
colores ayudan a estimular la imaginación de
los pequeños y los invita a explorar y experimentar. El huerto, los espacios con césped y
sombra, y, algunos circuitos de agua plantean

una gama de diferentes de actividades como
la siembra, el cuidado de plantas, la meditación, la conformación de clubes de lectura,
escritura, pintura, teatro, entre otras actividades artísticas. Los espacios cerrados como
las casitas de madera, se usarán para actividades de representación como cocinar, construir, contar historias, así como los túneles
de plantas y las cuevas que sirven como refugio
para los niños más introvertidos.
La remodelación de los patios para la inclusión
y la convivencia no solo debe centrarse en los
cambios que deben efectuarse en el entorno
físico, la coeducación es un modelo holístico
que propone transformar también nuestro
modo de educar.
¿Cómo podemos estar seguros de que estamos
impartiendo una coeducación real, de calidad,
no solo en los patios de juego, sino en el aula
de clases? La coeducación fomenta valores
de igualdad y respeto desde un enfoque no
sexista, ni discriminatorio. Por lo tanto, existen muchas actitudes, acciones, comentarios
que no debemos ignorar, así como ciertas
injusticias que no deben ser normalizadas.
El activismo hacia la igualdad comienza tanto
en casa como en el aula de clases, por ello
maestros, padres y representantes pueden
configurar la visión de mundo de nuestros
niños para conformar una sociedad más justa,
donde exista respeto por la diversidad y halla
espacio para todos por igual. Algunas de las
acciones más importantes a través de las cuales podemos aplicar la coeducación como
docentes de forma realista son las siguientes:
-Analiza la forma cómo intentas reforzar la
autoestima en los niños: elogiar la belleza de
las niñas y la fuerza o agilidad en los niños
crea parámetros sexistas innecesarios.
-En actividades dentro del aula, no separes a
los grupos por su sexo: Esta estrategia solo
refuerza la creencia de que sus diferencias
(que son marcadas debido a que todos son
únicos e individuales, pero con igualdad de
derechos) provienen de su sexo y no de otros
rasgos inherentes como su personalidad, sus
capacidades o gustos.
-Realiza actividades de concientización sobre
la coeducación: En cursos avanzados de primaria puedes impartir talleres o conversatorios sobre la importancia de la inclusión, la
buena convivencia y la igualdad de derechos.
Más que un espacio de recreación, los patios
del colegio son lugares de socialización donde
aprenderán las normas básicas de convivencia
que les servirán a lo largo de su vida. Valores
como la amistad, la solidaridad, la empatía
y el respeto son ahora más necesarios que
nunca, por ello debemos centrar nuestros
esfuerzos en crear entornos donde cada niño
y niña pueda desarrollarse y aprender a vivir
en igualdad.
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Patologías asociadas al tabaco
[JUDIT NAVARRO LÓPEZ]

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el tabaco mata a la mitad de sus
consumidores que, según sus datos, son
cada año más de 8 millones de personas
dentro de las cuales cabría distinguir entre
fumadores activos, en los que la cifra de
fallecimientos es de 7 millones, y fumadores
pasivos, con 1,2 millones de muertes al año
por respirar el humo del tabaco, el cual está
compuesto por unos 7.000 productos químicos dentro de los cuales 250 son nocivos
y 69 son cancerígenos.
El tabaco se forma a partir de la planta Nicotiana tabacum. Entre los compuestos químicos que lo forman encontramos el benceno, berilio, arsérnico, níquel, cromo, formaldehido, acetaldehído, óxido de etileno,
hidrocarburos aromáticos policíclicos, alquitrán, monóxido de carbono, entre otros, sin
olvidar la nicotina culpable de la adición.
Los alquitranes son los responsables en su
gran mayoría de la causa de cáncer. El alquitrán forma una capa pegajosa en el interior
de los pulmones dando lugar a enfisemas,
cáncer de pulmón, de boca, de garganta,
etcétera.
En fumadores activos podemos distinguir
consecuencias del tabaco a simple vista,
como olor en las manos, pelo y ropa, los
dedos y los dientes se amarillean, además
de que contribuye a tener caries y enfermedades en las encías, la piel tiende a arrugarse
más, contribuye en la esterilidad, disminuye
el sentido del olfato y del gusto, provoca
partos prematuros, abortos, labio leporino,
cicatrización tardía de heridas, enfermedades pulmonares, cardíacas, sanguíneas, oculares y cáncer.
En cuanto a los fumadores pasivos, estos
están expuestos a sufrir patologías a consecuencia del humo del tabaco de tipo cardíaco, respiratorio, oculares, etc. Los bebés
pueden nacer bajos de peso, sufrir muertes súbitas, ataques de asma, infecciones.
Tampoco están exentos de padecer algún
tipo de cáncer asociado al hábito de fumar.
Las patologías del aparato respiratorio se
estudian a través de la citología exfoliativa.
Los métodos de obtención de muestras son
exfoliación forzada, líquidos con células descamadas de forma espontánea o a través
de instrumentos de exploración o punción.
Así se realiza el estudio de esputos, aspirados, lavados y cepillados bronquiales, lavados bronquioalveolares, improntas, raspados y punciones pulmonares.
A continuación, veremos más patologías
asociadas al tabaco.

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)
La EPOC es un proceso inflamatorio crónico
que afecta a las vías aéreas y al parénquima
pulmonar. A nivel citológico vamos a encontrar lugares de obstrucción con estrechamiento de las vías aéreas debido a la existencia de fibrosis y metaplasia de células
calciformes. En los bronquios distinguiremos metaplasia escamosa con anomalías
ciliares, hiperplasia de células mucosas y
aumento de células calciformes. En el estudio de esputos podemos encontrar asociado
a la EPOC, concreciones calcáreas que son
estructuras laminares birrefringentes de
Aspecto redondeado de color pardo debido
a las sales de calcio.
Los síntomas en personas con EPOC van
desde tos y expectoración sobre todo por
las mañanas, infecciones bronquiales, en
las que se produce un aumento de la tos y
de la expectoración volviéndose esta de un
color amarillo- verdoso y pudiendo cursar
con fiebre. Con el tiempo da lugar a dificultad para respirar (disnea) acompañada de
sibilancias (“pitos” al respirar), insuficiencia
respiratoria y como consecuencia insuficiencia cardíaca debido al aumento del
esfuerzo que debe realizar el ventrículo derecho. Dolores de cabeza, disminución del
apetito y por tanto de peso y agrandamiento
torácico dado que en la EPOC el aire queda
atrapado dentro del pulmón.
Cáncer oral y orofaríngeo
Entre los factores de riesgo de este tipo de
cáncer se encuentra el tabaco. La sintomatología que podemos encontrarnos son llagas que no cicatrizan, mancha roja o blanca
en las encías, lengua, amígdalas o revestimiento de la boca, nódulo en boca, cuello,
garganta o mejilla, ronquera o cambio de
voz, dolor o sangrado y pérdida de peso sin
razón aparente.
Cabe destacar que estos signos pueden ser
también debidos a otro tipo de afecciones
no cancerígenas e incluso cabe la posibilidad
de personas con cáncer que no experimentan sintomatología. En cualquier caso, el
médico será el que se encargará del diagnóstico y tratamiento según proceda.
Podemos diferenciar a nivel histológico
tumores malignos derivados del epitelio (tejido formado por una o más capas de células
que recubre la superficie de cavidades y órganos): carcinoma epidermoide, verrucoso,
mucoepidermoide, carcinoma de células
fusiformes, basocelular, melanomas, adenocarcinomas; y por otro lado tumores
malignos derivados del tejido conjuntivo:

fibrosarcoma, fibrohistocitoma maligno,
liposarcoma, angiosarcoma, neurosarcoma, rabdomiosarcoma y leiomiosarcoma.
Cáncer de tráquea
Es un tipo de cáncer raro junto con el de los
bronquios que suele afectar a personas
fumadoras y donde el 90% de los casos son
malignos. La sintomatología suele ser disnea, irritación, ulceración, tos y expectoración sanguinolenta (hemoptosis), asma,
parálisis, etcétera.
Los tumores primarios de la tráquea son:
cáncer de células escamosas, de crecimiento
rápido, muy asociado al hábito del tabaco
y carcinoma adenoide quístico de crecimiento lento y en este caso no relacionado
con el tabaquismo.
Carcinoma broncogénico o de pulmón
Es la primera causa de muerte estando más
asociado a hombres, aunque existe una tendencia de aumento en los casos de mujeres.
No solo el tabaquismo es factor de riesgo,
sino que también los productos químicos
como el uranio, el amianto, el níquel, el cromo y el arsénico y la contaminación atmosférica influye en su desarrollo.
Se distinguen histológicamente cuatro tipos:
1) Carcinoma de células pequeñas o microcíticos: corresponden al 20% de los cánceres de pulmón. Su crecimiento es rápido y
de alta agresividad. Se asocian a síndromes
como el Cushing e hipercalcemia.
2) Carcinomas no microcíticos: Estos representan el 80%. Dentro de ellos encontramos:
2.1) Carcinoma escamoso o epidermoide:
asociado al hábito de fumar. De incidencia
mayor en hombres de crecimiento lento y
metástasis tardía. Tratamiento quirúrgico.
2.2) Adenocarcionoma pulmonar: con una
frecuencia de entre el 20-30%, es un tumor
altamente metastatizante debido a que se
propaga por vía hemática. Se localiza en la
periferia pulmonar, afectando a la pleura y
a la pared torácica.
2.3) Carcinoma anaplásico de células grandes: Estos tienen una disposición periférica
e hiliar. Su frecuencia es menor que la de
los anteriores.
Estadificación del cáncer
Lo primero para obtener un pronóstico y
comenzar un tratamiento hay que realizar
el estadiaje del cáncer. Para ello se suele
usar la clasificación TNM (Tamaño y localización del tumor, número de ganglios linfáticos afectados y presencia o no de metástasis). Un ejemplo simplificado de lo que
hablamos sería:
Dentro de “T” se le asignará letras o números
dependiendo de si hay signos del tumor, si
se encuentra in situ o dependiendo del tamaño que posea; así tenemos desde T0 (sin signos del tumor), Tx (tumor oculto), Tis (car-
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cinoma in situ), T1 (tumor igual o menor a
3 cm), T2 (tumor de 3cm o de cualquier
tamaño que invade pleura visceral o con atelectasia o neumonitis obstructiva con extensión hiliar), T3 (tumor de cualquier tamaño
con extensión a la pared costal, pleura, diafragma, pericardio, sin afectación del corazón, tráquea, esófago o cuerpos vertebrales;
o tumor del bronquio principal menor de
2cm), T4 (tumor de cualquier tamaño que
ha infiltrado al mediastino o el corazón).
Para “N”, N0 (sin metástasis en ganglios
linfáticos), N1 (metástasis en ganglios peribronquiales o hiliares), N2 (metástasis en
ganglios mediastínicos o subcarinales ipsilaterales), N3 (metástasis en ganglios
mediastínicos o hiliares, escaleno o supraclaviculares).

Según los datos de
la OMS, el tabaco
mata a la mitad de
sus consumidores, es
decir, que cada año
mueren por esta causa
8 millones de personas

quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia,
ablación por radiofrecuencia, medicamentos
de terapia dirigida o cuidados paliativos.
REFERENCIAS
TABACO: HTTPS://WWW.INFODROGAS.ORG/DROGAS/TABACO
WIKIPEDIA: HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/ WIKI/TABACO
PERJUICIOS POR FUMAR CIGARRILLOS Y BENEFICIOS PARA
LA SALUD AL DEJAR EL HÁBITO – INSTITUTO NACIONAL DEL
CÁNCER: HTTPS://WWW.CANCER.GOV/ESPANOL/CANCER/
CAUSAS-PREVENCION/RIESGO/TABACO/HOJA-INFORMATIVA-DEJAR-DE-FUMAR

En “M”, M0 (sin metástasis) y M1 (existencia
de metástasis especificando la localización
de estas).
El tratamiento irá en función de la fase en
la que se encuentre el tumor. Algunos de
esos tratamientos son: cirugía de pulmón,

RIESGOS DEL TABACO: MEDLINEPLUS ENCICLOPEDIA LIBRE:
HTTPS://MEDLINEPLUS.GOV/SPANISH/ENCY/ARTICLE/002032.HTM
WWW.WHO.INT/ES/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/TOBACCO
EPOC Y TABAQUISMO: HTTP://147.96.70.122/WEB/TFG/TFG/
MEMORIA/ALBIOL%20CHIVA,%20JAUME.PDF
CÁNCER ORAL Y OROFARÍNGEO: SÍNTOMAS Y SIGNOS.
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Programación lineal
en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿En qué consiste la Programación
Lineal? ¿Cómo internalizan nuestros
alumnos su aprendizaje?
Para responder en parte a estas preguntas
nos serviremos de estas conclusiones de
Carolina Reaño (2011): “Hemos comprobado en la práctica, con la propuesta para
la enseñanza aprendizaje de los sistemas
de inecuaciones lineales con dos variables
y sus aplicaciones a la P.L. cómo funcionan
las diversas interacciones entre el alumno,
el profesor y el medio, descritas en la Teoría
de Situaciones Didácticas; entendiéndolas
como un todo que nos habla del proceso de
producción en clase, como una trama compleja que no se puede limitar a ninguna de
sus partes. Hemos visto que es posible concebir una situación fundamental que utilizando los conceptos de situación a-didáctica,
devolución, contrato didáctico y los distintos
tipos de interacciones con el medio, entre
otros, logre que los alumnos puedan construir el concepto de Sistemas de Inecuaciones Lineales con dos variables y sus aplicaciones a problemas de Programación Lineal,
transitando y coordinando los diferentes
registros de representación, con énfasis en
el registro gráfico, y que induzca a los estudiantes a obtener conclusiones, interrelacionando su intuición optimizadora con el
lenguaje formal”.
Estamos delante de uno de los apartados
de nuestro curriculum que podemos decir
más actuales o novedosos. De hecho, su desarrollo no ha cumplido ni un siglo. La programación lineal consiste por contarlo de
una forma muy breve en problemas de optimización de una función lineal (con incógnitas de exponente no superior a uno ni productos entre las mismas) que a su vez se ve
condicionada por otra serie de inecuaciones
también lineales. Si, entiendo, esto parece
un galimatías sin sentido si no estás familiarizado con la jerga específica. Vamos a
intentar simplificarlo aún más. Problemas
de optimización consisten en obtener en
qué punto o lugar una expresión matemática
obtiene su valor máximo o mínimo. Esto en
las matemáticas diferenciales ya es un problema en sí mismo, la novedad está en los
condicionantes, es decir, además de la función estamos condicionados por una serie
de inecuaciones externas que tienen las mismas variables que la función a optimizar.
Por poner un ejemplo, si una de las variables

es la edad de una persona, puedo exigir que
la edad sea igual o superior a 18 años, si otra
de las variables son los ingresos anuales,
puedo exigir que los mismos sean iguales o
inferiores a 30.000 euros al año. Esto como
podemos comprobar se parece mucho a las
situaciones habituales de toma de decisiones
de nuestras empresas o simplemente de la
vida cotidiana. Modelizo la producción de
mi fábrica con una expresión algebraica.
Ahora bien, estoy en un mercado donde
dependo no solo de mi fábrica, sino de la
situación de mis competidores, de mi capacidad de crédito, del envejecimiento de plantilla, y obtengo el punto de producción de
máximo rendimiento poniendo en juego mi
potencial con mi entorno.
Vemos que no es un problema simple y sencillo, de hecho, su desarrollo es una de las
consecuencias de las grandes guerras que
tuvieron lugar a lo largo del pasado siglo.
Los métodos de resolución gráficos se desarrollaron drante la década de los años cuarenta del siglo XX para optimizar el abastecimiento de tropas de un continente a
otro, y los métodos más desarrollados como
el SIMPLEX no se pudieron usar hasta que
se desarrollaron los medios informáticos
suficientes en los años cincuenta.
¿Cuándo se trabaja la programación
lineal en Educación Secundaria?
Pues como podemos esperar este tipo de
problemas se trabajan ya en la etapa de
Bachillerato. Se trata ya de una parte que
podemos decir conclusiva de las matemáticas y para la cual se requiere un conocimiento y un dominio comprensivo de las
matemáticas que han aprendido durante
toda la Educación Secundaria Oblibatoria.
Se requiere la traducción de enunciados de
problemas y situaciones a lenguaje algebraico
que llevan trabajando desde 1º de ESO. El
trabajo con inecuaciones y comprensión de
las mismas que llevan trabajando desde tercero de ESO. A su vez requiere del entendimiento de la representación gráfica de funciones que se refuerza en cuarto de ESO. En
un grupo de Bachillerato de un nivel normal
solamente se trabaja la programación lineal
de forma gráfica tal cual se desarrolló en los
años cuarenta. Normalmente se usan funciones de dos variables, con condicionantes
de inecuaciones de una o dos variables.
Esto nos permite representar la función de
dos variables, y con las inecuaciones creamos

un “recinto” dentro del cual podemos determinar los puntos óptimos de máximo o mínimos. Si trabajamos con medios informáticos
podríamos trabajar con tres variables, y visualizar un recinto tridimensional, pero no suele
ser habitual en las clases de Secundaria.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Como hemos podido comprobar en todos
los apartados anteriores esta sí que es uno
de los apartados del currículum donde se
puede ver la utilidad y aplicación desde el
principio. Son problemas de optimización,
y a poco que escojamos enunciados y situaciones que motiven a nuestro alumnado,
quedarán encandilados y emocionados de
cómo de rápido se puede resolver un problema de esta dificultad trazando cuatro
líneas en un plano para generar un recinto
factible, y dibujando una función dentro del
mismo. Es aquí donde he observado que se
dan los mayores problemas en clase, precisamente en el dibujo del recinto. Y no es
por su dificultad, sino por la falta de hábito
de un porcentaje del alumnado en el manejo
de los útiles de dibujo, que hace que para
resolver uno solo de los problemas se dedique más de media hora al asunto.
Para evitar estos obstáculos técnicos se hace
casi imprescindible el uso de medios informáticos. El uso se software de libre distribución como el Geogebra permite dibujar
de forma muy rápida semiplanos de solución
de inecuaciones, de la misma manera que
la representación de funciones es casi inmediata. De esta manera, en vez de poder resolver cinco o seis problemas completos, pues
podremos diversificar mucho más y hacer
que el alumnado comprenda el potencial de la herramienta, que es inmenso.
De hecho, aparte de usarlo en su toma de
decisiones personales, se lo encontrarán en
las universidades tan variopintas como turismo, medicina, ciencias políticas, cualquier
tipo de ingeniería, y en general en cualquier
ámbito en el que haya que tomar una decisión sometida a unos condicionantes.
REFERENCIAS
BAQUERO, R. (1997). VYGOTSKY Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR.
EDITORIAL AIQUE. BUENOS AIRES.
OSORIO, JAVIER (1999). PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN

LINEAL. SERVICIO DE PUBLICACIONES ULPGC.
REAÑO, CAROLINA (2011). INTRODUCCIÓN A LA PROGRA-

MACIÓN LINEAL. UNA MIRADA DESDE LA TEORÍA DE SITUACIONES DIDÁCTICAS. XIII CIAEM-IACME, RECIFE, BRASIL.
RAMOS, EDUARDO (2017). PROGRAMACIÓN LINEAL Y ENTE-
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Interdisciplinariedad en los estudios de danza
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

La interdisciplinariedad está relacionada
con la cualidad de interdisciplinario, referida al procedimiento llevado a cabo a través
de la puesta en práctica de varias disciplinas.
Esta expresión fue desarrollada por el sociólogo
Louis Wirtz, siendo oficializado el término por
primera vez en 1937. Durante muchos años,
las publicaciones de libros, artículos y estudios, recogen la palabra interdisciplinariedad,
realizando de ella definiciones como éstas:
• Marín (1978) cree que es “una corriente
educativa que pretende romper con la separación existente entre las diversas áreas,
materias o disciplinas educativas”.
• Peiró (1981) piensa que “para conseguir un
proceso interdisciplinar se debe conocer las
fronteras que separan a las diferentes disciplinas, así como encontrar sus zonas intermedias o elementos comunes, para obtener
una colaboración entre ellas que facilite un
nuevo aprendizaje”.
• Cortés (2008) explica que “la interdisciplinariedad busca integrar las disciplinas de
forma contextualizada. De esta forma, se
desarrolla una interacción y un cruce entre
las materias, que produce la comunicación
de conocimientos”.
Podríamos decir que un proceso interdisciplinar
consiste en una interacción y un intercambio de saberes integrando conceptos, procedimientos y metodologías, tratando de encontrar
nexos de unión entre diferentes áreas, materias
o disciplinas, generando una verdadera relación entre ellas y un enriquecimiento mutuo.
La Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura fue una
de las grandes propulsoras de este modelo educativo, siendo este un tema demandado en gran
variedad de reuniones educativas e importantes
para algunas instituciones mundiales. A su vez,
la interdisciplinariedad posee una gran diversidad de significados por los que se han ido
realizando diferentes clasificaciones nombrando
y organizando las relaciones entre disciplinas:
• Multidisciplinariedad. Es aquella que propone un trabajo separado de cada disciplina,
sin embargo, funcionan de manera colaborativa.
Cada materia conserva sus propios modelos y
métodos.
• Pluridisciplinariedad. Es muy parecido a la
multidisciplinariedad, no obstante, se refiere
a asignaturas afines que se retroalimentan.
Estas disciplinas tienen objetivos independientes, pero compatibles.
• Transdisciplinariedad. Clasificación más
nueva, capaz de desarrollar una coordinación
de todas las disciplinas e interdisciplinas del
sistema de enseñanza. Consiste en un nivel

superior que unifica las relaciones internas en
un sistema que permite la globalización de
todas las disciplinas. Es el nivel máximo de
interacción y de carácter transversal.
Todas estas clasificaciones demuestran la
importancia que en la actualidad tiene la unificación de saberes a través de la creación de
enlaces que relacionen y globalicen todas y
cada una de las disciplinas.
Podríamos decir que la interdisciplinariedad
se caracteriza por:
-La interacción y cruce de disciplinas con objetivos comunes.
-Se trabaja sobre un tema desde varias perspectivas.
-El alumno puede aprender integralmente y
no en forma aislada o fragmentada.
-La asociación de conceptos es de suma importancia en el aprendizaje.
Dentro de las enseñanzas elementales, profesionales y superiores de danza, existe una interrelación (interdisciplinariedad) entre las materias y asignaturas de carácter teórico-práctico que conforman los currículos oficiales de cada enseñanza reglada en Andalucía.
• Enseñanzas elementales. Partimos de la base
que todas las materias que forman el currículo
de danza en estas enseñanzas en Andalucía,
son de carácter práctico y, todas ellas a excepción de “Educación musical aplicada a la
danza”, son del ámbito de danza, por lo que
todas están interrelacionadas, compartiendo
aspectos técnico comunes, además de otros
ámbitos, como el trabajo de coordinación,
memorización, sentido rítmico, trabajo espacial, la creatividad e improvisación, etcétera.
• Enseñanzas profesionales. Las asignaturas
de carácter teórico (todas ellas con algún componente práctico), son: Historia de la danza,
Historia de la danza específica de la especialidad, Anatomía, Interpretación y Música.
A través de la asignatura de Historia de la danza,
el alumnado conocerá las etapas históricas:
formas, estilos, vocabulario y elementos coreográficos, así como los tratados y fuentes sobre
la codificación de la terminología y técnica.
Además, conocerá los principales creadores,
transmisores e intérpretes más representativos
de cada época, y su desarrollo en Andalucía.
Con la asignatura de Historia de la danza, específica de la especialidad, el conocimiento estará
centralizado en la historia correspondiente a
su estilo de danza, profundizando de manera
más amplia en obras, creadores e intérpretes.
Con la asignatura de Anatomía estudiará el
cuerpo como instrumento de trabajo: huesos,
articulaciones y músculos. También conceptos
básicos de anatomía: ejes y planos corporales
para la definición de los diferentes movimientos,

las capacidades físicas básicas: fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad, la coordinación y equilibrio y su aplicación a los movimientos de la
danza. Además, estudiará la importancia de la
respiración durante el movimiento, y los principios biomecánicos básicos que rigen la técnica
del giro y el salto. Se le dará a conocer las lesiones más frecuentes en danza y su prevención.
A través de la asignatura de Interpretación
conocerán las diferentes técnicas teatrales y su
aplicación en la escena, a través de ejercicios,
juegos, improvisaciones, individuales y en grupo. Analizarán personajes en relación con la
época y el estilo de la obra. Se prestará atención
al entrenamiento de la memoria, la observación
y capacidad de escucha, así como a la práctica y desarrollo de la espontaneidad, la creatividad, la confianza y la concentración, aplicados al trabajo y análisis del ámbito expresivo.
La asignatura de Música nos va a ayudar a trabajar aspectos técnicos y expresivos, a través
de los cambios de tiempos y acentuación, tal
trabajo nos llevará a la consecución del dominio
técnico e interpretativo específico, preciso para
la puesta en escena.
• Enseñanzas superiores. Todas las materias que componen los estudios superiores de
danza, en cada una de las especialidades, abordan aspectos comunes desde el campo musical,
anatómico, histórico, de repertorio, de organización y gestión y práctica de danza. Otras
materias son propias de especialidad, estudiando aspectos comunes relacionados con la
enseñanza vinculada al campo de la psicopedagogía, coreografía, e interpretación.
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Plan lector para segundo de Bachillerato
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Vertiente fundamental de la materia de Lengua Castellana y Literatura es la competencia comunicativo-literaria. Con el propósito
de trabajar este cauce e intentar que el estudiante/lector experimente “el encuentro del
mundo del texto con su propio mundo”
(Ruth Ángela Ortiz Nieves, 2018: 56), pongo
a disposición de la comunidad educativa un
plan lector constituido por cuestionarios de
cuatro obras literarias concretas y aplicado
en segundo de Bachillerato (Lengua Castellana y Literatura). Las lecturas propuestas
son: Niebla o San Manuel, bueno, mártir de
Miguel de Unamuno (la elección de una u
otra obra sería libre y su lectura se llevaría
a cabo durante el primer trimestre); Luces
de bohemia, de Ramón María del ValleInclán (segundo trimestre); y La Fundación,
de Antonio Buero Vallejo (tercer trimestre).
Los cuestionarios pueden servir de inspiración para elaborar futuras pruebas de lectura, para establecer una guía que puede
ser completada por el alumno o para incidir
en los aspectos más representativos de las
obras en el aula y debatir en el aula.
El objetivo de este plan lector es fomentar
la lectura como fuente de enriquecimiento
personal, académico y profesional, teniendo
presente que “resulta necesario, por una
parte, ampliar el concepto de lectura y apreciar sus valores implícitos: estéticos, científicos, culturales, sociales, recreativos, informativos, etcétera. Por otra, […] constituirse
en lector no es algo espontáneo como resultante del desarrollo humano y social, sino
una construcción ligada, en gran medida,
a las oportunidades, situaciones y experiencias por las que se atraviesa” (Juana
Ferreyro y Clara Inés Stramiello, 2008: 1).
Para alcanzar tal objetivo, he seleccionado
una serie de contenidos a partir de los indicados en el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (insisto, a propósito de la materia de Lengua Castellana
y Literatura de segundo de Bachillerato):
• Bloque uno (comunicación oral: escuchar
y hablar): “Presentación oral: planificación,
documentación, evaluación y mejora” (Real
Decreto 1105/2014: 375).
• Bloque dos (comunicación escrita: leer y
escribir): “Análisis y comentario de textos
escritos del ámbito académico. Planificación,
realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos” (Real Decreto 1105/2014: 376).
• Bloque tres (conocimiento de la lengua):

“Observación, reflexión y explicación de las
estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos” (Real Decreto 1105/2014: 377).
• Bloque cuatro (educación literaria): “Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX
hasta nuestros días. [….] Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del
siglo XX hasta nuestros días. Planificación
y elaboración de trabajos académicos escritos
o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días” (Real Decreto 1105/2014: 378).
Entre las primeras obras de esta particular
selección se encuentra Niebla, de Unamuno,
para la que se han elaborado estos enunciados. Niebla, reflejo fiel del concepto de “nivola”, tal y como lo entiende su creador, revela
la faceta experimental y original del literato.
1. ¿Quién es el protagonista de la novela?
Caracterízalo.
2. ¿Cómo se llama el personaje ficticio que
inventa Unamuno y que hace de prologuista
de la obra Niebla? ¿Quién es, en cambio, el
narrador del posprólogo?
3. Unamuno encuadra Niebla en un nuevo
género. ¿A qué género asegura que pertenece Niebla? ¿A qué niebla crees que se
refiere?
4. ¿Qué le pide Eugenia a Mauricio tras
haberse encontrado con Augusto en casa
de sus tíos?
5. Augusto recibe una carta de Eugenia.
¿Qué indica Eugenia?
6. ¿Cuál es el motivo de la discusión entre
Miguel de Unamuno y Augusto?
7. El narrador de Niebla le dice a Augusto
que no puede suicidarse, aunque él quiera.
¿Por qué?
8. Al final de Niebla aparece “Oración fúnebre por modo de epílogo”. ¿A qué personaje
está dedicado el epílogo? ¿Qué le ocurre a
este personaje?
9. ¿Es esta obra de Unamuno de orientación
feminista? Argumenta el porqué. Organiza
tu opinión y crea un texto adecuado, coherente
y cohesionado (no olvides usar conectores).
Leída durante el primer trimestre, San Manuel, bueno, mártir incide en cuestiones existenciales: la fe y, al mismo tiempo, la ausencia
de ella, encarnadas por la aldea y el párroco,
respectivamente. Estos enunciados exigen
comprensión lectora y expresión. El último de ellos pretende potenciar el texto argumentativo y las posibilidades que ofrece.
1. ¿Quiénes son los tres protagonistas de San
Manuel Bueno, mártir? Caracterízalos brevemente.

2. ¿Quién es Blasillo? ¿Junto a quién muere
Blasillo?
3. ¿Cómo se llama la aldea de dónde es
párroco don Manuel?
4. ¿Cómo afronta Lázaro la muerte del
párroco?
5. ¿Qué promete Lázaro a su madre en el
lecho de muerte? ¿Llega a cumplir su promesa?
6. ¿Cuál es, según Ángela, el propósito de
su relato?
7. Una vez leída la novela, ¿Por qué sabemos
que teme el protagonista a la soledad y a la
ociosidad?
8. ¿Cómo consigue Don Manuel convertir
a Lázaro a la religiosidad?
9. Expón tu opinión personal acerca del conflicto planteado en la novela: un sacerdote
que ha perdido su fe y engaña a sus feligreses
por “caridad”. Organiza tu opinión y crea
un texto adecuado, coherente y cohesionado
(no olvides usar conectores).
En tercer término, se halla Luces de bohemia, de Valle-Inclán (segundo trimestre).
¿Qué es un esperpento? ¿Por qué es tan
conocido este dramaturgo? Cuestiones que
se deducen a partir de la lectura de clásicos
como el aquí seleccionado, de tal forma que
la teoría literaria queda asimismo ejemplificada a raíz de la lectura de obras completas.
Se proponen, pues, los enunciados que siguen:
1. Describe los personajes de Max Estrella
y Don Latino.
2. Al terminar la escena primera conocemos
la razón que impulsa lo que será el recorrido
nocturno del protagonista y su amigo (tiene
que ver con tres pesetas). ¿Qué se proponen?
¿Adónde van?
3. ¿Quién es Zaratustra? ¿Y don Gay Peregrino?
4. ¿Quién es La Pisa Bien? Descríbela. ¿Con
quién se relaciona íntimamente en la obra?
5. Max Estrella devuelve a La Pisa Bien un
décimo de lotería que no puede pagar. En
principio, lo entrega sin problemas, pero
después cambia de idea ¿Por qué? ¿Cómo
lo pagará?
6. Razona por qué la sentencia de Max “Los
ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime” critica la España de Valle-Inclán.
7. ¿Consiguen don Latino y los modernistas
el propósito que perseguían (en relación
con Max)? ¿Te parece legal este procedimiento?
8. ¿Qué obtiene finalmente Max de su visita
en la secretaría del Ministerio de Gobernación?
9. ¿Cómo es el final de la obra? ¿Qué les
sucede a Max, don Latino, madame Collet
y Claudinita? ¿Qué te ha parecido la obra?
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¿Recomendarías la lectura a un amigo? ¿Por
qué?
La lectura escogida para el tercer trimestre
es La Fundación, de Buero Vallejo. En ella
se aprecia el efecto de inmersión y el singular
estilo del guadalajareño. Los siguientes enunciados potencian asimismo la compresión
lectora, la expresión y la argumentación:
1. Observa que en el reparto de la obra leemos que la representación tiene lugar en
“un país desconocido”. ¿Por qué Buero
Vallejo quiere que la acción transcurra en
un lugar indeterminado?
2. ¿Qué quiere decir que el espectador/lector
ingresa en el argumento de esta obra in
medias res?
3. ¿Quién es el protagonista indiscutible de
la obra? Descríbelo.
4. Entre los personajes principales de la
obra cabe citar a cinco claramente individualizados. Menciona solo sus nombres.
5. ¿Cómo son las acotaciones de la obra?
(¿Extensión? ¿Qué abordan? ¿Nivel de la
lengua?).
6. Un procedimiento técnico muy importante en relación con la estructura de la obra
es el denominado efecto de inmersión. ¿En
qué consiste en este caso?
7. ¿Quién es Berta?
8. En la obra aparecen claramente diferenciadas dos tipos de traiciones. Explícalas.
9. Resume brevemente la escena desde que
avisan a Asel para llevarlo a los interroga-

torios hasta el final. ¿Qué te ha parecido la
obra? ¿Recomendarías la lectura a un amigo?
¿Por qué?
Si bien es cierto que trabajar obras literarias
completas en el aula implica una selección
condicionada por criterios como la adecuación al nivel educativo, el respeto al marco
legislativo y las pautas cronológicas que la
legislación establece, el ámbito de selección
sigue aún así siendo bastante amplio y, evidentemente, también está sujeto a criterios
personales y subjetivos, los intereses del equipo docente y lo que este considera que es más
representativo y pertinente en un momento
concreto y con un grupo y/o nivel concretos.
La selección que he presentado pretende
proporcionar experiencias lectoras relevantes y se inserta o, dicho de otro modo, pretende trabajar especialmente el bloque de
la educación literaria que recoge el Real
Decreto 1105/2014, pero al mismo tiempo
también potencia el conocimiento de la lengua y la comunicación oral (si se incentiva
el debate en el aula) y escrita (si las lecturas
se plantean como pruebas escritas o guiones
que han de ser completados y entregados
al profesor). “Se trata, en suma, de buscar
estrategias de formación que promuevan el
aprendizaje de la competencia comunicativa
por medio de la literatura, con el objetivo
de desarrollar la capacidad lecto-escritora
y el intertexto lector de los educandos”
(Francisco Rodríguez Martínez, 2016: 123).

Es un intento de que el alumnado aprenda
a mirar. “El mundo era gris y solo si se
aprendía a mirar se volvía uno capaz de percibir algún retazo de colores brillantes.
Había empezado a comprender que la felicidad surge de los brotes más pequeños e
inesperados. Y se preguntaba si era posible
que todas las cosas buenas de la vida cupiesen en una librería” (Mónica Gutiérrez Artero, 2017: pos. 1377-1380).
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Resolución de sistemas
de ecuaciones lineales
en Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son los sistemas de ecuaciones
lineales? ¿Cuándo se tratan en Educación Secundaria?
Para entender la importancia de los sistemas
de ecuaciones lineales nos serviremos de
estas conclusiones de Luis Zambrano (2011):
“El uso de los métodos históricos de la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas,
son un recurso didáctico que integra saberes
disciplinares y pueden mejorar la compresión
de algoritmos y fortalecer habilidades básicas
matemáticas. Ya que, la solución de ecuaciones lineales y cuadráticas es uno de los
temas fundamentales de la matemática escolar y una de las competencias que debe desarrollar un estudiante para enfrentarse a un
gran número de situaciones problemas que
se plantean en el estudio de la matemática.
Aplicar estas alternativas didácticas para
su aprendizaje, contribuye sin duda alguna a que el estudiante pueda mejorar en la
compresión y actitud hacia la asignatura”.
Las ecuaciones lineales, también conocidas
como de primer grado, son aquellas en las
cuales la incógnita tiene exponente uno. Si
tenemos varias incógnitas y por tanto diferentes ecuaciones que relacionan estas
incógnitas nos encontramos con un sistema
de ecuaciones. Si estas ecuaciones son de
primer grado podemos decir que tenemos
un sistema de ecuaciones lineales. Puede
parecer que no tenemos un método muy
potente de cálculo, pero existen infinidad
de problemas que se pueden modelizar
mediante ecuaciones de primer grado. Una
sola ecuación no aporta un gran avance,
pero es el hecho de tener un conjunto de
ecuaciones lineales con varias incógnitas lo
que hace que se puedan resolver grandes
problemas con ellas. Por ejemplo, se pueden
realizar cálculos de estructuras complejas
en arquitectura usando ecuaciones de primer grado. Son las condiciones de contorno
y las interacciones entre estas ecuaciones las
que hacen que se “modelice” la estructura y
que al resolver el sistema de ecuaciones hayamos solucionado el problema estructural.
Dentro de la Educación Secundaria podemos decir que se comienzan a trabajar en
tercero de ESO. Aquí se trabajan los métodos de resolución básicos de igualación, sus-

Con los sistemas de
resolución de Gauss
y matriciales se puede
abordar la resolución
de problemas que, con
métodos más básicos,
se pueden complicar
titución y reducción. En cuarto curso se
refuerza su trabajo e introducen los no lineales. El salto realmente cualitativo se da
para aquel alumnado que llega a los estudios
de Bachillerato. Con los sistemas de resolución de Gauss y matriciales se puede abordar la resolución de problemas que usando
los métodos más básicos se pueden complicar mucho.
Principales carencias del estudio de
sistemas lineales en secundaria
Para entender las principales carencias dentro de los libros de secundaria de la resolución de problemas mediante sistemas de
ecuaciones lineales nos serviremos de las
conclusiones de Cristina Guerrero (2014):
“Los libros de texto no dan la misma importancia a la contextualización de situaciones
y, por lo tanto, no valoran del mismo modo
la fase de matematización. Además, este
hecho es contradictorio con lo que especifican los documentos oficiales y los estudios
en educación matemática, que abogan por
una enseñanza basada en la resolución de
problemas que promueva el razonamiento
y el ingenio, así como por problemas cercanos a la vida real que hagan entender a
los alumnos la utilidad de la matemática.
Es notable el hecho de que, promoviendo
los currículos oficiales una enseñanza basada en la resolución de problemas y contemplando la investigación en educación dicha
enseñanza como parte integral de las matemáticas, el libro de texto, como principal
herramienta de trabajo, no coincida con
estas ideas. Aunque teóricamente se debería
promover el razonamiento matemático y
lógico, es sólo en partes específicas de la
unidad donde aparecen problemas que lo

requieren, dejando la mayor parte de la unidad a problemas mecánicos que abogan por
una matemática repetitiva basada en el cálculo y la memorización… De nuevo encontramos poca coherencia con los currículos
oficiales según los que los problemas de
matemáticas deben estar vinculados a aspectos cotidianos de la vida de los alumnos y
suponer una motivación con datos lo más
realista posibles”.
Como principal problemática que podemos
observar en nuestras clases de secundaria
en el trabajo con sistemas de ecuaciones
lineales pues es la aplicación práctica del
mismo para la resolución de problemas significativos.
Cuando estamos en tercero de ESO y empezamos a trabajar la resolución de sistemas
lineales en la clase aún tenemos un porcentaje significativo de alumnado que no domina la transposición de elementos dentro de
una ecuación, por lo que se nos va una gran
cantidad de esfuerzo y tiempo en el manejo
formal del lenguaje algebraico que deberíamos tener ya claro con un curso de antelación. Esto va en detrimento del auténtico
objetivo de este nivel, que es la comprensión
y el uso de estas herramientas en problemas
cotidianos.
Del mismo modo cuando entramos en el
nivel de Bachillerato comenzamos con el
trabajo matricial y el uso y abuso de todas
sus herramientas y propiedades. Por una
parte, es lo que toca, pues para ello se introducen en ese momento, y además son herramientas muy potentes. El problema lo tenemos cuando nos encontramos con una gran
parte de la clase que a mitad del primer trimestre se dedica a diagonalizar sistemas y
resolver sistemas de ecuaciones lineales por
el método de Gauss, y cuando rascas un
poquito y les pides que expliquen los resultados de un determinado problema, te das
cuenta que han aplicado unos pasos de forma mecánica pero no tienen ni idea de lo
que están realizando. Así no nos estamos
acercando a los verdaderos objetivos de este
nivel.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Para conseguir un aprendizaje realmente
significativo de los sistemas de ecuaciones
lineales nos hemos de centrar sobre todo
en la introducción de los mismos en el curso
de tercero de la ESO. La razón es porque
para entender realmente qué estamos
haciendo al resolver un sistema nos es realmente útil su interpretación geométrica. Y
esto es muy cómodo y visual cuando estamos trabajando con sistemas de dos incógnitas. En este caso estamos literalmente
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comprobando si dos rectas se cortan, son
paralelas o coincidentes en un mismo plano.
Aparte de entrar en el mundo gráfico, pues
es que resulta muy sencillo de ejecutar, tanto
manualmente, como haciendo uso de programas informáticos de libre distribución,
como por ejemplo el Geogebra. Esto nos
permitirá pasar del problema real, que puede ser número de bocadillos y refrescos que
puedo comprar con un determinado dinero
y unas determinadas condiciones, al modelo
gráfico (muy fácilmente ejecutable y comprensible) para luego intentar quedarnos
solamente con el modelo algebraico.
De esta manera, cuando empezamos en primero de Bachillerato con los sistemas de
tres incógnitas, podemos aprovechar la misma inercia, pues, con tres incógnitas lo que
estamos estudiando es si tres planos se cortan, coinciden o son paralelos, que, aunque
sea mucho más complicado de dibujar
manualmente, con medios informáticos se
puede realizar igual, y nos sirve para consolidar el modelo algebraico. A partir de
cuatro incógnitas ya no podemos visualizar
las soluciones, y tenemos que tener confianza en el modelo algebraico, pues no
podemos visualizar espacios de cuatro o
más dimensiones.
Si logramos trabajar problemas de aplicación práctica, de manera que el trabajo
matricial vaya calando en el alumnado en
lugar de que sea al contrario, es decir, el
trabajo matricial enmascare las aplicaciones,
conseguiremos que el alumnado esté preparado para el auténtico uso de esta potente
herramienta. Si deciden continuar con estudios técnicos universitarios tendrán mucho
camino avanzado en sus clases de algebra,
y si resulta ser una etapa conclusiva en su
formación dispondrán de una herramienta
de toma de decisiones útil para sus necesidades personales.
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[ITZIAR CEARRETA BARAYA]

La ansiedad es una emoción básica que experimentamos todos los seres humanos. Suele
aparecer como respuesta normal a un peligro
o amenaza. Si bien todos y todas sentimos
ansiedad en distinta medida y en diferentes
momentos de nuestra vida, en respuesta al
estrés, la ansiedad que acarrea problemas
es la que empeora con el tiempo.
A medida que los niños y niñas crecen, hay
momentos en los que sienten miedo o perciben el peligro: la oscuridad, los monstruos
o el miedo a caerse de la bicicleta son ejemplos que suponen las primeras experiencias
de ansiedad. Para otros niños y niñas, estos
sentimientos aparecen en situaciones sociales
y de evaluación, como hacer un examen, al
conocer a otro niños y niñas o al ser objeto
de una broma. Con el tiempo, la mayoría
aprende que los monstruos no existen, que
los exámenes se aprueban estudiando, y cómo
deben de responder a una broma. Sin embargo, para otros y otras, las sensaciones de ansiedad son muy intensas. En lugar de aprender a manejar la angustia, estos niños y niñas
sufren ansiedad y se sienten cada vez peor.
La ansiedad está presente en casi todas las
enfermedades mentales, de forma similar
al dolor en las físicas. No se puede vivir sin
ansiedad. Hay que aprender a reconocerla,
a afrontarla, a saber, de dónde surge, y a
resolverla. Se trata de un estado de agitación
del ánimo, de perturbación, una angustia
que un niño o niña no puede controlar y
que termina afectándole al comportamiento.
Un niño o niña con ansiedad puede encerrarse en su mundo y negarse a comunicarse
o por el contrario, estallar en un torbellino
de ira.

En los trastornos de ansiedad interactúan
factores biológicos o constitucionales, factores personales y factores ambientales.
Entre los factores ambientales destacan los
acontecimientos vitales o situaciones traumáticos, el estilo educativo de los padres,
y, en general, los procesos de socialización
del niño o niña-adolescente-adulto en los
diferentes ámbitos de su vida: familia, escuela, amigos o amigas, trabajo, etcétera.
En los factores personales implicados en la
génesis y el mantenimiento de los trastornos
de ansiedad destacan la valoración personal
y subjetiva que cada persona hace de uno
mismo (autoestima) los rasgos de personalidad y los recursos de que dispone el individuo para afrontar los problemas.
Tipos de ansiedad
• El trastorno de pánico: Implica episodios
de sensaciones repentinas de ansiedad y
miedo o terror intensos que alcanzan un
nivel máximo en minutos (ataques de pánico). Pueden tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar,
dolor en el pecho o latidos rápidos, fuertes
o como aleteos (palpitaciones cardíacas).
Estos ataques de pánico pueden provocar
que a la persona le preocupe que sucedan
de nuevo o que evite situaciones en las que
han sucedido.
• Ansiedad por separación: Existe una
ansiedad excesiva en el niño o niña ante la
separación de sus seres queridos, que se
justifica por un temor intenso a que algo
pudiera suceder a sus figuras de apego, o al
simple miedo a estar solo. Además, estos
niños y niñas presentan grandes dificultades
para ir al colegio, quejándose continuamente

de algún dolor para justificar su ausencia,
o en cualquier actividad que implique la
separación de sus padres. Así mismo, se
podrá observar crisis de angustia de cierta
importancia ante la separación física de las
figuras de apego (padres, madres, abuelos,
abuelas, niñeras, etcétera), así como problemas a la hora de quedarse dormidos.
• Trastornos de estrés post-traumático: Son
aquellos casos en los cuales el menor o la
menor ha podido experimentar algún acontecimiento de gran estrés, que revive continuamente a través de recuerdos, imágenes
o pensamientos intrusivos y perturbadores
que no consigue controlar. Todo ello genera
una sintomatología ansiosa, así como evitar
las situaciones que le traigan al recuerdo el
momento traumático. Suelen ser niños muy
temerosos, con dificultades para conciliar el sueño y siempre en estado de alerta.
• Trastorno de ansiedad generalizada: Este
trastorno hace que los niños y niñas se preocupen casi cada día por muchas cosas diferentes. A los niños y niñas con un trastorno
de ansiedad generalizada les preocupan
cosas que les preocupan a la mayoría de los
niños y niñas, como los deberes, los exámenes y cometer errores. Pero se preocupan
más y más a menudo por este tipo de cosas.
Los niños y niñas con este trastorno también
se preocupan por cosas cuyos padres pueden
no considerar que sean motivo de preocupación. Por ejemplo, les puede preocupar
la hora de recreo o la del almuerzo, las fiestas
de cumpleaños, quedarse a jugar con sus
amigos o el trayecto en autobús hacia su
escuela. A los niños y niñas con un trastorno
de ansiedad generalizada también les puede
preocupar la guerra, el clima o el futuro. Y,
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en lo que respecta a sus seres queridos, les
puede preocupar su seguridad, que enfermen o que se hagan daño.
Tener este trastorno puede hacer que a los
niños y niñas les cueste centrarse en la
escuela. Debido al trastorno de ansiedad
generalizada casi siempre hay una preocupación en la mente del niño o niña. El trastorno de ansiedad generalizada también
dificulta que los niños y niñas se relajen y
se diviertan, que coman bien y que concilien
el sueño por la noche. Sus preocupaciones
pueden hacer que se encuentren mal, que
estén cansados o muy asustados, lo que les
puede hacer perder días de clase.
Muchos niños y niñas con este trastorno se
guardan sus preocupaciones para sí mismos.
Hay otros que, sin embargo, expresan sus
preocupaciones a la familia o al docente. Es
posible que les pregunten una y otra vez si
algo que les preocupa va a ocurrir. Pero les
cuesta mucho tranquilizarse y encontrarse
bien, por mucho que los intenten tranquilizar sus padres.
• Fobia social: En la fobia social, los niños
y niñas tienen mucho miedo de lo que puedan pensar o decir los demás. Siempre
temen poder hacer o decir algo que les avergüence. Les preocupa que puedan parecer
raros o que puedan decir cosas inadecuadas.
No les gusta nada ser el centro de atención.
No quieren que los demás se fijen en ellos
o ellas, por lo que pueden evitar levantar la
mano cuando están en clase. Si el docente
les pregunta en clase, se pueden quedar congelados de los nerviosos que están y no
poder contestar. A un niño o niña con fobia
social, una presentación en clase o una actividad de grupo con compañeros de clase le
puede provocar un miedo extremo.
La fobia social puede hacer que los niños y
niñas o adolescentes eviten ir a la escuela
o ver a sus amigos y amigas. Se pueden
encontrar mal o muy cansados antes de ir
a la escuela o mientras están en la escuela.
También se pueden quejar de sensaciones
corporales que acompañan a la ansiedad.
Por ejemplo, pueden notar que se les acelera
el corazón o que les falta la respiración. Pueden estar tan nerviosos e inquietos que no
pueden estarse quietos. Pueden notar que
la cara se les pone caliente o se les ruboriza.
Y se pueden notar inestables o mareados.
• Mutismo selectivo: Esta forma extrema
de fobia social hace que los niños y niñas
estén tan asustados que dejan de hablar.
Los niños, niñas y los adolescentes con
mutismo selectivo pueden hablar. Y hablan
cuando están en casa o con sus mejores amigos. Pero se niegan a hablar en la escuela,
con otros amigos o en otros lugares donde
sienten ese miedo.

Manifestaciones de la ansiedad
El síntoma básico es una sensación de intenso malestar físico y mental. Puede aparecer
de forma episódica, ocasional, o continua
en el tiempo.
Estos son los síntomas más comunes de la
ansiedad en los niños y niñas:
-Taquicardias, nerviosismo. En pleno ataque
de ansiedad, el síntoma principal es la pérdida de ritmo pausado del latido del corazón.
De repente el corazón se descontrola y
comienza a latir con demasiada fuerza o con
arritmias. Esto asusta mucho al niño o niña,
que no sabe por qué le pasa eso, y el miedo
no hace más que empeorar la situación.
-Dificultad para respirar. Al acelerarse el
corazón, le cuesta más mantener la respiración pausada. La respiración también se
acelera y se vuelve más torpe. En casos
extremos, puede llegar a hiperventilar y
sufrir mareo o un ligero desmayo.
-Sudoración excesiva. El nerviosismo que
desencadena un ataque de ansiedad hace
que el cuerpo sude más.
-Mareos. Al tener dificultad para mantener
un ritmo sereno de respiración, el cerebro
sufre un déficit de oxígeno, lo que puede
producir algún mareo y un intenso dolor de
cabeza.
-Tensión muscular. Los músculos se agarrotan, se tensan. El cuerpo reacciona ante
la ansiedad como si estuviera que enfrentarse a un enemigo.
-Dolor de estómago. El estómago es receptor de un buen número de terminaciones
nerviosos. La angustia y la ansiedad afectan
directamente al estómago.
-Preocupación excesiva. Los niños y niñas
con ansiedad suelen ser muy perfeccionistas
y exigentes consigo mismos, que se preocupan en exceso por las cosas más triviales.
-Problemas autoestima. Los ataques de
ansiedad hacen que el niño o niña piense
que le pasa algo extraño y comience a perder
autoestima y confianza en sí mismo.
-Dificultad para concentrarse. El estado
de ansiedad no permite concentración.
Comienza a tener problemas de atención.
-Pensamientos negativos. La ansiedad suele
llevar al negativismo. Es una situación de
defensa porque piensa que está en peligro,
que hay algo que le amenaza.
-Ataques de hambre. El nerviosismo, el
estrés y la angustia llevan a desequilibrar
los sentidos. Junto con la ansiedad, muchas
veces aparecen repentinos ataques de hambre y necesita comer de forma convulsiva.
-Tics nerviosos. Por ejemplo, morderse las
uñas o tirarse del pelo. Todos estos tics son
expresiones de un estado de nerviosismo
desencadenado por la ansiedad.
-Más sensible. Llora o se enfada por cual-

quier cosa. Las emociones se descontrolan.
-Movimientos repetitivos. Similar a los tics
nerviosos, el niño o la niña que siente angustia puede ejecutar también movimientos
repetitivos.
Tratamiento
Cuando un niño o niña muestra señales de
ansiedad, tendemos a pensar que se le pasará; ella es simplemente nerviosa o tímida,
luego crecerá y se le pasará. Pero cuando la
ansiedad se vuelve tan intensa que está
seriamente interfiriendo con la vida de un
niño o niña, y la vida de su familia, es importante buscar ayuda.
La mayoría de las veces, los trastornos de
ansiedad se tratan con terapia cognitivoconductual, que ayuda a las familias y a sus
hijos e hijas en edad infantil o adolescentes
a aprender a gestionar las preocupaciones,
a gestionar las preocupaciones, los miedos
y la ansiedad. Este tipo de terapia enseña
que lo que piensan y lo que hacen afectan
cómo se sienten. Aprenden que, cuando evitan lo que temen, solamente están reforzando o afianzando sus miedos. Aprenden
que, cuando le plantan cara a un miedo, ese
miedo se debilita y acaba por desaparecer.
La terapia irá orientada a reducir la respuesta de ansiedad y a facilitar las estrategias y herramientas necesarias para afrontar
de manera eficaz la situación o estímulo que
valora como amenazante:
-Entrenar a los padres en las respuestas
adecuadas ante la conducta de temor o
ansiedad de su hijo o hija.
-Entrenar al niño o niña en técnicas de relajación para disminuir la respuesta de ansiedad.
-Aumentar la confianza en sí mismo señalando sus habilidades y capacidades.
-Cambiar la percepción que el niño o niña tiene
sobre la situación atemorizante y que conozca la conexión que existe entre su emoción
de miedo o ansiedad y sus pensamientos.
-Proporcionar las estrategias de afrontamiento necesarias para exponerse a la situación específica que le genera malestar.
-Crear las condiciones necesarias para que
el niño o niña o adolescente se exponga de
forma pautada y controlada a la situación
generadora de ansiedad.
Las terapeutas ayudan a los niños y las niñas
a poner en práctica esas habilidades, y además los apoyan y elogian cuando lo intentan.
Con el tiempo, los menores van aprendiendo
a afrontar sus miedos y a encontrarse mejor.
Aprenden a habituarse a situaciones que
antes temían. Se sienten orgullosos de lo que
han aprendido. Y, de este modo, sin tantas
preocupaciones, se pueden centrar en otras
cosas, como la escuela, las actividades y la
diversión.
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Apoyo y Orientación en el marco
de la Tutoría de Educación Primaria
[LUIS ALBERTO MUELA CARRANZA]

La atención y gestión de la diversidad en
los centros ha de concebirse desde los principios de la escuela inclusiva, constituyendo
una realidad que ha de ser atendida por
todo el profesorado. La respuesta educativa,
por lo tanto, debe ir encaminada a todo el
alumnado sin excepción alguna, puesto que
se entiende como la única manera de garantizar los principios de equidad y calidad
educativas, así como favorecer una mayor
cohesión social, valores deseables para una
sociedad abierta y plural.
El apoyo educativo es la puesta en marcha
de recursos, materiales, recursos y estrategias que requiera el alumnado. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, garantizando una atención personalizada y una
enseñanza individualizada y asumir la individualización como principio pedagógico.
La atención a la diversidad consiste en adaptar el currículo común a cada alumno y proporcionarle los recursos necesarios para afrontar el aprendizaje. El refuerzo se pone en marcha en el momento en que se detecte.
Orientación
La orientación es la guía y el asesoramiento
del alumnado en distintas dimensiones, tanto
personales como académicas, de acuerdo a su
situación. El Plan de Tutoría incluirá las fases de diagnóstico, intervención y evaluación:

• Diagnóstico: Recopilación de información
del alumno (personalidad, socialización…).
• Intervención: Planificar tareas para prevenir toda situación problemática posible
• Evaluación: Comprobar los resultados
obtenidos.
La acción tutorial se considera intrínsecamente vinculada a la docente como conjunto
de acciones articuladas en torno a esta y que
pretenden contribuir a la consecución de los
grandes fines de la educación y por ello a los
objetivos de etapa.
La función tutorial es poner en primer plano
las características de la educación y dar más
peso al carácter personalizado, individualizado, integral y diverso de la enseñanza,
frente a la parcelación en materias y la desaparición del individuo en el grupo.
Principios psicopedagógicos
• Personalización: se educa a la persona
como tal, para el desarrollo de la personalidad de cada uno
• Individualización: se educa a personas
concretas, con características individuales,
que se deben respetar, aprovechar y enriquecer, no a abstracciones o colectivos.
• Integración: se educa a la persona completa, integrando los diferentes ámbitos de
desarrollo y las líneas educativas; en contraposición a la parcelación educativa o de
los conocimientos.
• Diversificación: se educa ajustando la ense-

ñanza a las necesidades educativas de los
alumnos mediante las oportunas adaptaciones, curriculares, metodológicas y de acceso,
adecuando la escuela al alumno, a sus características, con sus aptitudes, intereses y motivaciones diferenciales.
Funciones del tutor respecto al apoyo y la
orientación, según decreto/normativa:
-Informar al equipo directivo de los casos de
falta de atención y los malos resultados de
determinados alumnos para iniciar la oportuna evaluación y, si es preciso, una escolarización e intervención adecuadas.
-Desarrollar con el alumnado programas
relativos al impulso de la acción tutorial
como la mejora de la convivencia, el proceso
de enseñanza y aprendizaje y la orientación
académica y profesional.
-Coordinar al equipo docente garantizando
la coherencia y la puesta en marcha de medidas que mejoren el proceso educativo a nivel
individual o grupal, informándoles de todos
aquellos aspectos relevantes en el mismo
-Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada siguiendo las indicaciones que pueden aportar las
otras estructuras, bajo la coordinación de
la jefatura de estudios.
-Facilitar el intercambio entre el equipo docente y las familias, promoviendo la coherencia en el proceso educativo del alumno y
dándole a éstas un cauce de participación
reglamentario.
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

Empezar un nuevo ciclo escolar siempre es
algo que causa mucho miedo, ya sea por
conocer algo nuevo o por adaptarse a un
entorno diferente, siendo un trabajo difícil
para cualquier alumno más aún si se trata
de un niño con Síndrome de Asperger.
¿Qué es el Síndrome de Asperger?
El síndrome de Asperger (AS) es conocido
como un trastorno, el cual tiende a influir
en la interacción social, en la comunicación
tanto verbal como no verbal y quien lo presenta tiende a sentir rechazo a los cambios.
Su origen surgió para el año 1944, cuando
un pediatra llamado Hans Asperger observó
a varios niños en su práctica los cuales tenían
problemas para integrarse socialmente, a
pesar de que su nivel de inteligencia parecía
ser normal. A su vez los niños carecían de
habilidades no verbales y no podían mostrar
empatía por los demás. En cuando a su forma de hablar se caracterizaban por ser demasiado formal, y su interés por un solo tema
abarcaba todas sus conversaciones. Tras esta
práctica el Dr. Asperger denominó este síndrome como “psicopatía autista” describiéndola como un trastorno de la personalidad.
Las observaciones de Hans Asperger, publicadas en alemán, no se conocieron ampliamente hasta 1981, cuando el médico inglés
Lorna Wing publicó una serie de estudios
que consistía en unos casos de niños que
mostraban síntomas similares y que más
tarde lo denominó como Síndrome de
Asperger. En cuanto a los síntomas, el más
distintivo del Síndrome de Asperger es el
interés obsesivo del niño en un objeto o
tema único hasta excluir cualquier otro.
Algunos niños se han convertido en expertos
en aspiradoras, marcas y modelos de automóviles, hasta objetos tan peculiares como
freidoras. Estos niños quieren saberlo todo
sobre su tema de interés y sus conversaciones con los demás serán sobre muy poco
más. Su experiencia, alto nivel de vocabulario, y patrones de lenguaje formales los
hacen parecer como pequeños profesores.
¿Cómo se lleva a cabo la educación de
un niño con Asperger?
Es muy importante que padres, profesores
y otros alumnos, ayuden a la integración
del alumno con Asperger en el aula. Para
conseguirlo hay que tener en cuenta que el
niño presenta unos síntomas que se mantendrán a lo largo del tiempo. Y aunque en
la actualidad han surgido terapias para reducirlo, no hay una cura exacta, aunque una
valoración anticipada es fundamental para
iniciar una atención temprana y realizar un
correcto tratamiento, puntos que son ideales

La realidad en el aula: alumnos
con diagnóstico Asperger
para ayudar a los futuros alumnos a poder
desarrollar sus habilidades y a llevar a cabo
su mejor potencial de adaptación social.
Se debe recordar que sus habilidades sociales o su expresión lingüística pueden ser
resumidas en complicaciones al momento
de iniciar cualquier tipo de comunicación
social. Además de presentan problemas para
establecer y mantener una conversación
recíproca. En algunas ocasiones el alumno
con asperger puede evitar el contacto visual
con los demás, por lo que presentan una
atención deficiente. Es por ello que el trabajo
en el aula con el alumno diagnosticado de
Síndrome de Asperger requiere la puesta
en marcha de diferentes estrategias, logrando de este modo una adaptación y aprendizaje significativo.
A su vez el centro escolar es elemental para
la integración del asperger con la adaptación
del mismo a las necesidades del alumno,
así como con la atención de los profesores.
En ese sentido, el colegio puede favorecer
la autonomía de estos niños con un sistema
de señalización basado en pictogramas. De
esta forma los lugares comunes serán fácilmente identificables gracias a estos indicadores que habrán de colocarse en la puerta
del aula correspondiente facilitando la orientación y permitiendo la identificación de la
sala. La inclusión en el aula de cualquier
niño con necesidades especiales, pero sobre
todo de un alumno con Síndrome de Asperger, precisa que se tomen diversas medidas
en relación al contenido, tareas e instrucciones de trabajo.
El profesor también puede ofrecer su ayuda
para favorecer la atención del alumno con
asperger ubicándolo en un lugar que quede
cercano a la pizarra que él pueda seguir la
lección de una mejor manera. A su vez no
debe haber en el aula elementos que puedan
distraer a los estudiantes. Pero ante todo
debe estar completamente capacitado.
¿Cuál es la tarea de los padres?
Los padres pueden participar en la integración del alumno con asperger, tanto si tienen
hijos con esta condición como si sus niños
son compañeros de los mismos. A su vez
otros alumnos pueden colaborar a hacer
más llevadera esta adaptación, por lo que
la labor de sus progenitores es enseñarles
a saber cómo hacerlo, convirtiéndolos en
una herramienta muy útil durante este proceso. Cabe mencionar que el alumno con
asperger tiene un alto riesgo de maltrato

entre iguales o rechazo por parte de sus
compañeros. Los padres deben contribuir
a evitar esta situación explicando a sus hijos
las características de estos niños, haciéndoles saber que pueden ser tan buenos amigos como cualquier otro.
Para el padre su labor debe empezar lo más
pronto posible para lograr la integración,
puesto que son primeros en detectar los síntomas que se presentan, por lo que gracias
a ello se puede realizar un diagnóstico temprano y empezar a buscar opciones terapéuticas eficaces. Los padres de estos estudiantes se convierten en la principal fuente
de información sobre su hijo y pueden ofrecer una valiosa orientación a profesores y
progenitores de otros alumnos sobre sus
características, su comportamiento y sus
actividades cotidianas.
¿Los niños con este síndrome deben
tener una educación personalizada?
Luego de diferentes estudios los expertos
afirman que lo mejor para estos niños es
recibir una educación en un aula ordinaria,
al menos de que se trata de un caso más severo. Y aunque para los profesores resulte un
reto personal y profesional, no es nada imposible. Es por ello que el docente debe potenciar la autonomía e independencia personal
de cada uno, además del autocontrol de la
propia conducta y lograr mejorar las habilidades sociales de los alumnos para lograr
el desenvolvimiento en el entorno. Es fundamental que los profesores que vayan a
impartir las clases adapten la metodología
a un sistema que solvente las dificultades
en el plano cognitivo, comunicacional y social
del niño. Llevando a cabo actividades enfocadas en la funcionalidad y organización.
En muchas ocasiones, los elementos más
efectivos para la enseñanza de un comportamiento apropiado son los aportados por
modelos a seguir. Los modelos pueden ser
los adultos o los mismos compañeros que
se relacionaran con él. Pero si llegase a pasar
un caso en el cual el estudiante con Asperger
no quiere relacionarse con los demás, se le
deberá enseñar a observar y realizar lo mismo que hacen los otros, puesto que los compañeros serán el modelo perfecto.
¿Qué actividades o juegos realizar?
Al momento de realizar actividades recreativas o juegos es ideal saber todas aquellas
particularidades que representa este trastorno para quienes lo presentan. Como por
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ejemplo que los niños con Asperger poseen
un gran nivel de interés hacia algún tema
ya sea la música, los trenes o los dinosaurios.
Además, hay que saber que se trata de pequeños que tienden a ser muy literales y objetivos. Por lo que por lo general tienden preferir aquellas actividades las cuales se puedan
resolver mediante el uso de la lógica.
Otro elemento relevante es la literalidad
con la que estos niños suelen entender el
lenguaje, por lo que se les hace complicado
entender ironías o dobles sentidos. Asimismo, pueden presentar dificultades para
identificar emociones y se les suele hacer
complicado comunicarse de forma exitosa.
También debemos saber que un exceso de
estimulación puede sobrecargarlos y desorientarlos, por lo que las actividades que
se seleccionen tienen que favorecer la interacción con otros, pero a la vez sin forzarles
a ello y respetando su espacio vital.
Ejemplos de actividades o juegos:
• Pasar la pelota: pasar la pelota es una dinámica muy sencilla la cual favorece la comunicación y la observación de características.
Como su nombre lo indica, se trata de un
juego en el cual los participantes se pasan
entre ellos una pelota, mientras van diciendo
en cada pase una característica de la persona
a la que le envían el balón o un color diferente, todo depende de hacia donde se oriente el juego y en lo que se basa.
• Mímica: esta actividad consiste en un juego
en la cual un adulto debe seleccionar una
emoción y representarlo a través de la mímica, por lo que el niño tendrá que intentar
adivinar de qué trata, para que vaya desarrollando la capacidad de asimilar la emoción se está trabajando.
• Juegos basados en la construcción: estas
actividades puede ser muy beneficios, siempre
y cuando se trate de juegos en los cuales os
niños con Asperger puedan observar y utilizar
patrones lógicos, siendo ideal para desarrollar
sus competencias cognitivas y lograr mantener la calma en momentos de ansiedad.
¿Cómo seleccionar una buena escuela?
Seleccionar el mejor lugar para que un niño
con Asperger sea educado no es una tarea
tan fácil como parece puesto que lo ideal es
enfocarse en la capacidad del profesor o profesora, además de asegurarnos de que cuente
con un correcto acceso a apoyos y recursos.
Si bien es cierto, el niño con Asperger será
un gran desafío, por lo que los profesores
deben de tener un carácter tranquilo, y se
lo más flexible posible en lo que a estudios
se refiere, así como en el modo de enseñanza
que empleen, para que el niño puede adaptarse de la forma adecuada y saber reconocer
los aspectos positivos que esto conlleva. A
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su vez debe de ser capaz de ver el mundo
desde la perspectiva del niño y tener un
buen sentido del humor, también forma
parte de una educción más fácil.
¿Cómo incentivar a un niño con Síndrome de Asperger?
Lo principal es ser positivo ante cualquier
situación, siendo gentil y amigable con frecuencia durante todas las actividades que
realice, tomando en cuenta las cosas buenas
y no prestar demasiada atención a las cosas
que tienen poca importancia. Puesto que
por lo general muchos estudiantes están condicionados a reaccionar negativamente ante
un no, que con frecuencia indica que alguien
está molesto o que algo no está bien, por ello
es esencial que estas palabras sean utilizadas
con moderación para no generar confusiones. En muchas ocasiones, resulta muy práctico decirles lo que tienen que hacer y abstenernos de lo que no tienen que hacer.
También es indispensable enseñar a los
niños/as a escuchar, puesto que en diversas
ocasiones la repetición frecuente de una
determinada instrucción enseña a la gente
a no escuchar, por lo que debe evitarse.
Hay que tomar en cuenta que es necesario
que el que da las instrucciones sepa perfectamente qué es lo que pretende. Hay que
ser razonable con lo que se pide y la demanda debe estar en consonancia con las capacidades reales del niño. Seguidamente hay
que dar información adecuada, por lo que
es necesario avisar al niño/a por adelantado
de lo que va a pasar después. Si hay cambio,
hay que informarles y permitir que formen
parte en los planes, también hay que hacerles saberlo qué va a pasar y cómo deben portarse. Lo mejor es utilizar palabras, gestos
y dibujos que entiendan.
Para un mayor entendimiento es necesario
utilizar un idioma que sea sencillo y lo más
conciso posible, ya que las personas Asperger suelen comprender sólo una parte de
las palabras que se les dirige. Lo mejor es
ser claros porque demasiadas instrucciones
crean frustración y confusión. Lo mejor para
hacer en la escuela es que las instrucciones
sean impartidas de manera individual en
lugar de hacerlo a todo el grupo. Cuando
una instrucción consta de varios pasos es
posible dividirla, consiguiendo que el niño/a
cumpla un paso antes de darle el segundo.
Lo ideal para estos casos es estar completamente informado sobre el tema puesto que
es una condición que ha tomado mucha
popularidad en los últimos tiempos, y aunque en la mayoría de los casos se da más que
todo en niños, 2 de cada 10.000 pueden presentar esta condición, por lo que es importante saber de qué se trata y como llevarlo.
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El síndrome de Asperger
en el aula de Primaria
[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

Existe un creciente interés en el ámbito de
la educación por conocer las dificultades y
las necesidades de los niños con síndrome
de Asperger. Este síndrome es un trastorno
neurobiológico que forma parte de las afecciones del espectro autista. No se trata de
autismo como tal, pero comparte muchos
síntomas. Cada vez son más los casos que
se diagnostican, siendo los niños cuatro
veces más proclives que las niñas a padecer
este síndrome, que requiere unas necesidades educativas muy especiales. Este trastorno es difícil de diagnosticar y de tratar
en el aula, por ello es importante conocer y
comprender sus características para poder
actuar de la forma más adecuada posible
diseñando programas educativos eficaces.
Las características del síndrome de
Asperger
El síndrome de Asperger pertenece a la categoría de los Trastornos Generalizados del
Desarrollo, también llamados Trastornos
del Espectro Autista. Estos trastornos comparten alteraciones comunes en tres ámbitos: la flexibilidad mental, las competencias
en la comunicación y las competencias sociales, siendo esta última la más destacada de
ellas. La intensidad de estas variaciones
difiere en cada persona, pero en todos los
casos existe una alteración en la actividad
social y educativa del niño. Otra de las condiciones para el diagnóstico de este síndrome es que no exista un retraso cognoscitivo,
es decir, la inteligencia del niño debe ubicarse en el rango de la normalidad.
Existen diferentes categorizaciones de las
características de este trastorno, siendo una
de las más completas la de Riviére (2001).
Según este autor existen cinco ejes fundamentales. El primero de ellos es el trastorno
cualitativo de la relación, que se basa en
dificultades importantes en las relaciones
interpersonales motivadas por la falta de
empatía y también de expresión no verbal,
la ausencia de sensibilidad a las señales
sociales y la dificultad para entender los
dobles sentidos. Por ello estos niños deben
aprender de forma explícita y memorística
las conductas sociales. El segundo es la inflexibilidad mental y comportamental, existiendo intereses excesivos por temas específicos, donde son muy perfeccionistas y
aplican gran concentración y esfuerzo. Otro
de las características son las alteraciones

en las expresiones emocionales y motoras,
existiendo limitaciones en ambas. Tanto la
expresión no verbal como la motora están
reducidas y ocurren anomalías en gestos y
movimientos. El cuarto eje se trata de los
problemas en el lenguaje. Los niños con
Asperger emplean un lenguaje pedante e
inexpresivo, con entonación y ritmo monótonos e inapropiados. Esto provoca que su
habla no tenga naturalidad ni dinamismo
ni además sea ajustable a las diferentes
situaciones sociales. Por último, debe existir
una inteligencia normal en el resto de áreas,
poseyendo a menudo habilidades extraordinarias en algún aspecto específico.
El niño con Asperger en la escuela
Los niños con síndrome de Asperger se
encuentran en su gran mayoría escolarizados
en nuestro país en centros ordinarios de
infantil y primaria para facilitar su integración. Solo una pequeña parte se encuentran
en centros específicos ya que la gran parte
de niños con este síndrome cuentan con las
habilidades necesarias para poder beneficiarse de las condiciones de un entorno de
escuela normalizada. Pero el profesorado de
estos centros no tiene por qué conocer las
necesidades específicas de estos niños, por
lo que es necesario una formación específica
y unos recursos materiales que faciliten esta
labor. Dentro la escuela lo más adecuado y
efectivo es que cuenten con apoyos necesarios, tanto a nivel personal con especialistas
en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica, como a nivel curricular con adaptaciones
en los casos que lo requieran.
Este trastorno no es fácil de diagnosticar ya
que al no existir rasgos físicos que le acompañen e ir acompañado de habilidades especiales o destrezas superiores, como puede
ser una mejor memoria o destreza superior
para el cálculo (Ozonoff et al,2002) puede
provocar que no se valore que este alumnado
necesite de apoyos especiales. Como apuntaba el propio Hans Asperger, pediatra austriaco que identificó ese síndrome por primera vez, es necesario adoptar unas medidas
concretas: “para tratar con estos niños se
requiere un apropiado conocimiento de sus
peculiaridades al igual que un talento pedagógico innato y experiencia” (Asperger, 1944).
Aparte del profesorado el resto de compañeros del aula condicionarán en gran manera la integración de estos niños, provocando
en cierto modo su éxito o fracaso escolar.

En numerosas ocasiones estos niños sufren
acoso escolar debido en parte por la falta
de comprensión del resto de alumnos. Por
ello es necesario trabajar en clase la tolerancia a las diferencias.
Estrategias para mejorar las competencias sociales
Los niños con síndrome de Aspergen padecen unas dificultades en sus relaciones sociales que a menudo perduran el resto de su
vida. Aunque cuenten con unas capacidades
cognitivas normales e incluso tengan capacidades sobresalientes específicas, sus limitaciones en las competencias de relación
social con iguales afectan de gran manera
su vida, fracasando en determinados aspectos que pueden provocar exclusión social.
Por ello es de vital importancia mejorar esa
faceta social de estos niños desde la escuela
ordinaria.
Las habilidades sociales que comúnmente
son aprendidas de forma intuitiva, en el
caso de los niños con Asperger han de ser
enseñadas de forma explícita. Cada comportamiento social debe ser ajustado y analizado para aprenderse de modo formal,
como una materia más del currículo. Una
vez seleccionados las habilidades sociales
se deben dar oportunidades para practicarlas en diferentes contextos para poderlas
generalizar. En cada situación social se debe
identificar los aspectos específicos, los pasos
sucesivos estructurados. Se pueden trabajar
en clase utilizando apoyos visuales o técnicas
como el role-playing. Es importante trabajar
cada paso, siendo el maestro inicialmente
un mediador en las interacciones y poco a
poco limitar ese apoyo para que el niño acabe actuando de forma independiente. También se deben de explicar las excepciones,
ya que los niños suelen aprender de forma
memorística sin ser capaces de entender los
momentos donde ciertas conductas sociales
no son apropiadas. Aunque no aprendan
esas situaciones pueden entender que no
siempre el guion puede resultar efectivo. El
objetivo a largo plazo será el poder ser capaces de generar alternativas a las conductas
para poder resolver esas excepciones.
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Según la RAE, la autoestima “es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo”.
En los últimos años, es una cuestión que llama mucho la atención la falta de autoestima
que tienen muchos alumnos en las aulas.
La autoestima se desarrolla desde edades
muy tempranas y está muy unida al auto
concepto, puesto que la autoestima es la
valoración positiva o negativa que hacemos
de nuestro auto concepto.
La autoestima empieza a formarse desde
que se nace, con las personas que tienes alrededor, normalmente un contexto familiar,
y posteriormente se sigue desarrollando
en el contexto escolar (con los docentes y
compañeros). Se puede modelar a lo largo
de la vida, y, por lo tanto, se puede mejorar.
La autoestima es una necesidad fundamental del ser humano. Si los alumnos tienes
autoestima positiva, estarán más motivados
para aprender, se sentirán más seguros y
tendrán más tolerancia a la frustración.
Sin embargo, si tienen autoestima negativa,
tendrán más problemas en el desarrollo
socio emocional y esto les traerá consecuencias como la ansiedad o los miedos injustificados, entre otras cosas. Por consiguiente,
una persona con una autoestima equilibrada, dispondrá de más estrategias para
afrontar los retos que le plantea la vida.
En el ámbito familiar las familias deberán
hacer algunas cuestiones para que sus progenitores tengan una autoestima equilibrada. Los docentes en nuestro ámbito, también
tendremos que tomar cartas en el asunto,

ya que es un ámbito de especial relevancia
en el desarrollo del mismo. Al fin y al cabo,
en el ámbito escolar el niño seguirá desarrollando la identidad que ha ido creando
en el ámbito familiar.
La autoestima influye en el éxito escolar y
viceversa. La autoestima académica influye
en el rendimiento académico gracias a las
expectativas y a la motivación. En este sentido tiene gran relevancia la información
que recibe el niño de los docentes (y familias). Tanto el rendimiento académico como
la capacidad percibida influyen en el auto
concepto académico del niño. Por ello, debemos de prescindir de las constantes evaluaciones, comentarios, etcétera, que hacemos
acerca de los niños. Muchas veces, nosotros
mismos damos espacio a situaciones en las
que los alumnos hacen comparaciones entre
ellos y esto puede llevar a sentirse a una
persona poco valorada. Debemos tener claro
qué es lo que le pedimos a los alumnos, tienen que ser metas alcanzables. Lo demás
crearemos sentimientos de incompetencia
e inferioridad.
Igualmente la autoestima se ve afectada por
las constantes exigencias que recibimos del
mundo exterior. La sociedad exige que sigamos patrones estándares y, si no es así, nuestra autoestima se ve afectada.
Por parte de los docentes, será muy importante mantener relación constante con las
familias. Los tutores deberán intercambiar
información con las familias, no solo de los
temas referidos al proceso de enseñanzaaprendizaje, sino también de los aspectos

relacionados con su actitud y comportamiento. Entre todos podremos ayudar mejor a
nuestros alumnos a mejorar su autoestima.
Herramientas para trabajar la autoestima en aula
1. En el aula podemos utilizar cuentos para
poder trabajar la autoestima. Los libros son
una herramienta muy valiosa para poder
trabajar las emociones. En este sentido, la
literatura nos permite reflexionar, comparar, imitar, etcétera, comportamientos que
nos ofrecen los personajes de los cuentos.
2. El juego puede ser una herramienta muy
útil para estimular la autoestima. Dedicar
un tiempo a jugar con los alumnos puede
ser un recurso muy valioso, así como una
herramienta muy poderosa para trabajar la
autoestima.
3. Cortometrajes, películas, canciones... que
permitan trabajar aspectos relacionados
con la autoestima.
Pequeños cambios grandes logros
Por nuestra parte, podemos realizar algunos
cambios en nuestro día a día y esto también
ayudará a que nuestros alumnos tengan
mejor autoestima.
• Pasar de la crítica al elogio. Valorar el
esfuerzo y el trabajo que realizan. Utilizar
frases motivadoras.
• Valorar el talento de cada alumno.
• No hay errores, solo ocasiones de seguir
aprendiendo.
• Creer en nuestros alumnos. Si ellos ven
que creemos en ellos, se sentirán valorados
y también serán capaces de creer en ellos.
• Proponer retos. Los retos suponen asumir
responsabilidades y de esta manera ellos
ven que son capaces de realizar diferentes
tipos de trabajos.
Tal y como decía Goethe, “lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarle tus
riquezas, sino hacerles ver las suyas propias”.
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[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las Ecuaciones Diofánticas?
Para introducir la temática y los puntos más
significativos de la misma nos serviremos de
estas reflexiones de Jorge Luis Chinchilla
(2013): “El interés que encierra la resolución
de una ecuación diofántica está en relación
directa con la naturaleza de las incógnitas.
Por ejemplo, si lo que se plantea en una ecuación hace referencia al volumen de un líquido
no importará, en principio, que la solución
incluya cantidades fraccionarias; pero si se
trata, por ejemplo, del número de personas
que pueden asistir a una reunión, está claro
que únicamente tendrán sentido las soluciones enteras, ya que carecería de sentido dividir a una persona en trozos. No obstante, no
todas las ecuaciones diofánticas tienen un
método (algoritmo) que permita resolverlas
de manera sistemática. De hecho, la mayoría no lo tienen. La búsqueda de un método
de resolución para ecuaciones concretas ha
sido, durante mucho tiempo, objeto de estudio por matemáticos de la talla como Euler
o Lagrange, y más recientemente de Minkowsky o Chevalley. A pesar de ello, consideramos que estas ecuaciones encierran procesos de resolución que rescatan valiosos
recursos tanto pedagógicos como conceptuales, además de ofrecer una rica información histórica de la misma. Al echar un vistazo
en la historia, encontramos escenarios en
que los algoritmos de resolución de ecuaciones y de sistemas de ecuaciones han ocupado
a muchos matemáticos a lo largo del tiempo”.
Lo primero que haremos para situar al lector
sobre qué son las ecuaciones diofánticas.
Son aquellas cuyas soluciones solamente
pueden adoptar valores enteros, es decir,
que sus coeficientes y soluciones son números sin parte decimal. Como bien nos indica
el párrafo introductorio, si calculo cuantas
personas puedo transportar en un determinado medio, no tiene sentido encontremos
como resultado cinco personas y un tercio.
Nos podemos preguntar de donde surge
este nombre tan extraño. De hecho, yo me
enteré del mismo cuando preparé las oposiciones a profesor, pues en ningún curso
de mi formación secundaria ni universitaria
me las presentaron con este nombre (sin
embargo, sí que las trabajamos de manera
superficial). Bueno, pues tienen este nombre
en honor a un matemático griego tardío,
Diofanto de Alejandría, s. III, que escribió
un libro de resolución de problemas de una
manera ciertamente estructurada y notación
sincopada, con un fin claramente didáctico.
La característica de estos problemas que
preparó es que tanto los datos de los enunciados como la solución de los mismos eran
números enteros. Por su relevancia histórica

Las ecuaciones diofánticas están
desapareciendo en Secundaria
la comunidad matemática decidió que las
ecuaciones que tuvieran coeficientes y soluciones enteras (números sin decimales) serían denominadas ecuaciones diofánticas.
Dificultad de la resolución de las ecuaciones diofánticas
De todos es conocida la dificultad de la
mayor parte del alumnado con el aprendizaje del lenguaje algebraico y la resolución
de los diferentes tipos de ecuaciones. Además, desde primer curso de la ESO se van
introduciendo todos los campos numéricos
para llegar a entender y comprender lo que
son los números reales y sus propiedades.
Es importante pues los problemas de aplicación cotidiana van a tener resultados
numéricos de este tipo, y el restringirnos
solamente a soluciones enteras parece que
va a ser un paso atrás en nuestro avance
(siempre queda en la mente que podemos
hacer cálculos con reales, y luego aproximar
al entero más cercano). Es por esto que, en
la pirámide de prioridades del profesorado
de secundaria, este tipo de problemas no se
encuentren muy cercanos a su cúspide. No
es de extrañar que esta sea el sentimiento
general, pues para trabajar con criterio con
las ecuaciones diofánticas, hay que dominar
las demostraciones de reducción al absurdo,
tener claro que en vez de una o contadas
soluciones nos vamos a encontrar con “familias” de infinitas soluciones, y claro no suele
ser el alumnado medio que nos encontramos
en nuestras aulas. Demasiado complicado
para los primeros cursos de secundaria, y
fuera de los exámenes de pruebas de acceso
a la universidad, que suele ser el gran objetivo de los estudios de Bachillerato.
Como consecuencia de todo lo explicado,
pues las ecuaciones diofánticas prácticamente han desaparecido de nuestras clases
ordinarias. Han quedado relegadas a clases
especiales para estudiantes de altas capacidades, o para clases extraordinarias de
estudiantes que se preparan las olimpiadas
matemáticas.
No es de extrañar, pues solamente aquellas
ecuaciones diofánticas más sencillas, las de
primer grado y sistemas lineales tienen solución sistemática. También otras muy famosas como las de encontrar ternas pitagóricas
(tríos de números enteros que pueden ser
los lados de un mismo triángulo rectángulo).
Ir un paso más delante de estas ha supuesto
el caballo de batalla de muchos investigadores. Por ejemplo, hubo que esperar hasta

el final del pasado siglo para poner demostración a una conjetura que planteó el gran
matemático Fermat del siglo XVII, sobre
ecuaciones diofánticas de grado n.
Estamos hablando de matemáticas complicadas que se usan en la actualidad para encriptación y seguridad en sistemas informáticos.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Que algo sea especialmente complicado no
significa que tenga que ser algo oculto. Está
claro que las horas que tenemos en las aulas
son limitadas y que en las aulas de secundaria
tenemos alumnado con intereses y proyecciones muy diferentes, pero no cuesta tanto
introducir estos conceptos cada vez que haya
oportunidad a modo de escaparate general.
Es decir, cuando estudiemos las ecuaciones
de primer grado, pues una parte de los ejemplos a resolver que sean de ecuaciones diofánticas. Podemos presentar al personaje,
como motivación histórica y cultural, y tenemos la oportunidad de comprender el por
qué determinados tipos de problemas solamente admiten soluciones enteras. De la
misma forma, como el teorema de Pitágoras
se trabaja durante varios años, pues si el
nivel de la clase lo permite, podemos ponernos a trabajar en la obtención de ternas pitagóricas y ampliar el problema hasta que lleguemos al teorema de Fermat a modo histórico informativo. Va a servir para que el
alumnado en general tenga una visión más
global y completa de la grandeza e historia
de las matemáticas, y siempre hemos de contar que quizá sentado en uno de esos pupitres
tengamos un genio al que le abramos la ventanita y la curiosidad por uno de esos emocionantes problemas de siglos de resolución.
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Erasmus+: proyecto K103 en
ciclos formativos
[MARÍA BELVIS MARTÍNEZ]

¿Qué es Erasmus+ K103?
Erasmus+ es un programa europeo enfocado
en la educación y formación. Son distintos
los programas que se ofrecen bajo el paraguas
Erasmus+ pero concretamente el proyecto
K103 está centrado en la educación superior.
Desde el SEPIE (Centro Español para la Internacionalización de la Educación), el encargado de la gestión, difusión y promoción de
los programas Erasmus+ y haciéndose llamar
Agencia Nacional, entienden que la educación
superior son estudios universitarios, pero
también lo son los estudios de ciclos formativos de grado superior. ¿Qué ocurre, por lo
tanto, con los ciclos formativos de grado
medio? Están bajo el proyecto K102.
El programa K103 ofrece la oportunidad al
alumnado de ciclos formativos de grado
superior a realizar una movilidad al extranjero para continuar sus estudios en una institución de Educación Superior o bien un
periodo de formación práctica en una empresa. Esta última opción es la más interesante y provechosa para la tipología de
alumnado en ciclos formativos.
Dentro de este mismo programa, también
se incluyen las movilidades del personal
docente que imparte docencia en ciclos formativos de grado superior. Las movilidades
del personal se pueden desarrollar de diferentes modos, participando en cursos de
formación, realizando un aprendizaje de
observación en otros centros del mismo
nivel educativo o impartiendo formación
en una organización asociada.
¿Qué alumnado puede beneficiarse
del proyecto Erasmus+ KA103 en
CFGS?
Como bien se ha expuesto anteriormente,
cualquier alumno o alumna que esté cursando ciclos formativos de grado superior
puede optar a hacer una movilidad. Ahora
bien, dependiendo de la gestión del centro
escolar, se primará si el alumnado participante es de primer curso o de segundo.
Dado que el programa es flexible e intenta
que sea el máximo número de participantes
quienes tengan la oportunidad de acceder,
aquellos alumnos recién titulados también
tienen la oportunidad de poder beneficiarse.
Entendiéndose recién titulado, el alumnado
graduado cuyo periodo desde la finalización

total del ciclo formativo a su participación
en el proyecto Erasmus+ KA103, sea inferior
a un año.
¿Dónde se puede disfrutar de una
beca Erasmus+?
El proyecto KA103 debe desarrollarse en un
país extranjero de la Unión Europea. Si se
opta a la movilidad para continuar los estudios, se debe tener muy en cuenta que el país
de acogida tenga un nivel educativo que
corresponda con los ciclos formativos de
España y además disponga de la carta ECHE
(este documento es imprescindible para
poder empezar en el mundo del Erasmus+).
Por otra parte, si lo que se pretende con el
programa es una formación práctica en una
empresa extranjera, el alumnado puede ir a
cualquiera de los 28 estados miembros de
la Unión Europea, así como a la antigua
República Yugoslava de Macedonia, Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Turquía.
¿Qué obtienen los alumnos beneficiarios del proyecto Erasmus+ KA103?
A parte de realizar sus estudios o la formación en centros de trabajo en un país extranjero de la Unión Europea, los beneficiarios
reciben una ayuda monetaria para ayudarlos
a sufragar los gastos que conlleva vivir en
un país extranjero durante un determinado
periodo de tiempo. Y, además, una vez finalizada la movilidad también obtienen un
reconocimiento en su certificado de notas,
bien por los estudios realizados o por la formación práctica dentro del módulo de formación en centros de trabajo.
La cantidad monetaria viene dada por la
Agencia Nacional y tiene en consideración
diferentes variables. Por ejemplo, para el
proyecto 2019-2020 de KA103 la financiación quedaría del siguiente modo:
• Grupo 1 (países del programa con costes
de vida más altos) como Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Suecia, tendrán un importe al mes de 300 euros.
• Grupo 2 (países de programa con costes
de vida medios) como Alemania, Austria,
Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia,
Italia, Malta, Países Bajos, Portugal, tendrán
un importe al mes de 250 euros.
• Grupo 3 (países del programa con costes
de vida bajos) como Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,

Lituania, Macedonia del Norte, Polonia,
República Checa, Rumania, Serbia y Turquía,
tendrán un importe al mes de 200 euros.
Para la movilidad de estudiantes para prácticas se añadirá la cantidad adicional de 100
euros/mes.
¿Cómo se debe gestionar el Erasmus+
desde un centro?
Un funcionario docente debe ser nombrado
por la dirección del centro educativo como
coordinador de movilidad. Resulta muy
importante que dicho nombramiento se realice entre el personal docente que se haya
presentado voluntariamente, ya que es un
programa cuyo objetivo es mantenerlo
durante un periodo a largo plazo. Dado que
es un programa donde se tratará con entidades extranjeras, el docente debe tener
conocimientos avanzados de idiomas.
Se recomienda que el coordinador de movilidad realice la formación que ofrece el
SEPIE anualmente durante dos días en una
ciudad española para empezar con la toma
de contacto o estar actualizado de las novedades anuales.
Desde el centro deben proporcionar al
docente una reducción en el horario de horas
lectivas para que se dedique a las gestiones
correspondientes y además ofrecerle un
espacio donde atender al alumnado.
Una vez el proyecto está en marcha, todo
proceso debe ser público, justo, equitativo
y coherente y resulta muy importante que
la selección de los beneficiarios quede reflejada en un acta.
Otros datos importantes a conocer
sobre el programa
-Realizar el módulo de FCT con el programa
Erasmus+ requiere una estancia mínima
en el país de acogida.
-Se asigna una ayuda llamada “apoyo organizativo” al centro educativo por cada movilidad concedida. Esta consiste en 350 euros
por participante. Significa que un centro educativo recibirá 700 euros si tiene dos movilidades con Erasmus+ del proyecto K103 y
que podrá utilizar para preparar actividades
relacionadas con el proyecto, visitar a los
alumnos o empresas en el país de acogida...
-Estudiantes procedentes de entornos desfavorecidos tienen una cantidad monetaria
adicional.
-La solicitud de proyecto para K103 se suele
realizar en febrero.
-Existe un apoyo lingüístico en línea que se
le ofrece al estudiante que obtiene una beca
Erasmus+.
Para más información se recomienda visitar
la página web del SEPIE: http://sepie.es/
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[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

El concepto de talento está vinculado a la
aptitud o la inteligencia. Se trata de la capacidad para ejercer una cierta ocupación o
para desempeñar una actividad. El talento
suele estar asociado a la habilidad innata y
a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y la preparación.
Aunque existen siete tipos de talento, según
el psicólogo e investigador Howard Gardner,
definiremos aquel vinculado al campo de
la danza, como es el talento corporal. Son
personas que sienten predilección e interés
por explorar el ambiente a través del movimiento y el tacto, desarrollando extraordinariamente la coordinación y el sentido de
la medida del tiempo, demostrando habilidades y destrezas para bailar, esculpir,
deporte, interpretar, etcétera, dado que su
habilidad destaca por la armonización de
la ejecución física a través de la integración
de la mente y el cuerpo.
Son características de los talentos:
-Tienen alto rendimiento académico.
-Los resultados académicos son buenos en
todas las asignaturas.
-Sobresalen por su madurez en todas las
áreas de conocimiento.
-Son disciplinados, responsables y cumplidores.
-Son siempre excepcionalmente inteligente.
-Son autosuficientes.
-No necesitan estudiar demasiado, les basta
con su inteligencia.
-Son solitarios, introvertidos, no les gusta
relacionarse con los demás, en particular
con los de su edad.
-Son una elite que no necesita ayuda, su
talento le basta para salir adelante
Existen una serie de factores que propician,
de manera positiva, el desarrollo del talento
en el alumnado:
• El papel fundamental del profesor o profesora experto/a: que sepa orientar y conseguir unos buenos resultados de aprendizaje del alumnado, atendiendo a:
-Una planificación de aula meticulosa.
-Progresiones de enseñanza, variabilidad
de la práctica y métodos de enseñanza.
-Conocimientos específicos sobre las técnicas de danza a impartir.
-En las actividades propuestas se tendrán

Desarrollo del talento en
las enseñanzas de danza
en cuenta las intervenciones del alumnado,
informándoles de una manera clara y concisa sobre qué hacer, cómo y porqué en cada
una de las evoluciones de pasos y movimientos.
-Los objetivos propuestos deben estar adaptados a las edades, capacidades y niveles
del alumnado, dándoles importancia por
igual a la teoría (concepto) y a la práctica
(procedimiento).
-El profesor o profesora debe mostrar entusiasmo y desarrollar la motivación del alumnado, favoreciendo su responsabilidad.
-Las exigencias, tanto a nivel técnico como
interpretativo, cada vez serán más exigentes.
-El equipo de profesores deberán realizar
propuestas de trabajo en equipo, atendiendo
además el plano afectivo y la ayuda personal,
creando un ambiente cordial, tanto dentro
como fuera del aula, influyendo de manera
positiva en su estado de ánimo, en su desarrollo y en la calidad de la práctica de danza.
• La influencia de la familia: factor importante sobre el desarrollo del proceso de
aprendizaje.
-En una primera fase, son los padres y profesores los que notan “una especie de talento” en general en el niño, así como unas cualidades específicas para un determinado
estilo de danza.
-Estas “señales de unidad” aumentan las
expectativas sobre el niño, desarrollando
los padres en este periodo inicial un papel
de liderazgo, tratando de proporcionar al
niño la oportunidad de acceso a estas enseñanzas. En esta etapa, los padres deben
incentivar y reconocer el trabajo de sus hijos.
-La segunda fase se caracteriza por un mayor
compromiso por parte de los padres y del
alumno o alumna, buscando profesores cualificados, dedicando más tiempo, e incluso
recursos a esta disciplina.
-Cuando el alumno alcanza la tercera fase,
la influencia familiar disminuye, ya que el
alumno o alumna comienza a tener una base
de conocimiento oportuna y adquiere su

propia responsabilidad acerca de su desarrollo, por encima de los profesores y los
padres. De esta manera, los padres y madres
siguen prestando apoyo a sus hijos, especialmente desde un punto de vista emocional.
En general, podemos concluir que una familia estructurada y que apoye al alumno o la
alumna de forma positiva animándole a realizar la práctica de danza, son aspectos decisivos en el desarrollo de esta disciplina.
• La práctica de danza: donde podrían existir
tres fases, que serían las siguientes:
-En la primera, la práctica de danza debe
proporcionar experiencias positivas, primando el factor descubrimiento y disfrute
sobre el factor rendimiento.
-La segunda fase de especialización, la práctica de danza, además de adquirir más
importancia y empezar a tener una mayor
orientación hacia el rendimiento, se convierte en un factor clave como elemento de
formación y profesionalización.
-En la última fase, el rendimiento durante
la práctica de danza, sirve para conocer si
el proceso de desarrollo del talento o de la
técnica específica se ha llevado a cabo
correctamente. En esta fase es importante
la coordinación con otras actividades de la
vida personal y social del alumno o alumna.
Solamente, cuando se alcance un equilibrio
satisfactorio con las exigencias de la vida
cotidiana del sujeto, el desarrollo del talento
en la danza puede tener éxito.
Otros factores contextuales, entre los que
se encuentran:
-Aptitudes para la danza.
-Zona donde se resida.
-Influencia de las lesiones que pudieran
existir durante el proceso de desarrollo.
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El lenguaje algebraico en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué es el lenguaje algebraico? ¿Por
qué genera dificultades?
Para zambullirnos en la temática nos serviremos
de estas conclusiones de Hans Freudenthal
(1983): “La facilidad para formalizar es un rasgo
impresionante de las matemáticas, aunque a
la vez puede conducir por vías erradas: es una
virtud que, como sucede con otras virtudes,
puede tornarse vicio. La facilidad para formalizar
nos da una sensación de poder que difícilmente
puede ser estimado en demasía y que ciertamente no puede ser dejado de lado impunemente, aunque es una sensación que puede volverse en contra de las matemáticas. Para la
mayoría de los que han tenido contacto con las
matemáticas, éstas consisten en dominar reglas
formales (o, más bien, no ser capaz de dominarlas). ¿Qué hacer con ello? ¿Desistir de enseñar ese dominio? Ésa sería una solución absurda.
La regla para multiplicar por 100, añadir dos
ceros (que ha de ser modificada tan pronto
intervengan los decimales), la regla para la multiplicación de decimales sobre tantos lugares
después de la coma (que compite con la regla
para sumar decimales), el mecanismo de la división continuada con todos sus entresijos, ¿acaso
no debería uno estar contento si funcionaran
bien? Cualquiera que fuera capaz de aprenderlas
y aplicarlas correctamente, sería capaz, con toda
certeza, de descubrir de dónde proceden esas
reglas y cómo pueden justificarse. Seamos cautos: quizá sería capaz de ello. Aún más, la más
ligera idea de que tal pregunta admita una respuesta racional o, simplemente, la requiera está
ausente de la mente de la gran mayoría de
los que dominan tales formalismos. Incluso los
que estudian para ser profesores, de los que se
espera que enseñen en el futuro tales formalismos, no comprenden a menudo cuál es el objetivo de calentarse la cabeza sobre formalismos
que uno domina perfectamente (o que eso cree).
Después de una división continuada, ejecutada
con todo lujo de detalles, la pregunta ¿Qué
es una división? se archiva como no pertinente.
La explicación usual es que ellos han aprendido
los formalismos como meros trucos y eso es
todo lo que saben de ellos. ¿Pero es realmente
cierto que todo aquel que reacciona así ha aprendido los formalismos como meros trucos?”.
En resumen, el lenguaje algebraico es ese lenguaje internacional mediante el cual las personas comunicamos, elaboramos y presentamos nuestros quehaceres matemáticos. No es
que no existan otras formas de hacerlo, prácticamente todas las culturas han desarrollado
formas de contar y representar problemas abstractos, pero, junto al lenguaje musical, es el
más internacional y común del planeta.

Podemos entender que su construcción ha sido
un resultado de siglos. Los primeros símbolos
a usar y desarrollar son los que representan a
los números. Evolución de milenios, primero
fueron unas marcas de caña sobre tablillas de
barro, luego se añadieron iconos para englobar
números grandes, los griegos trabajarían con
las letras de su alfabeto para representar números pequeños, y los romanos trabajarían con
un sistema semiposicional usando también
letras. Como podemos esperar, esta forma de
escribir las matemáticas dificultaba la sistematización de los cálculos y dependía mucho
del lenguaje textual de enunciados y soluciones.
El único avance son los libros de Diofanto de
Alejandría (siglo III d.C.), donde resuelve problemas con números enteros y una notación
sincopada. Hubo que esperar al siglo VII cuando mediante la expansión del islamismo, se
ponen en contacto los matemáticos europeos
con los números hindúes, y donde se adopta
el cero para indicar cifra vacía en una notación
posicional. Estos cambios implican el desarrollo
de métodos de cálculo sistemáticos y eficaces.
Desde el siglo IX al XVI se desarrolla la base
del lenguaje algebraico como hoy lo conocemos.
Lógicamente, cada descubrimiento desde el
renacimiento hasta la actualidad ha necesitado
de una nueva notación o forma de representar,
pero esta no ha supuesto empezar de cero, sino
una evolución del lenguaje algebraico en vigor.
Los principales avances fueron la sistematización del uso de letras en lugar de números y
sus consecuencias (potencias y productos de
potencias) y el conocimiento y uso de las prioridades dentro de las operaciones, que básicamente son, primero paréntesis, luego productos
y cocientes, y finalmente sumas y restas.
La evolución del lenguaje algebraico
dentro de la Educación Secundaria
Precisamente aquí está uno de los principales
caballos de batalla de la Educación Secundaria.
Cuando el alumnado nos viene de primaria,
prácticamente solamente conoce el sistema de
numeración de números naturales y las cuatro
reglas básicas de cálculo, es decir, suma, resta,
multiplicación y división. Solamente un porcentaje, por desgracia pequeño, viene dominando el cálculo de fracciones y potencias. Traducido a un modo un poco más informal, nuestro alumnado viene con conocimientos de las
matemáticas de hace dos mil años, y durante
el periodo de tiempo de los cuatro cursos de la
ESO y dos de Bachillerato, han de quedar a un
nivel de las matemáticas de principio del siglo
XIX. Añadido a todos los conocimientos, y lo
que es principal, aplicaciones, va implícito el
aprendizaje del lenguaje que lo vertebra, el len-

guaje algebraico. Es decir, tenemos un doble
trabajo en clase, el de presentar y trabajar conceptos, y el de presentar y consolidar el lenguaje
para manejarlos. Por eso las matemáticas suele
ser la asignatura que más dificultades y rechazos
presenta, no porque un concepto sea raro o
complicado, sino porque ni siquiera en ese
momento parte del alumnado no entendía el
lenguaje que se estaba usando.
Aplicación didáctica en la ESO
Estamos aquí ante un reto realmente difícil.
Tenemos un alumnado con una edad y un nivel
cognitivo al que no se le puede enseñar el lenguaje algebraico sistemática y formalmente.
Han de pasar por todas las etapas correspondientes a los dos milenios anteriormente mencionados de desarrollo de matemáticas y conceptos, pero condensados en solamente un lustro. La base está en el aprendizaje comprensivo
del mismo a base de un uso sistemático. Claro,
esto exige solamente una cosa, comprensión.
Pero estamos hablando de una comprensión
profunda de cada uno de los pasos. Si cuando
estamos estudiando el producto y cociente de
potencias entendemos qué estamos haciendo
cuando estamos sumando exponentes para el
producto, o restando exponentes para el cociente, no tendremos ningún problema cuando
usemos estas propiedades en la introducción
al álgebra y el cálculo con letras. Al haber entendido esto, cuando despejemos una ecuación
casi no habrá ni que explicarnos que el exponente pasa al otro miembro como raíz, ya habíamos entendido que eran operaciones complementarias. Aquella parte del alumnado que
no internalizó el producto y cociente de potencias, que se aprendió la receta y salvó un examen
sin entender el fondo de lo que estaba realizando, no hizo sino cerrarse tres puertas de los
cursos siguientes. Así, pues, podemos concluir
que las matemáticas exigen comprensión absoluta, siendo esta imprescindible para la construcción en seis años de este lenguaje cíclico y
acumulativo que vamos usando y aprendiendo
durante seis años, el lenguaje algebraico.
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[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

La coordinación en general es un concepto
de una enorme importancia en el funcionamiento de un centro educativo; si reflexionamos sobre ello un momento, casi todas
las reuniones que se producen en el desarrollo del trabajo docente se dirigen a coordinar aspectos entre los diferentes agentes
que intervienen con un grupo de alumnos.
Dentro de las diferentes coordinaciones, yo
pretendo centrar la atención acerca de la
coordinación entre docentes que trabajan
con un mismo nivel educativo, aunque en
diferentes grupos de alumnos (2ºA, 2ªB,
2ºC…) de manera que el trabajo invertido
se optimice y las sinergias de funcionamiento sean rentables para todos y todas los que
intervienen.
Introducción
La situación a plantear puede ser más o
menos de la siguiente manera: mes de septiembre, un grupo de niños va a comenzar
el cole (en el curso que sea) y en el momento
presente los padres desconocen quién será
el maestro o maestra que se hará cargo del
grupo de su niño/a. Su inquietud es grande
en este sentido, ya que el carácter, personalidad, empatía, cordialidad… de la persona en cuestión marcará la educación que
reciba su niño o niña, al menos, durante el
siguiente curso… quizá durante más tiempo.
Y ahí es donde me parece interesante que
intervenga el centro en general, más en concreto el equipo directivo a través de su jefatura de estudios, minimizando la influencia
en este sentido del factor azar; marcando
unas instrucciones de funcionamiento que
tranquilicen a los padres y a los niños en el
sentido de, más allá de la persona o profesional, concretando unos aspectos básicos
de funcionamiento común en cada nivel por
los diferentes docentes, que signifiquen minimizar las diferencias en post de una educación que se adapte a las necesidades del niño
bajo unos mismos parámetros de calidad.
De entre las muchas referencias a este aspecto, me gustaría destacar la referida por la
autora Esther Prieto Jiménez, en su artículo El papel del profesorado en la actualidad: su función docente y social (DialnetElPapelDelProfesoradoEnLaActualidadSuFuncionDocent-2907073.pdf. Universidad
Pablo Olavide de Sevilla) en la que habla de
la “Coordinación” en términos absolutamente clarificadores y trascendentes: “…el
trabajo que un docente desempeña en la
institución educativa no debe ser entendido,
en ningún caso, como una labor aislada y
solitaria. Por el contrario, se precisa de un
trabajo cooperativo entre todo el cuerpo
docente y administrativo del centro, así

La coordinación e inclusión
educativa y docente dentro
de un mismo nivel: aspectos
prácticos más importantes
como, en la medida de lo posible, la creación
de redes de coordinación con todos los
miembros que componen la comunidad educativa: directores, padres, sociedad, etc.”.
Ahora bien; ¿cuáles serían concretamente
estos aspectos que hay que coordinar mínima y obligatoriamente para que los alumnos
y alumnas sean tratados y atendidos de la
misma manera, con independencia de que
caigan en un grupo u otro, bajo la tutoría
de un docente u otro?
1. La programación
La programación docente es la piedra angular que marca el desarrollo del trabajo; desde
este punto, y teniendo en cuenta su influencia y consistencia, si va a influir en el devenir
de los grupos de un mismo nivel, debe ser
una misma, una sola programación, consensuada por quienes están llamados a llevarla a cabo, es decir, los maestros o profesores de dicho nivel.
Citando a un clásico, como Imbernón (1992),
“la programación ayuda a eliminar el azar
y la improvisación, permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto”.
Es importante que, de manera previa al
planteamiento de la misma, exista un tiempo
de negociación y diálogo al respecto. Se trata
de un documento que en líneas generales
marcará el devenir del curso durante los
próximos meses y no debe ser en modo alguno improvisado. Tan o más importante que
la redacción y plasmación es el trabajo previo de conocimiento de las personas implicadas en cuanto a estilo, intereses, paradigma, expectativas, etc. De ahí saldrá ese marco de actuación que debe dirigir todo el trabajo posterior.
No obstante, la programación siempre tiene
que contemplar un margen de flexibilidad
que permita la adaptación ante posibles
eventualidades que pueden ir sucediéndose
a lo largo de los días de trabajo. La experiencia nos dice que es importante “nadar
y guardar la ropa”, por lo que hay que tener
mucho cuidado con rigideces que después
hagan complicado encajar los posibles
imprevistos que, sin lugar a dudas, van a ir
apareciendo en el discurrir del trabajo en
su desarrollo.

2. La gestión de los tiempos
La dinámica de la clase viene en gran parte
marcada por la organización que los docentes
realizan de loso tiempos que van discurriendo
en el transcurso de las sesiones. El tiempo
destinado a explicaciones, realización de ejercicios, atención individualizada, juego libre,
ampliación de tareas, uso de las nuevas tecnologías, trabajo en espacios distintos, etc.
La coordinación ha de marcar en este sentido unas líneas generales compartidas entre
los profesionales en este sentido; siempre
desde un sentido común y un aprovechamiento del tiempo estimado de trabajo.
El hecho de que hubiese una gestión dispar
del tiempo en este sentido sería contraproducente para los mismos alumnos y alumnas; ya que se traduciría en perjuicios para
los mismos en cuanto a pérdida de contenidos, reiteración en aprendizajes ya asimilados, pérdida de nociones respecto a compañeros que trabajan con otro docente, etc.
3. Tareas para casa
Los deberes para casa, el realizar tareas por
parte de los alumnos ya fuera del horario escolar vienen siendo un punto especialmente
sensible y polémico los últimos años… incentivado, todo sea dicho de paso, por medios
periodísticos con cierta tendencia al sensacionalismo y a buscar exagerar un problema
que, realmente, la mayoría de las veces no se
ve como problema en los centros educativos.
Lo que sí viene a ser cierto es que conviene,
por parte de todas las partes implicadas,
consensuar un modelo de gestión de las
tareas para casa que sea coherente, racional
y que busque (siempre) la optimización del
aprendizaje por parte de los alumnos/as.
No parece sensato que en un nivel un niño
lleve dos hojas de ejercicios para hacer en
casa (siguiendo un criterio, no sabemos
cuál) y en una clase paralela haya otros niños
que no lleven tareas para casa. Parece claro
que en un caso como el descrito, alguien
debería explicar al respecto lo descrito, porque en algún caso carecería de coherencia
y equilibrio.
Más que la cantidad, en este sentido, mi criterio a la hora de plantear las tareas para
casa se dirige al criterio homogéneo; no quiero entrar en este artículo en disquisiciones
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a favor ni en contra de los deberes para casa,
que sería objeto por sí mismo de un ensayo… pero sí que hago énfasis en la importancia de consensuar un mismo criterio a la
hora de gestionar los mismos y evitar en este
sentido agravios comparativos.
4. Actividades extraescolares
Son múltiples las ocasiones a lo largo del curso que se suceden las actividades que implican
o bien participación de agentes externos a la
clase y al centro, o bien la salida de los alumnos y alumnas a entornos ajenos a las instalaciones del propio centro escolar. Y cada vez
en mayor número, con el fin de aprovechar
las oportunidades que ofrece la oferta educativa y cultural a nivel municipal. Al punto
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Realizar tareas por
parte de los alumnos
ya fuera del horario
escolar viene siendo
un punto especialmente
sensible y polémico
en los últimos años
que en muchos centros ya está bastante instaurada la dinámica de realizar salida/excursión de invierno y salida/excursión de verano… aparte de las actividades teatrales, naturales, etcétera, que puedan ir ofreciéndose.

Pues bien, parece más que lógico que las
mismas sean consensuadas y coordinadas
entre los profesionales que atienden a un
mismo nivel, con el fin de beneficiarse en
general de las ideas, talleres, actividades
que se organicen.
No se concebiría de otro modo, pues el hecho
de que participara un grupo de alumnos en
detrimento de otro es una pérdida de una
experiencia de aprendizaje para el mismo;
y tiene difícil encaje dentro de una coherencia y coordinación mínima en este sentido.
Se hace necesario una adecuada coordinación y temporalización de las mismas por
parte de los docentes que trabajen en un
mismo nivel, de manera que a lo largo del
discurrir del curso vayan sucediéndose las
mismas, adecuadamente insertadas dentro
del trabajo que se está realizando en el aula
y con un sentido claramente de aportar y
enriquecer a lo trabajado a través de los libros
de texto, explicaciones e investigaciones.
5. Conclusiones
La coordinación entre los profesionales que
trabajan con un mismo grupo de alumnos
es la piedra angular que debe predominar
en el enfoque de trabajo alrededor del grupo.
La coordinación siempre implica una parte
de negociación y diálogo por todas las partes; comprende una parte de cesión a los
gustos y preferencias ajenos (una integración de los mismos en el trabajo propio) así
como una parte de aportación personal y
profesional a lo que se pretende conseguir
para/con los alumnos y alumnas.
En definitiva, la coordinación debe comprender el máximo de parámetros posible; en este
trabajo se ha pretendido esbozar los principales o aquellos que en la dinámica de trabajo
cotidiano y planteamiento anual deben prevalecer… siendo pragmáticos; pero no deben
descuidarse otros como las metodologías,
nuevas tecnologías, evaluación, etcétera.
La coordinación como manera de funcionar,
como modo de entender el trabajo cotidiano
y la profesión docente; sin renunciar a autonomía propia y a la independencia en el trabajo; enriqueciéndonos de lo que cada uno
y una pueda aportar.
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[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

Una vez analizada la situación de las lenguas
en el nivel global, he querido centrarme un
caso particular de conflicto lingüístico, en
un caso concreto sustitución en el que una
lengua dominante pretende la desaparición
de la minorizada en su territorio histórico.
De ahí que hable del contexto más local, del
caso del gallego, desde la perspectiva de la
responsabilidad individual de cada hablante.
No se trata de negar la realidad y permanecer
sin hacer nada, difundiendo una imagen edulcorada de la situación en la que se encuentra.
El objetivo es llevar a cabo una llamada de
atención, haciendo ver que es irreal el estado
de bilingüismo cordial, armónico, equilibrado,
restitutivo... o como lo quisiésemos llamar,
ya que este bilingüismo de lo políticamente
correcto termina siempre en un monolingüismo en la lengua opresora. La realidad es
muy diferente, y el proceso en Galicia ha evolucionado hasta situarse en un contexto avanzado de sustitución lingüística. El optimismo y el entusiasmo que pretendo transmitir
residen, pues, en las posibilidades con las
que contamos para transformar esta situación, que necesita una participación activa y
comprometida por parte de cada hablante.
Por otro lado, una característica básica que
he querido aportar al análisis de la situación
del gallego es el respeto por todas las estrategias normalizadoras que en la actualidad
pretenden su relegitimación. Bajo mi punto
de vista, en demasiadas ocasiones invertimos
mucho tiempo y esfuerzo en confrontaciones
entre las personas que buscamos alternativas de futuro desde perspectivas diferentes.
El hecho de compartir un interés común
debería hacernos ver que la diana se encuentra en otro lugar. De esta manera podríamos
focalizar la energía en el verdadero objetivo.
De ahí que haya querido detenerme en esta
idea y transmitir mi apoyo a todas las personas que luchan en el día a día para conseguir el estado de monolingüismo social en la
lengua propia, característico, por otra parte,
de todo territorio lingüísticamente normalizado. Sin embargo, para que esto sea una
realidad resulta necesario un compromiso
entre las partes, asumiendo que no somos
competencia mutua, que estamos en el mismo bando, que hay espacio para todos, que
la pluralidad es enriquecedora y que conviene
compartir los medios con los que contamos
para que todas las voces disidentes implicadas
en el proceso tengan la máxima presencia
social, y así cuenten con la oportunidad de
desarrollarse y comprobar sus hipótesis.
Sería muy oportuno que esta propuesta llegase a las instituciones con responsabilidad
en política lingüística. He trabajado siempre
desde los márgenes de la Academia, dando

Re-pensando la muerte de las
lenguas. La responsabilidad
individual de los hablantes
voz a una perspectiva incómoda y en ocasiones mal interpretada por otros agentes
normalizadores que considero compañeros
en el camino. Debido a la huella de la Lingüística general, empleo unos criterios para
la recuperación del gallego que tienen una
aplicación amplia, no exclusivamente localista, y que resulta necesario no interpretar
de forma errónea. Es decir, cuando defiendo
la difusión social de un estándar es porque
considero que constituye una herramienta
fundamental tanto para la recuperación del
gallego en su territorio histórico como del
resto de lenguas oprimidas, como mínimo
en el caso de las de Occidente. Defiendo el
uso de estándar como elemento cohesionador y fortalecedor básico de toda comunidad
lingüística, como medida necesaria para no
disolver la lengua oprimida en la dominante.
Pero no lo hago en el contexto gallego por
considerar que el actual estándar sea el ideal,
sino por ser con el que contamos ahora. Por
tanto, también defendería esta estrategia si
el estándar fuese otro. Esto es, la variedad
estándar del gallego por fuerza tiene que cambiar en el futuro próximo hacia la asunción
de las características gramaticales propias,
superando, entre otras muchas cuestiones,
las duplicidades absurdas que propician la
desaparición de los trazos autóctonos en
beneficio de una mayor difusión de aquellos
que están condicionados por la presión que
ejerce la lengua dominante en el conflicto
lingüístico. Vivimos tiempos de fluctuación
característicos de los procesos de normalización, procesos que otras lenguas de nuestro
entorno desarrollaron hace siglos, pero que
en el caso del gallego ha llegado hasta la actualidad. Es por eso que no le podemos exigir
al gallego la estabilidad o regularidad características de otras, sino que resulta necesario
acompañar el proceso con una actitud de
compromiso para que así este tenga éxito.
Muy relacionada con esta idea se encuentra
otra fundamental, que podría ser enunciada
como la consideración de estar conectadas
todas las revoluciones. Es bien sabido que
al poder le beneficia la fragmentación de
los colectivos insurgentes, de las personas
que piensan y luchan por la consecución de
un derecho, de una reivindicación determinada, como si se tratase de los compartimentos estancos de un barco. En cambio,
la fuerza reside en lo colectivo, en la unión,

en la sororidad. Pero no estoy pensando en
la amalgama de individuos acríticos, en la
masa informe, sino en la unión consciente
de personas a una causa común. Resulta
muy ilustradora en este sentido una obra
escultórica de grandes dimensiones del artista
chino Cai Guo-Qiang. En ella el artista reflexiona sobre la categoría de colectivo mediante
una manada de lobos en la que todos corren
detrás del líder, hasta que terminan golpeándose contra una barrera que los abate.
Cai demuestra la falta de espíritu crítico característica de la sociedad actual. Por eso el concepto que defiendo es otro, donde lo colectivo
no invisibiliza lo individual, donde todo se
construye con la suma de las partes, donde
las diferencias implícitas en la diversidad
siempre suman y nunca restan.
Retomando la idea de estar conectadas todas
las revoluciones, conviene añadir que este
ensayo defiende el respeto de la diversidad
lingüística, pero tampoco se entendería sin
tener en cuenta la teoría feminista en la que
se basa mi argumentación, que es, al mismo
tiempo, ecologista y antiespecista. El feminismo constituye un pilar básico y, como es
lógico, uno de los principios que asumo es
la lucha contra el empleo del lenguaje sexista,
aunque también se pueden hacer otras lecturas en clave de género, ya que, por ejemplo,
la ética de los cuidados resulta fundamental
en la defensa de la diversidad lingüística.
Por otra parte, la ecolingüística supuso una
revolución en este campo, por entender que
la pérdida del equilibrio ecolingüístico es
devastadora para el ser humano, del mismo
modo que lo es la de la biodiversidad. Esta
argumentación nos lleva a reclamar la interpretación de las lenguas no solo como simples instrumentos comunicativos, sino, muy
al contrario, como mecanismos con los qué
interpretamos la realidad y construimos el
pensamiento. De este modo, la desaparición
de una lengua no supone solo pérdida de
un código para la comunicación entre personas, sino de una cosmovisión única, una
manera irrepetible de acercarnos al mundo,
que repercutirá de forma negativa empobreciendo no solo a sus hablantes, sino al
ser humano como especie.
En contra de la opinión de muchas personas,
una lengua no tiene que desaparecer necesariamente, como desenlace de un proceso
normal o natural, para incorporarse su con-
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junto de hablantes al de alguna lengua dominante. Estas interpretaciones responden a
los intereses del denominado imperialismo
lingüístico, que busca la expansión de las
grandes lenguas del mundo. La cuestión es
que en la actualidad estas situaciones no se
desarrollan mediante guerras, sino que se
basan en procesos de aculturación que poco
a poco terminan convenciendo a la población
de la necesidad de emplear la lengua dominante del conflicto, recurriendo a falsas promesas de promoción social o modernidad.
El proceso está tan avanzado en Galicia que
se ha llegado al punto de que una parte
importante de la sociedad asume el empleo
del español ignorando la lengua que le ha
sido robada. Esta falta de compromiso provoca que no se esté produciendo el traspaso
generacional y que, por este motivo, su futuro
no esté garantizado. Conviene no dejarse
engañar por quienes hablan de imposición
del gallego, pues se trata en muchas ocasiones de colectivos con un evidente desequilibrio entre su capacidad de representación
social y su presencia en los medios de comunicación, donde criminalizan la defensa del
gallego. Como manifestaba Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices en el colectivo oprimido.
En resumen, no podemos pensar que la
defensa de la diversidad lingüística es una
cuestión que no nos afecta por ser algo propio
de territorios alejados que cuentan con cientos de lenguas. Al contrario, en todas partes
hay que reivindicar las lenguas minorizadas
en sus territorios históricos, pues constituyen
el polo oprimido de este conflicto. De ahí que,
en Galicia, la defensa de la diversidad lingüística implica hablar gallego. En un
momento en el que el neoliberalismo fagocita
conceptos tan importantes como los derechos
lingüísticos y promueve la alienación de la
sociedad, resulta fundamental no olvidar la
relevancia de las acciones individuales encaminadas hacia la consecución de los intereses
colectivos. Es decir, reivindicar individualmente el uso del gallego para contribuir a la
conservación del bien común, manifestando
que el gallego también forma parte de la
diversidad, que es también riqueza, pero en
un sentido ecológico y no una mercancía.
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

“Un currículo y enseñanza garante de derechos presta suma atención, no sólo a los contenidos académicos y los aprendizajes intelectuales, sino también a lo personal y social”
(Juan M. Escudero Muñoz, 2012: 118). Variables como el marco legislativo autonómico
y estatal, el contexto, los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología,
la atención a la diversidad, la evaluación en
todas sus formas, la programación de aula,
la programación departamental, el proyecto
educativo, el proyecto de gestión, las normas
de organización y funcionamiento de centro
o la programación general anual afectan y
condicionan la actuación docente.
Entre estos factores hay que considerar, por
tanto, el cumplimiento de todas aquellas
acciones que dan cabida y respuesta a los
diferentes modos y necesidades de aprendizaje. En estrecha relación con este factor
se halla la educación inclusiva. Jesús A. Beltrán Llera se hace eco de la definición que
la UNESCO ofrece para este concepto: “un
proceso permanente dirigido a ofrecer una
educación de calidad para todos mientras
se respeta la diversidad y las diferentes necesidades, habilidades, características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y
comunidades eliminando todas las formas
de discriminación” (2011: 7). Afirma también que no es solo una solución humanitaria, para resolver los casos de alumnos
con déficits, “Es un proceso de reforma educativa con un extraordinario potencial de
cambio. […] Es la distancia que va de la normalización al reconocimiento de los derechos humanos, de la educación especial a
la educación con oportunidades para todos,
de la diferenciación curricular al currículo
común, de la ausencia de unos pocos a la
presencia de todos, de la responsabilidad de
los especialistas a la responsabilidad compartida de todos, del alumno a la comunidad,
de la integración a la inclusión” (2011: 9).
Hablar de “educación inclusiva” no es sino
una perspectiva desde la que analizar los
desafíos de la equidad en la educación escolar y, por lo tanto, una aspiración inserta
en ese principio general” (2017: 17), precisa
Gerardo Echeita Sarrionandia. Pero ¿cómo
transmitir y hacer reflexionar al alumno
sobre la heterogeneidad del grupo-clase,
del instituto y de la sociedad en general?
¿Cómo dirigir nuestros esfuerzos hacia la
aceptación de una pluralidad “multiforme”
que nos representa? ¿Cómo desviarlos de
la exclusión y conseguir que acepten la diversidad que nos caracteriza y que, a la vez,
nos distingue y singulariza?
¿Cómo evitar que la diversidad se convierta
en un problema? La solución es, o, al menos,

“Cuestión de puntos de vista”:
una propuesta didáctica sobre
educación inclusiva (Lengua
Castellana y Literatura)
así debería ser, un esfuerzo colectivo, si bien
es cierto que los centros de enseñanza son
espacios idóneos para reflexionar, debatir,
comentar, derribar barreras y potenciar la
inclusión.
En estas líneas incluyo una propuesta didáctica, “Cuestión de puntos de vista”, sobre cómo abordar la educación inclusiva en el aula
de Lengua Castellana y Literatura en cuarto
de la ESO, a través de un comentario de texto
dirigido de algunos fragmentos de Patas
arriba. La escuela del mundo al revés, del
escritor uruguayo Eduardo Galeano.
El objetivo es que el alumno reflexione sobre
la educación inclusiva, valore su importancia, detecte la exclusión social, establezca
mecanismos que fomenten la inclusión,
aprenda a debatir argumentando razonadamente sus ideas (comunicación oral), trabaje el texto escrito vigilando la corrección
gramatical y ortográfica (comunicación
escrita) y conozca la figura, y parcialmente
la obra, de Eduardo Galeano.
La propuesta tiene especialmente presente
tres de los cuatro bloques del currículo de
la materia, indicados en el Real Decreto 1105/
2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato:
• Bloque uno (comunicación oral: escuchar
y hablar): “Observación y comprensión del
sentido global de debates […]. Conocimiento
y uso progresivamente autónomo de las
estrategias necesarias para la producción
de textos orales Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público […]. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas
de cortesía de la comunicación oral que
regulan las conversaciones espontáneas y
otras prácticas discursivas orales propias
de los medios de comunicación. El debate”
(Real Decreto 1105/2014, p. 365).
• Bloque dos (comunicación escrita: leer y
escribir): “Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en
relación con el ámbito personal, académico,
social y ámbito laboral. […] Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
Utilización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas
y estrategias para la producción de textos
escritos” (Real Decreto 1105/2014, p. 367).
• Bloque cuatro (educación literaria): “Plan
lector. Lectura libre de obras de la literatura
española y universal y de la literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo […
]. Introducción a la literatura a través de los
textos” (Real Decreto 1105/2014, p. 370).
La actividad debe estar contextualizada y
el alumno ha de saber hacia dónde conduce:
una sociedad inclusiva. Se ha de considerar
previamente si se puede llevar a cabo en el
grupo-clase, teniendo en cuenta las inquietudes, las relaciones, las particularidades y
los medios y las posibilidades de acceso a
internet en casa.
En cuanto a su temporalización, tendrá lugar
en dos sesiones. Durante la primera, se introducirá al alumno en el concepto de inclusión y en la literatura del uruguayo (vida,
obra y rasgos). Posteriormente, leerá los
textos seleccionados del autor. Estos muestran que la realidad es interpretada de forma
diferente en función del hermeneuta. Cuestión de puntos de vista. Evidentemente se
puede ligar a la diversidad y a la inclusión.
En esta misma sesión, los alumnos debatirán sobre qué relación hay entre estos textos
(lluvia de ideas y debate) y la educación
inclusiva. A continuación, redactarán sus
propios “puntos de vista” acerca de cómo
se manifiesta la exclusión social en un instituto (actos, implicaciones, causas, valoraciones…) (comentario de texto dirigido).
Antes de finalizar la sesión, se les encargará
para casa la búsqueda e impresión de imágenes de internet (indicando siempre la
fuente de origen) que aborden la inclusión
(en grupos reducidos). Cada grupo deberá
llevar consigo para la siguiente sesión una
cartulina y las imágenes escogidas. En la
segunda sesión realizarán un collage de
imágenes y propondrán y recogerán soluciones u orientaciones que potencien la
inclusión en el instituto. Se hará una exposición gráfica con los trabajos seleccionados
por el grupo-clase.
Estos son los textos escogidos para el desarrollo de la misma:
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“Puntos de vista, 1 / Desde el punto de vista
del búho, del murciélago, del bohemio y del
ladrón, el crepúsculo es la hora del desayuno. / La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino. / Desde el punto de vista del nativo, el
pintoresco es el turista. / Desde el punto de
vista de los indios de las islas del mar Caribe,
Cristóbal Colón, con su sombrero de plumas
y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo
de dimensiones jamás vistas” (Eduardo
Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés: ‘http://resistir.info/livros/galeano_patas_arriba.pdf’ [última fecha de consulta: 03/10/19], p. 21).
“Punto de vista, 2 / Desde el punto de vista
del sur, el verano del norte es invierno. / Desde el punto de vista de una lombriz, un plato
de espaguetis es una orgía. / Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una
gran hamburguesa. / Desde el punto de vista
de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso, existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre. / Desde el punto de vista de
sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto
Zaugg, que andaba con la misma ropa en
verano y en invierno, era un hombre admirable: / -El Toto nunca tiene frío –decían.
/ Él no decía nada. Frío tenía; lo que no tenía
era un abrigo” (Eduardo Galeano, Patas
arriba. La escuela del mundo al revés:
‘http://resistir.info/livros/galeano_patas_ar
riba.pdf’ [03/10/19], p. 23).
“Punto de vista, 3 / Desde el punto de vista
de las estadísticas, si una persona recibe
mil dólares y otra persona no recibe nada,
cada una de esas dos personas aparece recibiendo quinientos dólares en el cómputo
del ingreso per cápita. / Desde el punto de
la lucha contra la inflación, las medidas de
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ajuste son un buen remedio. Desde el punto
de vista de quienes las padecen, las medidas
de ajuste multiplican el cólera, el tifus, la
tuberculosis y otras maldiciones” (Eduardo
Galeano, Patas arriba. La escuela del mundo al revés: ‘http://resistir.info/livros/galeano_patas_arriba.pdf’ [03/10/19], p. 23).
“Puntos de vista, 4 / Desde el punto de vista
del oriente del mundo, el día de occidente
es la noche. / En la India, quienes llevan
luto visten de blanco. / En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era
el color de la vida, y el blanco, color de los
huesos, era el color de la muerte. / Según
los viejos sabios de la región colombiana
del Chocó, Adán y Eva eran negros, y negros
eran sus hijos Caín y Abel. Cuando Caín
mató a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de Dios. Ante las furias del Señor,
el asesino palideció de culpa y de miedo, y
tanto palideció que blanco quedó hasta el
fin de sus días. Los blancos somos, todos,
hijos de Caín” (Eduardo Galeano, Patas
arriba. La escuela del mundo al revés:
‘http://resistir.info/livros/galeano_patas_ar
riba.pdf’ [03/10/19], p. 38).
“Puntos de vista, 6 / Si Eva hubiera escrito
el Génesis, ¿cómo sería la primera noche
de amor del género humano? Eva hubiera
empezado por aclarar que ella no nació de
ninguna costilla, ni conoció a ninguna serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que
Dios nunca le dijo que parirás con dolor
y tu marido te dominará. Que todas esas
historias son puras mentiras que Adán contó a la prensa” (Eduardo Galeano, Patas
arriba. La escuela del mundo al revés:
‘http://resistir.info/livros/galeano_patas_ar
riba.pdf’ [03/10/19], p. 43).
En esta tarea se trabaja de forma directa en
el desarrollo de la comunicación lingüística,

la competencia digital, el aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y
la conciencia y expresiones culturales y es
que, además de fomentar la comunicación
oral y escrita, a partir de textos literarios,
se recurre al aprendizaje cooperativo, la
evaluación, la autoevaluación, la coevaluación y las TIC.
Los temas transversales presentes en el desarrollo de la misma son: educación para la
convivencia, moral y cívica, para la paz, de
respeto a la interculturalidad y empleo de
la tecnología de la información y comunicación. En cuanto a los contenidos interdisciplinares, con esta práctica la materia queda
vinculada a Valores Éticos (al dar cabida a
la exclusión e inclusión social), Geografía e
Historia (la vida de Eduardo Galeano se relaciona con sus circunstancias políticas, sociales y culturales) y Educación Plástica, Visual
y Audiovisual (al elaborar un collage). Así
pues, además de interdisciplinar y transversal, se sigue en este caso una metodología
activa, creativa y participativa, en la que es
fundamental la interacción entre alumnos
y entre alumnos y profesor, y en la que se
favorece la conexión entre la literatura y la
realidad inmediata del alumnado.
La propuesta pretende, en definitiva, sensibilizar sobre la homogeneidad y la heterogeneidad social, la inclusión y la excusión,
la aceptación de los diferentes puntos de
vista, la aceptación de las diferentes personalidades y la responsabilidad de contribuir
a un entorno integrador e inclusivo. Si hay
reflexión, no solo supervisión, hay posibilidades de cambio en conductas discriminatorias por parte del alumnado, dentro y
fuera del aula. En efecto, la educación inclusiva representa un modelo de educación
para todos y un proceso permanente. Esta
es solo una práctica ocasional, una de las
múltiples opciones desde las que abordar
la educación inclusiva.
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Resumen/Abstract
En una sociedad diversa, se hace necesario
buscar mecanismos que permitan la integración de las personas para construir juntos y
buscar soluciones a problemas comunes.
Para la formación de este individuo consciente, solidario y responsable, que vea de
modo positivo el aporte que otros pueden
brindar, en lugar de actuar aislada o competitivamente, se hace necesario aplicar y/o
potenciar estrategias inclusivas en el sistema
educativo. El aprendizaje cooperativo es la
herramienta que contribuye a que todo esto
sea posible, pues permite desarrollar habilidades cognitivas y socio-emocionales propias del trabajo en equipo, transformando el
rol del alumnado y del profesorado, y demandando un papel más activo por parte de las
familias y la comunidad. Al analizar sus fundamentos, planteamientos, proyectos y ventajas, se concluye que representa un recurso
fundamental, que debe estar presente en las
políticas, programas y propuestas educativas
para superar el complejo desafío que represen
hoy día la inclusión en la escuela.
In a diverse society, it is necessary to look for
effective mechanisms that allow for the integration of people so as to be capable of building together and finding solutions to common
problems. For the conscious, supportive and
responsible individual, who sees in a positive
way the contribution that others can offer,
instead of acting alone or competitively, it is
necessary to apply and / or promote inclusive
strategies within the educational system to
benefit their education. Cooperative learning
is the tool that contributes to making all this
possible, as it allows for the development of
cognitive and social-emotional skills typically
found in teamwork, transforming the role of
students and teachers, thus demanding a
more active role for families and the community. Evidently, by analysing its foundations, approaches, projects and advantages,
it is concluded that it represents a fundamental resource, which must be present in
policy programs and educational proposals
to overcome the complex challenge that
school inclusion currently faces.
Introducción
Para la supervivencia de la sociedad en su
sentido más humano, en la actualidad se ha
tornado indispensable promover ciertos
valores esenciales para la integración y convivencia entre diversos, tales como: la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la responsabilidad. Es por ello que la labor educativa tiene el deber de formar a ese ciudadano comprometido con su entorno social,
su realidad y su progreso.

Importancia del aprendizaje
cooperativo como herramienta
para la educación inclusiva
Comprendiendo que a este propósito todos
tienen su grado de contribución, pues no se
trata de esfuerzos aislados sino cohesionados,
adquieren relevancia metodologías inclusivas
y activas de educación, como lo es el aprendizaje cooperativo. En ella el propio alumno
se convierte en protagonista del proceso
pedagógico, pero también el docente juega
un rol importante como activador del cambio
que logre en los estudiantes actitudes positivas hacia el grupo y el desarrollo de nuevas
competencias cognitivas y socio-emocionales.
Pero no solo en el aula, también el centro
educativo, las familias, vecinos y organizaciones civiles están llamadas a tomar parte
en el proceso de aprendizaje, conformando
una comunidad de inclusión que se responsabilice por realizar esfuerzos para enseñar
a cooperar y aprender cooperando.
Como menciona Da Dalt (2016), es imprescindible considerar que la inclusión, como
elemento del derecho a la educación, es un
valor superior que debe encauzar las políticas y prácticas educativas, teniendo como
eje fundamental el reconocimiento y valoración de la diversidad humana.
Siendo el fin primordial de todos los involucrados en el proceso educativo, desde la infancia hasta la universidad, fomentar el desarrollo de individuos aptos para el adecuado desarrollo e integración social del mañana, sensibilizados con las injusticias que pueda percibir en su entorno, con voluntad para realizar
esfuerzos solidarios, utilizar sus conocimientos para resolver problemas comunes y a su
vez convertirse en un vigilante y defensor de
la democracia y la participación, el aprendizaje cooperativo se erige como una herramienta poderosa para gestar los cambios en
la educación que requieren los contextos
actuales. Por ello resulta necesario analizar
este método de aprendizaje, sus fundamentos,
modelos, métodos y planteamientos, así como
sus ventajas, que permitan concienciar sobre
la dimensión de su importancia desde una
visión inclusiva y la razón por la que su implementación debería ser una constante en los
espacios educativos.
1. El aprendizaje cooperativo
Como antecedentes al concepto de aprendizaje cooperativo, se puede mencionar a
Quintanillo, educador hispano-romano,
citado por Ferreiro (1998), decía: “Los estudiantes pueden beneficiarse enseñándose

mutuamente” (p.22), resaltando así el papel
de la cooperación en el aprendizaje como
método de desarrollo de capacidades
mutuas. Más tarde el inglés Joseph Lancaster, en el siglo XVIII, señalaba las ventajas
de los grupos colaborativos, como introducción al modelo de pedagogía del trabajo en
equipo. Por su parte, John Dewey, pedagogo
estadounidense, destaca la importancia de
la interacción entre los alumnos a través de
la ayuda mutua y la cooperación. Mientras
Kart Lewin afirmaba que la esencia de un
grupo radica en la interdependencia social
entre sus integrantes (Ferreiro, 1998).
De esta manera se daría forma al concepto
de cooperación aplicado al proceso de aprendizaje moderno, la cual es considerada una
estrategia idónea en la actividad docente
(Oberto, 2014). Así, el aprendizaje cooperativo se refiere a una metodología de enseñanza que parte de la estructuración de la
clase en pequeños grupos heterogéneos, donde los estudiantes se esfuerzan coordinadamente para dar solución a asignaciones académicas, como fin común, y profundizar el
aprendizaje (Riera, 2011). Esta herramienta
considera relevante el potencial didáctico de
las relaciones interpersonales dentro del equipo, lo que lo distingue del trabajo en grupo
tradicional, pues el grado de implicación e
interacción entre los miembros es mayor.
En este orden de ideas, se puede identificar
el aprendizaje cooperativo como método de
enseñanza, que según Pujolàs (2009) es el
empleo didáctico de equipos reducidos de
alumnos, compuestos de modo heterogéneo
en cuanto a rendimiento y capacidades; si
bien algunas veces pueden ser más homogéneos, haciendo uso de una organización
de la actividad que garantice al máximo la
participación equitativa, con lo que se busca
que todos los miembros del grupo tengan
iguales oportunidades de colaborar y se
maximice la interacción entre ellos, con el
fin de que todos aprendan los contenidos
dados según el potencial de sus posibilidades
y aprendan a trabajar en equipo. De esta
manera, en la conceptualización del aprendizaje cooperativo estarían presentes los que
Ayala (2012) llama sus componentes básicos: interdependencia positiva, interacción
social, responsabilidad personal, destrezas
interpersonales y procesamiento de grupo.
De acuerdo a lo mencionado por Oberto
(2014), entre las teorías que soportan el
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aprendizaje cooperativo destaca la de la interdependencia social, que sostiene el modo en
que interactúen los individuos se basa en la
manera en que se estructure dicha interdependencia. Cuando la misma es positiva surge la cooperación, en la que el intercambio
se orienta a estimular y facilitar los esfuerzos
para que el compañero aprenda. Su extremo
opuesto sería la interdependencia negativa,
que deriva en la competencia, en la que la
interacción es de antagonismo, en estos casos
se da un ambiente de desaliento en el que
se busca entorpecer los esfuerzos de los
demás para poder sobresalir.
Diversos estudios indican que la interdependencia social positiva es la teoría que
mejor engrana en la práctica del aprendizaje
cooperativo. Johnson y Johnson (1999)
explican su efectividad en el diseño de este
método de aprendizaje alegando que la teoría de la interdependencia social logra establecer tres factores importantes: en primer
lugar, las condiciones en las que la cooperación resulta más eficaz; y en segundo término, las consecuencias más comunes de
la cooperación; y por último, las técnicas
que los educadores deben emplear para llevar a la práctica el aprendizaje cooperativo
(Oberto, 2014). Por esto es válido afirmar
que la teoría de la interdependencia social
positiva hace posible describir, explicar y
determinar la manera en la que la cooperación entre el grupo de alumnos y el profesor garantiza los procesos del ciclo de
aprendizaje (Ayala, 2012).
Cabe destacar que el aprendizaje cooperativo
y la educación inclusiva son conceptos que
se abarcan entre sí. No es posible la colaboración en el proceso educativo sin el necesario
nivel de participación e involucramiento de
los miembros del grupo. De allí la importancia
del rol que juega el aprendizaje cooperativo
para reducir la exclusión y discriminación
que imperaría en los grupos heterogéneos
de estudiantes de no poner en práctica esta
herramienta como metodología del proceso
incluyente de educación. Y esto precisamente
es lo que hace la diferencia entre simples grupos de clase, y aquellos equipos que encarnan
la verdadera cooperación.
2. Aprendizaje en grupo vs aprendizaje
cooperativo
Incorporar el aprendizaje cooperativo en la
actividad docente hace imperioso distinguir
su ejecución de otras prácticas grupales que
únicamente están orientadas a juntar a los
estudiantes y que estos interactúen, pero
que no contribuyen en absoluto a generar
situaciones de aprendizaje, ni relaciones de
óptima calidad entre ellos (Oberto, 2014).
En este sentido, no son trabajo cooperativo
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los pseudogrupos ni los grupos de trabajo
tradicionales, pues, aunque en ellos los estudiantes trabajan juntos, acción no deriva
en los resultados positivos que se alcanzarían al laborar de modo cooperativo.
Con frecuencia, por desconocimiento, se organiza a los estudiantes para trabajar en equipo,
dando por sentado que cualquier grupo de
alumnos va a generar y promover, por sí mismo, el aprendizaje de todos sus miembros.
Johnson y Johnson (1999), afirman que en
el pseudogrupo los alumnos deben trabajar
juntos, pero carecen de interés en hacerlo,
no se preocupan por el aprendizaje de los
compañeros y aunque en apariencia están
juntos, persiste la competencia entre sus
miembros. En esta forma de trabajo no existe
algún compromiso por el futuro del grupo.
Formados de modo improvisado, estos grupos no cuentan con la planificación anticipada
del docente y su motivación es básicamente
lograr una calificación positiva. Es común
que estos grupos se formen contra la voluntad
de sus miembros, quienes preferirían hacer
su trabajo individualmente (Ortega y Terrazas, 2012). En estos grupos lo alumnos no
intercambian información, sino que trabajan
de forma individual, sin que su actividad
fomente el aprendizaje del conjunto, pues
prevalece el espíritu competitivo, de modo
que en este caso se lograrán mejores resultados trabajando de manera individual.
Por otra parte, los grupos de aprendizaje de
enfoque tradicional tampoco logran los beneficios del trabajo cooperativo (Johnson,
Johnson y Holubec, 1999). En estos el docente proporciona directrices sobre lo que deben
alcanzar trabajando juntos, pero las tareas
asignadas están estructuradas de una manera
que no requiere esfuerzo conjunto y los integrantes del grupo únicamente interactúan
entre sí para determinar qué tarea corresponde a cada uno, todo orientado a actuar
individualmente, y aunque compartan información, no están dispuestos o motivados a
enseñar lo que saben a sus compañeros.
Este panorama se complica aún más cuando
el trabajo ha de realizarse fuera del aula,
pues se añade la dificultad de asistir a un
lugar común en una hora determinada, lo
que acarrea problemas de incompatibilidad
de horarios entre los miembros. También
es frecuente que algunos compañeros abusen del esfuerzo de los integrantes más aplicados, quienes hacen todo o la mayor parte
del trabajo, lo que hace que estos estudiantes
prefieran actuar de modo individual para
obtener mejores resultados.
En estos casos los estudiantes son evaluados
y recompensados individualmente y no
como miembros de un grupo, aunque obtengan la misma calificación. García López

(1996), citado por Pliego (2011), resume las
principales diferencias entre los métodos
de aprendizaje cooperativo y los de aprendizaje grupal tradicional:
Técnicas de aprendizaje cooperativo:
-Interdependencia positiva: interés por el rendimiento de todos los miembros del grupo.
-Grupos heterogéneos.
-Liderazgo compartido.
-Responsabilidad individual de la tarea asumida.
-Responsabilidad de ayudar a los demás
miembros del grupo.
-Meta: aprendizaje del máximo posible.
-Enseñanza de habilidades sociales.
-Papel del profesor: intervención directa y
supervisión del trabajo en equipo.
-El trabajo se realiza en el aula.
Técnicas tradicionales de aprendizaje grupal:
-Interés por el resultado del trabajo.
-Grupos homogéneos.
-Un solo líder.
-Responsabilidad solo grupal.
-Elección libre de ayudar a los compañeros.
-Meta: completar la tarea asignada.
-Se da por supuesto que los sujetos poseen
habilidades interpersonales.
-Papel del profesor: evaluación del producto.
-El trabajo se realiza fuera del aula.
Es importante señalar que en el aprendizaje
grupal tradicional no se considera la integración de sus miembros, por lo que temas
como la discriminación, la inclusión, la valoración del otro y sus efectos en el desempeño
y autoestima de los compañeros no son
abordados como en el aprendizaje cooperativo, que solo es aplicable bajo un concepto
inclusivo.
3. Rol del docente en el aprendizaje
cooperativo
Según Díaz-Aguado (2005), el aprendizaje
cooperativo implica un cambio significativo
en el papel del docente, dado que el control
de las actividades pasa a ser compartido por
toda la clase, lo que contribuye a que el docente tenga la posibilidad, además del deber, de
ejecutar actividades novedosas que busquen
mejorar su interacción con los estudiantes y
la calidad educativa. En este sentido, Oberto
(2014) plantea que las investigaciones en
materia de aprendizaje cooperativo ponen
de manifiesto su utilidad, transformándolo
en un modelo de enseñanza-aprendizaje distinto, compuesto por una serie de actividades
que requieren una práctica docente diferente,
estrictamente científica y con un sentido
social y humano. Es necesaria la preparación
de los docentes en este tipo de estrategias de
aprendizaje que se convierte en una garantía
para la formación del ciudadano que la sociedad requiere.
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Con el aprendizaje cooperativo se mejora
considerable mente la calidad de la relación
del docente con sus alumnos, así como todas
las interrelaciones en la clase (Díaz-Aguado,
2005), ya que se logra entre otras cosas:
• Reducir la distancia con el alumnado.
• Incrementar el poder referente y la eficacia
para formar en valores.
• Desarrollar la tolerancia hacia todo tipo
de alumnos, y adaptación a la diversidad.
• Reducir la necesidad de controlar conductas negativas.
• Identificar dificultades para trabajar eficazmente de modo cooperativo.
Por otra parte, para el desarrollo de las habilidades cooperativas de los alumnos, el
docente debe dominar los siguientes pasos
(Díaz-Aguado, 2005):
• Ayudar a descubrir la necesidad de la habilidad: que conlleva convencer a los estudiantes de que adquirir las habilidades será
beneficioso para ellos, así se logra que el
alumno se motive para aprenderlas.
• Asegurar que los alumnos comprenden la
habilidad: ya que para conseguir una habilidad es preciso tener una noción clara de
cuál es y cómo llevarla a cabo.
• Crear y repetir situaciones prácticas de la
habilidad: para facilitar el dominio de las
destrezas.
• Enfatizar cuando se está utilizando la habilidad: que conlleva asegurar el uso de las
habilidades, para lo cual los propios alumnos
deben ser conscientes de la frecuencia con
que emplean sus habilidades y la calidad de
las mismas.
• Garantizar que los alumnos continúan
practicando la habilidad: que supone asegurar la perseverancia de los estudiantes
en la puesta en práctica de las habilidades.
Además de lo anteriormente señalado, el
docente tiene el deber de evaluar el trabajo
cooperativo, tanto a nivel individual como
grupal, lo que resulta en un gran desafío.
Según Solsona (2013), otro aspecto relevante
sobre el rol del docente en el aprendizaje
cooperativo es la autorregulación de los
alumnos, la cual consiste en la orientación
de los estudiantes por parte del docente para
la consecución de los objetivos, tales como:
el conocimiento y dominio cognitivo, contextual, conductual y emocional, que propicie
el logro de una meta común. Aquí el estudiante se considera protagonista y agente
de su propio aprendizaje, capaz de automotivarse y utilizar las estrategias académicas,
personales y sociales adecuadas para alcanzar los resultados esperados. En este escenario, el docente deberá estimular la autorregulación de los alumnos, promoviendo
una reflexión conducida sobre los factores
que componen un trabajo cooperativo en

sus distintas fases, siguiendo una perspectiva
socio-cognitiva del aprendizaje.
De lo anterior se deduce la necesidad del
replanteamiento del rol docente de ser un
mero empleador de técnicas tradicionales
unidireccionales e individualistas para convertirse en un facilitador de la cooperación,
estimulador de la interacción, orientador
de los estudiantes y a su vez en un aprendiz.
Maldonado (2013) sintetiza los cambios en
la actividad docente en la implementación
del aprendizaje cooperativo:
Antes:
-Era quien poseía toda la información.
-Trasmisor de los conocimientos.
-Su forma de enseñar era unidireccional.
-Trabaja con un currículo fijo.
-Las tares presentadas eran individuales.
-Evaluación estandarizada.
-No evaluación docente.
-Escasa relación con los estudiantes.
Actual:
-Todos tienen acceso a la información.
-El conocimiento se construye.
-Forma de enseñar cooperativa.
-Trabaja con un currículo flexible.
-Tareas en equipo.
-Evaluación por desempeño.
-Evaluación docente elemento clave para el
desarrollo.
-Asesor y guía de los estudiantes.
Corresponde también al docente idear la forma en que la colaboración entre los alumnos
ponga de manifiesto el carácter inclusivo de
la diversidad mediante la participación de
todos. En este sentido, el Centro de Aprendizaje de la Universidad de Minnesota, citado
por Oberto (2014) ha propuesto dieciocho
pasos que hacen posible al docente estructurar procesos de aprendizaje cooperativo,
que son los siguientes:
1. Especificar objetivos de enseñanza.
2. Decidir el tamaño del grupo.
3. Asignar estudiantes a los grupos.
4. Acondicionar el aula.
5. Planear los materiales de enseñanza para
promover la interdependencia.
6. Asignar los roles para asegurar la interdependencia.
7. Explicar la tarea académica.
8. Estructurar la meta grupal e interdependencia positiva.
9. Estructurar la valoración individual.
10. Estructurar la cooperación intergrupo.
11. Explicar los criterios del éxito.
12. Especificar los comportamientos deseables.
13. Monitorear la conducta de los estudiantes.
14. Proporcionar asistencia en relación a la
tarea.
15. Intervenir para enseñar habilidades de
colaboración.
16. Proporcionar un cierre a la lección.

17. Evaluar la calidad y cantidad del aprendizaje de los alumnos.
18. Valorar el buen funcionamiento del grupo.
Estos pasos orientan de modo general la
puesta en práctica de sesiones de clase donde se quiera aplicar métodos de aprendizaje
cooperativo, dado que la práctica constituye
la fuente básica para comprender el funcionamiento del aprendizaje cooperativo. Por
lo que el recambiar, reajustar y la mejora
continua de los procesos pedagógicos, es el
rol del docente cooperativo en un contexto
de escuela inclusiva.
4. El aprendizaje cooperativo como
estrategia para la inclusión educativa
Las particularidades de cada persona la
hacen única y la identifican o distinguen en
relación a sus semejantes, por este resulta
fundamental concebir la diversidad como
un rasgo inherente a la condición humana
(Lata y Castro, 2016). Banco Mundial
(2004) toma de la Fundación Diversidad y
Educación (2003) que la diversidad en su
sentido amplio puede ser social, cultural,
lingüística, étnica, política, científica, educativa, sexual, de género, personal y ambiental o de biodiversidad.
Según Casanova (2003), citado por Lata y
Castro (2016), los estilos cognitivos, ritmos
de aprendizaje, intereses, motivaciones,
competencias, discapacidades y diferencias
sociales constituyen diversas situaciones
que pueden repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que para atenderlas se
hace necesaria una respuesta del sistema
educativo a dicha pluralidad y las demandas
formativas derivadas de la misma. Es por
ello que la escuela tiene el deber de asumir
la ardua tarea de generar oportunidades de
aprendizaje significativas en las que participan personas con diferentes intereses,
necesidades y potencialidades (Lata y Castro, 2016). Además, una de las primordiales
funciones de la escuela es la preparación
para la vida adulta, lo que sin lugar a dudas
pasa por la disposición para la convivencia.
En este sentido, surge el concepto de escuela
inclusiva y su importancia, partiendo del
principio de que la educación debe ser un
derecho, no un privilegio. La educación
inclusiva es un acercamiento estratégico
pensado para brindar un aprendizaje exitoso
para todos los niños, jóvenes y adultos,
tomando en cuenta las metas comunes para
reducir y superar toda forma de exclusión
o discriminación desde la visión del derecho
humano a una educación, en relación al
acceso y participación en un aprendizaje
eficaz y educación de calidad para todos
(“Tema 5. Aprendizaje cooperativo e inclusión educativa”, 2017).
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Para la UNESCO (2014) la construcción del
proyecto inclusivo se basa principalmente
en un cambio metodológico que considera
la interacción y el diálogo como determinantes del empleo de estrategias pedagógicas
fundadas en el principio de trabajo comunitario. Es aquí donde juega un rol importante, trascendente e imprescindible el
aprendizaje cooperativo.
El uso del aprendizaje cooperativo en centros
educativos y aulas representa una estrategia
educativa efectiva para promover la educación inclusiva, fundada en interacciones
comunicativas entre iguales. Esta perspectiva
implica la construcción del aprendizaje desde
situaciones reales donde distintos estudiantes
comparten protagonismo en la ejecución de
tareas, sintiéndose responsables del aporte
personal al producto final y con un sentido
de pertenencia al grupo (Navarro, Gonzáles,
López y Botella, 2015, citados por GarcíaCuevas y Hernández, 2016).
El aprendizaje cooperativo busca resolver
el dilema del proceso de inclusión, que reside en cómo brindar una educación apropiada, adaptada a las diferencias socioculturales e individuales de los estudiantes y
hacerlo en el marco de estructuras comunes,
como sistema, escuela y el aula, que aseguren condiciones de equidad y propicien la
convivencia en diversidad, el sentido de pertenencia y la conexión social (Echeita,
Simón, 2011, citado por Da Dalt, 2016).
Todos los componentes del grupo cooperativo
se apoyan y contribuyen al aprendizaje de
sus compañeros, presentándose como una
alternativa interesante para la obtención de
otros conocimientos que se asimilan mediante la convivencia con otras personas que, en
función de la diversidad propia del ser humano, aprenden, opinan o tienen conductas
diferentes; pero este aporte, de aspectos y
dimensiones distintas, es visto como positivo,
entendiendo que el aprendizaje no necesariamente es unívoco (Lata y Castro, 2015).
Cuando se Aplica el aprendizaje cooperativo
en las escuelas inclusivas, los alumnos con
discapacidad intelectual y/o necesidades de
educación especial mejoran su autoestima,
desarrollan el sentimiento de pertenencia
al grupo, se vuelven más productivos e incrementan el rendimiento escolar (Hick, Farrel,
Kershner, 2009, citado por Da Dalt, 2016).
Acá también puede jugar un rol decisivo el
uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) cuya incorporación plena al aprendizaje cooperativo para la inclusión de toda clase de estudiantes constituye
aún un desafío.
En este orden de ideas, se han desarrollado
diversos proyectos cooperativos en centros
y aulas inclusivas, entre ellos el programa
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CA/AC, (Cooperar para aprender y aprender
para cooperar), dirigido a la inclusión educativa de alumnos con necesidades específicas de aprendizaje y al alumnado con diversidad de cualquier índole a través de los
grupos cooperativos en la escuela ordinaria.
Sus autores, Lago, Pujolàs y Naranjo (2011),
lo definen como una manera de organizar
las diversas actividades didácticas de las
distintas áreas curriculares que facilite la
interacción entre los participantes y en torno
al equipo, teniendo también en cuenta el
necesario intercambio entre el profesorado
y el alumnado, sin olvidar el trabajo individual (“Tema 5. Aprendizaje cooperativo
e inclusión educativa”, 2017).
Este programa se estructura en tres ámbitos
de intervención complementarios y estrechamente relacionados, que a saber son:
• El ámbito de intervención A: abarca todas
las actividades vinculadas con la cohesión
de grupo para lograr poco a poco que los
alumnos tomen conciencia de grupo y gradualmente se transformen en una pequeña
comunidad de aprendizaje. Aquí el programa CA/AC incluye, entre otras: dinámicas
de grupo, juegos cooperativos, actividades
a ejecutar, mismas que se desarrollarán primordialmente en las horas de tutoría, orientadas a optimizar el clima en el aula.
• El ámbito de intervención B: comprende
los actos caracterizados por el empleo del
trabajo en equipo como recurso para enseñar, con el propósito de que los estudiantes
aprendan mejor los contenidos escolares al
colaborar unos con otros. Aquí el programa
CA/AC plantea una serie de estructuras de
la actividad cooperativa, para hacer del trabajo en equipo un recurso cada vez más
implementado por los docentes a la hora
de que los alumnos deban realizar las actividades de aprendizaje en clase.
• El ámbito de intervención C: considerando
el trabajo en equipo como un contenido a
enseñar, involucra las actividades orientadas
a enseñar al alumnado, de una manera clara
y metódica, a trabajar en equipo, además
de utilizar regularmente esta forma de organizar la actividad en el aula.
Otro proyecto cooperativo de inclusión educativa es el de las Comunidades de Aprendizaje, el cual se define como un proyecto
de transformación social y cultural de un
centro educativo para alcanzar una sociedad
de la información para todas las personas,
fundada en el aprendizaje dialógico, a través
de una educación participativa de la comunidad, que se concreta en todos los espacios,
incluido el aula (Eljob y cols. 2002, citado
por Pérez, 2011). En él profesores, alumnos,
familias, vecinos, voluntariado e instituciones del barrio se coordinan y comparten la

meta común de trabajar conjuntamente en
el centro escolar, trascendiendo este para
proyectarse en el entorno. Las comunidades
de aprendizaje son una respuesta eficiente
e igualitaria a los cambios y retos sociales
y educativos impuestos por la sociedad de
la información. En las aulas y otros espacios
de las comunidades de aprendizaje, como
las bibliotecas y las aulas digitales autorizadas, hay varias personas, desde familiares
hasta integrantes de asociaciones vecinales
o ex-alumnos, comprometidos con la educación de todo el alumnado, e incorporan
al centro educativo una diversidad de perfiles en términos profesionales, pero también culturales, étnicos, religiosos, lingüísticos, etcétera. (Díez y Flecha, 2010). En
este proyecto confluyen distintos tipos de
colaboración, provenientes de cada uno de
los grupos sociales citados, para hacer posible una educación más inclusiva.
Por otra parte, el Proyecto Roma es un programa de educación inclusiva promovido y
dirigido por el profesor Miguel López Melero, de la Universidad de Málaga. Surge de
un esfuerzo conjunto de las universidades
de Málaga y Roma para atender al alumnado
con Síndrome de Down. Aunque en la actualidad se emplea para atender la diversidad
en general y se implementa desde centros
de educación infantil hasta niveles universitarios (“Tema 5. Aprendizaje cooperativo
e inclusión educativa”, 2017).
Este proyecto se basa en los principios psicopedagógicos de las teorías de Dewey,
Vigotsky, Freire, Freinet, Haberlas, Luria y
Maturana, citados por Andrés, Oliva y Sánchez, (2010) que derivan de la creencia de
que todos los alumnos pueden avanzar en
su aprendizaje, independientemente de las
dificultades iniciales que lo puedan retrasar
o influir negativamente. En este sentido
Olmos (2014), menciona que aunque el proyecto Roma nace para incluir a los alumnos
con esta diversidad funcional en aulas ordinarias, el trabajar en encontrar estrategias
para superar los obstáculos de enseñanzaaprendizaje y optimizar las condiciones de
vida como objetivo principal de este proyecto, lleva a la idea de trabajar en la aulas
con los alumnos a través de proyectos de
investigación con el propósito de centrarse
en mejorar los entornos familiares, escolares
y sociales, desde la convivencia democrática,
el respeto mutuo y la independencia individual, social y moral de los alumnos.
López Melero (2003), citado por Olmos
(2014) menciona que el proyecto Roma es
una comunidad educativa que aprende conjuntamente por medio de un diálogo en el
que cada uno de los participantes contribuye
desde la diversidad de su propia cultura.
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El proyecto Roma usa el acto comunicativo
para lograr un cambio social, así como la ejecución de proyectos de investigación a través
del desarrollo de distintas asambleas que los
alumnos realizan junto con sus docentes,
para poder manifestar sus sentimientos, emociones, incertidumbres, necesidades e inquietudes que abren paso a nuevos proyectos de
investigación (Olmos, 2014).
Los componentes, pasos o fases del proyecto
Roma son resumidos por Adrés, Oliva y Sánchez (2010) de la siguiente manera:
1. Asamblea inicial conjunta: se da a partir
de un asunto conflictivo que los afecte o de
sus propias inquietudes, expuestas en el
seno de una asamblea democrática que decide por dónde comenzar. Esto promueve una
mejor socialización de los aprendizajes y
permite conocer los preconceptos y prejuicios que el alumnado tiene inicialmente. Es
esencial generar con antelación un sentimiento de grupo y un ambiente de confianza
mutua que propicie comunicarse sin miedo
y tomar decisiones conjuntas.
2. Plan de acción de cada grupo: con la ayuda del profesorado, cada uno de los grupos
concibe los aprendizajes genéricos, los específicos y el de operaciones que ejecutará
cada grupo para lograr los dos anteriores.
3. Acción: abarca las actividades del plan
operacional diseñado para dar solución al
conflicto planteado. Lo adecuado es que no
se prolongue más de dos o tres semanas.
4. Asamblea final: en ella cada grupo da a
conocer su trabajo, se evalúa todo el proceso
ejecutado y se formulan nuevos proyectos
a partir de nuevas situaciones problemáticas
o dudas surgidas. Se aconseja terminar elaborando un esquema o mapa conceptual
con la participación de todos como síntesis
de los aprendizajes comunes adquiridos.
Cabe destacar que en el ámbito de los alumnos con necesidades educativas especiales
(ACNEE), y el alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (ACNEAE)
también se han desarrollado experiencias
de aprendizaje cooperativo con un fin inclusivo. Ejemplo de ello sería las experiencias
con los alumnos con Trastorno del Espectro
Autista (TEA), o síndrome de Asperger,
cuyas investigaciones han sido desarrolladas
por García-Cuevas y Hernández (2016),
quienes explican que recogieron datos utilizando estrategias cualitativas y cuantitativas: como entrevistas, cuestionarios y escalas de observación, con la participación de
docentes de educación infantil y primaria,
alumnado, orientadora, educadora especial,
monitor de apoyo específico, pedagoga terapéutica y profesional de audición y lenguaje.
De este esfuerzo surgieron los resultados
de que los docentes encontraron ciertas difi-

cultades para trasladar el concepto de inclusión a la realidad del aula. Se hizo evidente
el escaso conocimiento que se maneja sobre
el espectro autista y la poca contribución
por parte de muchos familiares del alumnado. Resultando destacable la colaboración
del círculo de amigos para promover el trabajo cooperativo a través de juegos y actividades donde cada alumno TEA tendría
asignado un compañero tutor, que sería sustituido para cada actividad desarrollada.
Por otra parte, Torrego et al. (2011) desarrollaron diversas experiencias con alumnos con altas capacidades. Al respecto mencionan que la implantación de la metodología cooperativa en el centro educativo se
sustenta sobre cuatro ámbitos de intervención estrechamente relacionados:
1. La cultura de la cooperación: este primer
ámbito se refiere al “querer”. Consiste en
redefinir la metodología de enseñanzaaprendizaje, para conceder a la interacción
cooperativa entre iguales un rol central. En
esta primera fase el propósito es generalizar
el uso de estrategias cooperativas dentro
del aula, concienciando a toda la comunidad
educativa de sus ventajas.
2. La red de aprendizaje: el segundo hábito
se refiere al “poder”. Se trata de la implantación de la estructura cooperativa en el aula.
Cuando la comunidad educativa percibe que
la manera más apropiada de enfocar el proceso es la cooperación entre iguales, pues es
el momento en el que los alumnos aprenden
a desarrollar actividades juntos y gradualmente a compartir su aprendizaje.
3. La unidad didáctica cooperativa: en este
tercer ámbito se pone en práctica el proceso
cooperativo en el campo académico, a nivel
curricular. La manera como los alumnos
digieren y se ejercitan en los elementos esenciales de las dinámicas cooperativas ha de
ser siempre curricular, por lo que se diferencia del anterior en lo teórico y descriptivo.
4. La red de enseñanza: se basa en el establecimiento de dinámicas cooperativas de
trabajo en el profesorado. Aspecto que, aunque no es imprescindible, podría facilitar
la labor docente, optimizando los recursos
humanos del centro y promoviendo una cultura más cooperativa entre ellos.
De esta manera queda evidenciada la importancia del aprendizaje cooperativo en la
inclusión educativa, pues una no es posible
sin la otra.
5. Ventajas del aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo valora positivamente la heterogeneidad del grupo y la convierte en un recurso de aprendizaje, y al
basarse en principios como la inclusión y
la colaboración mutua, se hace capaz de res-

ponder a las necesidades de una sociedad
multicultural y diversa, en la que los alumnos ven respetados sus intereses y optan a
un mejor desarrollo de sus potencialidades
(Moruno, Sánchez, Zariquiey, 2004).
Entre las ventajas a nivel individual de la
aplicación del aprendizaje cooperativo se
encuentran:
• Mejora el desarrollo cognitivo y pensamiento crítico.
• Promueve el desarrollo socio-afectivo y
equilibrio emocional.
• Desarrolla habilidades de interacción
social.
• Propicia la autonomía e independencia
personal.
• Mejora el rendimiento académico.
Entre las ventajas para el grupo o clase se
encuentran:
• Favorece la cohesión grupal.
• Se fomentan actitudes más positivas hacia
el trabajo escolar.
• Se enfatiza el sentimiento de pertenencia
al grupo.
Entre las ventajas para el profesorado y el
centro educativo se encuentran:
• Mejora la atención a la diversidad y disminuye la discriminación.
• Al compartir el poder pedagógico con sus
alumnos, el docente dispone de más tiempo
para la atención a alumnos concretos, planificación de tareas, etcétera.
• Permite al docente una mayor adecuación
de los contenidos al nivel de los alumnos.
• Favorece la integración y la comprensión
interpersonal entre los miembros del grupo-clase.
También, entre los beneficios del trabajo
cooperativo se pueden mencionar (Wolfenzon y García, 2014):
• Desarrolla actitudes positivas hacia el
aprendizaje.
• Promueve las relaciones entre los alumnos.
• Incrementa la motivación.
• Fortalece la autoestima.
• Desarrolla habilidades interpersonales.
• Favorece la toma de decisiones para resolver conflictos.
• Promueve el respeto por los demás.
• Propicia la cualidad de opinar y escuchar.
• Permiten que los estudiantes expongan con
sus palabras lo que han entendido, aclarando
y corrigiendo los contenidos aprendidos.
• Desarrollar la tolerancia, adaptabilidad y
apertura hacia los otros.
• Enseña a compartir responsabilidades.
• Desarrolla el sentido del compromiso.
• Enseña a organizarse y a dividir o delegar
tareas y roles para lograr un mejor resultado.
Por su parte, Ayala (2012) expone las competencias que se desarrollan con el aprendizaje cooperativo, entre ellas destaca:
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• Exponer el propio punto de vista.
• Buscar argumentos y defender las ideas.
• Aceptar la opinión del otro.
• Buscar distintas alternativas de solución
a un problema.
• Decidir en conjunto la mejor alternativa.
• Pensar sobre los propios actos, los del grupo y los de la clase.
• Contrastar los actos propios, del grupo y de la
clase con las normas convenidas previamente.
• Identificar y reconocer aciertos propios y
ajenos.
• Identificar y reconocer errores.
• Comunicarse de manera clara y respetuosa.
• Regular el comportamiento en el trabajo
de grupo.
• Fijar objetivos de mejora.
De esta manera, las múltiples ventajas y
beneficios derivados del aprendizaje cooperativo se deben, principalmente, a su carácter
interactivo, lo cual no solo es un factor determinante para el aprendizaje cognitivo y afectivo, sino que también facilita la aceptación
del otro y el desarrollo de actitudes positivas
hacia el trabajo y la vida misma.
Conclusiones
La metodología del aprendizaje cooperativo,
como recurso del proceso de enseñanzaaprendizaje podría ser una solución al problema de la inclusión, que constituye uno
de los mayores retos de los sistemas educativos en la actualidad. En este sentido, construir relaciones estratégicas entre escuela,
familia y comunidad, se hace necesario para
marchar hacia sistemas y escuelas más inclusivos. Resalta la importancia de estructurar
adecuadamente el trabajo en equipo, así
como del mejoramiento continuo de la capacitación docente para aplicar de manera exitosa los programas de aprendizaje cooperativo. Esta herramienta educativa ayuda efectivamente a la inclusión de todos los alumnos
en el aula, en especial a aquellos más vulnerables a la exclusión. Los recientes esfuerzos
en materia de aprendizaje cooperativo tienen
como objetivo transitar de la tradicional aula
integradora, donde el alumnado solo está
presente, a la escuela inclusiva, en la cual
los estudiantes ejerzan un papel proactivo
en el proceso de aprendizaje.
En atención a la diversidad, se deben generar
prácticas educativas compartidas por el
alumnado que convive en el aula, que le permitan adquirir competencias para alcanzar
su pleno desarrollo. El aprendizaje cooperativo contribuye en la formación de ese ciudadano capaz de comprender el mundo que
lo rodea y trabajar junto con sus semejantes
para transformar la realidad. Por este motivo,
es importante incluir esta herramienta y
potenciarla en las propuestas educativas.
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La educación para la paz como receta
[ALMUDENA FERNÁNDEZ VILLADANGOS]

La lógica del bienestar, es decir, la tranquilidad, el silencio, la autorregulación, la generosidad, son esenciales para la educación
para la paz. Cada vez valoramos menos el
silencio y la tranquilidad, y eso que la sociedad cada vez está más llena de ruido. En
realidad, lo que pasa es que nos acostumbramos a lo que nos rodea, y en realidad
tenemos mucho ruido a nuestro alrededor
y nos acostumbramos a él.
El profesional docente debe educar para la
paz, comprometiéndose a asumir retos educativos de las asignaturas que le conciernen,
y promoviendo el conjunto de valores mínimos para responder a las demandas vigentes
en aspectos sociales. Desde siempre en las
aulas se ha trabajado la paz de una manera
transversal y de forma conmemorativa el
día de la paz, sin embargo, esto no es suficiente, debería trabajarse más intrínsecamente. Pero, ¿cuáles son los problemas?
Los problemas son que no se sabe escuchar,
no se sabe convivir, no se sabe respetar, no
se sabe pensar en el otro, no se sabe comprender la situación del otro… es necesario
pensar una “Paz”. Sin embargo, en realidad,
los docentes no tenemos herramientas ni
capacitación que nos permitan el ejercicio
docente de la educación para la paz en el
aula. Los docentes tenemos formación académica, pedagógica y didáctica, pero no
tenemos formación para educar para la paz.
Un punto relacionado con la educación para
la paz es la violencia. Las experiencias de violencia en la educación suceden muy a menudo,
entendiendo esa violencia de muchas maneras, pudiendo ser verbal, física, psicológica,
sexual, económica, ambiental, etc… yo creo
que cualquier persona y docente ha visto y
vivido alguno de estos tipos de violencia.
Un tema muy reciente hoy en día y relacionado
con la paz es la violencia machista, la cual
debemos intentar cambiarla, porque ¿realmente la sociedad, gobernada y dirigida por
hombres mayoritariamente, quiere cambiar
las actitudes machistas que comentamos? Sí
que es frecuente ahora en las aulas trabajar la
igual entre hombre y mujeres y la no violencia
machista mediante diversos tipos de materiales. Existe materiales coeducativos, películas,
videos, cuentos, revistas, juegos, etcétera, para
desarrollar en los estudiantes actitudes y comportamientos no violentos contra las mujeres.
Este tipo de material, lo considero muy interesante y muy útil, tanto para los profesores como para los alumnos y lo recomiendo.
Otro tipo de violencia, en contra de la cual
también se está muy activamente es la vio-

lencia ambiental. Actualmente el tema del
reciclaje, la protección del medio ambiente,
la contaminación, la biodiversidad, etcétera,
están siendo muy conservados por mucha
gente. Considero que estamos concienciándonos de que la naturaleza es importante,
los seres vivos son importantes para nuestra
supervivencia, la contaminación ambiental
es perjudicial para la salud humana, etc.
En todos estos puntos mencionados anteriormente tiene especial importancia la educación para la paz. A través de la educación
para la paz se respalda la formación individual
de las personas, se promueve el orden mundial, se promueven las relaciones armónicas
entre los seres humanos, se ayuda a transformar las relaciones negativas y de poder.
Desde la educación podemos y debemos
promover la educación para la paz. Existen
estrategias y alternativas entre las que destaco la mediación, ya que en ella intervienen
comisiones de mediación constituidas por

docentes y alumnos que ayudan en la convivencia de los alumnos con problemas. El
hecho de que en esas comisiones haya estudiantes, es decir, chicos y chicas de edades
cercanas a los estudiantes con problemas
considero que puede ser de gran utilidad.
Además, dentro de las actuaciones de estas
comisiones se incluyen los diálogos colaborativos, los cuales tienen una serie de características distintivas y beneficiosas para las
actividades pedagógicas (Giovanni, 2018).
Viendo que la educación para la paz es tan
beneficiosa para las personas y para la sociedad en general, ¿necesitaríamos incluir una
asignatura en la escuela para educar en paz,
y no tanto tener la educación para la paz
como una materia transversal?
REFERENCIAS
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Aproximación al método Montessori
[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

En la actualidad existen en nuestro país numerosos centros educativos de Infantil y Primaria
que están optando por metodologías alternativas basadas en el método Montessori.
Esta influencia está latente en multitud de
colegios distribuidos por todo el mundo, y
supone una alternativa a la educación tradicional. Pero no se trata de una pedagogía
actual, sino que fue ideada a finales del siglo
XIX. Este modelo educativo alternativo defiende la autonomía del niño a la hora de aprender
para conseguir sacar lo mejor de sí mismo.
Origen del método Montessori
María Montessori nació en 1870 en Italia.
Esta doctora comenzó trabajando con niños
con deficiencias psíquicas utilizando métodos
de educación sensorial. En 1907 decidió inaugurar un centro específico para niños en riesgo de exclusión social, llamado “Casa dei
Bambini” o “la Casa del Niño”. En este lugar
puso en práctica su principal idea, que los
niños que reciben una educación estimulante
desarrollan todo su potencial. En este centro
los niños no recibían una educación formal,
sino que experimentaban el mundo que les
rodeaba de forma libre, desarrollando su
capacidad para aprender. El maestro era un
mero administrador de estímulos y se producía una autoeducación, el propio niño conseguía alcanzar conocimientos de forma
natural. Su tarea atrajo la atención mundial
a principios del siglo XX, cuando ya comenzó
a realizar cursos de formación para profesorado italiano. De Italia pasó a numerosos
países europeos y también a gran parte de
Estados Unidos y América Latina.
Su difusión en España comenzó en 1973 con
la fundación Asociación Montessori Española, cuyo objetivo fue propagar y promover
los principios de su pedagogía, en parte con
la impartición de cursos para docentes. En
España hay reconocidos actualmente más
de una docena de centros, pero otros que
figuran como Montessori no aplican en ellos
su filosofía. Como apunta Chavarría González (2012), se están llevando a cabo “prácticas diametralmente distintas con un mismo nombre: el montessoriano”, siendo el
origen de estas “usurpaciones” la complejidad de los ideales de la filosofía Montessori,
el cual genera confusiones entre los docentes
y se incorporan experiencias que no deberían ser consideradas de ese método.
Principios básicos
El objetivo fundamental de la filosofía Montessori es que el niño pueda desarrollar todas

En 1907, Montessori
decidió inaugurar
un centro especíﬁco
para niños en riesgo
de exclusión social:
“Casa dei Bambini”
o “Casa del Niño”
sus capacidades cognitivas, físicas y espirituales gracias a la estimulación. Por lo tanto,
la escuela debe ser un lugar donde el maestro ocupe un papel secundario, que transmita conocimientos, pero también emociones, y que ayude a los niños a un desarrollo
libre pero orientado. Los alumnos trabajan
de forma mucho más libre que en la educación tradicional, y utilizan un material didáctico muy desarrollado. Los niños se ubican
en el centro no dentro de un grupo edad
similar sino en grupos sensibles de desarrollo. Según apuntaba García (2013), “se trata
de un programa basado en la estimulación
y el respeto a los/as niños/as. El ritmo de
enseñanza-aprendizaje se adapta a su nivel
de desarrollo e intereses, de forma que se
genera un plan individualizado en el que
destaca la libertad”.
La metodología del método Montessori está
centrada en una serie de principios específicos. Como apuntaban Acevedo y Carrillo
(2010) uno de ellos es la educación individualizada, es decir, adaptarse a que cada
alumno es diferente y tiene unas necesidades, capacidades y habilidades distintas,
que no tienen que ser las propias de la edad.
Por lo tanto, desde el centro educativo se
debe dar la oportunidad de competir con el
mismo y no con sus compañeros, para que
pueda desarrollar sus aprendizajes al ritmo
que él lo considere oportuno. Otro de los
pilares fundamentales es la mente absorbente. Según Martínez “la mente es una
capacidad única para adquirir conocimientos con su vida psíquica, todo lo aprende
inconscientemente va pasando a la conciencia. Por esta razón, en la etapa infantil es
cuando hay que aprovechar al máximo su
creatividad y potencial”. El tercer pilar de
su filosofía son los periodos sensibles. Aquellas fases de interés y curiosidad por las que
pasan todos los niños. Son momentos de
atención en el que el aprendizaje es verdadero, que ocurren cuando el niño está interesado en algo específico manipulando algún
objeto.

Los periodos sensibles: Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés
y curiosidad, que ella denominaba “periodos
sensibles”, son momentos de atención constante que los niños/as desarrollan cuando
están interesados por algo, manipulando
algún objeto. En estos momentos el aprendizaje es total, verdadero y duradero. El último eje básico es el ambiente debidamente
preparado. Esto significa que el espacio
Montessori debe estar diseñado para que
el alumno pueda llegar a ser independiente,
rodeado con material accesible para los
niños con objetos reales que se puedan
encontrar en casa. De este modo se acerca
la vida cotidiana a la escuela. El rol del profesor en este caso es un guía que ofrece la
oportunidad de conocer ese ambiente con
respeto al entorno.
Los beneficios de esta metodología son
numerosos. Según apunta Santoyo (2017)
“cada uno de los contenidos que se trabajan,
se realiza mediante uno o varios procesos
que terminan en una evocación de los conocimientos adquiridos, lo que refuerza el
aprendizaje. Otro aspecto claro es que se
presta una atención a la evolución en el
aprendizaje con el fin de adaptarse a su ritmo, intereses y manera de aprender”.
Conclusiones
La pedagogía Montessori está hoy en día
muy vigente en numerosos centros educativos de España, resurgiendo de forma destacable en los centros de Infantil, donde
gran cantidad de docentes se están formando en la metodología de esta doctora. Esta
pedagogía respeta la infancia y su diversidad, y da gran importancia al ambiente en
el que el niño se desarrolla y aprende, ofreciendo una educación de calidad con numerosos estímulos que transforman las aulas.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Resumen/Abstract
En este artículo se va a desarrollar el concepto de mediación como una vía para la
solución pacífica de conflictos dentro del
entorno escolar. Para ello, en primer lugar,
se realiza un acercamiento conceptual al
conflicto, no siempre como algo negativo
sino como una posibilidad de transformación
y entendimiento, para posteriormente observar la mediación como la vía para solucionarlo, desde la empatía y la comunicación.
In this article the concept of mediation will
be developed as a way for the peaceful resolution of conflicts within the school environment. To do this, in the first place a conceptual
approach to the conflict is made, not always
as something negative but as a possibility of
transformation and understanding, to subsequently observe mediation as the way to
solve it, from empathy and communication.
Introducción
En este artículo se busca realizar un acercamiento al concepto de mediación para la evi-

tación de conflictos en el entorno escolar.
El conflicto es definido como: “un proceso
característico de las relaciones humanas y
clave del desarrollo individual” (González y
Rojas, 2004, p. 14). Es considerado como un
hecho natural de la condición humana, puede
hacer referencia no solo a aspectos negativos,
también puede aludir a su capacidad de generar promoción, cambio, adaptación y transformación. Todo ello dependerá del ámbito
donde se presente y del contexto que le arrope; si bien, habitualmente el conflicto tiene
una clara connotación negativa de lucha por
el poder o de opresión a los más débiles. Así
para Hidalgo (2009) sería una situación de
confrontación de dos o más protagonistas,
entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses.
Una de las vías para evitar el conflicto o que,
al menos, tenga las menores consecuencias
negativas posibles sería la mediación que
busca realizar un acercamiento de las partes,
mediante un entendimiento. Lo que estaría,
en el polo opuesto al tradicional castigo que
se ha dado en el ámbito escolar.

Desarrollo
En primer lugar, conviene tener en cuenta
que el conflicto dentro del ámbito educativo
tiene un mayor interés, ya que es un contexto donde debido a la convivencia diaria
y a la desavenencia entre sus miembros es
más proclive a que se dé. Así, su manejo,
está dotado de una especial importancia,
por su mayor prevalencia y por qué la disrupción en el control del orden grupal o personal, se reflejará en el proceso de enseñanza
aprendizaje, a niveles de funcionamiento
institucional, avance individual y colectivo.
Dentro de los sistemas para su resolución,
destacaría la mediación. Rozenblum (1998)
manifiesta que la mediación es un proceso
diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas, es creativo,
porque mueve a la búsqueda de soluciones
que satisfagan las necesidades de las partes,
e implica no restringirse a lo que dice la ley.
Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de los jueces
o árbitros, sino que es creada por las partes.
Una característica de la mediación es que
es una negociación cooperativa, en la medida que promueve una solución en la que las
partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no sólo una de ellas.
En cuanto a sus características destacarían
las siguientes, señaladas por Ochoa (2018):
-Es un proceso informal.
-Es flexible, aun cuando tiene recursos y
técnicas específicos.
-Da la posibilidad de rapidez en el proceso.
-Tiene carácter privado y exige confidencialidad.
-Reduce costos de litigios.
-Las soluciones son consensuadas entre las
partes, por ello se ajustan a las particularidades.
-El mediador es un tercero neutral e imparcial.
-Es voluntario tanto para las partes como
para el mediador.
-Es un proceso cooperativo y participativo,
de carácter voluntario.
Además, es interesante tener en cuenta que
el papel de la mediación no es solo conciliar
en desavenencias, sino buscar relaciones
armoniosas que restituyan los vínculos preestablecido, de orden afectivo, emocional
o social.
En cuanto a los pasos de la mediación en sí;
se debe tener en cuenta que esto no es un
proceso cerrado en el que siempre se deben
seguir de forma esquemática todos los pasos,
sino que se deben tener en cuenta las peticiones y necesidades de las personas que
siguen la mediación. Si bien, habitualmente
se puede tener presente el siguiente gráfico
[título del gráfico: ‘Pasos de la mediación’;
fuente: Díaz, 2016, p. 32.]:
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ceso mismo, ya que modifica la actitud de
las partes. Por lo que su importancia radica
en que lograr que las partes descubran sus
propios intereses y los de los demás y analizando esto es factible que se obtenga una
solución que guste a todas las partes.
En definitiva, el conflicto no debe ser visto
como una lucha, sino como una oportunidad
para generar cambios, en este caso, dentro
del contexto escolar. Así como la mediación,
debe ser observada como una herramienta
para buscar soluciones pacíficas y para facilitar las relaciones colaborativas y de cooperación entre los escolares. Buscando en
todo momento la comunicación entre las
personas, así como la reflexión sobre los
intereses y deseos de los otros.
REFERENCIAS
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En cuanto al rol que debe tener el mediador
es destacable que esta persona asume la responsabilidad de consensuar con las partes
acerca de las estrategias específicas a desarrollar en el proceso. Tiene la responsabilidad de asegurar su confianza, confiabilidad, neutralidad e imparcialidad, estas son
cualidades que van a verse reflejadas en
cada momento de la acción de mediación y
los valores éticos que se esperan de su
acción. Además, debe tener como características fundamentales la credibilidad y la
confianza, para que las partes puedan exponer sus deseos e intereses.

Conclusión
A lo largo del artículo, hemos podido observar que la mediación supone el desarrollo
y puesta en práctica de una filosofía y cultura
de paz, dentro del contexto escolar, y conlleva la superación de los conflictos y las
dificultades de la vida desde el respeto y la
no-violencia.
La gran contribución de la mediación al
conflicto es que se ha logrado sustituir la
acostumbrada concepción de «ganar-perder» en las disputas, por «ganar-ganar»,
pues este cambio de concepción no sólo
afecta a los resultados, sino también al pro-

HIDALGO, M. E. (2009). PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESTUDIANTILES DIRIGIDO
A LOS JÓVENES DEL SÉPTIMO (7°) GRADO DE LA UEN LICEO
ANDRÉS BELLO. UNA ALTERNATIVA PARA LA INDUCCIÓN DE
VALORES DE LA NO-VIOLENCIA HACIA LA CONVIVENCIA CIUDADANA. SAPIENS: REVISTA UNIVERSITARIA DE INVESTIGACIÓN, 10(1), 225-240.
OCHOA, M. (2018). MEDIACIÓN FAMILIAR UNA ALTERNATIVA
PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN LOJA. ÁMBITO JURÍDICO.COM.BR. Nº 172 - ANO XXI - MAIO/2018.
ROZENBLUM, S. (1998). MEDIACIÓN EN LA ESCUELA. RESO-

LUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO ADOLESCENTE. ARGENTINA: AIQUE GRUPO EDITOR S.A.

Andalucíaeduca

68DIDÁCTICA
[MARISOL TORNAL LANDETE]

El sistema de algoritmo ABN es un método
novedoso y de fácil enseñanza para los más
pequeños, a la hora de realizar operaciones
matemáticas de forma rápida y totalmente
exacta. Este método de aprendizaje fue creado por Jaime Martínez Montero, quien lo
ofrece ante el mundo como una forma amena, didáctica y sencilla para poder aprender
todo tipo de operaciones matemáticas por
medio de objetos: botones, palillos, pelotas,
etcétera, dejando de lado el proceso tradicional, que puede ser catalogado no solo
como aburrido y complicado para los más
pequeños, sino también obsoleto.
Pero, ¿qué es el sistema Abierto Basado en
Números (ABN) en su totalidad? Es un ejercicio de práctica que permite a los niños a
mejorar y ampliar la capacidad mental, mejorando la solución de problemas matemáticos
a través de un ritmo mucho más natural,
tolerable, y bajo su propio ritmo y reglas,
pero siguiendo un método de metodología
diferente y ajustable a las capacidades del
niño y el apoyo de una tabla numérica.
Si te gustaría saber cómo este sistema puede
lograr tal exactitud, cómo se permite el desarrollo didáctico y competente en el niño
que aprende por medio del sistema abierto
y, principalmente, porque consideramos
beneficio el sistema ABN como método de
aprendizaje en las escuelas para los niños
de Educación Primaria, son algunas de los
temas que nos asentaremos a responder a
continuación.
Todo lo que debes saber sobre el sistema
de aprendizaje basado en el algoritmo
de ABN desde la Educación Infantil
Todas las operaciones matemáticas suelen
ser enseñadas en las escuelas por medio de
un sistema que se considera “cerrado” y que
es una forma de decir a un método fijo o
formula inalterable que nos suelen enseñar
en las escuelas para resolver un problema
matemático. Esto genera problemas a la
hora de que los niños se dispongan a resolver los ejercicios solos, pues los algoritmos
cerrados están hechos para ser resueltos de
una sola manera, ignorando las distintas
capacidades mentales que posee cada individuo para poder comprender el método aplicado, haciendo que los pequeños duden, se confundan y posteriormente fallan.
Según las palabras de Martínez Montero,
el método ABN es una respuesta ante el fallo
del sistema educacional, en donde suele
aplicar el mismo sistema sin oportunidades
de ofrecer más alternativas que puedan adecuarse al gusto y facilidad del joven para
poder resolver cualquier tipo de actividad.
Este novedoso sistema solo se emplea de
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¿Por qué es beneﬁcioso el
aprendizaje basado en el algoritmo
ABN desde la Educación Infantil?
una forma: realizar un método de conteo
donde se incorporen las unidades matemáticas: decenas, centenas, y sus unidades
puedan ser compuestas o descompuestas
de otras formas mucho más prácticas.
Aquí entra en juego la capacidad y la disponibilidad del docente, que tiene la tarea
de investigar y deducir las mejores maneras
para resolver problemas matemáticos. Si
bien es cierto que el sistema abierto ofrece
un amplio catálogo de opciones, es importante que el docente logre escoger las opciones más amigables para sus estudiantes, de
modo que sin importar el método que escojan, puedan obtener el resultado correcto.
El sistema ABN comenzó por ser implementado en las escuelas primarias “Andalucía”
y “Carlos III” de la región de Cádiz, desde
el periodo escolar 2008-2009, donde se
presentaba un alto índice de estudiantes
con un bajo rendimiento en matemáticas.
A medida que va pasando el tiempo, los
resultados han demostrado no solo un mejoramiento de notas, sino también una alta
competencia de parte de los niños que son
capaces de calcular mucho más rápido los
resultados, demostrando que son capaces
de crear incluso sus propios métodos de
aprendizaje a la hora de que quieran ampliar
sus propias capacidades.
¿Cómo funciona el sistema ABN a la
hora de resolver problemas de matemáticas reales?
El sistema ABN funciona gracias a una serie
de ejercicios de distinta índole y de métodos
iguales, pero de funcionalidad opuesta que
les permitan resolver ejercicios de sustracción o suma. Uno de los métodos más utilizados en el sistema ABN a la hora de resolver restas sin duda el método de la escalera.
Consiste en un cuadro dividido en tres reglones en donde en el primer reglón se colocará
las unidades a sustraer, y los otros dos, el
resultado de esa sustracción en cada exponente del ejercicio. Junto a esto, es importante que los ejercicios sean presentados por
medio de enunciados que los niños puedan
familiarizarse con forma, figuras, comidas,
juguetes, etc. De modo que puedan servirles
como un método entretenido a la hora de
resolver problemas de matemáticas reales.
Por ejemplo, ante un problema de matemáticas que es 263-176 podemos transformarlo
de la siguiente manera: “En un manzanero

hay 263 manzanas muy deliciosas. El recolector solo pudo llenar una cesta grande con
176 manzanas ¿Cuántas manzanas quedaron
en el manzanero?”. Y posteriormente el niño
comienza a resolver el problema matemático
con el método de la escalera en descendente.
Rescatando el anterior ejemplo:
Tendremos un primer reglón horizontal donde el niño colocara la ecuación. En el primer
cuadro del segundo reglón horizontal colocara una unidad de 100, que sustraerá entre
ambos y los colocara en los recuadros de
abajo: 100 / 163 / 76 en el tercer reglón horizontal seguirá la unidad de 10, que sustraerán
del número de la última unidad, en este caso
sería el 76, logrando esto: 70 / 93 / 6 y en el
primer recuadro del cuarto reglón se colocará
la última unidad del reglón anterior, que en
este caso es el número 6. Así que tenemos
que: 6 / 87 / 0. Cuando se llega al cero en
esta última instancia significa que no puedes
seguir sustrayendo más unidades y que el
resultado es el número que queda en el
medio el cual es el número 87. El resultado:
87 manzanas quedaron en el manzanero.
En el caso de las sumas suele suceder lo
mismo, pero en vez de restar se suman estas
unidades. Retomemos este ejemplo de la
siguiente manera: “Un manzanero produjo
263 manzanas en tres meses. El recolector
cree que en tres meses el árbol tendrá 176
manzanas más. ¿Cuántas manzanas tendrá
el manzanero en tres meses?
El niño, teniendo el conocimiento del método de la escalera comenzara de la siguiente
manera: 100 / 363 / 76 en el segundo reglón
la respuesta es: 70 /433 / 6 y en el último
tendría lo siguiente: 6 / 439 / 0 y el resultado
correcto queda así: “El manzanero tendrá
439 manzanas en tres meses”
Con esto tenemos en claro, que la técnica
del ABN es sin duda un método muy práctico y sencillo a la hora de aprender y poder
resolver todo tipo de problemas sin necesidad de repetir o recurrir al método tradicional, que de llegar a perfeccionarse les
podría ser una herramienta sumamente útil,
hasta llegar a la adolescencia o a la misma
madurez, dado que su capacidad mental
habrá alcanzado su máxima optimización
para resolver cualquier ecuación que se le
presente y sin necesidad de tener que recurrir a las calculadoras, o al sencillo y a veces
enredado truco de los dedos, o tener que
usar hasta un lápiz y un papel para poder
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deducir un resultado. Y sin tener ningún
tipo de error de cálculo, ya que el resultado
siempre será preciso.
Los beneficios que el algoritmo del
ABN puede ofrecer si se enseña al
niño desde la escuela inicial
Puede que los beneficios que el sistema
Abierto Básico de Número tiene para ofrecer
se hayan mencionado anteriormente, o bien
usted pudo haberse dado cuenta de ello con
solo leer la explicación del método. No obstante, la practicidad y la facilidad no son
sus únicas cualidades.
El sistema ABN permite:
• Máxima flexibilidad y uso de elementos
manipulables: Este sistema ofrece varios
tipos de métodos infantiles, sencillos, didácticos y pensados en los intereses de aprendizaje para los niños de acuerdo al rango de
edad. Pueden usar el arcoíris cuyos colores
tienen los números del uno al diez, o bien
pueden usar botones o palillos en montones
que conformen unidades de diez cada una.
• Ofrece una visión distinta: El sistema ABN
tiende a ser el favorito de las escuelas porque
ofrece al alumnado una nueva perspectiva
sobre las matemáticas, motivándolos a
aprender y resolver la mayor cantidad de
problemas matemáticos posibles. Es por
ello que se considera uno de los modelos
que opta por competir contra otros métodos
matemáticos tradicionales mucho más científicos en donde se tengan que recurrir el
uso de calculadora.
• Amplia el conocimiento y la capacidad
mental: Se ha demostrado que los niños que
usan, practican y normalizan este nuevo
proceso matemático han presentado un alto
índice de notas positivas y aprobadas en el
área de matemáticas, así como también tienden a desarrollar una facilidad innata de
resolver cualquier cálculo matemático con
la mente, capacidad que siempre será útil
para el día a día.
• Acrecienta la autoestima del estudiante:
Sin duda consideramos que esta es una de
los mejores aportes que el sistema ABN puede ofrecer a todo un alumnado que utiliza
este método. Es de saber que las matemáticas suelen ser materias complicadas para
algunos, y que en muchos casos pueden causar espanto debido a lo complicado que los
procesos matemáticos tradicionales pueden
llegar a ser. Gracias a ABN esto ya puede
empezar a quedar en el olvido, dado que el
niño aprende mucho más, disfruta, juega,
puede compartir con sus compañeros sus
ideas y sus métodos, y logra alcanzar superar
sus propias barreras.
• Pueden descomponer y “romper” los
números: Tal como se ha dicho, los niños

aprenden a romper los números por medio
del método de descomposición, demostrándoles que los números no son precisamente
inalterables, y pueden dejar de lado las etiquetas o clasificaciones como “centenas,
decenas” y ser conocidos como número 23
o unidad 23.
El Grupo Anaya y sus manuales con
el método ABN
Debido al gran éxito que el método del algoritmo ABN ha logrado alcanzar desde el año
2008-2009, hoy en día se encuentra instalado como forma de estudio obligatoria en
cada escuela de las ciudades de España, he
incluso, se ha llegado a extender en otras
localidades de Europa e incluso en otras
ciudades de Latinoamérica, aunque en esta
última región es considerado como un método opcional. No se puede negar la gran
popularidad que este ingenioso método ha
logrado alcanzar en ya una década dentro
de la comunidad educativa infantil. Es por
ello que se han dedicado a la creación de
manuales y cuadernos de estudio que implementan este método, de modo que se ha
convertido en una nueva técnica de estudio
indispensable en la comunidad española.
Y no es para menos, dado que su creador lo
ha creado por medio de un pensamiento
filosófico de que la nueva generación debe
adaptarse a nuevos métodos matemáticos
acorde a su tiempo, dado que su visión de
la sociedad es prácticamente la visión futurista de hace 60 décadas atrás.
Anaya, el grupo editorial estudiantil en
España, ha circulado con un gran tiempo
un manual de matemática basado únicamente en el método ABN. De la mano con
el creador de dicho sistema Jaime Martínez
Montero, este manual cuenta con divertidos
diseños infantiles como lo son los aliens
que adornan su portada y los personajes
internos que aparecen en sus páginas impresas y coloridas, guiando al niño en compañía
de su maestra que le enseñaran a resolver
en cada nivel un problema más difícil sin
que ellos se den cuenta del todo.
Gracias a este tipo de libro, los niños podrán
practicar y jugar al mismo tiempo en sus
aulas o bien en sus casas, para que puedan
mejorar cada día y vean resultados satisfactorios en sus notas. También es importante que el padre se dedique también a
educar a su hijo en este nuevo método, en
caso de que este por comenzar su primer
nivel de primaria. Esto beneficiaria mucho
la capacidad intelectual del infante y no solo
podrá estar más adelantado a la clase, sino
que también aumentará su capacidad de
análisis, volviéndolo un chico inteligente y
aplicado.
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Álgebra de Matrices en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las matrices? ¿Dónde las
podemos encontrar?
Con la intención de introducir el tema, nos
centraremos en este breve pero completo
resumen de Leticia González (2014): “En la
historia del Álgebra podemos encontrar etapas muy diferentes: el álgebra de la antigüedad de babilónicos, egipcios, griegos... el
álgebra árabe o el álgebra de la edad moderna, en que continúa tratándose la resolución
de ecuaciones. En el siglo XVIII y XIX tiene
su auge el Álgebra Abstracta que trata de
las estructuras algebraicas. Surgen las matrices y los determinantes, aunque se puede
pensar que su origen es mucho más antiguo
si se piensa en los cuadrados mágicos que
se conocen desde el año 650 a.C. El cálculo
matricial tiene importantes aplicaciones,
como para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales que estudiaremos este curso.
Otras aplicaciones se encuentran al trabajar
en Física Cuántica o en Teoría de Grafos, y
se utilizan en computación por la simplicidad de su manipulación. Las transformaciones geométricas, giros, simetrías... se
representan mediante matrices. Los vectores son un caso particular de matriz. La
información se organiza usando matrices”.
Pues básicamente podemos decir que una
matriz es cualquier información que nos
venga estructurada en forma de filas y columnas, y no tiene por qué contener información
aparentemente matemática, es decir, si tenemos un listado de nuestro alumnado compuesto por 20 estudiantes en la que tengamos reflejado número de lista, primer apellido, segundo apellido y nombre, pues tendremos una matriz de 20 filas y cuatro
columnas en las cuales guardamos información tanto cualitativa como cuantitativa.
Hace unas décadas, pues era más raro
enfrentarse a este tipo de informaciones, la
transmisión de información era mucho más
textual y estructurada en párrafos, pero la
irrupción en nuestras vidas de la informática
ha supuesto que este tipo de presentación
de la información esté en casi cualquier campo o materia. Esto sucede porque la informática ha sido desarrollada principalmente
por ingenieros técnicos, y el lenguaje matricial está muy asentado en su formación. Si
nos fijamos, aparte de los procesadores de
textos (donde por otra parte se pueden insertar tablas, que no son sino un tipo de matrices), los programas más usados en informática son las hojas de cálculo y las bases de
datos. Estos programas se visualizan como
enormes matrices donde insertamos datos

de texto o numéricos, a partir de los cuales
podemos hacer cálculos, filtrados o clasificaciones en función de su naturaleza.
No hay que ir muy lejos, dentro del profesorado de Educación Secundaria, se nos
está forzando por parte de la administración
a una evaluación por competencias, adicional o alternativa a los exámenes tradicionales, para la cual hemos de desarrollar
unas rúbricas. Estas rúbricas son matrices
de doble entrada fila, columna, donde ubicar
en qué nivel o porcentaje nuestro alumnado
ha adquirido las competencias previstas.
Respecto a las matrices estrictamente matemáticas podemos decir que fueron muy precoces, pero tuvimos que esperar hasta muy
tarde para su uso práctico.
Ya en el siglo III a.C. se tiene documentación
de matemáticos de la antigua China que hacían referencia a que los números de los coeficientes de un sistema lineal indicaban su
posibilidad de resolución, o las matrices de
los cuadrados mágicos (cuyo mayor exponente dentro del arte es un grabado de Durero). Esto es debido a que se conocía algunos
usos prácticos de las matrices, pero hasta
que no se desarrolló la teoría necesaria del
álgebra abstracta en el siglo XVIII, con la
intención de justificar la inexistencia de soluciones de una ecuación a partir de sus coeficientes para ecuaciones de grado superior
a cuatro, no se pudo estructurar y demostrar
formalmente estos conocimientos.
Ya fue a partir de mediados del siglo XX
con el desarrollo de la informática que se
adoptó el lenguaje matricial para casi cualquier campo técnico, como coordinación de
redes de transporte o resolución de sistemas
lineales de órdenes elevados, pero esto ya
se sale del objetivo del presente artículo.
¿Cuándo nos aparecen las matrices
en las matemáticas de Secundaria?
Como podemos entender, no es hasta los
últimos cursos de la Educación Secundaria,
en el Bachillerato, que se trabaja con matrices de una manera explícita, pero vamos
preparando el terreno desde los primeros
cursos de la ESO. Con la introducción del
lenguaje algebraico y la traducción de los
enunciados de texto a lenguaje matemático,
ya van apareciendo los coeficientes de las
futuras matrices. Cuando empezamos a trabajar con vectores, con su representación
y operaciones con los mismos, ya estamos
trabajando con unas matrices muy especiales, las matrices fila y columna. Cuando a
partir de tercero de ESO ordenamos los sistemas de ecuaciones ya estamos preparando

de forma visual su resolución matricial, y
cuando usamos el método de reducción estamos literalmente usando propiedades matriciales para la resolución, aunque no lo expresemos de forma explícita.
La gran carencia que encuentro dentro de las
matemáticas de secundaria es que para justificar las propiedades del cálculo con matrices
se necesitan unos conocimientos de permutaciones que corresponden a nivel universitario, y el alumnado se ha de conformar con
usar sin comprender, lo que puede decepcionar o descolocar a una parte del mismo.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Hemos visto que, pese a su dificultad, no
vamos a poder esquivar a las matrices en
nuestra vida tanto diaria, como lectiva, como
profesional. Por lo tanto, lo que hemos de
hacer es normalizar su uso con la mayor
antelación posible. Aparte de la imprescindible introducción de las mismas mediante
el dominio del método de reducción en el
estudio de resolución de sistemas lineales,
hemos de potenciar su uso en la mayor parte
del currículum. Una de las formas es el uso
sistemático de las hojas de cálculo de libre
acceso en cualquier área de las matemáticas.
Me gustaría remarcar las de Google, y la
hoja de “geogebra hoja de cálculo”. Son diferentes, y pese a tener funciones comunes
tienen otras complementarias, y para su uso
solamente necesitamos un ordenador o
tableta con internet y un navegador. Así
pues, si estamos en la parte de estadística
y probabilidad, las podemos usar para ordenar datos e información, para estructurar
datos y soluciones. Cuando aprendan las
órdenes básicas de ordenación, arrastre de
cálculo y formulación, realmente estarán
trabajando con matrices, rastreando sus
filas y columnas, de tal manera que cuando
hagan un estudio formal de las mismas, las
tendrán tan internalizadas que nadie se quedará bloqueado por su complejidad ni se
crearán las típicas resistencias mentales de
“esto no sirve para nada”.
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[ARIANNE PÉREZ IGNACIO]

La educación ha buscado decenas de metodologías a lo largo de la historia para hacerla
más eficiente y natural. El método Kumon
es uno de los muchos en los que confían
millones de padres. ¿Por qué?
¿Qué es el Método Kumon?
El Método Kumon es un procedimiento educativo que tiene como objetivo desarrollar
la capacidad académica de los estudiantes
apostando por el autodidactismo y la independencia de los mismos en su proceso de
aprendizaje. Este método inculca en los
alumnos y alumnas las habilidades y la mentalidad para aprender nuevos contenidos
sin ser enseñados directamente, a través de
un material didáctico personalizado que
incluye, entre otras cosas, unos cuadernillos
de los distintos niveles. Este proceso tiene
por objeto fortalecer la sensación de seguridad del niño o la niña. Para ello, ofrece al
niño la oportunidad de confrontar la búsqueda de conocimiento de forma independiente, a través de la estimulación y la diversión. Para ello, se les da un ejemplo a los
estudiantes cuando se introduce un concepto por primera vez en las hojas de trabajo. Las hojas de trabajo van aumentando
en dificultad en pequeños incrementos, para
que los estudiantes aprendan por sí mismos
más fácilmente. Esto hace posible que los
estudiantes formen conexiones en sus mentes entre los nuevos conceptos y los temas
que ya han estudiado anteriormente.
El papel de instructor Kumon consiste en
motivar a los alumnos y alumnas a tener
una actitud positiva hacia el estudio. Durante la clase, el instructor observa y guía individualmente a los estudiantes dándoles consejos y retroalimentación útil.
A través de esta enseñanza personalizada,
Toru Kumon, un profesor japonés de matemáticas, que originalmente creó este método
para desarrollar todas las capacidades que
veía en su propio hijo, persigue el potencial
de cada niño o niña y la habilidad de los
estudiantes para razonar y pensar lógicamente de manera autónoma. Según Toru
Kumon, “desarrollar el potencial individual
de cada ciudadano equivale a desarrollar el
potencial de una sociedad o de una nación”.
Puesto que ser capaz de aprender independientemente es una habilidad valiosa que
puede impulsar su éxito en la escuela y posteriormente en su futuro.
En definitiva, el objetivo principal de Toru
Kumon, es “formar personas responsables
y competentes descubriendo el potencial de
cada individuo, desarrollando al máximo
su capacidad para así, contribuir a la sociedad”. Mensaje que ha defendido durante

Método Kumon:
autodidactismo para extraer
el potencial de los niños/as
sesen ta años por el mundo entero y que,
en la actualidad, lo viven más de cuatro
millones de estudiantes.
Método Kumon, apropiado para todas
las edades
En las aulas Kumon conviven alumnos/as
de diferentes edades, con distintos niveles
y modos de aprendizaje, desde niños/as de
infantil a estudiantes de Bachillerato. Estos
tienen que acudir dos veces por semana y
después realizar trabajo en casa. El objetivo
principal es que trabajen 30 minutos todos
los días para ser cada vez más autosuficientes. El docente actúa como orientador y guía;
observa minuciosamente a cada alumno/a
y les atiende de manera personalizada.
En las clases Kumon, no hay pizarras ni clases magistrales, el orientador aprende de
cómo aprenden sus alumnos y alumnas.
Por ejemplo, frente a un alumno de 3 años,
el cual tiene que localizar un numero en
concreto en su hoja de trabajo, el orientador
observa sí; recorre diferentes caminos para
localizar dicho número, si sigue la secuencia
numérica o, por el contrario, hace una localización directa, por ejemplo, entre las
muchas posibilidades. Este ejercicio no fue
pensado para un grupo de niños y niñas de
una franja de edad determinada, sino que
fue un ejercicio realizado por un niño, con
su propio desarrollo cognitivo. De esta
manera, cada estudiante va aumentando
sus niveles de trabajo según sus propias
características y capacidades individuales
y nunca limitado por unos ejercicios destinados para un rango de edad concreto. De
hecho, existen casos sorprendentes en el
mundo; en India un alumno de quinto de
primaria, consiguió superar las matemáticas de Bachillerato y una niña de Filipinas,
consiguió concluir el Método Kumon siendo
alumna de infantil.
Visto así, puede parecer un método orientado
para niños con altas capacidades, pero como
los propios instructores Kumon afirman, “es
una educación abierta a cualquier niño. No
se rechaza ni juzga a ningún alumno según
su rendimiento o condición. No hay que
seguir una senda marcada ni acumular contenidos, es un reto en el que hay que superar
cada escalón para poder alcanzar ser un individuo preparado para resolver o afrontar
cualquier situación de la vida real”.

Toru Kumon fue un
profesor japonés de
matemáticas que creó
este método para
desarrollar todas las
capacidades que veía
en su propio hijo
Los cuatro pilares del método Kumon
Para que los niños/as puedan resolver los
ejercicios bajo el método Kumon, independientemente de su edad o nivel de grado, se
debe fomentar la confianza en sí mismos.
El método se basa en cuatro pilares básicos:
• Capacidad individual. El nivel de grado
no es una limitación ni un objetivo en el
método Kumon. Se espera que cada niño/a
pueda explorar y aprovechar al máximo sus
competencias de acuerdo con sus capacidades individuales. Poco a poco deben esforzarse por lo mejor, por el puro gozo de aprender, y siempre con seguridad y autocontrol.
• Niños autodidactas. Por encima de todo, el
método Kumon valora la capacidad del niño/a
para aprender de acuerdo con sus propios
esfuerzos. Cada niño/a resuelve los ejercicios
a través de su propio esfuerzo personal.
• Desarrollo progresivo. Otro pilar de este
método es el desarrollo progresivo. El material se prepara para que los ejercicios aumenten en complejidad de acuerdo al propio ritmo de aprendizaje. Todo esto es individualizado y basado en la capacidad de cada estudiante para entender y disfrutar.
• El instructor como observador. El instructor actúa como observador de la capacidad académica y la personalidad de cada
niño/a. Adapta los materiales a las habilidades de cada uno y participa en el avance
de estos, animándolos a seguir adelante y
a aprovechar todas sus habilidades.
REFERENCIAS
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Aprendamos la cultura de la lengua inglesa
[MARISOL TORNAL LANDETE]

Aprender un nuevo idioma siempre es un
reto que causa grandes satisfacciones al
momento de perfeccionarla. Alfabeto, escritura y practica oral son algunos de los principales métodos para aprender una nueva
lengua diferente a tu lengua primaria, es
como volver a aprender a leer y a escribir;
el método es primario pero importante y
eficaz. Pero a pesar de que te dediques a
practicar, es 100% imposible poder perfeccionarla, porque cuando vas a hablar con
un ciudadano originario de dicho país, su
modo de expresarse, el modo en que usa la
lengua, palabras coloquiales e incluso la
diferencias léxicas, gramáticas y pragmáticas
de las expresiones que puedas conocer serán
totalmente distintas a lo que te habrán enseñado en tu academia o profesor particular.
Las escuelas de idiomas extranjeros se dedican principalmente a enseñar el aspecto
formal y las competencias básicas de las
normas en los tiempos verbales y las estructuras de las oraciones. De ese modo cumplen
con su objetivo de que puedas hablar correctamente. Es importante aclarar que no todas
las academias dedicadas al estudio de la
lengua extranjera muestran un verdadero
interés en profundizar en la cultura y las
costumbres del país, por lo que en el
momento de hablar con una persona nativa
en su lengua natal o decidas visitarlo, habrá
un choque cultural que puede dificultarte
la experiencia lingüística. Es por ello que
los estudiantes tienen que involucrarse también con la cultura de cada país en la que
te dediques a aprender tu nueva lengua,
incluso de tu propia cultura, dado que te
permitirá establecer semejanzas y diferencias entre ambos. El principal objetivo del
presente artículo es explicar la importancia
que tiene la cultura dentro del aprendizaje
de la lengua extranjera, el por qué tiene que
empaparte en ella y los beneficios que esto
conlleva, basado en el trabajo de investigación del profesor Francisco Memo Blanco.
Sobre la importancia de la cultura y la
historia dentro de la lengua extranjera
El que desees aprender un idioma nuevo o
diferente a tu lengua madre siempre supondrá un reto, que al completarla te permitirá
obtener las mejores oportunidades laborales,
académicas y de tu vida, y no es de extrañar
que aquellos que tengan dominio en más
de un idioma es porque tienen la idea de
viajar. ¿Pero qué sabes de las formas de vida
de ese país? Esta pregunta es muy importante, sobre todo si vas a viajar a otro país

cuya lengua has aprendido recientemente,
porque es muy común causar una mala impresión en el primer día ante los habitantes.
Por ejemplo, la mayoría de las personas que
están interesadas en hablar coreano lo hacen
por interés en las novelas, películas y cantantes que han alcanzado popularidad a
nivel mundial. Las personas que se interesan
en hablar inglés son por oportunidades laborales y obligatorias. Y las que se dedican a
aprender italiano es porque ya tienen un
manejo del inglés y quieren aprender un
idioma nuevo, pero más sencillo. Cuando
profundizan en el contexto cultural e histórico este les permite conocer un amplio
abanico de dialectos y expresiones que les
permite acercarse aún más al habla lingüística propia de los nativos.
Todos los habitantes del mundo se encuentran arraigados por sus tradiciones y su historia, lo que hace que los defina al resto del
mundo. Aprender de ello es poder conocer
mejor la lengua que estás aprendiendo, porque puedes comprender el uso y significado
de expresiones y palabras nuevas, el modo
correcto a la hora de dirigirte a alguien en
específico o general (punto importante para
aquello que están aprendiendo coreano) las
festividades y sus diferencias a otras culturas; todo ello te permite no solo entender,
sino que también, te invita a formar parte
del día a día de su estilo de vida de una forma mucho más
Además, no podemos dejar de lado que esto
también es una forma de ampliar el intelecto, cambiar tu percepción de las cosas, y
por supuesto te permite enriquecerte en
ciertas áreas como el arte, la pintura, gastronomía y literatura; elementos dispensables para mejorar y practicar tus habilidades
idiomáticas.
Lo importante de conocer las costumbres de un país con lengua extranjera
La mejor forma de entrar en contacto plenamente con la lengua extranjera es por medio
de las costumbres de sus habitantes. Aprender del día a día de un extranjero te permite
conocer a profundidad otras variaciones de
la lengua sobre una palabra en específico y
sus distinciones dentro de los conceptos de
significante y significado de una palabra.
Para Francisco Meno Blanco, famoso profesor en Lengua Extranjera en España, el
aprender sobre las costumbres y las tradiciones de una nación es una forma de poder
fomentar la cultura de la misma dentro del
conocimiento de los estudiantes, permitiéndoles conocer y entender un estilo de vida

que, al ser comparada con el de sus país, le
permitirá conocer y distinguir aquellas palabras que puedan tener connotaciones distintas a la que su traducción literal les indica, mejorando la comunicación lingüística.
Esto también es una forma de fomentar y
reforzar la enseñanza y aumentar el interés
de los estudiantes y aspirantes Es comprobado que la mayoría de las academias que
suelen impartir un idioma dan por sentado
que los estudiantes conocen, investigan y
manejan información completa sobre la cultura y costumbres de una nación, cuando
lo cierto es que únicamente se dedican a
perfeccionar e investigar la lengua como tal.
Aquellas que imponen en su pensum de
estudio una forma de poder explicar y hablar
de la cultura general y de realizar eventos
que les permitan tener contacto con
las comidas típicas, el arte, la literatura, la
música y muchos otros aspectos como el
aprender de estilo de vida de los extranjeros
tienen mucho más atractivo y son las que
poseen la mayor demanda de inscripciones.
Es por ello que Francisco Meno Blanco ha
dedicado mucho a la investigación de la cultura como medio eficaz para mejorar la
experiencia de estudio.
Ventajas y beneficios que ofrece la cultura como método de entender la vida
Se ha demostrado que gracias a la cultura
se puede aprender de un modo ameno y
gratificante la experiencia de aprender un
nuevo idioma. El modo en que puedes estar
en contacto con todos los aspectos que determinan y definen la identidad de una persona
es otro modo de poder entender la vida desde el punto de vista de los demás.
Entre las ventajas y beneficios que puede
ofrecernos el estudio de la cultura como
método importante de estudio en el idioma
debemos destacar las siguientes:
• La cultura como método de lenguaje te
permite mejorar la lectura, escritura y la
capacidad de entendimiento auditiva de un
modo mucho más ameno; por medio de la
música y la literatura que es el medio cultural didáctico para aprender.
• Entenderás la evolución progresiva del
idioma por medio de los años, conocerás
sus cambios y transformaciones y también
el nacimiento de nuevas palabras modernas,
que luego serán indispensables dentro de
la lengua nativa y un nuevo estudio dentro
del campo linguistico-congnitiva.
• Podrás instruirse y entender otras formas
de vida diferentes a la suya propia, permitiéndote formar parte de ella ya sea de modo
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espiritual o intelectual. Este puede ser el punto que tiene un valor moral, que ofrece una
sensación gratificante a los estudiantes cuando se involucran y participan en eventos donde pueden compartir, en conjunto con algunos nativos, el estilo de vida de los mismos.
• Puedes comparar y establecer las diferencias y semejanzas que establecen las festividades mundiales: Navidad, Halloween, fin
de año, etc. Muchas veces, para comprender
las costumbres de los habitantes de un país
extranjero se tiene que realizar comparaciones entre algunos eventos parecidos a
las tuyas: Por ejemplo, el Halloween es un
evento para celebrar el día de muertos que
en México lo celebran disfrazándose de calaveras, haciendo desfiles de esqueletos y realizando altares coloridos y llenos de comida
para sus seres queridos; para Estados Unidos e Inglaterra, esta celebración es un evento más que todo comercial y divertida, donde
los niños suelen ir a las calles disfrazados
de personajes importantes de la cultura pop
a pedir dulces. Ambas tienen como finalidad
celebrar el día de muertos.
Todo sobre la literatura de Francisco
Meno Blanco
Como se ha mencionado, Francisco Meno
Blanco es un respetado profesor y experto en
el área de la comunicación lingüística y Lengua
Extranjera, y director de la Escuela oficial de
Idiomas “Jesús Obrero”, quién ofrece cursos
de profesorado donde explora la gran importancia de la cultura como maestra importante a la hora de aprender un nuevo idioma.
La literatura Meno Blanco es considerada
un aporte importante para entender la
importancia del papel que juega la cultura
como medio de aprendizaje. Su centro de
estudio es la influencia de las tradiciones y
las formas de vida nativa dentro del campo
semiótico y pragmático que tiene el manejo
y el uso del idioma que se está aprendiendo,
así como puedes lograr un entendimiento
global que la conciencia extranjera, lo que
concede una herramienta importante para
establecer relaciones con los habitantes de
ese lugar de un modo más placentero.
Retomando los trabajos de Meno Blanco,
uno de sus textos más importantes y que
más se usa para el campo de investigación
se titula: Aprendizaje de lenguas extranjeras a lo largo de la vida y es un compendio
de ensayos donde explica la eficacia que tiene la cultura extranjera dentro del aprendizaje. También es una figura de importancia académica que expresa una preocupación
real: la falta del interés social sobre el ámbito
cultural mundial, donde explica que hoy en
día es más fácil de catalogar como suficiente
el estudio rápido y completo de las estruc-

turas gramaticales y léxicas para manejar
un idioma, siempre pensado para el habla
entre profesor-alumno y no extranjero-nativo, lo que puede presentar un problema con
el proceso de comunicación y un fuerte
impacto cultural que podría no terminar
bien. Es por ello que opta por el nuevo modelo de introducción de nuevas estrategias
de estudio aplicada por la Ley de la Unión
Europea para la educación, en donde defiende
el punto de la cultura y la historia para alcanzar una eficacia completa. Sin duda alguna
un trabajo importante que vale la pena profundizar y analizar para aquellos que manejen
una academia de lengua extranjera.
Una conclusión sobre el idioma
extranjero y la cultura
En la mayoría de las academias que ofrecen
idiomas extranjeros diferentes al inglés, si
están auspiciadas por las embajadas de cada
país en concreto, es mucho más sencillo y
hasta será una técnica obligatoria de conocer
y aprender sobre la historia y la cultura de
un país: coreana, francesa, italiana, etcétera,
suelen realizar eventos importantes en donde se celebran las festividades más relevantes de cada nacionalidad, permitiendo así
conocer su arte, monumentos, etcétera.
Sin embargo, la cultura inglesa ha sido

expuesta por los medios de comunicación
y el entretenimiento: películas, series y video
musicales, que, aunque nos permite ilustrar
y conocer mejor los mismos, hace que las
academias internacionales de inglés se concentren únicamente en el estudio de la lengua y no la forma de vida de los mismos,
haciendo de la enseñanza algo monótono.
También se debe al fácil acceso de información que nos ofrece los medios para conocer
los acontecimientos, que repetimos, es bueno e importante, pero no nos invita a profundizarlos y descubrir su origen.
Hay entender que las festividades son diferentes y poseen algunas que no son del todo
conocida por los estudiantes que no tienen
acceso a este tipo de entretenimiento: Black
Friday, Thanksgiving, Halloween, y que
cada una relata una historia que ha permitido construir la identidad nacional inglesa,
la cual se enorgullecen de portar y que
muchos habitantes de mundo desean poseer. Es por ello que insistimos a los estudiantes de Lengua Inglesa que se dediquen a
averiguar más sobre Estados Unidos y el
Reino Unido y sus distintas olas culturales,
así como también queremos pedirles a las
academias de idioma ingles que insistan en
realizar actividades costumbristas inglesas
y hacer que sus alumnos participen en ellos.
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[JOSE LUIS AGUILERA DEL CORRAL]

Tras los últimos meses, con muchas noticias
sobre la listeriosis, nos planteamos muchas
preguntas, y con este artículo, podremos
aclarar muchas de nuestras dudas.
¿Qué es la listeriosis?
La listeriosis es una infección causada por el
microbio “Listeria monocytogenes”. Las personas, por lo general, se enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados. La enfermedad afecta principalmente
a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una
infección por listeria, ya que su sistema inmunitario sería capaz de eliminar este agente patógeno antes de producirnos la enfermedad.
¿Cómo se infectan las personas de
Listeria?
La listeria se trasmite al tomar alimentos contaminados por este patógeno, si estos alimentos son ingeridos por una mujer embarazada, este patógeno puede pasar al bebé, y producir grandes daños o incluso el aborto.
¿Cuáles son los síntomas más comunes de la Listeria?
La listeriosis puede causar una variedad de
síntomas, según la persona o la parte del
cuerpo afectada. La listeria puede causar
fiebre y diarrea de manera similar a los otros
microbios transmitidos por los alimentos,
pero este tipo de infección por listeria es

raramente diagnosticado. Los síntomas en
personas con listeriosis invasiva, es decir,
cuando la bacteria se ha propagado más allá
de los intestinos, dependen de si se trata de
una mujer embarazada o no.
Las mujeres embarazadas generalmente
solo presentan fiebre y otros síntomas similares a los de la influenza, como fatiga y
dolores musculares. Sin embargo, la infección durante el embarazo puede causar
aborto espontáneo, muerte fetal, parto prematuro o infecciones potencialmente mortales en el recién nacido.
En personas no embarazadas, los síntomas
pueden incluir dolor de cabeza, rigidez en
el cuello, confusión, pérdida del equilibrio
y convulsiones, fiebre y dolores musculares.
Los síntomas suelen aparecer, entre 1 y 4 semanas después de tomar el alimento infectado.
¿Qué debemos hacer en caso de tomar
un alimento contaminado?
Debemos realizar una consulta médica y
decirle al médico sobre la posibilidad de
que haya comido alimentos contaminados,
si es que tiene fiebre y otros síntomas de
listeriosis, como fatiga y dolores musculares,
dentro de los dos meses de haber consumido alimentos posiblemente contaminados.
Si hemos tomado alimentos posiblemente
contaminados con listeria y no se siente
enfermo, la mayoría de los expertos cree
que no necesita hacerse pruebas de detección o tratamiento.

¿Qué debemos hacer para protegernos de una infección por Listeria?
Las personas que tienen más probabilidades
de contraer una infección por listeriosis
pueden ser los mayores de 65, personas con
sistema inmunitario debilitado, mujeres
embarazadas o bebés recién nacidos y quienes preparan alimentos para ellas, pueden
hacer lo siguiente:
Saber qué alimentos tienen mayores riesgos
de estar contaminados por este patógeno,
como pueden ser:
-Quesos frescos u otros quesos, hechos con
leche no pasteurizada, germinados crudos
o poco hechos, Salchichas, patés, fiambres.
-Calentar los fiambres o carnes frías y las
salchichas (hasta que les salga vapor) antes
de comerlos.
-Guardar las sobras en el refrigerador dentro
de dos horas después de su preparación, en
recipientes con tapa, y consumirlas antes
de que pasen 3 a 4 días.
-Ser cuidadosos para evitar la contaminación cruzada en el refrigerador o en otros
lugares de la cocina.
Ante la duda siempre consultar con un profesional, a ser posible su médico de familia o
enfermero, antes de acudir a un centro hospitalario, para así no masificar las urgencias
hospitalarias, y usted se ahorrará unas horas
de espera en caso de que haya podido confundir los síntomas con otra patología que pueda
dar síntomas parecidos a esta enfermedad.
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[JOSÉ ANTONIO LARROSA NADAL]

Los equipos de atención psicopedagógica
atienden las necesidades de atención y
orientación que pueden presentar los centros educativos y alumnos dentro de un área
geográfica o administrativa. Su trabajo se
dirige a dar cobertura a nivel de asesoramiento, orientación y de atención directa
en cuestiones de carácter psicopedagógico
que el centro, los profesionales, los alumnos
o las familias puedan demandar.
1. ¿Quién forma parte de un Equipo
de Atención Psicopedagógica?
Aunque no hay un único modelo da plantilla
a la hora de configurar estos equipos en
todas las comunidades autónomas españolas, hay una serie de figuras profesionales
que sí suelen tener presencia generalmente
en su estructura; se trata de diferentes perfiles multidisciplinares cuya presencia está
concebida de cara a atender las diferentes
necesidades que se pudieran presentar.
a) Psicopedagogo/a: Como orientador especialista en el desarrollo infantil a todos los
niveles, sus funciones se dirigen a asesorar
a toda la comunidad educativa del centro en
cuantas cuestiones intervengan en la atención educativa hacia los alumnos y alumnas.
Atención de necesidades educativas especiales, organización de recursos personales
y materiales, gestión de tiempos, transición
entre etapas, coordinación intra e interniveles, etcétera.
b) El maestro especialista en audición y lenguaje: con un perfil a caballo entre la intervención logopédica y la atención educativa
integrada en el curriculum (sin renunciar
a ambos aspectos de su tarea), se centra en
el trabajo a nivel de comunicación y lenguaje
que se realiza desde el centro; en particular,
con niños y niñas cuyas necesidades se vinculan a alguna dificultad a la hora de relacionarse o de articular el habla.
c) El trabajador social: Su trabajo se dirige
sobre todo a la intervención con niños y niñas
que presentan necesidades relativas a minorías sociales desfavorecidas; planteando para
ello medidas de corte educativo y compensatorio para que su educación transcurra
dentro de los términos más provechosos
posible; paliando las desventajas que por
su origen u condición pudieran presentar.
d) El fisioterapeuta: su trabajo se dirige a la
intervención directa e indirecta con alumnos
y alumnas que están viendo condicionada
su atención educativa por presentar problemas de movilidad. Quizá sea el perfil profesional con menor matiz pedagógico y más
rehabilitador y terapéutico. Su presencia se
justifica mayormente con motivo de la rentabilidad de recursos personales a través de

El maestro de audición y
lenguaje en un equipo de
atención psicopedagógica desde una
perspectiva inclusiva de la educación
la centralización y coordinación de las programaciones de atención a los alumnos.
2. Modelos de organización de atención psicopedagógica en los niveles
de Educación Infantil y Primaria
a) Modelo de atención a través de Servicio
Externo: La atención se realiza desde un
equipo externo a los centros de Educación
Infantil y primaria, pero con una presencia
regular en los mismos. Este equipo se encarga de todas las tareas referidas a la orientación y atención educativa que puedan
necesitarse desde los centros. Es el modelo
implantado por ejemplo en la Comunidad
Valenciana.
b) Modelo de atención a través de la vinculación con los Departamentos de Orientación
de los IES: Desde el centro de Educación
Secundaria se lleva a cabo la orientación
educativa pertinente en los centros vinculados de Educación Primaria; se presupone
de esta manera una mejor coordinación de
cara a la transición entre las etapas. Se pierde
no obstante cierta presencia regular en los
centros al haber una dependencia administrativa respecto a un centro de otra etapa.
c) Modelo de atención a través de Servicio
Externo y Equipo Especializado: Se trata de
procurar una atención general a través de
Equipos de Zona, con carácter más generalista, con un enfoque más amplio. Y con la
ayuda y supervisión si el caso lo requiere de
equipos más especializados en las diferentes
necesidades que pudieran requerirse en los
centros: deficiencia auditiva, trastorno generalizado del desarrollo, atención temprana,
trastorno de déficit de atención e hiperactividad, problemas de convivencia y comportamiento, etc. Es el modelo con el que se trabaja por ejemplo en la Región de Murcia.
3. La importancia de una atención y
orientación educativa en las primeras
etapas educativas
Hay un consenso unánime a día de hoy en
la importancia que cobra una temprana
detección, diagnóstico e intervención educativa y general en cualquier tipo de necesidad que pueda presentar una persona en
sus primeros estadios de desarrollo.
Especialmente la mielización neuronal, la
consistencia de los aprendizajes, así como

la capacidad de imitación y de superación,
hacen muy recomendable la estimulación
general en los 6 primeros años de vida con
el fin de conseguir que los niños desarrollen
el máximo potencial que sean capaces en
loso diferentes ámbitos: cognitivo, lingüístico, motórico, etcétera.
Es en este punto donde mayor importancia
cobra el trabajo que se pueda producir desde
un equipo multidisciplinar de atención psicopedagógica. Como medio y manera de llevar a cabo esta labor y como herramienta e
instrumento del sistema con vista a atender
las necesidades de una población escolar y
socialmente, desde los múltiples ámbitos
que pueda requerirse.
Tengamos en cuenta que, de no darse esta
pronta detección y ayuda, puede con posterioridad verse ralentizados los mecanismos de atención que se consideren adecuados, en tanto en cuanto ya no se percibe la
rentabilidad a todos los niveles respecto a
la aplicación de los mismos; ni tampoco se
llega a considerar esas ayudas desde la naturalidad y la atención global e inclusiva que
se percibe en estos primeros años.
4. El trabajo del maestro especialista
en audición y lenguaje dentro de un
Equipo de Atención Psicopedagógica
Dentro de las múltiples tareas a ser desarrolladas dentro de un Equipo Multidisciplinar de Atención Psicopedagógica, el
maestro de audición y lenguaje centra su
trabajo en aquellas relativas a las necesidades y problemas vinculados con la comunicación y el lenguaje.
Por un lado, atenderá directamente a aquellos niños y niñas que precisen de una intervención directa e indirecta con el fin de paliar
las necesidades que presente al respecto.
Problemas en articulación de fonemas, mejoría de la semántica y el vocabulario, problemas a la hora de estrategias para afrontar situaciones comunicativas, problemas en
la fluidez del habla y el discurso, etcétera.
Por otra parte, también realizará una importante tarea de asesoramiento y consejo ante
situaciones que aconsejen la evaluación de
necesidades relativas a problemas con la
expresión y comunicación sobre todo oral,
y en menor medida, también escrita. La evaluación como parte consustancial a la edu-

76DIDÁCTICA

Andalucíaeduca
NÚMERO 249 · OCT. (II) 2019

cación es primordial que sea abordada.
Muchas veces, docentes y familias pueden
precisar de orientación al respecto de rasgos,
sintomatología, etcétera. Observada en el
niño o niña, y es en este punto donde se aconseja la supervisión de un agente con mayor
rango de conocimientos y especialización.
De otro lado, el maestro especialista en audición y lenguaje también tendrá un papel y
responsabilidad en el ámbito de la prevención en la aparición de problemas del habla
y la articulación. Es decir, sobre todo en lo
que respecta a la anticipación de posibles
síntomas menores que revelen necesidades
al respecto, el maestro AL puede atender
dichas cuestiones a través de ejercicios generales con todo el grupo-clase, corrigiendo
los mismos en cuanto a la instrucción en
recursos y estrategias comunicativas; amortiguando el problema, actuando preventivamente y atajando futuras necesidades.
5. Conclusiones
Entendiendo los Equipos Multidisciplinares
de Atención Psicopedagógica desde un punto de vista de atención educativa global,
holística, dirigidos a atender las necesidades
educativas de centros y alumnos/as en todos
los ámbitos que puedan precisar; parece
lógico y funcional contar en la plantilla con
profesionales especialmente formados en
el lenguaje y la comunicación que, no en
vano, vienen a ser uno de los ámbitos en los
que mayor cantidad de necesidades se perciben en los centros.
El maestro especialista en audición y lenguaje, integrado a dos bandas tanto en la
plantilla del Equipo psicopedagógico como
de la dinámica del centro, realizara una labor
tanto propedéutica (de intervención) como
preventiva (de anticipación) como evaluadora con el fin de atender las necesidades relativas a la audición y el lenguaje.
El concepto a manejar en estos términos de
comunicación y lenguaje hay que extrapolarlos de la mera articulación y expresión
oral del lenguaje para llevarlos a términos
más generales que integren así mismo los
niveles pragmático, léxico-semántico, morfo-sintáctico y fonético-fonológico.
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eTwinning y las herramientas TIC
[MIREN MIQUEO EZCURDIA]

eTwinning es una comunidad europea de
docentes y centros educativos creada en
2005 y que en la actualidad ha adquirido
una gran dimensión. Solo en España existen
23.546 proyectos eTwinning, 60.051 profesores están registrados y 14.290 centros
escolares han participado en algún momento
en eTwinning. Actualmente 34 países forman parte de la comunidad eTwinning.
El objetivo de esta comunidad europea es
promover el contacto entre alumnado y profesorado de distintos países utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Además, eTwinning, fomenta el desarrollo de las distintas
competencias claves, destacando la competencia social y cívica CSC, la competencia
digital CD, la comunicación lingüística CCL
y la conciencia y expresiones culturales CEC.
Los proyectos realizados en eTwinning pueden participar en los concursos de Premios
europeos eTwinning patrocinadas por la
Comisión Europea en distintas categorías
de edades: Hasta 6 años, de 7 a 10 años, de
12 a 15 años, de 16 a 19 años. Estos proyectos
se realizan utilizando distintas herramientas
TIC. En este artículo se pretende mostrar
algunas de las aplicaciones más utilizadas
y sencillas en las distintas actividades de
los proyectos eTwinning, sin necesidad de
tener muchos conocimientos informáticos:
• Twinspace: la propia comunidad eTwinning
dispone de esta herramienta. Por cada proyecto a realizar, eTwinning permite crear al
profesorado un espacio privado y seguro con
multitud de opciones en la que, además, se
puede invitar al alumnado a formar parte de
él. Entre sus posibilidades destacan: un tablón
de anuncios, páginas donde se publican los
trabajos realizados, foros para hablar, etc.

De esta forma, alumnado de distintos centros
participantes en el proyecto pueden compartir
ideas y opiniones de una manera visual y sencilla. Padlet, permite incluir en la pizarra
imágenes, videos, audio, presentaciones. No
es necesario registrarse en él para poder hacer
uso de esta herramienta, pero es cierto que
registrándose en la aplicación permite tener
más control sobre las distintas opciones.
• Socrative: es una herramienta gratuita creada inicialmente para utilizar móviles (también se puede utilizar con ordenadores) en
clase con fines educativos. Ofrece distintas
opciones como la de realizar un cuestionario,
un cuestionario con tiempo, o un cuestionario con ranking de resultados. Es una
herramienta muy útil para crear juegos basado en preguntas con equipos de estudiantes
formados por personas de distintos centros.
El profesorado necesita crear una cuenta
en Socrative, pero el alumnado se une a la
clase con un código sin necesidad de registrarse en la aplicación.
• Goconqr: Esta herramienta tecnológica
permite crear atractivos mapas mentales,
fichas, apuntes y diapositivas. En definitiva,
ayuda a resumir y sintetizar los conocimientos y tener así un mejor recuerdo. Además,
tiene la opción de realizar test de prueba
para comprobar si se han conseguido los
objetivos propuestos. Esta herramienta puede ser muy útil para realizar una puesta en
común de conocimientos.
• Pixton: se trata de una herramienta muy
útil si queremos contar una historia, de una
forma visual, sencilla y atractiva creando
para ello cómics. Se trata de una herramienta que puede ayudar a alcanzar distintos
objetivos: fomentar la lectura, desarrollar
la creatividad del alumnado, facilitar la comprensión y el desarrollo de temas… todo ello
de forma muy divertida.
• Genial.ly: Es otra herramienta muy utilizada para
crear presentaciones con
un diseño más moderno.
También ofrece la posibilidad de crear documentos, postales, infografías
y pósters. Las presentaciones destacan por
su dinamismo, ya que las animaciones de
Genialy hacen que algunos elementos de la
presentación se muevan con distintos efectos. De esta forma, es más sencillo captar
la atención del alumnado. Las presentaciones pueden contener la cantidad de texto
que se crea oportuno, pudiendo hacer presentaciones muy sencillas o extensas.

eTwinning es una comunidad
europea de docentes y centros
educativos que ha adquirido
una gran dimensión
• Canva: permite la creación de infinidad
de trabajos de manera muy sencilla y gratuita; por ejemplo: logotipos, presentaciones, infografías, pósters, menús, collages,
invitaciones postales… dispone de gran cantidad de imágenes y opciones de descarga
en distintos formatos (.png, .jpg, .pdf, etc.).
• Padlet: es una herramienta TIC que permite crear una pizarra colaborativa online.

Promover el contacto
entre el alumnado
y el profesorado
de distintos países
utilizando las TIC
es el objetivo de esta
comunidad europea
• Thinglink: Se trata de una aplicación interactiva para crear “muros” añadiendo enlaces
con contenidos varios: vídeos, música, texto,
fotos, etcétera. Además, la posibilidad de
crear contenidos 360º. Una ventaja de esta
herramienta es, que es a su vez una red
social, por lo que puedes seguir a otros usuarios y dar toques (similar a likes).
• Wevideo: es una aplicación informática
que permite editar vídeos online. Muchos
de los proyectos eTwinning incluyen en
algún momento un vídeo, ya que es la forma
de mostrar a otros alumnos y alumnas el
proyecto, la actividad realizada en el centro.
Por ello, esta aplicación permite editar videos previamente grabados, añadiendo sonidos, efectos especiales, imágenes y textos.
Aunque no se tenga conocimientos previos
de edición de vídeos, esta aplicación es muy
intuitiva y sencilla de trabajar.
Estamos inmersos en la era de las tecnologías
y como docentes no debemos darle la espalda
a las TIC. eTwinning fomenta el uso de estas
aplicaciones online siempre desde un uso responsable, seguro y didáctico. Las posibilidades
que nos ofrece Internet son infinitas y es por
ello que saber escoger la aplicación adecuada
para cada actividad puede ser la clave para
conseguir nuestros objetivos: desarrollar las
distintas competencias clave, fomentar la participación, motivación y colaboración del
alumnado en el proyecto entre otros.
REFERENCIAS
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Cuarteto Nº2 de György Ligeti:
consideraciones generales
sobre la armonía y la rítmica
[ÁNGEL LUIS PÉREZ GARRIDO]

Con el fin de mostrar el proceso de cambio
visual compositivo tras la segunda escuela
de Viena, la música de Ligeti presupone un
eje imaginario que designa a las relaciones
de oposición. Los extremos de este eje representan estados de simplicidad y complejidad. Cualquier parámetro musical puede
ser descrito en términos de estas oposiciones, y así se puede medir la diferencia entre los dos estados musicales, basado sobre
el punto donde están parados en el eje.
El patrón de transformación más común en
la música de Ligeti es lo que se mueve desde
un estado simple a lo más complejo y vuelta
a retomar el mismo proceso una y otra vez
en el proceso compositivo de la obra.
Muy raramente Ligeti hace uso de las extremidades del eje, pero en su lugar afirma que
puede ser descrito en términos de ambas
opciones (por ejemplo, un nivel dinámico
de mp en lugar de pppp o ausencia casi total
de música). Además, el eje permite medir el
grado al que ha transformado un estado en
particular a nivel de matiz, textura o timbre.
En el cuarteto de cuerdas Nº2, las transformaciones de timbre y dinámica son evidentes debido a sus propiedades de iconos gestuales. Ligeti ha desarrollado ciertos procedimientos para transformar sus armonías
y ritmos, los cuales merece la pena examinar
antes de observar de cerca la pieza.
Armonía y transformación
“En aquel momento, alrededor de 1957,
hubo dos aspectos de la composición serial
que me pareció problemática. En primer
lugar, el mismo estatus otorgado a todas
las áreas musicales tales como la duración,
timbre, tono, grado de intensidad etc.
La erosión de las relaciones interválicas,
es decir, de la armonía de cualquier tipo y
la consecuente reducción de distinciones
interválicas, me convenció inicialmente a
prescindir de intervalos como el componente estructural” (Himself, 1983).
La neutralidad armónica en su obra “Apariciones” (1958-59) y “Atmosphéres” (1961)
eran habilitadas para articular sus formas
de transformación de texturas, pero su
exploración intensa de este procedimiento
se hizo duro para Ligeti, el cual necesitaba
una nueva dirección a la hora de abordar la
composición de una obra. No optó por aban-

En el Cuarteto de
Cuerdas Nº2, las
transformaciones
de timbre y dinámica
son evidentes debido
a sus propiedades
de iconos gestuales
donar totalmente los logros pasados, tan
sólo se dedicó a buscar nuevas áreas de
exploración que, sin embargo, cree que para
ello sería una pérdida de tiempo y esfuerzo.
En cambio, intenta tomar ideas de piezas
anteriores y realizarlas de diferentes maneras. Ligeti sabía que, al abandonar totalmente el mundo del cromatismo, entraría
en el uso de las armonías interválicas, y el
desafío era, como él lo vio, evitar el uso de
la lengua y la sintaxis del pasado tonal. Su
solución fue introducir texturas de anteriores composiciones y comprobar su efecto
tímbrico e interpretativo.
Ligeti se refiere a estos estados armónicos
como principalmente intervalos de segundas
o terceras, triadas de tonos enteros o de una
tercera menor con una segunda mayor por
encima o por debajo de ella (Varnai,1983).
Estas armonías son muy convenientes para
la señalización de coyunturas formales: su
estructura simple hace fácilmente audible
al oyente y la relativa consonancia les da
una pureza que sugiere el resto; [c. 025]
elemento que aparecerá de forma significativa en el cuarteto de cuerdas Nº2. Éste
es uno de los pocos acordes triádicos de consonancia relativa que no se han utilizado
ampliamente en la música anterior, y por
lo tanto proporcionan una sonoridad única,
identificable. Paul Griffïths incluso se refiere
a él como el “Acorde de Ligeti” (Griffíths, 1983).
Debemos señalar que el uso abierto, libre,
sin complejos de intervalos, que eran comunes en el periodo tonal (terceras y octavas),
en un compositor de la vanguardia europea
de los años 60 era sorprendente y muy sorpresivo. Aunque el periodo de intensa exploración del serialismo integral ya había pasado y la mayoría de los compositores todavía
sentían que era necesario evitar alusiones,
incluso menores al periodo tonal.

En cierto modo, dentro de la música de Ligeti, particularmente, el acorde basado en terceras podría recordar a un agente de la música más antigua; pero si se considera la progresión armónica, ésta evita el periodo de
práctica común. Como tonalidad funcional,
el método de Ligeti de transformar las armonías es un sistema jerárquico basado en la
polaridad de las estructuras simples y complejas, estructuras mencionadas con anterioridad y no las progresiones estandarizadas de triadas basadas en las escalas mayores y menores, Ligeti justifica la transformación de las armonías de dos maneras
diferentes, que son las siguientes:
1. La adición/sustracción de notas.
2. Movimiento de notas por semitono.
La adición de lo que Ligeti se refiere como
“parásitos” apunta a una armonía de resultados estables en una complicación de su
identidad: la estructura resultante es más
difícil de percibir, y la calidad se vuelve más
disonante y tensa.
Después de un número significativo de adiciones, donde la señal del intervalo original
ya no es perceptible, y la posterior sustracción de notas puede descubrir una nueva
armonía, mientras también ayuda a aliviar
la tensión generada.
El movimiento de notas por semitono también puede conducir a nuevos significados
del intervalo, aunque el efecto es muy diferente de la de adición/sustracción. Puesto
que se mantiene la continuidad lineal; la
progresión de una armonía a otra es mucho
menos vaga, y de vez en cuando el oyente,
puede predecir el resultado antes de que se
llegue también a él. Destacando, lo importante que este procedimiento, en particular,
puede llegar a significar la transformación
gradual del espectro registral de la música.
Como ilustración sobre el particular, se puede
apreciar el cambio de armonía sobre los compases 19-22 del primer movimiento del segundo cuarteto. Un breve pasaje en el que se produce una gran transformación por adición/
sustracción comentada anteriormente.
Aunque los sonidos empleados puedan utilizarse de forma simultánea, éstos se suelen
presentar de forma lineal, para facilitar la
ilustración anterior. Cada acorde está separado por una barra de compás. Los valores
de redonda representan los nuevos lanzamientos de la armonía, mientras que las
notas negras representan las líneas que está
siendo percutidas del acorde anterior. El
pasaje comienza con una “pitch class” [c.
025], cuyo estado armónico es: fa, lab y sib,
al que se añade en la sucesión un “la natural”, “si” y “re”, momento en el que se desaparece la nota “fa”. El resultado es el empleo de cinco notas cromáticas, cuyo cluster
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(racimo) es nombrado [01234] que marca
el punto más tenso de esta transformación.
Ésta se completa mediante la sustracción
de sib y lab, dejando un estado armónico
de [c.024]. En este punto se introducen dos
transformaciones diferentes. La adición de
fa# en el c. 21 forma estado [c.025], éste un
semitono más alto que en el c.19. Este acorde
es sostenido, pero su identidad queda desdibujada por la nota “sol” del c. 20. Mientras
tanto, la adición de “do, re#, mi, re natural
y do#”, junto con la sustracción de la nota
“sol”, completa otras cinco notas cromáticas
en cluster (do, do#, re, re# y mi). Aunque
la pedal de “do” no está en la misma octava
como las otras cuatro notas. La equivalencia
de octava hace el resultado al conjunto de
la clase de tono [01234], la significación
registral del “do” será evidente cuando se
discuten las medidas posteriores.
El cambio armónico del c.81-84 del primer
movimiento, ilustra la transformación armónica por movimiento semitonal ascendente.
Tras lo descrito, anteriormente, se ilustra
cada nueva armonía, con la figuración de
redonda que representan nuevas notas emitidas y notas negras que representan a las
notas ligadas.
En esta sección los violines y viola, continuamente, descienden por semitono, mientras que el violonchelo (sobre dobles cuerdas, interpreta elementos de polirritmia,
siendo la primera línea tenida en ligaduras
y la segunda línea sobre figuración de tresillos y corcheas).
La transformación comienza sobre un acorde de cinco notas que se extiende en casi
tres octavas.
Mientras que se ha examinado una transformación “armónica”, en este ejemplo parece que la comprensión en la gama de los
acordes resultantes alrededor de un eje
coherente de simetría, haría registrar un
elemento primario de transformación en
este caso. Por lo cual, un ejemplo de uso sistemáticamente inspirado por Ligeti sobre
el “espacio registral”. La progresión armónica, en su música, no es siempre una cuestión de qué intervalos están presentes, pero
sí cuál es la distancia entre ellos (expresado
en términos de semitonos totales, en lugar
de componer sobre intervalos, por ejemplo
“15 semitonos” en lugar de “un intervalo de
una tercera menor”).
El “rango de pitch” es una manera muy eficaz de examinar lo expuesto, siendo un elemento muy presente en los compases 8184 del primer movimiento. Visto este planteamiento, digamos que Ligeti se preocupa
mucho de marcar en una eje las duraciones
y sus posibles incrementos.
Una de las principales ventajas de mirar la

música de esta manera, en lugar de verla
con una perspectiva excesivamente aérea,
es la distancia “semitonal”; la cual se representa, visualmente, en un intervalo constante. El movimiento simétrico de este pasaje es muy obvio. La comprensión simétrica
de la gama, es la característica estructural
más importante del mismo.
Otro aspecto interesante de los compases
81-84, es que muchos de los acordes individuales pueden ser descritos como armonías tonales. El tercer acorde del c.81, se
puede describir individualmente como un
acorde séptimo menor de “re”, seguido por
una inversión del mismo acorde con una
novena mayor. Otros ejemplos son el quinto
acorde del c.82, como una menor séptima
de fa# agregando la undécima, y el octavo
acorde del c.83 en fa mayor. Por supuesto,
para describir esta sección, en términos funcionales, en cuanto a tonalidad, sería absurdo. Hacerlo significaría chocarse contra “ilegales” disonancias, espaciamientos impares
y una sucesión de acordes que no obedecen
a las leyes de la época tonal. Sin embargo,
no se puede escapar la familiaridad aural
de esas sonoridades, y su entrada repentina
en una pieza que trabaja por reglas muy
diferentes de su contexto original; siendo
una de las muchas maneras que Ligeti alcanza la calidad surrealista que impregna su
obra.
Otra manera de estudiar esta sección sería
analizarla como una serie de intervalos
designados previamente. Los límites más
importantes del paso están determinados
por la continuidad textural (suavemente,
todos los acordes se reproducen como trémolos) y el colapso del espacio registral está
perfectamente estudiado, ubicado y definido. Las armonías audiblemente familiares
e interválicamente sencillas, sin embargo;
se establecen como los objetivos de corte,
con el objetivo de lograr transformaciones,
semitonalmente armónicas, que pasan al
punto principal del descanso o reposo del
fragmento en si.
Movimiento melódico
Ligeti, principalmente, utiliza el movimiento
lineal implicado en áreas armónicas. Una
manera de lograrlo es haciendo que todos
los intervalos lineales sean del mismo tamaño dentro de una pieza. Este planteamiento
compositivo se puede observar de forma
fehaciente en los compases 59-63 del primer
movimiento, en el que a cada intervalo lineal
es compuesto sobre un único semitono, con
una distancia total de once o trece semitonos, según el caso. Aunque varían los intervalos armónicos, esta coherencia lineal da
el paso a una cierta claridad de sonoridad,

La adición de lo que
Ligeti se reﬁere como
“parásitos” apunta a
una armonía de
resultados estables
en una complicación
de su identidad
no existirían en un pasaje interválicamente
mixto. También, una textura que cuenta
con un determinado intervalo sonará diferente de uno con otra relación interválica
comparativamente entre ellos.
Ligeti mantiene esta textura de semitonos
lineales desde hace bastante tiempo. Después,
en el c. 74, mantiene el estilo de interpretar
de la misma forma (al talloné o detaché),
pero crea una nueva transformación sutil,
introduciendo progresivamente más intervalos amplios y cada vez más compuestos.
Otro punto interesante acerca de lo anteriormente comentado, es que si transportan
cada línea individual para que estén en la
misma octava, se encontrará que el primer
violín y el violonchelo están interpretando,
constantemente, escalas cromáticas descendentes, mientras que el segundo violín
interpreta la misma escala pero en sentido
ascendente. La composición sobre las escalas cromáticas son muy importantes en este
cuarteto, particularmente en el primer movimiento y ello hace que Ligeti consiga una
sonoridad definitoria, reconocible y con una
perspectiva musical que ayuda mucho en
la interpretación de su música y de forma
especial, el presente cuarteto.
Microtonía
En 1965, tras los ensayos puestos en marcha
para el estreno mundial del “Réquiem” de
Ligeti; el compositor recibió un telegrama
urgente diciendo que el coro no era capaz
de cantar el Kyrie y preguntando si podría
venir a ayudarles. A su llegada encontró una
situación que él describe de la siguiente
manera: “de hecho era perfectamente capaces de cantar, sólo estaban tomando todo
demasiado estrictamente. Quería representar las séptimas con precisión. Expliqué
al coro que estaba bien si ellos no cantaban
todas las notas exactamente; todo lo que
tenían que hacer era una aproximación a
lo que vieron en la partitura rítmica y melódicamente y que no importaba si cometieran unos pocos errores, los errores habían
sido contados. Mientras que anoté todo
precisamente, yo era consciente que el coro
no podría cantar todos de forma exacta.
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Mi motivo para “sobreescribir” la partitura
fue lograr el efecto que yo quería, una sensación de peligro. He utilizado la escala
cromática de doce notas en el Kyrie. Pero
lo que se oye, realmente, no es una escala
cromática, puesto que los cantantes no pueden dejar de cometer errores en la entonación que produce una especie de microtonalidad, parches sucios; y estos “parches
sucios”, son muy importantes… Escuchando
esta pieza, lo que se escucha no es la escala
cromática de doce notas sino todo tipo de
intervalos” (Varnai, 1983).
El segundo cuarteto fue la primera obra en
la que Ligeti utiliza realmente las “desviaciones microtonales”. Lo que significa una
entonación ligeramente mayor que la indicación en la partitura y en otros casos, una
entonación ligeramente inferior. Manteniendo, en todo momento, el espíritu de los
“pasajes sucios”, afirma que estas desviaciones no son cuartos de tono, pero indeterminadamente el tamaño de las desviaciones puede llegar a un máximo de un cuarto de tono. Si el pasaje contenía las notas:
do y reb, entonces el primer intervalo podría
ser ligeramente más grande que en el caso
anterior, no siendo todavía un cuarto de
tono exacto. Este método de “ensuciar” la
escala cromática, es una técnica de Ligeti
para evitar el temperamento igualitario, así
como tonalidad funcional (Ibid.).
Los Microtonos se utilizan, a veces, en el tercer movimiento, pero en el segundo son parte
integrante como principal componente.
Se debe recordar que la distancia entre los
microtonos no es perfecta, como se representa en las diferentes interpretaciones del
presente cuarteto; pero las desviaciones son
insignificantes para nuestro propósito investigativo e incluso interpretativo.
La nota “sol#” desde el principio del movimiento está unido por la nota “la” en el c.5.
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Ligeti utiliza esta dialéctica en relación a el
sistema temperado y el uso microtonal, a lo
largo del segundo movimiento de forma fehaciente. Recurso que sirve para la explotación
de un concepto extendido del la microtonía
e incluso de una afirmación del sistema de
afinación natural que en muchos casos se
veía como algo antiguo o en desuso.
Transformaciones rítmicas
La lectura rítmica de Ligeti, hacen referencia
a los diferentes planteamientos por parte
de compositores de la talla de Stockhausen
y Boulez, sobre la enseñanza que éstos aportaron en cuanto a la superación del ritmo
periódico. También fueron importantes, en
este sentido, las composiciones de Oliver
Messiaen, particularmente en “Modo de
valores e intensidades”. “Lo que me interesaba era el ritmo flexible, abandonar el
idioma métrico pulsante. Tuve la oportunidad de escuchar obras de Messiaen
durante su estancia en Colonia y quedé
más impresionado por la configuración
rítmica completamente nueva e interesante
en su música. Messiaen elige un número
de diferentes medidas de tiempos y las dispone en secuencia, por lo que desaparece
la pulsación métrica y resultando en su
lugar un ritmo flotante”.
El estudio sobre la música serial, le sugirió
a Ligeti avanzar en su rítmica. En “Apariciones” y “Atmosphéres”, Ligeti neutraliza
sus ritmos por capas (líneas) tantas subdivisiones simultáneas dentro de un mismo
pulso como le sea posible. El resultado para
el oyente es que ya no se oyen las partes
individuales, pero en cambio, resulta una
especie de neblina de actividad textural.
Todavía se utilizan las líneas divisorias de
compás y los compases, pero sirven solamente como un medio de orientación para
los artistas. Ligeti instruye a que los intérpretes hagan las líneas
divisorias de compás aunque éstas no sean audibles, y que los acentos son
sólo para reproducirse
donde están específicamente anotados: “después
de “Atmosphéres” y
“Volumina”, tras haber compuesto música
-suave-, sentí una inclinación creciente
hacia procesos mecánicos, definitivamente
“duros”… Lo que me atrae es la vida de
superposición de varios niveles, varias diferencias del tiempo cuadrículas, moviéndose
a diferentes velocidades y así muy sutilmente lograr desviaciones rítmicas” (Ibid.).
Concluyendo, la música de Ligeti puede ser
“peligrosa” si se interpreta atendiendo a los
parámetros históricos, en muchos casos

Este compositor apuesta por
una apertura de mente en
la interpretación, la cual debe
tomarse con la cautela oportuna
La transformación armónica por adición continúa ampliando la gama y ocasionando un
grupo extremadamente denso, microtonal,
alcanzando al mismo tiempo en el cuarto
tiempo del c.7. La substracción posterior de
tonos, revela una triada [c.024] sobre el cuarto tiempo del c.9. De esta manera se logra
un estado armónico estable, pero incluso esto
comienza a ser, relativamente, enturbiado
por las adiciones microtonales que comienzan
al final del c.10, el intervalo de cuarta.

La música de Ligeti
puede ser “peligrosa”
si se interpreta
atendiendo a los
parámetros históricos,
en muchos casos
predeterminados
predeterminados; ya que Ligeti utiliza bastante el complemento de “inventar” nuevos
conceptos y procedimientos musicales, aunque estos, a la vez, han sido los inspiradores
de compositores de épocas anteriores. Por
este motivo, Ligeti justifica las composiciones de épocas anteriores como elementos
de confrontación y similitud entre la micropolifonía y el contrapunto franco-flamenco,
por ejemplo. Por ello: “la tradición de todo
cuarteto escrito desde Beethoven a Webern
existe en algún lugar del mismo, incluso la
misma forma de sonata” (Varnai, 1983).
Por este motivo, su tratamiento del material
a nivel local se compara con la forma a gran
escala. Es importante tener en mente el
carácter expresivo de un movimiento concreto y el comportamiento de éste en las
diferentes etapas y componentes interpretativos de la obra y del momento. No debemos dejarnos arrastrar por las inercias tradicionales en la interpretación. El propio
Ligeti hace mención a ello, justificándolo
con un nuevo concepto de “aproximación”
en la interpretación de su música. La disyuntiva nace si este concepto lo aplicamos
a cualquiera de la producción compositiva
de compositores como Mozart, Beethoven,
Bartok, Debussy entre otros, ya que todo es
aproximado en la interpretación, pero jamás
nadie dejó escrito este concepto. Tampoco
sabemos de forma cierta los “tempi” de las
diferentes épocas, sus tradiciones convenidas en la interpretación y un largo etcétera.
Por ello, Ligeti apuesta por una apertura de
mente en la interpretación, la cual debe
tomarse con la cautela oportuna para no
interpretar perpetrando una pésima aproximación a la realidad o verdad escrita en
la obra por parte del compositor.
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Coaching y enseñanzas musicales
superiores en España: una relación incipiente
[ELISA PULLA ESCOBAR]

En los últimos años, y debido a la extraordinaria
difusión del coaching y a la relativa juventud
de la disciplina, han proliferado los ámbitos
de aplicación de la misma y sus enfoques siendo
el coaching educativo y el musical dos de estos
ámbitos. No obstante, la definición básica de
coaching es similar en todos sus ámbitos y ha
cambiado poco desde sus inicios, en los años
80, de la mano de John Whitmore quien, retomando ideas del inner game desarrollado por
Tim Gallwey (Gallwey, 2009), lo definió como
el arte de «liberar el potencial de una persona
para incrementar su máximo desempeño» partiendo del ayudarle a «aprender en lugar de
enseñarle» (Whitmore, 2009, p. 20). Otras definiciones inciden en aspectos tan determinantes como que ayuda a «alcanzar objetivos
importantes y significativos» (Rosinski citado
en Launer y Cannio, 2008, p. 22) o que es «un
tipo particular de aprendizaje que requiere
transformación personal» (Wolk, 2013, p. 52).
En todas ellas, no obstante, queda claro que la
esencia del coaching es el aprendizaje significativo y que, por tanto, su vinculación con la
educación (musical o no), y especialmente con
el paradigma educativo actual, es evidente.
Son muchos los autores que han incidido en
esta afinidad esencial y que han planteado las
muchas posibilidades del coaching educativo
que, según Van Nieuwerburgh sería «una conversación uno a uno centrada en la mejora del
aprendizaje y el desarrollo a través de un
aumento de la autoconciencia y del sentido de
responsabilidad personal» (Van Nieuwerburgh
citado en Giráldez, 2012). Rocío Muñoz añade
a esta definición la capacidad del coaching para
estimular el aprendizaje cognitivo y emocional,
para facilitar la reflexión y para desarrollar la
capacidad de acción (Muñoz, 2015, p. XIV).
David Sánchez-Teruel llega aún más lejos y expone la idea de que el coaching podría ser «una
herramienta clave para formar docentes líderes
transformacionales, capaces de explorar y detectar las reales motivaciones de sus estudiantes»
(Anderson y Leithwood citados en SánchezTeruel, 2012, p. 175) y que podría constituir en
educación el factor «diferenciador entre la simple transmisión de conocimiento y la formación
de excelentes seres humanos» (Rhodes y Fletcher citados en Sánchez-Teruel, 2012, p. 175).
Puesto que el coaching «se sustenta en el principio de autonomía […] en el ámbito docente
se orienta a que el alumno asuma la responsabilidad de sus acciones y de los resultados
obtenidos en su proceso de aprendizaje»
(Muñoz, 2015, p. XIV). Ello vincula al coaching

directamente con muchas de las nuevas metodologías que, en los últimos años, están implantándose en las aulas y con las que presenta similitudes. Especialmente clara es su relación
con las metodologías inductivas (Inquiry Based
Learning) o con el TBL (Thinking Based Learning o aprendizaje basado en el pensamiento).
Con respecto a las primeras, el hecho de que
el coaching se desarrolle preferentemente mediante un diálogo articulado a través de preguntas abiertas que buscan construir nuevas
realidades hace de él un proceso inductivo.
Con respecto al TBL, las raíces más profundas
del coaching se encuentran en el método socrático, es decir, en el enseñar a pensar y, en esa
misma línea, Wolk defiende que el coaching
es, entre otras cosas, «cuestionar y cuestionarse el modo de pensar» (Wolk, 2003, p. 39).
Si entramos a explorar más detenidamente los
aspectos en los que el coaching puede ser de
utilidad en el ámbito educativo (y siempre considerando la educación musical como parte de
este a pesar de sus innegables particularidades),
resulta interesante ver las diferencias que plantean los diferentes autores. Algunos, como
Campbell, parecen reducir sus posibilidades a
actuaciones muy concretas, como las de «profesores que hacen coaching estudiantes» o
«estudiantes que hacen coaching a sus compañeros y compañeras» (Campbell, 2017, 16).
Sin embargo, otros autores, como SánchezTeruel contemplan una gran cantidad de aspectos educativos que pueden ser abordados en
los centros escolares desde la metodología del
coaching. Estos implicarían tanto a las propias
organizaciones y a los equipos directivos como
a los docentes y, por supuesto, a los alumnos.
De entre todas estas posibilidades destacan el
mejorar las relaciones interpersonales, fomentar
la gestión emocional, o también, obtener el
máximo provecho de la diversidad del alumnado convirtiendo, así, al centro docente, en
«un verdadero contexto generador de oportunidades y desarrollador de talentos» (SánchezTeruel, 2013, pp. 176-177;). Giráldez concreta
aún algunos beneficios del coaching educativo
y señala entre ellos la mejora de la capacidad
para reflexionar o el desarrollo de la «flexibilidad y facilidad para adaptarse a nuevos roles
y tareas» (Giráldez, 2017). Esta última capacidad sería imprescindible en tiempos de cambio como los actuales en los que «quienes estén
abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro,
mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que
ya no existe» (Hoffer citado en Wolk, p. 34).
Ante la constatación de que el coaching se está

abriendo paso en la educación no solo en los
países pioneros en la disciplina sino también,
y muy especialmente en los últimos años, en
España, cabe preguntarse si esta progresiva
implantación ocurre no solo en las etapas obligatorias de la educación o en los estudios universitarios sino también en ámbitos más específicos como es el de la música y, más concretamente, el que nos ocupa: el de las enseñanzas
musicales superiores. Y lo cierto es que, aunque
tímidamente, sí parece que el coaching está
siendo integrado también en las mismas. Así,
en una rápida mirada que se fije no solo en el
propio coaching sino en disciplinas que podemos considerar afines por su relación directa
con el trabajo mental y los procesos de autoconocimiento, vemos cómo en el Real Conservatorio de Música de Madrid (RCSMM) se
imparte Técnica Alexander como asignatura
optativa y en el Conservatorio Superior de
Música «Bonifacio Gil» de Badajoz se imparten
Psicología de la Interpretación Artística y Psicología de la Percepción Musical. Todo ello en
una clara apuesta por los procesos físicos, mentales y emocionales existentes detrás de la práctica musical. Por su parte, en el Conservatorio
Superior de Música «Victoria Eugenia» de Granada se imparten Mindfulness e Inteligencia
Emocional, materias que se relacionan con el
coaching más directamente que las anteriores
y que pueden ser consideradas como partes o
herramientas del mismo. En cuanto al coaching
como asignatura específica, este se imparte en
el Conservatorio Superior de Música «Joaquín
Rodrigo» de Valencia, en forma de Coaching
para Docentes, lo que supone la incursión en
los conservatorios de un modelo de pedagogía
musical muy diferente del tradicional; y finalmente, y durante los dos últimos cursos escolares (2017-2018 y 2018-2019), en el Conservatorio Superior de Música «Manuel Castillo»
de Sevilla se ha impartido la asignatura específica de Coaching para Músicos siendo esta la
optativa más demandada por los alumnos.
La implantación del coaching en los centros
privados superiores dedicados a la enseñanza
musical en España también empieza a ser una
realidad, aunque en este caso, tanto el propio
coaching como otras disciplinas asociadas tienen más protagonismo en los estudios de postgrado que en los de grado o equivalentes. En
cualquier caso, tanto la la Universidad Alfonso
X el Sabio (UAX), como la Katarina Gurska
(CSKG), Musikene o la Escola Superior de
Música de Cataluña (ESMUC) incluyen o han
incluido el coaching de forma más o menos
explícita en su oferta. De entre todos ellos es,
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sin duda, la ESMUC, el centro en el que el coaching está más claramente implantado, como
lo demuestra el hecho de que esta disciplina
aparezca como asignatura en dos de los másters
que oferta la escuela: el Máster de Estudios
Avanzados en Interpretación: Clásica y Contemporánea, donde Coaching Vocal aparece
como asignatura obligatoria de especialidad
con seis créditos ETCS; y el Máster en Lied, en
el que se imparte la asignatura de Coaching
Vocal y Prácticas Externas. De los dos casos,
al menos en este último parece claro que el término coaching se estaría usando en un doble
sentido: el que equivaldría a «entrenamiento»
en el sentido más técnico de la palabra y el que
incluiría el tipo de entrenamiento específico
que es el coaching y que se dirige no solo a los
aspectos técnicos sino a todas aquellas cuestiones internas, emocionales o psicológicas que
inciden en el rendimiento en la interpretación.
Así lo demuestra la descripción de la asignatura,
en la que se habla tanto de «trabajo sobre la
técnica vocal y de cámara desde la perspectiva
del texto cantado y la expresión de la vivencia»
como de «enfoque de la situación de concierto
y prácticas en audiciones públicas».
Este último enfoque es el que, de forma más
explícita, se plantea desde la asignatura denominada Desarrollo del Control de la Ansiedad
Escénica que la UAX oferta como optativa en
el primer cuatrimestre de su Máster en Interpretación Musical e Investigación Performativa.
Y si bien es cierto que el coaching como tal no
aparece en la oferta de la UAX, no podemos
olvidar que, en tanto que el llamado «miedo
escénico» es uno de los obstáculos que más a
menudo impiden al intérprete desarrollar todo
su potencial, entra de lleno dentro de las competencias del mismo. De hecho, la descripción
de la asignatura podría ser, perfectamente, la
de una asignatura de coaching ya que en ella
se dice que «los alumnos reflexionarán sobre
el acto creativo/interpretativo, identificarán
los aspectos que interfieren con su ser creativo
y adquirirán herramientas para encontrar la
confianza que les permita desarrollar su máximo potencial durante la interpretación». El
interés de la UAX por la formación global del
músico se refleja también, como ocurría en el
RCSMM, en la existencia de asignaturas específicas dedicadas al control postural. Así, en el
mismo máster se imparte, también como asignatura optativa, Técnicas de Relajación Postural
Avanzadas, y en el Grado de Interpretación
Musical se oferta Técnica Alexander.
En el caso del CSKG y el de la ESMRS no es
posible saber, a través de la información ofrecida
por sus páginas web, en las que no aparecen
tampoco las asignaturas optativas, si están
incorporando o no en la actualidad el coaching
en su oferta docente. Sí sabemos que el CSKG
lo incluyó en cursos pasados vinculado a la pre-

paración psicológica del maestro como parte
de su del plan de estudios de pedagogía (lo que
respondía a la consciencia de «la responsabilidad de formar a las futuras generaciones en
su labor pedagógica» y a la búsqueda de dotar a dicho plan de «un carácter moderno»).
Respecto a la ESMRS, lo único que podemos
es comprobar que su programa de Emprendimiento e Innovación Musical conecta con campos en los que tradicionalmente el coaching
ha demostrado ser una herramienta efectiva,
lo que invita a imaginar que también aquí esta
disciplina tendría cabida. Finalmente, Musikene
parece concentrar su oferta de coaching en sus
cursos de especialización. Así, mientras que en
cursos pasados se impartió un curso específico
sobre la materia ofertado bajo la inequívoca
denominación de Coaching Musical y Entrenamiento Mental; en la actualidad, entre los
cursos que ofrece, encontramos el denominado
Primera Vista, Acompañamiento y Coaching
para Pianistas Repertoristas.
De acuerdo a todo ello podemos concluir que
la creciente conciencia de que es necesario dotar al músico, especialmente al intérprete, de
nuevas herramientas que le ayuden a superar
determinados obstáculos que podríamos llamar
«intangibles», hace que, al margen de los ámbitos que más típicamente se contemplan desde
el coaching educativo y que tienen en gran parte
que ver, como se ha visto, con la formación de
docentes y/o de la incorporación de herramientas de coaching en el aula, estemos viendo
también cómo se ofertan directamente al alumnado asignaturas que tradicionalmente se habían mantenido al margen del currículo de los
conservatorios y escuelas de música entre las
que se encuentra tanto el Coaching como otras
con las que este se relaciona más o menos directamente con el fin de desarrollar capacidades
y habilidades imprescindibles para el ejercicio
de la actividad profesional para la que se prepara a los alumnos. Asímismo, parece que el
coaching también está entrando en la realidad
de los centros superiores de enseñanza musical
bajo otros formatos: cursos, colaboraciones
más o menos puntuales o como complemento
en programas específicos. En una enseñanza
tan tradicionalmente conservadora como es la
musical, en la que a menudo las quejas de los
alumnos se dirigen hacia la poca formación
pedagógica que reciben y en la que la pedagogía
se ha considerado a menudo como «una amenaza al individualismo que precisamente representa el rasgo más distintivo del profesor de
conservatorio considerado como artista antes
que como docente» (Vicente y Aróstegui, 2003),
puede que sea el coaching junto a otras disciplinas afines quienes acaben con la resistencia
al cambio y permitan evolucionar hacia un nuevo modelo de profesionales (profesores e intérpretes) más adaptados a la realidad actual.
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Propuestas de tareas
para el desarrollo de las
capacidades físicas básicas
en el aula de danza española
[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

La preparación física general es importante
para todo ser humano. Con ella vamos a
garantizar un mejor funcionamiento del
organismo, así como un aumento de las capacidades físicas, coordinativas y la movilidad
de la persona. En el caso de la danza, necesitamos, además, de un trabajo físico específico para el estudio de esta enseñanza.
Para comenzar tendremos en cuenta:
-Partimos de la base que todos los alumnos
y alumnas, tras una prueba de acceso, reúnen un conjunto de actitudes y aptitudes
para el estudio de esta disciplina.
-Disponemos de un informe exhaustivo de
sus capacidades y habilidades.
-La edad de los mismos.
-Años de experiencia en la disciplina.
-Nivel de conocimiento.
Teniendo en cuenta estos aspectos, la propuesta de trabajo sería la siguiente:
-En edades tempranas (enseñanzas elementales) debemos hacer hincapié en crearle
hábitos correctos de posturas, amplitud en
sus movimientos, coordinación y fortalecer
la musculatura general.
-En adolescentes (enseñanzas profesionales)
se debe trabajar la movilidad, la fuerza muscular, teniendo presente el trabajo aeróbico
y anaeróbico en estas edades. Hay que tener
en cuenta que en estas edades es donde existe un aumento en la talla y el peso, por lo
que se presenta a veces rigidez en los músculos pudiendo provocar afecciones en la
espalda, los brazos, las piernas, etcétera.
-Realizar un adecuado trabajo para la obtención de la colocación y alineación corporal.
-Desarrollar las capacidades físicas.
-Aumentar la fuerza, rapidez, resistencia y
la coordinación en sus movimientos.
-Trabajar en el mejoramiento de la flexibilidad teniendo en cuenta la edad y experiencia en la actividad.
Para el comienzo de las sesiones es imprescindible realizar un calentamiento para el
acondicionamiento general del organismo,
comenzando con estiramientos teniendo en
cuenta:
-Realizar los ejercicios con suavidad.
-El exceso del estiramiento puede provocar
una lesión.

Es necesario
que conozcamos
profundamente cada
uno de los principios
técnicos implícitos en
el estilo de danza
de que se trate
-Si los estiramientos se realizan temprano
en la mañana ser más precavido.
-Realizar un buen calentamiento antes de
hacer cualquier ejercicio.
-Procurar relajarse y respirar de forma rítmica y controlada.
-Mantener siempre la cabeza erguida como
prolongación de la espalda.
-Espirar en el momento del estiramiento.
Continuaremos con la parte central de la
sesión, abordando contenidos específicos
de la materia o asignatura a estudiar, siguiendo un orden coherente en cuanto a dificultad
técnica: braceos, desplazamientos, saltos,
giros, etcétera, siempre partiendo del trabajo correcto corporal y ubicación espacial.
En todo momento, con objeto de evitar lesiones, tanto el alumno como el profesor, deberán
prestar atención al correcto trabajo físico-técnico. Algunas pautas metodológicas serían:
-Un buen estiramiento.
-Un buen acondicionamiento físico general.
-Un buen acondicionamiento físico específico.
-Una buena selección de las capacidades
que vamos a trabajar.
-Una buena planificación del trabajo a realizar en cada sesión.
-Un trabajo constante que permita la concienciación de su importancia en el alumnado.
Es necesario que conozcamos profundamente
cada uno de los principios técnicos implícitos
en el estilo de danza de que se trate, dándole
soluciones a cada uno de los errores que puedan cometer el alumnado de manera clara y
precisa, adaptándonos a sus capacidades y
características propias de cada uno de ellos.
Fuerza
Para trabajar la fuerza en edades tempranas,
no podemos olvidarnos que estructural-

mente el niño está en pleno crecimiento y
desarrollo, y las sobrecargas pueden ser
muy peligrosas, sobre todo, para la columna
vertebral. La fuerza máxima debe olvidarse
en estas edades. El trabajo estará fundamentado en actividades variadas, dirigidas
a los diferentes planos musculares:
-Brazos.
-Tronco (espalda y cabeza).
-Piernas.
-Pies.
En cursos más avanzados, para el trabajo
de saltos y giros se necesita la ejercitación
de fuerza, sobre todo en miembros inferiores
y espalda. Para ello, será importante el trabajo de relevé y plié.
Resistencia
Para el trabajo de la resistencia en las clases
de danza, tendremos que tener en cuenta
los aspectos evolutivos de nuestros alumnos.
El trabajo de esta cualidad física no muestra
diferencia entre el niño y la niña antes de
la pubertad, pero a partir de la misma, debemos hacer diferencias en su trabajo, dado
que el varón puede obtener mayores rendimientos en este aspecto por sus características físicas.
El desarrollo de la resistencia en edades
tempranas debe basarse en un trabajo motivante y lúdico, evitando el trabajo reiterativo
y monótono. Para trabajar la resistencia en
niños de 6 a 12 años habrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones:
-Trabajar la resistencia aeróbica, anaeróbica
aláctica y nunca la resistencia anaeróbica
láctica.
-Hacerlo de forma global y no específica.
-Trabajarla de la forma más lúdica y variada
posible.
-Extremar las precauciones con los alumnos
de mayor peso.
Respecto al tipo de actividades, podemos
realizar trabajos dinámicos a través de juegos motores, así como trabajo de habilidades
básicas.
Flexibilidad
Es muy importante tener en cuenta ciertas
consideraciones:
-Los niños tienen pérdidas de flexibilidad
más rápidamente que las niñas.
-En edades tempranas se trabaja de forma
global, realizándose con movimientos amplios
y que impliquen a varios grupos musculares.
-Se utilizan movimientos activos y dinámicos, evitando que se ejecuten de forma violenta, para evitar lesiones.
-Cuando realizamos un trabajo de flexibilidad es importante tener en cuenta el no
realizar los estiramientos en frío; trabajar
con frecuencia y regularidad; los ejercicios
no deben suponer dolor y deben permitir
el control de la respiración.
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-Por mucha exigencia del docente, es el
alumno el que realmente debe reconocer
su límite.
-Es importante controlar la tensión, pues
ello conlleva que nos bloqueemos y no alarguemos. Por tanto, debemos aprender a
relajarnos mientras la estamos ejercitando.
-No rebotar: cuando rebotamos alargando,
el músculo se contrae y estira continuamente, lo cual muchas veces hace que el cuerpo
no entienda completamente qué es lo que
queremos hacer y por eso se lesiona.
-El trabajo debe ser constante.
Velocidad
La velocidad en el bailarín no implica la calidad en el baile. La velocidad se puede conseguir en muchos aspectos: velocidad de
pies, velocidad del trabajo del cuerpo, velocidad de desplazamiento del cuerpo por el
espacio. Es importante señalar que la velocidad nunca puede ir en contra de la musicalidad que estemos trabajando.
Existen unos preceptos:
-Cuanto más rápida es la acción o el paso,
más pequeño es el movimiento.
-Cuanta más lenta es la acción o el paso,
más grande puede ser el movimiento.
-La velocidad puede ser creada de forma:
· Rotacional: cuando la velocidad de los pies
y de las piernas tiene que ver con la rotación
de nuestra columna vertebral (giros).
· Lineal (saltos, traslado de peso).
El trabajo de la velocidad en la danza irá
precedido de un estudio técnico pormenorizado, por lo que es preciso que el alumno
y alumna adquiera de manera conceptual
los principios técnicos específicos para poder
controlar, asimilar y dominar cualquier
acción o movimiento.
Coordinación
Es importante ofrecer al niño las condiciones
óptimas para la realización de sus ensayos y
errores que le permitan descubrir, mediante
un “tanteo experimental” la solución más adecuada en el logro de un objetivo. Esto sería:
-Hacer repeticiones del paso o movimiento
que corresponda, sin sobrecargar. A veces,
no por repetir más vamos a conseguirlo.
-Conocimiento y representación mental
exacta del movimiento a realizar.
-Realizar el paso y movimiento en la velocidad y ritmo que corresponda.
Los ejercicios de coordinación necesitan de
una concentración, implicando enormes
exigencias para el sistema nervioso central.
La coordinación es un “rendimiento nervioso” propiamente dicho, por lo que acelerar el rendimiento en los niños saltándose
etapas sólo puede provocar inquietud, irritabilidad y decepción. Como principio metodológico: Debemos ir de lo fácil a lo difícil
y de lo simple a lo más complejo.

La velocidad en el
bailarín no implica
la calidad en el baile.
Es importante señalar
que la velocidad nunca
puede ir en contra
de la musicalidad
El trabajo de la coordinación podría estar
fundamentado en:
-Desplazamientos variados por el aula.
-Trabajo de saltos.
-Movimientos y gestos naturales.
-Actividades rítmicas: juegos, bailes y danzas
populares.
-Trabajo de pulsación de castañuelas (coor-

dinación de dedos).
-Trabajo sencillo de zapateado.
-Coordinación de movimientos de brazos y
torso.
-Coordinación de movimientos de falda y
pasos sencillos.
Todas estas actividades tipo se pueden realizar
utilizando diferentes direcciones, velocidades, ritmos, combinaciones, etc., incluyendo
algunos elementos (abanico, sombrero).
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Funciones elementales
en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las funciones? ¿Por qué dan
problemas a los alumnos de Educación
Secundaria?
Con la intención de meternos en el tema
nos serviremos de estas conclusiones de
Luis Ramos (2018): “Nadie duda de la
importancia del estudio del Álgebra como
parte los cursos normales de Matemáticas
en la Educación Básica. Al iniciar la secundaria (tercer ciclo) es común el uso explícito
de variables, resolución de ecuaciones, gráficas de funciones y en general la manipulación de variables para representar situaciones de la vida diaria y para simplificar la
solución de problemas relacionados con
geometría, medida y estadística, entre otros.
Kieran y Filloy (1989) manifiestan que pensar algebraicamente no es simplemente dar
significado a los símbolos, sino que está
orientado a los modos de pensamiento que
son esencialmente algebraicos, tales como
manejar lo desconocido, invertir y deshacer
operaciones, ver lo general en lo particular.
Dado lo anterior, los niveles de abstracción
que supone el desarrollo del pensamiento
algebraico, el proceso de enseñanza y aprendizaje se vuelve complejo resultando en una
asignatura con alto grado de dificultad para
los estudiantes”.
Estamos hablando de uno de los grandes
saltos de las matemáticas en el último milenio. El hecho de comenzar a representar en
unos ejes coordenados puntos, al principio
fue Descartes con unos ejes oblicuos muy
poco operativos, seguido por su discípulo
Gauss, que estandarizó unos ejes ortogonales (aunque les nombró ejes cartesianos
en honor a su maestro), hizo que se estableciera una gran conexión entre las matemáticas con letras (álgebra) y la geometría.
De esta unión nació una nueva rama de
las matemáticas, el análisis de funciones.
Pues eso, de forma muy resumida, una función (a nivel de matemáticas de secundaria)
es la representación gráfica de los infinitos
puntos que podemos calcular de una expresión algebraica.
Simplemente observando esta representación esquemática podemos obtener muchísima información de un solo golpe de vista,
como puede ser zonas de crecimiento y
decrecimiento, existencia de máximos o
mínimos, área que encierra entre dos verticales y el eje de abscisas y otras muchas
características. La gran información que

esta nueva herramienta supuso podemos
decir que desencadenó la revolución industrial. De las relaciones existentes entre funciones y álgebra se desarrolló cálculo diferencial e integral, con todo el potencial
que implica dentro de la técnica aplicada.
Además, el estudio de funciones de oferta
y demanda y su intersección permitió el desarrollo de las matemáticas del capitalismo que han marcado las evoluciones de las
principales economías del último siglo.
El impacto de las funciones en los
estudiantes de secundaria
Realmente tenemos dos fases diferentes
dentro del estudio de funciones en la Educación Secundaria, también con resultados académicos claramente diferenciados.
Existe una primera toma de contacto con
las funciones en tercer curso de la ESO.
Por una parte, en el trabajo de conexión de
álgebra y representación funcional el alumnado aprende a representar rectas. No suele
ser complicado pues una recta pasa por dos
puntos, y dos puntos son fáciles de representar a poco que se entienda el método de
coordenadas. Enseguida se le da uso para
el estudio de sistemas, clasificación y resolución. Es una fase muy productiva y no
suele presentar grandes complicaciones.
Cuando posteriormente se pasa al estudio
general de funciones tampoco hay grandes
dificultades. La razón es que en nuestra época las funciones y su representación están
muy presentes en nuestra vida cotidiana y
estamos acostumbrados a observarlas e
interpretarlas. Las tenemos en cualquier
noticia de evolución económica y social, y
en otras situaciones más familiares para
nuestro alumnado como puede ser los resultados deportivos de una determinada liga,
o la evolución de la puntuación dentro de
un videojuego. Es una etapa muy dulce porque en parte la introducción de la representación de funciones representó ese beneficio.
Una interpretación inmediata y visual de
un proceso que de otra forma puede ser muy
complicado. Es muy común que el alumnado de esta etapa no tenga problemas para
detectar máximos y mínimos, periodos,
zonas de crecimiento y decrecimiento o
resolver algún problema de enunciado usando como referencia una función ya representada gráficamente.
Los problemas suelen llegar en la etapa de
Bachillerato, cuando los alumnos y alumnas

tienen que hacer el proceso inverso, es decir,
partir de una expresión algebraica, y usando
las propiedades de la misma obtener una
representación gráfica con la intención de
llegar a conclusiones. Es normal, estamos
hablando de matemáticas del siglo XVIII y
XIX, y requiere de la internalización de conceptos como límite, diferenciación e integración. Demasiadas novedades para dos
escasos cursos.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Para evitar este muro en el estudio de funciones que se observa en el Bachillerato, el
momento de actuar son los cursos anteriores. De la misma manera que se trabaja la
representación de las funciones de primer
grado con éxito demostrado, es preciso fomentar el estudio y la representación de las
funciones de segundo y tercer grado al mismo nivel, y no dejarlo como una parte anecdótica de las mismas. Podemos servirnos
de programas de geometría dinámica, como
puede ser Geogebra, que además servirá de
catalizador para que el alumnado tenga una
herramienta consolidada para cuando
lleguen las funciones más complicadas.
La interpretación de los puntos de cortes
de la función como soluciones de la ecuación equivalente nos permitirá una conexión inmediata entre álgebra y funciones.
Además, simplemente con el cálculo del eje
de simetría de las funciones de segundo grado, nos permitirá que el concepto de máximo y mínimo absoluto quede consolidado,
y cuando estudiemos las de tercer grado
nos encontraremos la mayor parte de las
veces con el máximo o mínimo relativo, por
lo que, de este modo, dejaremos preparado
y allanado el camino para los estudios y las
representaciones sistemáticas de las clases
de Bachillerato.
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Lenguaje oral en Educación Infantil
[ARIANNE PÉREZ IGNACIO]

Hasta aproximadamente los 3 años de edad,
los niños y las niñas se expresan por medio
de gestos y lenguajes corporales, y es a partir
de esta edad (segundo ciclo de Educación
Infantil) cuando acceden a un lenguaje
verbal más normalizado y convencional.
El adulto, en su interacción con los niños y
niñas, será quien favorezca el acceso a estos
códigos establecidos, así como el desarrollo
del otro objetivo básico: la comunicación.
En el siguiente artículo abordaremos el lenguaje oral con este doble objetivo: de expresión-comunicación y de dominio del habla
(entendida como concreción del lenguaje
en la Comunidad).
Fases y funciones
En un primer momento, el lenguaje acompaña a la acción. Es un lenguaje egocéntrico,
no va dirigido a ningún interlocutor. Sirve
como acompañamiento y guía a la propia
acción. De manera similar cumple una función expresiva cuando va unido a gestos
emotivos, caricias, situaciones de afecto.
A la vez, se desarrolla una función lúdica.
Se disfruta en el juego con los sonidos (prr,
bl, ggg, etcétera). Estos juegos favorecen la
ejercitación de los órganos fonadores.
A los 2 o 3 años, los niños y niñas amplían
su vocabulario, desean conocer y desenvolverse en el mundo adulto y acceden a una
expresión más normalizada. Tras superar
el primer momento de “palabra-frase”, y de
expresarse con estilo telegráfico (frases de
3 palabras o menos) el lenguaje cumplirá
una función comunicativa e incluso metalingüística al profundizar en el manejo de
las reglas gramaticales y viviendo a la vez
la etapa de las preguntas (3-5 años), en su
deseo de poner nombre a todo los que ve.
Para que se dé un desarrollo equilibrado de
todas estas fases, es interesante que conozcamos los factores fundamentales sobre los
que se asienta la capacidad lingüística.
Factores que intervienen en el lenguaje
• Factores fisiológicos. La capacidad vocalizadora de los sujetos se relaciona con su
maduración neurológica y el control muscular consiguiente. En cuanto a la fonación,
está estrechamente ligada al oído. Los niños
y niñas sordos, pese a que por maduración
neurológica no carecen de la posibilidad de
articular sonidos, pierden la posibilidad verbal ante la no participación del oído. Aunque
no pierden su capacidad lingüística, ni
comunicativa. El sistema nervioso da las
ordenes, y son los órganos de fonación los

ejecutores. Es por tanto necesaria una buena
ejercitación para manejar correctamente los
músculos buco fonadores: inspiración del
aire, posiciones de la lengua, y cavidad bucal…
• Factores afectivos. Se ha comprobado como los niños y niñas criados en un entorno
deficiente (escasa atención, abandono, etcétera) frecuentemente presentan anomalías
y retrasos en el desarrollo del lenguaje. Además, se ha comprobado que aquellos que
presentan problemas, en escasas ocasiones
son estos debidos a deficiencias fisiológicas.
Por tanto, se puede afirmar que para que los
niños y niñas aprendan a hablar es preciso,
en primer lugar, que se les hable. Además,
es necesario que haya un adulto que recoja
sus manifestaciones y que les dé sentido:
escuchando y respondiendo.
• Factores sociales. Los niños y niñas en
contacto con otros viven situaciones diversas
que les motivan, les estimulan y les crean
necesidades concretas a las que deben responder, asimilando nuevos significados y
generando nuevas producciones verbales.
Los niños y niñas, en su aprendizaje, recurren a los modelos que tienen a su alrededor.
Por lo que es importante que su entorno les
facilite el acceso a un lenguaje claro y concreto. Son tres los mecanismos sociales que
actúan fundamentalmente en la adquisición
del lenguaje y en su desarrollo: el contacto
con otros, la imitación y la interacción social.
Respuesta de la escuela
La escuela y las interacciones a diferentes
niveles que en ella surgen (adulto-niño,
niños/as-niños/as…) posibilitan un marco
desde el que dar respuesta a los aspectos
expuestos en el apartado anterior. Concretamente, la Escuela Infantil cumple una
importante labor de detección y profilaxis
de ciertos rasgos o conductas que necesitan
ser abordados a tiempo. Por esto, el equipo
de Ed. Infantil tiene un relevante papel de
observación y detección de deficiencias, no
siempre delegando en especialistas, pero si
reclamando y contando con su colaboración.
Quizá el tutor/a adquiere un protagonismo
mayor a la hora de responder al correcto desarrollo de los factores afectivos y sociales.
La utilización que se hace del lenguaje y los
nexos afectivos que en el núcleo familiar se
establecen, sabemos que marcan fuertemente a los niños y niñas. Sin embargo,
también puede ser el educador/a quien
ofrezca un marco afectivo de calidad y así
facilite un desarrollo equilibrado del lenguaje infantil. Para esto es necesario que
los niños/as sientan deseo de expresarse,

que sepan que lo que dicen va a ser escuchado, tenido en cuenta. Que hay una persona adulta que espera y propicia que todos
y cada uno de ellos se expresen en el aula.
También los factores sociales tienen en la
escuela un marco privilegiado para su desarrollo. A menudo es la Escuela Infantil el
primer ámbito en el que el niño/a debe compartir un espacio limitado con otros niños/as
de su edad. Este compartir espacios, tiempos
e incluso adultos de referencia, lleva al grupo
a normalizar algunos aspectos de su relación. La escuela ofrece canales para el dialogo, la exposición de ideas y opiniones, la
dramatización, el respeto y la escucha de
los otros, etcétera.
Orientaciones didácticas generales
Se ha definido la escuela como marco propicio para el desarrollo de las competencias
lingüísticas. En ella, concretamente en cada
aula, se vive una variedad de situaciones
que lo hacen posible:
-Interacciones niño/a-niño/a.
-Interacciones niño/a-educador/a.
-Acciones educador/a –gran grupo.
-Acciones educador/a-pequeño grupo.
Por ello, el educador/a en este marco actúa
como interlocutor, facilitador y evaluador.
Estas son algunas orientaciones con las cuales el educador/a puede posibilitar un verdadero desarrollo lingüístico en el aula:
• Entorno parlante. Los niños/as deben estar
en permanente contactos con la lengua,
rodeados continuamente de estímulos verbales. Se deben potenciar rutinas de juegoverbal. Comenzando con juegos de sonidos
como: juegos de atención y discriminación,
juegos de motricidad buco-facial, juegos de
imitación... para continuar con juegos de
conciencia silábica y fonética (juegos como
veo-veo, hablar solo con una vocal…) y en
el segundo ciclo de Educación Infantil, se
deben iniciar los juegos de palabras como:
juegos para ampliar vocabulario, lectura de
imágenes, juegos de prohibido nombrar…
y los juegos con una única frase como: colocación de la palabra en la frase “ dame el
dibujo en el que el gato persigue al perro”
(ante dos dibujos: uno con el perro huyendo
del gato y otro al revés); construcción de
frases: respondiendo a que, como, cuando,
donde… y recitando poesías. O juegos con
varias frases como: componer entre todos
un cuento, ordenando series lógicas o historietas, estableciendo secuencias en nuestra
vida cotidiana (¿Qué hiciste ayer?); respondiendo a que pasaría si...? de manera fantástica; realizando obras teatrales en el aula…
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• Necesidad de que niños y niñas hablen. No
solo hay que permitir que los niños y niñas
hablen, sino hay que multiplicar las situaciones en que sea necesario hablar, diversificar los estímulos a verbalizar y reforzar las
producciones lingüísticas, correctas o no, de
los niños y niñas. Esto implica también, combinar en la jornada escolar modalidades e
incluso momentos para una expresión más
espontanea o normalizada. Por ello, al plantear un marco para la conversación en el
aula, donde se favorezca la expresión oral
espontanea; se permite el desarrollo de la
competencia lingüística y, a la vez, la adquisición de las normas de intercambio lingüístico tan características de las conversaciones

NÚMERO 249 · OCT. (II) 2019

adultas. La función del educador/a en estas
situaciones es la de favorecer esta expresión
personal y espontánea, facilitando que todos
intervengan, motivando al dialogo a partir
de situaciones cotidianas y significativas, e
interviniendo cada vez menos y siempre con
preguntas abiertas que faciliten la ordenación
mental infantil.
• Saber escuchar. Educar la escucha se refiere
no solo a no interrumpir cuando los demás
hablen, sino aprender a discriminar entre
sonidos del propio medio, y a interesarse
por la escucha de anécdotas o cuentos que
se relaten.
• Verbalizar la propia acción. Se ha mencionado anteriormente que, a través del lenguaje,

los niños y niñas primero acompañan y fijan
sus propios “esquemas de acción” y, que después es, a través de la verbalización, como
logran ordenar y perfeccionar sus acciones.
Es tarea del educador/a lograr que todos los
niños/as sean capaces de desarrollar esta
capacidad reflexiva a través del lenguaje. Para
esto es también importante que el educador/a
ofrezca a menudo explicaciones de los procesos, justificación de las actividades, concisión en las ordenes (“acércame el camión
rojo que esta sobre la alfombra” y no “aquel
de allí”). Los niños y niñas, de esta manera,
se habituarán a hacerse comprender, a justificar opiniones, a contar experiencias, etc.
• Estrategias individuales. Los diversos niños
y niñas suelen presentar grandes diferencias
en cuanto a su dominio del lenguaje. Si resultan necesarias intervenciones especificas
con alguno de ellos (a veces para desarrollar
aspectos específicos, otras para crear bases
afectivas o clima relajado que facilitan la
expresión) se recomienda responder en base
a los siguientes criterios para abordar los
trastornos del lenguaje:
-Evitar un proceso de inhibición al hacer al
niño/a tomar conciencia de su defecto o
proponiéndoles repeticiones constantes.
-No criticar al niño/a, ni corregir sistemáticamente sin habernos asesorado (a menudo una actitud puede suponer solo una reafirmación del problema).
-Motivar al niño/a para que no pierda el
deseo de decir y de comunicarse.
-Esforzarnos en ser un interlocutor paciente,
no mostrar ansiedad o desidia.
-Mirar al niño/a cuando se le hablar, sea de
la edad que sea (incluso bebes).
-Favorecer un clima de calma, Dar a entender que queremos entenderlo.
-No comenzar un tratamiento específico sin
un examen minucioso.
-Cuidar las exigencias excesivas.
-No plantear ningún trastorno como definitivo, ni al niño, ni a nadie de su entorno
próximo.
-Evitar demandar compasión para el niño/a
afectado. Tampoco hay que sobreprotegerle.
-Procurar no terminar las frases iniciadas
por el niño/a ni adivinar.
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[MAIDER UBILLOS OLARRA]

Los libros de texto han tenido una evolución
considerada en los últimos años. El libro de
texto se utiliza exclusivamente dentro del
aula y, además de contenidos, transmite la
cultura escolar. No obstante, “ningún libro
de texto, por bueno que sea, será un instrumento de validez universal; siempre habrá
que emprender actividades adicionales de
índole muy diversa” (Cockcroft, 1985, p. 114).
Por lo tanto, es un elemento que resulta ineficaz como recurso único dentro del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el libro
de texto no puede sustituir al profesor en
ningún caso. Sin embargo, el docente utilizará
muchas veces como guía de su actuación.
A la hora de valorar los libros de texto debemos de tener en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos, así como
la legislación educativa de dicho momento.
Ya que estos dos aspectos afectan mucho a
los libros de texto: por un lado, los contenidos estarán ligados al contexto socio-político del momento. Por otro lado, la organización de las materias ha variado a lo largo
de las diferentes reformas educativas.
En la actualidad, la LOMCE aparte de los
libros de texto especifica el empleo de recursos tecnológicos como parte de los materiales
para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Pero, realmente, ¿qué funciones cumplen
los libros de texto? Braga y Belver (2016,
201 y s.), señalan una serie de funciones: en
primer lugar, realizan una determinada
selección cultural. Es decir, se utilizan para
la transmisión de valores específicos (currículo oculto) que van más allá del currículo
oficial; en segundo lugar, son un producto
de consumo; en tercer lugar, se convierten
en el currículo real, es decir, será el currículo
que el profesor enseñe al alumno.
A continuación, se muestran algunos de los
aspectos positivos y otros negativos que
pueden tener los libros de textos. Son estos:
• Aspectos positivos:
-Los libros de texto son ordenados y para
los alumnos/as son más fáciles de manejar.
No pierden papeles y no hay que entrenar
en otras habilidades tales como guardar las
fotocopias en la carpeta, de manera ordenada, para que al día siguiente puedan
encontrar con facilidad.
-Es un recurso planificado y elaborado en
base al currículum. Nos permite como docentes ahorrar tiempo. Además, es una guía
para el docente y esto ayuda en el día a día.
-Se adaptan a todos los cambios de leyes
educativas, sin suponer un trabajo adicional
a los profesores. Además, son elaborados
por profesionales del ámbito educativo e
intentan seguir las características de los
nuevos paradigmas educativos.

¿Libros de texto en crisis?

-Si en el centro hay más de una clase de la
misma edad, supone minimizar las desigualdades que puedan surgir. Además, permite
seguir una misma línea en el centro, si se
mantiene la editorial.
-Normalmente, suelen ser muy llamativos
y atractivos para los alumnos/as.
-Muchas veces los libros de texto suelen
tener otro libro para los profesores, en el
cual aparecen los resultados de las actividades, material de refuerzo, de ampliación,
de repaso o evaluación, etcétera.
• Aspectos negativos:
-No toman en cuenta los intereses de los
alumnos/as. Tampoco se adapta a las necesidades del alumnado. Es el mismo modelo
para todos.
-Son bastante estructurados en cuanto al
formato y esto minimiza la creatividad.
-A menudo se necesita material complementario para poder profundizar los contenidos.
-Son estructurados, por lo que el orden es
bastante establecido. Aunque el docente
puede modificar dicho orden y puede hacer
los cambios que vea oportuno.
-Muchas familias se quejan de los costes
que suponen los libros de texto.
-Tenemos el riesgo de ser docentes aburridos,
sin ofrecer otro tipo de materiales didácticos.
En la actualidad existen muchos tipos de
materiales didácticos más allá de los libros

de texto: material impreso, material tecnológico, material manipulativo, las excursiones que podemos realizar, etcétera.
Los materiales didácticos son aquellos recursos que facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje, por lo que son recursos clave.
En este sentido son muchos los materiales
que podemos encontrar y será interesante
elegirlos eficazmente, teniendo en cuenta
el grupo y sus propias características.
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Desarrollo de una interpretación éticamente
comprometida de los derechos lingüísticos
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

Imagina que formas parte de un grupo de
individuos prisioneros políticos que permanece detenido en el cuartel de la policía
de un apartado país, donde está detenido
otro grupo de prisioneros también por motivos políticos. La intención de la policía es
que los dos colectivos confiesen sus conspiraciones contra el Estado. Un interrogador
entra en la primera celda ofreciendo tabaco,
vino y un trato favorable pretendiendo hacer
una propuesta:
-Confesad vuestro crimen, dice. Y si las personas del otro grupo también confiesan…
En vuestro grupo enseguida surgen voces
discrepantes argumentando que no conocéis
a los integrantes del otro grupo, pero la persona encargada de interrogaros, no hace ningún caso de lo que decís y sigue afirmando:
-Pues mejor si no los conocéis, ya que, si
confesáis vosotros y ellos no, utilizaremos
vuestra confesión para retenerlos diez años
en prisión. En ese caso, vuestra recompensa
será quedar libres. Pero, si sois tan idiotas
como para negaros a confesar, y son los del
otro grupo los que lo hacen, seréis vosotros
quienes permaneceréis diez años en este
lugar mientras que el otro grupo es liberado.
· Primera decisión individual: ¿qué conviene
hacer?
· Segunda decisión colectiva: cada grupo
delibera sin saber qué harán las otras personas.
· Tercera decisión individual tras conocer
los resultados del otro grupo.
· Cuarta decisión colectiva tras conocer los
resultados del otro grupo.
· Quinta decisión individual.
Cuando el interrogador vuelve a la celda,
una de las personas de vuestro grupo, dándose cuenta de que carecéis de información
suficiente para tomar una decisión correcta,
pregunta:
-¿Qué sucederá si confesamos los dos grupos?
La respuesta del interrogador fue inmediata:
-Entonces, como no necesitamos ya vuestra
confesión, ningún grupo será liberado. Sin
embargo, teniendo en cuenta que los dos
pretendéis colaborar, solo estaréis aquí ocho
años cada grupo.
· Sexta decisión colectiva sobre la misma
cuestión.
· Séptima decisión individual tras conocer
los resultados del otro grupo.
· Octava decisión colectiva tras conocer los
resultados del otro grupo.

· Novena decisión individual.
Una vez más el interrogador va a vuestra
celda y alguien pregunta:
-¿Y si nadie confiesa?
El interrogador enfadado parece querer golpear a la persona que hizo la pregunta. Sin
embargo, finalmente cambia de opinión y
reconoce que en ese caso carecerían de pruebas para condenarlos, por tanto, no los
podrían retener mucho tiempo. Pero, antes
de marchar de allí dice:
-La policía de este país no se rinde fácilmente.
Todavía os podemos retener aquí seis meses
más antes de recibir las presiones de Amnistía internacional para liberaros. Por tanto,
pensándolo bien, confiese o no el otro grupo, saldréis más beneficiados si confesáis.
Además, en este momento otra persona está
diciendo esto mismo al otro grupo.
Vosotros pensáis en las palabras del interrogador y os dais cuenta de que tiene razón.
Saldréis más beneficiados si confesáis, haga
lo que haga el otro grupo. Si confesáis, las
opciones del otro grupo son confesar también y estar ocho años en la prisión o no
confesar y pasar diez años. Sin embargo, si
el otro grupo no confiesa, vuestras opciones
son confesar también y estar libres o no confesar y pasar otros seis meses en prisión.
Entonces, parece que lo mejor es confesar.
Pero en ese momento pensáis en una tercera
opción. Y es que el otro grupo está exactamente en la misma situación. Por tanto, si
es lógico que vosotros confeséis, también
lo es que el otro grupo lo haga. De tal manera
que probablemente los dos grupos paséis
ocho años en prisión. Por otro lado, si ninguno de los dos grupos confiesa, los dos
seréis liberados en seis meses.
¿Cómo es posible que la lección que parece
racional para los dos grupos, individualmente, esto es, confesar, os deje es una situación peor de la que tendréis si los dos optáis
por no confesar? ¿Qué deberíais hacer?
· Décima decisión en grupo sobre lo mismo.
· Undécima decisión colectiva tras saber los
resultados del otro grupo.
· Duodécima decisión conjunta. Se unen los
dos grupos y discuten el tema. En el caso de
no llegar a un acuerdo en pocos minutos, se
nombran personas intermediarias para las
negociaciones, cuyos resultados deberán asumir. La primera cuestión será decidir si las
representa una sola persona o varias. Igualmente, en estos momentos, como no habrá
acuerdo, los grupos pueden rehacerse teniendo en cuenta la opinión de cada persona.

Lo que acabamos de leer es una versión del
dilema moral conocido con el nombre del
dilema de la persona prisionera, cuya intención es hacernos pensar en la importancia
que tiene la cooperación entre las personas,
sabiendo que las elecciones individuales no
siempre son las que proporcionan más beneficios ni colectiva ni individualmente. Veamos otro ejemplo:
Lyn y Max son campesinos que viven en
una pequeña aldea. Se acerca el tiempo de
la cosecha y Max lleva mucho retraso en sus
tareas, no así Lin porque la suya es más tardía. Max tiene miedo, pues una tormenta
amenaza con estropear el fruto su trabajo,
por lo que decide pedir la ayuda al Lin. Sabe
bien que el trabajo es duro y que Lin deberá
desatender sus propias tierras para ayudarlo,
por lo tanto, decide ofrecer una colaboración: si tú me ayudas, después haré yo lo
mismo con tu cosecha. Lin duda, el trato lo
coge por sorpresa y no sabe si debería confiar en él. Puede que, si él accede, Max no
lo haga cuando llegue el momento de la
suya, por lo que podría ocupar ese tiempo
en eliminar las malas hierbas que llenan
sus tierras.
Como vemos, constituye un ejemplo más
del principio de cooperación. Esto es, ¿qué
opciones lógicas tiene Lin? Si piensa solamente en el beneficio a corto plazo, Lin
podría rechazar la propuesta y, por tanto,
la cosecha de Max se perdería debido a la
tormenta, algo que también podría pasarle
a él mismo. De esa manera, tanto Max como
Lin resultarían perjudicados. Sin embargo,
si coopera, pensando en el beneficio colectivo, las dos personas resultarían beneficiadas y, lo que es más importante, constituirían una colaboración que podría desarrollarse periódicamente. Por tanto, queda
claro que los beneficios inmediatos que proporcionan las soluciones al dilema basadas
en el individualismo, no pueden condicionar
la elección cooperativa, esto es, aquella que
proporciona el bien común y cuyos beneficios favorecieron al colectivo a largo plazo.
Resulta necesario señalar que la apariencia
divulgativa de estos dilemas no debería
impedir que nos fijemos en la revolucionaria
reflexión que sugieren ni, mucho menos,
en la actualidad en otros campos que implican. El símil de la cárcel y el de la cosecha
presentan aspectos fundamentales para
cualquier sociedad, como la empatía, la solidaridad o la colaboración, entre otros
muchos. Debido al hecho de vivir en una
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sociedad regida por las leyes del mercado,
con frecuencia podemos olvidar que la pretendida defensa institucional de los derechos
y libertades del individuo responde a una
evidente estrategia para mantener la sociedad fragmentada, impidiendo las actuaciones colectivas, por ser estas más efectivas.
Las herramientas empleadas por las democracias occidentales, que fagocitan cuestiones fundamentales, como son los derechos
humanos y lingüísticos, resultan más imperceptibles, con todo, no son en absoluto
menos efectivos.
Por tanto, resulta necesario pensar si no
sería posible aplicar una estrategia basada
en la cooperación en los contextos de sustitución lingüística, con el propósito de conseguir una solución para los numerosos conflictos lingüísticos existentes. Es decir, una
aplicación de los derechos lingüísticos que
supere la estéril oposición en individuales
y colectivos, y que, al mismo tiempo, proporcione una actuación de lo individual de
cada hablante orientada hacia el beneficio
colectivo. Pues, por mucho que en un proceso de sustitución lingüística parezca que
la decisión individual más racional sea cambiar la lengua de instalación y adoptar la
foránea, con motivo de los beneficios que
presumiblemente esto supondría, lo cierto
es que una actuación ética implica en este
caso conservar la lengua propia del lugar
en el que vivimos, incluso cuando ésta no
sea ya la lengua de instalación de toda la
población, debido al propio proceso de sustitución lingüística.
Tal y como hemos tenido la oportunidad de
comprobar con los dilemas, esta elección,
adoptar el uso de una lengua propia, repercutirá en el bien común, en el beneficio
colectivo, pues contribuye a la conservación
de la lengua minoritaria en su territorio histórico, sabiendo que una lengua no constituye únicamente una herramienta para
comunicarnos las personas, sino también
un elemento de cohesión social fundamental. Del mismo modo que también redunda
positivamente en el colectivo cooperar en
el ejemplo de la cosecha, optar por el transporte público en detrimento de los vehículos
particulares, incluso cuando lo primero
sea más incómodo, no tenga la periodicidad necesaria y permanezca muchas veces
también retenido en los atascos de tráfico.
Y esto es así porque esta elección ayudará a reducir el consumo de combustible,
proporcionando la disminución de la contaminación y transformando las ciudades
y pueblos en espacios diseñados para las
personas.
De esta manera, resulta necesario elegir el
empleo de las lenguas minoritarias en los

Resulta necesario
elegir el empleo de las
lenguas minoritarias
en los procesos
de sustitución
lingüística, como es
el caso del gallego
procesos de sustitución lingüística, como
es el caso del gallego, incluso en el contexto
de estas haber dejado de ser ya la lengua de
instalación de un gran porcentaje de la
población. Esto es, resulta necesario reivindicar el derecho a la lengua propia del país
en el que vivimos incluso para las personas
que no sean conscientes de la lengua que
les robaron y asuman el uso de la opresora,
pues el poder pretende pasar este robo lingüístico como integrante necesario del progreso y también del proceso de modernización social. Por eso, la resolución de conflictos lingüísticos requiere la aplicación de
una interpretación de sus derechos como
hablantes basado en la cooperación y en la
ética, procurando el beneficio colectivo, consistente en la conservación de la lengua y
de la identidad colectiva, lo que, más allá
de esto, repercutirá positivamente en el conjunto de la humanidad, pues la desaparición
de una lengua, de una manera única de
interpretar la realidad, contribuye a hacer
el mundo menos diverso, más homogéneo
y empobrecido.
Por este motivo, resulta necesario incidir
en que, vista la situación lingüística a nivel
global, en muchas ocasiones podemos interpretar erróneamente que la defensa de la
diversidad lingüística es un problema que
no nos influye directamente, por ser algo
característico de lugares distantes donde se
emplean cientos de lenguas en pequeñas
tribus de aborígenes. Sin embargo, la realidad es muy diferente, en todos los lugares
resulta necesario reivindicar las lenguas
minorizadas que se encuentren inmersas
en procesos de sustitución lingüística. Así,
en el contexto gallego del que hablamos, la
defensa de la linguodiversidad implica
hablar gallego. En un momento en el que
el neoliberalismo fagocita conceptos tan
importantes como los derechos lingüísticos
y promueve la alienación de la sociedad para
acomodarla a su propio provecho, resulta
necesario no olvidar la importancia de las
acciones individuales encaminadas a la consecución de intereses colectivos. Esto es reivindicar individualmente el uso del gallego
para contribuir a la conservación del bien

común, de la lengua propia, manifestando
que el gallego también forma parte de la
diversidad, que es también riqueza, pero en
sentido ecológico, por ser un tesoro inmaterial y no una mercancía del capital.
Resulta preciso no olvidar que el uso que la
administración gallega hace en los últimos
años del término plurilingüismo nada tiene
que ver con la defensa de la diversidad lingüística ni del gallego. El plurilingüismo es,
por el contrario, una característica innata
de los seres humanos, que no está relacionado con un uso, pretendidamente, equidistante entre el gallego el español en Galicia, ni mucho menos entre el gallego, el
español y el inglés en este mismo territorio.
El actual gobierno gallego emplea un uso
manipulado del término que se relaciona
con el plurilingüismo capitalista, es decir,
dependiente de los imperativos del mercado.
Así, por ejemplo, un sistema educativo verdaderamente plurilingüe permitiría, en primer lugar, la incorporación de contenidos
lingüísticos en el currículo académico, y, en
segundo lugar, que el alumnado escogiese
cada curso o cada dos cursos una lengua
foránea diferente, preferentemente de familias lingüísticas diversas, para dotarlo de
una perspectiva lingüística realmente
amplia. Más allá de que defender el bilingüismo en un contexto como el gallego resulta muy peligroso para la lengua recesiva,
pues siempre concluye por imponer un
monolingüismo en la lengua dominante.
Como vemos, son muchas las cosas que
podemos hacer en el nivel individual con el
propósito de contribuir al bien común, como
es la defensa y conservación de la diversidad
en general y de la lingüística en particular.
Resulta necesario, pues, actuar éticamente,
porque los hablantes de gallego viven a día
de hoy en un contexto de conflicto lingüístico
pero que, lejos de los malos augurios característicos detrás épocas, no es imposible
salir de él, sino que hay que examinar la
situación, tomar conciencia, asumir responsabilidades y actuar de acuerdo con el beneficio colectivo. Es posible cambiar socialmente la situación de la acelerada pérdida
de la diversidad lingüística, sabiendo que,
desde Galicia, también se puede contribuir
siendo conscientes de que la acción individual no puede ser robada ni si quiera en las
circunstancias más extremas.
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Una propuesta didáctica para la
segmentación morfológica de
voces derivadas y compuestas
en segundo de Bachillerato
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

En la materia de Lengua Castellana y Literatura es fundamental que el alumno de
segundo de Bachillerato sea capaz de determinar ante qué clase de palabra se encuentra, analizar su morfología y señalar a qué
proceso de formación responde. La didáctica
de la gramática y, en particular, de la morfología derivativa se integra dentro de la
enseñanza de vocabulario y afecta al texto
–y al contexto– del que se extraen las palabras para su posterior segmentación morfológica. “Conocer los procesos gramaticales
de la derivación tiene sentido para conocer
mejor las palabras y para establecer relaciones entre formas que compartan los mismos procesos e ir ampliando la nómina de
términos que permitan ampliar contextos”
(Martín Vegas, 2018: 266). Tiene sentido
para conocer, reconocer, consolidar y
ampliar el vocabulario a la luz de los textos
y tomar conciencia de la lengua castellana.
En la misma línea Marielo Murillo Rojas
apunta que “el análisis morfológico aplicado
al estudio del vocabulario constituye una
estrategia encaminada hacia el reconocimiento de los morfemas que conforman una
palabra y su utilidad para extraer información que permita inferir el significado de la
palabra como parte de un contexto mayor.
[…] al estudiar el léxico desde una perspectiva cognitivo-discursiva se señala que el
vocabulario no se aprende de manera aislada
o en forma de lista, sino básicamente en
relación con la comprensión y la producción
de un texto emitido en un contexto comunicativo determinado” (2010: 138).
En el presente artículo recojo una propuesta
didáctica para la segmentación morfológica
de voces derivadas y compuestas en este
curso, pero que también puede ser aplicada
al alumnado de Bachillerato en general, sin
perder de vista la edad y el nivel lingüístico
de estos. Ha de llevarse a cabo a lo largo del
curso para consolidar e ir ampliando sus
conocimientos, pues “a medida que vamos
ampliando el conocimiento del mundo,
ampliamos nuestro léxico, pero no de forma
aislada, sino relacionando conceptos y formas, aprendiendo palabras en relación con
otras con las que existen conexiones formales y semánticas. En términos gramaticales,

El alumno debe saber
ante qué clase de
palabra se encuentra,
ser capaz de analizar
su morfología y
señalar a qué proceso
de formación responde
nos referimos a conexiones lexemáticas y
afijales, de manera que el aprendizaje del
léxico consiste en asimilar nuevos términos
a marcos de referencia existentes adheridos
por compartir forma, significado o uso”
(Martín Vegas, 2018: 266).
Los objetivos didácticos son, en definitiva,
pretensiones de aprendizaje. He pautado
para la propuesta los que siguen:
-Especificar la categoría gramatical a la que
pertenece cada uno de los vocablos.
-Saber segmentar morfológicamente las
voces.
-Identificar explicar procedimientos de formación de palabras (derivación y composición).
-Reconocer la procedencia grecolatina de
gran parte del léxico español.
-Evaluar su propia producción escrita
(corrección ortográfica y de contenido y
adecuada presentación y registro) para avanzar en el aprendizaje autónomo.
“Entendemos por contenido curricular el
particular recorte de los campos disciplinares que realizan los educadores, en determinado momento histórico y social, dando
respuesta a la pregunta: ¿qué cree la sociedad que hay que enseñar? Preguntas subsidiarias a la anterior, o que la completan:
¿cómo interpreta el currículo lo que la sociedad entiende que los ciudadanos deben
saber y saber hacer?, ¿qué rol cumple cada
asignatura que se pretende enseñar en el
marco del nivel educativo, o de la carrera
donde se sitúa?” (Leymonié Sáenz, 2011:
72). En esta propuesta, el contenido curricular se ha establecido en función a los establecidos en el Real Decreto 1105/2014 para
Lengua Castellana y Literatura de segundo
de Bachillerato:
• Bloque dos (comunicación escrita): “Pla-

nificación, realización, revisión y mejora de
textos escritos de diferentes ámbitos sociales
y académicos” (Real Decreto 1105/2014:
376), al catalogar por escrito el término desde el punto de vista morfológico, explicando,
además, su segmentación y el proceso de
formación.
• Bloque tres (conocimiento de la lengua):
“La palabra. Análisis y explicación del léxico
castellano y de los procedimientos de formación” (Real Decreto 1105/2014: 377).
En relación con el desarrollo de la actividad,
conviene comenzar con la entrega de algunos ejemplos resueltos al inicio del curso
extraídos de textos que tienen a su disposición, de modo que la teoría se deduce a
raíz de la ejemplificación.
Hay que valorar si comprenden el significado de los términos propuestos, si la fragmentación morfológica refuerza su aprendizaje, si transfieren las reglas a nuevos términos y si aumenta la capacidad de reutilizar
componentes para aprender nuevas combinaciones. Por ejemplo, «si pedimos a los
alumnos que analicen la secuencia muy lentamente, nos dirán […] que se trata de un
sintagma adverbial en el que el adverbio
muy modifica al también adverbio lentamente. La respuesta es correcta sólo en parte. Si lentamente significa “de manera lenta”,
la pregunta natural es por qué muy lentamente no significa entonces “muy de manera
lenta” (significado absurdo), sino “de manera muy lenta”. La respuesta que se da desde
hace años en la morfología moderna es que
el sufijo -mente tiene acceso a segmentos
que exceden el marco de la palabra. La
secuencia muy lentamente exige, por tanto,
dos segmentaciones: una refleja su significado: [muy lenta][mente]; la otra, sólo su
forma: [muy][lentamente]. El nombre técnico que este fenómeno recibe en la morfología actual (paradoja de la segmentación
o de encorchetamiento […]) no es imprescindible en la Enseñanza Media. Lo que
interesa resaltar es que, reciba el nombre
que reciba, el fenómeno revela un desajuste
aparente de forma y significado que los estudiantes de Bachillerato pueden comprender
perfectamente sin aparato técnico alguno»
(Bosque y Gallego, 2016: 75). Este desajuste
puede ser trasladado al alumnado, reforzando así su aprendizaje morfológico y contribuyendo a la reflexión metalingüística.
Posteriormente se explican algunos conceptos básicos de teoría que quedan recogidos en el presente artículo y que les sirven
de guía para la correcta realización del ejercicio. “La reflexión sobre la práctica, a la luz
de la teoría, proporciona herramientas conceptuales para abordar las prácticas tradicionales, desmontarlas una a una, analizan-
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do y comprendiendo las distintas facetas
de la transformación que se propone. Las
personas están así mejor equipadas para
los cambios” (Leymonié Sáenz, 2011: 69).
El siguiente paso es llevar la teoría a la práctica mediante la realización de actividades
a lo largo del curso en las que se solicita que
se indique la categoría gramatical de voces
seleccionadas en textos que tienen a su disposición, la segmentación morfológica y el
proceso de formación que ha intervenido.
Véanse, acto seguido, algunos conceptos
básicos y consejos que pueden servir para
el desarrollo de la actividad.
a) La raíz, lexema o morfema léxico aporta
el significado léxico básico y en ocasiones
constituye por sí mismo la palabra: sol, cas(casa), com- (comer).
b) Afijo. Aparece unido a la raíz o a la raíz
y a otro morfema y no constituye una palabra por sí mismo. Los afijos puedes ser flexivos o derivativos. Los morfemas flexivos
aportan significado gramatical (morfema
de género, de número, de persona, de aspecto, de tiempo, de modo, de infinitivo [-r],
de participio [-do] y de gerundio [-ndo]) y
se emplean para formar variantes de una
misma palabra: ojo-s y am-é. Los morfemas
derivativos forman palabras nuevas y se clasifican en: a) morfemas derivativos
prefijos: i-leg-al; b) morfemas derivativos
sufijos: in-toler-a-ble; y c) morfemas derivativos interfijos: café-c-ito y polv-ar-eda.
c) Los interfijos son segmentos situados
entre la raíz y el sufijo. Por ejemplo, la segmentación morfológica de polvareda
es polv- (lexema), -ar- (interfijo) y -eda
(morfema derivativo sufijo). Ahora bien, no
todo morfema situado entre la raíz y un sufijo es necesariamente un interfijo; con bastante frecuencia se trata de otro sufijo. Para
saber si ese segmento intermedio es un
interfijo o un sufijo eliminamos el morfema
final de la palabra y si lo que nos queda
es una forma que tiene existencia independiente en el idioma, se trata de un sufijo.
En caso contrario, suele ser un interfijo. Por
ejemplo: curs- + -il- + -ada. La forma -iles un interfijo porque no existe en nuestra
lengua la palabra *cursil. En puñ-al-ada, al- es un morfema derivativo sufijo porque
existe el vocablo puñal.
d) Los procedimientos de formación de palabras más importantes son la derivación (prefijación, sufijación y parasíntesis) y la composición. La prefijación es la adición de un
morfema derivativo prefijo a una base léxica: re-cog-e-r. La sufijación es la adición
de un morfema derivativo sufijo a una base
léxica: cost-os-o. La parasíntesis es la adición
simultánea de un morfema derivativo prefijo
y un morfema derivativo sufijo a una base

léxica: en-vej-ec-e-r. La parasíntesis también
es la combinación simultánea de derivación
y composición (por ejemplo, en la formación
de centro-camp-ista intervienen dos raíces
a las que se les ha unido un morfema derivativo sufijo). La composición es la unión
de dos o más bases son significado léxico:
saca-puntas. Las bases compositivas cultas
son bases latinas y bases griegas con significado léxico, pero que no forman palabras
por sí solas: biblio-teca.
e) No se debe confundir la parasíntesis con
aquellos procesos en los que sufijación y prefijación o derivación y composición se dan
de forma sucesiva. En la voz in-toler-a-ble ha
habido sufijación y prefijación sucesivas
(toler-a-r > toler-a-ble > in-toler-a-ble).
No es un caso de parasíntesis. En en-roj-ece-r ha prefijación y sufijación simultáneas
(no existen *reverde ni *verdecer). Es un
caso de parasíntesis.
f) Otros procedimientos de formación de
palabras en castellano son las siglas, acrónimos y acortamientos. Los acortamientos
son voces formadas por la reducción de una
palabra más larga (insti [instituto]). Las
siglas son términos formados por las iniciales de los elementos de una expresión
compleja. Educación Secundaria Obligatoria > ESO. El acrónimo es, por un lado,
el término formado por la unión de elementos de dos o más palabras: teleñeco, de televisión y muñeco. Por otro lado, es la sigla
que se pronuncia como una palabra (OTAN,
ovni, sida). Es frecuente que estos últimos,
tras una primera fase en que aparecen escritos
con mayúsculas por su originaria condición
de siglas (OVNI, SIDA), acaben por incorporarse al léxico común del idioma y se escriban con letras minúsculas (ovni, sida).
g) Para identificar el lexema, debes eliminar
los posibles afijos que reconozcas: irrealizable > realizable > realiza > real. Ten en
cuenta que puede haber más de una raíz
(lava-vajillas) o elementos grecolatinos con
significado léxico que no forman palabras
por sí solos (bio-logía).
h) Los morfemas flexivos son siempre morfemas de cierre, es decir, aparecen obligatoriamente al final de la palabra: sol-es.
i) Los sufijos apreciativos (diminutivos,
aumentativos y despectivos) son morfemas
derivativos: niñ-it-a, libr-azo, fe-úch-o.
j) Un mismo morfema puede presentar
diversas formas según la palabra en que se
halle. Estas variedades son los alomorfos: leíamos, leg-i-ble.
k) Las sílabas y los morfemas son unidades
lingüísticas diferentes. No intentes hacer
coincidir tu división morfológica con la división silábica: im-po-si-ble (división silábica)
/ im-pos-i-ble (división morfológica).

Esta propuesta
se vertebra en torno
a los mecanismos
de formación y
organización
morfológicas, también
trabajados en la ESO
l) Respecto a la morfología de palabras compuestas, véanse dos ejemplos sobre cómo
realizar la división morfológica:saca- (lexema) y -puntas (lexema) (no se segmenta saca-punta-s, porque no es posible oponerlos
a otras palabras. No existe * sacanpunta) y
carr- (lexema), -i- (morfema independiente
relacional conjunción) y -coche (lexema).
En conclusión, esta sencilla propuesta se
vertebra en torno a los mecanismos de formación y organización morfológicas, que
son también trabajados en la Educación
Secundaria Obligatoria. Por lo tanto, en el
último curso del Bachillerato es un ejercicio
de consolidación y, al mismo tiempo, de
ampliación progresiva. La segmentación
morfológica debe trabajarse contextualizada,
es decir, extrayendo las voces de un texto,
de un contexto, de tal forma que sea cercano
a la realidad del alumnado. Se potencia así
la reflexión metalingüística y contribuye
también al desarrollo de la competencia lingüística y, por ende, a un mayor conocimiento del mundo.
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Uso abusivo de las pantallas
[ITZIAR CEARRETA BARAYA]

Los niños y las niñas de hoy en día están
creciendo inmersos en los medios digitales.
Y están expuestos a estos en diferentes formas, tales como la televisión, los ordenadores, los teléfonos inteligentes y otros tipos
de pantallas. El uso de dispositivos tecnológicos puede tener efectos negativos sobre
la salud, la conducta y el rendimiento escolar
de niños, niñas y adolescentes. Y es que las
pantallas, tanto de televisión como de tabletas y teléfonos móviles, se han convertido
en un recurso fácil para calmar a los niños
y las niñas en casa, en la consulta del médico
o en el restaurante. A los menores les cuesta,
cada vez más, desprenderse de las pantallas
a la hora de comer, antes de irse a dormir
o incluso cuando tienen que ir al baño.
Antes de que cumplan 2 años, los niños y
niñas no se deben exponer a ningún medio
electrónico, porque el cerebro de un niño o
niña se desarrolla rápidamente durante estos
primeros años aprenden mejor si interactúan
con personas, no con pantallas. Los niños y
niñas más grandes (adolescentes) pueden
pasar no más de una hora o dos horas al día
con medios de entretenimiento, preferiblemente con contenido de alta calidad, y el
resto de su tiempo deberían dedicarlo a jugar
al aire libre, leer, practicar un pasatiempo y
usar la imaginación en los juegos.
Un estudio mostró que cuanto mayor era
el tiempo pasado delante de pantallas a los
dos y tres años, peor era el desempeño de
estos niños y niñas a los tres y cinco años,
cuando se les realizaba un test de desarrollo.
Este examen analizó el progreso en cinco
dominios clave: comunicación, habilidades
motoras (gruesas y finas), resolución de
problemas y habilidades sociales.
La tecnología es un mal sustituto de la interacción personal. Los niños y niñas tienen
que saber que la vida es atractiva fuera de
la pantalla. Es sano sentir curiosidad por
otras personas, aprender a escuchar. Esto
les enseña sobre la inteligencia social y emocional, indispensables para alcanzar el éxito
en la vida.
Efectos de la pantalla
El exceso de exposición a la pantalla ha sido
asociado a una amplia variedad de efectos negativos sobre la salud y el desarrollo cognitivo.
• Obesidad: El uso excesivo de pantallas,
así como el tener televisor en la habitación,
pueden aumentar el riesgo de la obesidad.
Este riesgo viene dado por varios motivos:
por una parte, por falta de ejercicio que
implica el estar sentado largas horas, algo

La tecnología es un
mal sustituto de la
interacción personal.
Los niños y niñas
tienen que saber que
la vida es atractiva
fuera de la pantalla
impropio de la etapa infantil; también por
la publicidad de alimentos a que se ven
expuestos los niños y niñas que ven la televisión. Consumen más comida rápida o
basura y más bebidas azucaradas que cuando comen sin televisión, elevando el riesgo
de obesidad y otros problemas metabólicos.
• Problemas de sueño: Los niños y las niñas
que pasan más tiempo con las redes sociales
o que duermen con los dispositivos móviles
en sus habitaciones presentan un mayor
riesgo de tener problemas relacionados con
el sueño. La exposición a la luz y al contenido
estimulante de las pantallas puede demorar
o interrumpir el sueño y tener efectos negativos en la escuela.
• Efecto negativo en el desempeño escolar:
Con frecuencia, consumen los medios de
entretenimiento al mismo tiempo que hacen
otras cosas, como pueden ser las tareas escolares. Hacer varias cosas al mismo tiempo
puede tener efectos negativos en la escuela.
• Pasividad: La utilización de estos aparatos
fomenta la pasividad, reduciendo la actividad física e impidiendo el desarrollo de la
portentosa capacidad imaginativa de la
infancia. Asimismo, quita tiempo para interactuar con otras personas, y en especial para algo tan importante como es el juego,
esencial para el desarrollo de la inteligencia,
el aprendizaje y las habilidades sociales.
• Hiperactividad: Como efecto rebote, el
exceso de estimulación que el niño o niña
recibe a través de los programas, al no encontrar una salida a través de ejercicio físico,
contribuye a aumentar los problemas de
nerviosismo y necesidad de movimiento.
• Agresividad: La violencia y agresividad
de muchos programas de televisión y juegos
de consolas se asocian a comportamientos
antisociales y agresivos.
• El “sexteo”, la privacidad y los predadores: El “sexteo” es la práctica de enviar imágenes desnudas o semidesnudas, así como
mensajes de texto explícitos por el teléfono
móvil. Los adolescentes deben saber que
una vez que el contenido se envía/comparte

con otros, puede no haber forma de eliminarlo completamente. Otro riesgo es que
los delincuentes sexuales pueden estar usando las redes de contacto, los salones de chat,
los correos electrónicos y los videojuegos
en línea con la intención de poder contactar
y explotar a los niños y niñas.
• Lenguaje y lectura: Las pantallas compiten
directamente con la conversación y la lectura, lo que dificulta la adquisición del lenguaje y la comprensión de los textos, empeorando el rendimiento escolar a largo plazo.
Esto es especialmente cuando la televisión
encendida preside las comidas familiares,
sustituyendo la conversación y la interacción
con la familia.
La importancia del contenido
Además del tiempo de exposición a pantallas
también hay que tener en cuenta el contenido. El contenido mostrado por las pantallas
es más importante que las pantallas en sí.
El contenido parece ser crucial. Ver televisión educativa está relacionado positivamente con el rendimiento académico y ver
televisión de entretenimiento está vinculado
negativamente. Cuando se trata de habilidades cognitivas concretas, los investigadores han encontrado que los medios electrónicos, en particular los videojuegos, pueden mejorar las habilidades visuales espaciales, tales como el seguimiento visual,
rotación mental, y la localización de objetos.
Jugar a videojuegos también puede mejorar
las habilidades de problemas. Si el contenido
es adecuado a la edad del niño o niña, los
efectos se ven muy disminuidos.
Aunque la investigación demuestra claramente que programas televisivos educativos
bien diseñados y adecuados a la edad pueden ser beneficiosos para los niños y niñas
en edad preescolar, los estudios sobre bebes
y niños pequeños sugieren que estos niños
pequeños pueden entender y aprender
mucho mejor de las experiencias de la vida
real. Por otra parte, algunas investigaciones
sugieren que la exposición a la televisión
durante los primeros años de vida puede
estar asociada con el desarrollo cognitivo
más pobre. Con respecto a los niños y niñas
mayores de dos años, los autores hacen hincapié en la importancia de los contenidos
en la mediación de los efectos de la televisión
en las habilidades cognitivas y el rendimiento académico. La exposición temprana a
programas adecuados a la edad, y diseñados
en torno a un plan de estudios, se asocia
con una mejora cognitiva y académica,
mientras que la exposición mero entretenimiento y, particularmente, contenido violento, se asocia con un peor desarrollo cognitivo y rendimiento académico más bajo.
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

La escuela es como el segundo hogar para
todos nuestros hijos. Es uno de los lugares
donde permanecen durante mucho tiempo,
se relacionan con niños de su edad y conviven con maestros de todo tipo. Esta es una
poderosa razón para que los padres establezcan un lazo de comunicación con el
entorno escolar. Los maestros deben conocer a sus alumnos detalladamente para
poder entenderlos y adaptar el ambiente de
clases a su condición para que estos se sientan cómodos. Ningún maestro debe hacer
distinción entre sus alumnos. No obstante,
siempre habrá niños que se diferencien del
resto en cuanto a condiciones y la idea no
es discriminarlo y hacer un ambiente hostil
en el salón de clases y de los padres depende
que esto no suceda.
Durante todos los ciclos escolares, los niños
irán conociendo diferentes maestros, directores y compañeros de clase y no todos
sabrán entenderlos de la misma manera. Si
la familia se toma el tiempo de hablar con
franqueza con los maestros, se podrán evitar
grandes inconvenientes que podrían afectar
la vida escolar del niño, así como su rendimiento académico.
Importancia de la comunicación familia-escuela
Un maestro debe saber que no todos sus
alumnos son iguales, siempre habrá alguno
con una característica o condición que este
debe comprender para darle la atención
necesaria, ya sea que el niño tenga una condición de salud o un problema conductual.
Los familiares de este deben ser los mediadores para que el niño tenga la atención
requerida. De igual manera, los maestros
deben ser comunicativos con los padres del
niño y notificarles la situación del niño en
la escuela sin reproches ni comentarios ofensivos que a la larga solo agravarán el problema. Haciéndolo de este modo, ambos
podrán buscar una solución acertada al problema para que el niño pueda sentirse bien
en la escuela.
Muchos de los problemas ocurridos en la
escuela, tales como bullying o acoso, se
deben a una nula comunicación entre la
escuela y la familia de los implicados. Los
infantes o jóvenes más vulnerables siguen
sufriendo los constantes abusos de los agresores porque los maestros no lo comunican
a sus padres, aun sabiendo que el niño tendrá miedo de hacerlo por su cuenta porque
se siente amenazado. Una falta de comunicación de los maestros con los padres puede
convertirlos en cómplices de los agresores.
Lo mismo sucede si el niño presenta un problema de salud o alimentario. Es menester

El importante papel de la
comunicación familia-escuela
que la escuela esté al tanto de ello en caso
de que el niño desayune o almuerce en el
plantel, de manera que los maestros no lo
fuercen a comer algo que afecte su salud.
También en el caso de que realicen una actividad en la escuela como un paseo o un campamento, los maestros deben estar al tanto
de si el niño sufre de alguna condición de
salud grave y requiere algún medicamento.
Los padres se encargarán de manejar la
situación para evitar graves inconvenientes
durante el ciclo escolar de sus hijos.
Consecuencias de la falta de comunicación familia-escuela
La comunicación bidireccional es de vital
importancia para el bienestar del niño en el
ambiente escolar. Es una medida de protección de la seguridad del niño en su etapa
escolar que debe ser implementada tanto por
los padres como por los maestros. La ausencia
de comunicación familia-escuela puede acarrear graves consecuencias tales como:
• Arbitrariedad en la atención de los maestros hacia el niño.
• Incomodidad para el niño en el entorno
escolar. Es posible que tome una actitud de
rebeldía y resistencia hacia ir a la escuela.
• Bullying por parte de los compañeros de clase e incluso de algunos maestros insensibles.
• Problemas de salud o accidentes graves en
el niño.
• Suicidios, en especial en la adolescencia.
De la comunicación entre los padres y el
personal de la escuela dependerá la prevención de estos problemas y que el niño tenga
una etapa escolar agradable y segura.
Cómo establecer una buena comunicación familia-escuela
Los padres deben estar preparados para
cualquier eventualidad que pueda sucederles
a sus hijos y ser sinceros con los maestros,
directores y otros empleados del plantel.
Una comunicación sólida será la base para
que los maestros puedan familiarizarse con
los alumnos y darles la atención que requieren. Estos son unos pasos fundamentales
para establecer una óptima comunicación
bidireccional entre familiares y educadores.
1. Sinceridad. Tanto los padres como los
maestros deben ser transparentes en la comunicación. Entre ambos no debe haber ningún
secreto, no se debe ocultar nada relacionado
con la situación del niño, de manera que se
puede buscar una solución efectiva a cualquier inconveniente en todos los aspectos.

2. Tener tacto para la comunicación.
Muchos de los inconvenientes entre maestros
y padres se deben al uso de términos inadecuados para referirse a la situación del niño
en el ambiente escolar. Es por tal motivo
que muchos padres se abstienen de hablar
con los maestros y viceversa. Es muy importante en la comunicación evitar el uso de
palabras ofensivas o comentarios inapropiados que afecten la autoestima del niño y
hagan notar la incomprensión del maestro.
3. Confianza con los maestros. Los padres
deben sentirse en confianza al momento de
establecer comunicación con los maestros.
No deben sentir miedo ni vergüenza de notificarles a estos sobre la situación de salud
del niño o si tiene alguna dificultad en el
aprendizaje o en la conducta o de contarles
sobre la infancia del niño con sus altibajos.
4. Planteo de soluciones. Los padres y los
maestros deben unirse para buscar una solución efectiva a cualquier inconveniente que
tenga el niño en la escuela. Tanto los maestros
como los representantes deben aportar ideas
para solucionar estos inconvenientes sin que
afecte la seguridad y el bienestar del niño.
Quizá se requiera la intervención del psicólogo o del trabajador social del plantel.
5. Estar muy atento a las conductas extrañas del niño. Si los padres observan alguna
actitud extraña en el niño al regresar de la
escuela, lo primero que deben hacer es consultar a los educadores sobre qué está pasando y los maestros a su vez deben ser objetivos y comunicarles la verdadera situación,
ya sea bullying o agresión por parte de los
mismos maestros. También el profesorado
debe estar alerta ante cualquier conducta
extraña de sus alumnos e investigar su situación la cual puede estar asociada con violencia familiar, padres alcohólicos o pérdida
de uno o ambos padres.
6. Aprender a escuchar. Que no sea solo el
maestro o el representante quien hable.
Cada uno debe tener la disposición de escuchar al otro, aceptar sugerencias, opiniones,
deben intercambiar ideas para resolver cualquier problema que se presente.
¿El niño debe o no participar en la
comunicación familia-escuela?
Los niños de corta edad no acostumbran a
mentir al contar sus cosas, por esa razón es
muy importante que participen en la comunicación. Un niño que esté involucrado en
algún conflicto en la escuela podrá dar una
mejor versión de cómo suceden las cosas y
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esto puede favorecer la comunicación bidireccional de padres y maestros.
Los padres al igual que los maestros deben
darles a los niños la confianza para que
cuenten sus inconformidades, sus dudas y
todo aquello que perturbe sus estudios. De
este modo, no tendrán miedo de hablar y
sabrán que no están solos si tienen algún
problema grave.
La comunicación familia-escuela vs
bullying
Cuando problemas escolares como el bullying pasan a mayores es porque no hay la
suficiente comunicación entre padres, hijos
y maestros. Por una parte, los niños no cuentan a sus padres que están siendo víctimas
de bullying por miedo, amenazas de parte
de los agresores o desconfianza hacia los
padres, y por otra parte, algunos maestros
encubren a los agresores o simplemente no
perciben la verdadera situación.
Los maestros y demás encargados de la escuela deben monitorear cada área del recinto
para detectar una situación anormal y de ser
así, notificar tanto a los padres de la víctima
como de los agresores para que buscar una
solución efectiva y asegurar el bienestar de
las víctimas y el orden en el plantel.
La importancia de las reuniones de
padres y maestros para la comunicación
familia-escuela
Una reunión de padres y maestros puede
ser un buen recurso para abrir la confianza
de los padres hacia los maestros. En una
simple reunión en un salón los padres
podrán expresar sus dudas y formular preguntas a los maestros para que estos los
orienten en cuanto a la educación de sus
hijos y su bienestar. Los educadores deben
otorgar la confianza a los representantes
para asegurarse de que le brinden la atención adecuada a sus hijos. En las reuniones
de padres y maestros se puede establecer
una comunicación bidireccional que puede
fortalecer el lazo entre maestros y alumnos
ya que los educadores podrán ir conociendo
a sus alumnos y entender sus necesidades.
Los padres no deben callar sus inquietudes
ni abstenerse de proporcionar a los educadores la información precisa y necesaria
sobre sus hijos para que estos se adapten a
su situación y a su vez hagan de la escuela
un lugar que se adapte a cada uno de sus
alumnos.
Actividades para favorecer la comunicación familia-escuela
Es conveniente que los maestros también
programen actividades para fomentar
la comunicación entre familiares y maestros.

Existen numerosas opciones para realizar
dinámicas en la escuela donde los padres
puedan participar. He aquí algunas ideas:
• Tarde de juegos de padres e hijos: Los
maestros pueden organizar unas yincanas
de padres e hijos o alumnos y maestros que
incorporen juegos de agilidad o deportes.
Así los maestros podrán conocer mejor las
habilidades y las debilidades de cada uno
de sus alumnos.
• Espectáculos o shows de talentos: Aquí
los alumnos podrán exponer sus talentos
para la música, el baile o la actuación teatral
y tener a sus padres como espectadores. Los
padres podrán ver la seguridad que tienen
sus hijos en sí mismos.
• Cuestionarios para padres: Consiste en que
los maestros elaboren unos test o cuestionarios de no más de dos páginas que los
padres deberán contestar con sinceridad
para que los maestros conozcan a fondo a
sus alumnos y sepan entenderlos. Las preguntas pueden ir desde cuál es el animal preferido de sus hijos, cuál es su color favorito,
cuál es su hobby o actividad favorita hasta cómo es su relación con sus familiares.
La comunicación familia-escuela no solo
debe involucrar a los maestros sino también
a otros educadores como los profesores de
otras áreas como Educación Física, música,
dibujo, etc., así como a los directores, el personal de transporte y a todos los encargados
de cada área del plantel. Hay que recordar
que los hijos no solo estarán en un salón de
clases, por lo tanto, necesitan sentirse a gusto en todas las áreas de la escuela.
La escuela es uno de los lugares donde los
hijos pasan más tiempo por lo cual deben ser
bien conocidos por el entorno. Los representantes deben tener la mayor disposición para

Muchos problemas
ocurridos en las aulas,
tales como el bullying,
se deben a una nula
comunicación entre
la escuela y la familia
de los implicados
comunicarse con franqueza dependerá que
se cree un lazo entre los maestros y los alumnos y exista confianza y respeto entre ambos.
Ningún padre o representante debe pasar
por alto la situación de sus hijos en la escuela. Aunque se encuentren muy ocupados
trabajando no deben dejar de prestar atención a las conductas de sus hijos al llegar
de la escuela o alguna lesión o síntoma físico.
Y los maestros, por razones de ética, deben
ser sinceros y objetivos si los padres de los
alumnos los interrogan. En caso de que los
profesores desconozcan la situación deberán
interrogar al alumno y a los involucrados en
el problema a fin de encontrar la solución.
Aun en la escuela, los niños siguen siendo
responsabilidad de sus padres, no solo de
sus maestros. Ambos deben velar por la
seguridad y bienestar de estos y eso solo se
logra estableciendo una comunicación abierta y sincera para tratar a fondo cualquier
problema que afecte al alumno. Muchos
padres se alarman o se enfadan cuando los
maestros los citan. No obstante, esto no
debe ser tomado de esta manera sino servir
para que los padres se acerquen más a los
maestros y estos a su vez se acerquen más
a sus alumnos.
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Enfermedades más comunes en el aula
[VICENTE SERRA PLA]

Como docentes, deberíamos recibir una formación básica sobre las enfermedades que
podemos encontrarnos en las aulas, cómo
son los síntomas, las medidas de actuación
y tener conocimiento de ellas para saber las
causas y si son contagiosas o altamente peligrosas. En este artículo se ha investigado
sobre las causas o enfermedades más comunes que los alumnos puedan manifestar,
para dar conocimiento de las diferentes
enfermedades, las causas y su procedencia.
Como docentes, podemos desconocer muchas
enfermedades o síntomas que podemos
detectar en las aulas, ya que no tenemos formación médica sino pedagógica. Por ello es
conveniente mejorar los conocimientos de
las enfermedades más comunes que podemos
encontrarnos en las aulas; enfermedades
temporales, esporádicas o sin importancia
curricular, descartando problemas físicos o
psicológicos. Estas últimas patologías deben hacerse constar en la matrícula del alumno o al inicio del curso para seguir con los
protocolos de actuación y mediación en conjunto con el equipo directivo y mediador.
Ordenadas por orden alfabético, la primera
enfermedad que podemos tener en las aulas
es el acné. Suele ser una enfermedad crónica
de la glándula pilosebácea asociada con un
aumento en la secreción de grasa. La obstrucción del folículo pilosebáceo provoca las
lesiones inflamatorias propias del acné, debido a la excesiva producción de sebo por las
glándulas sebáceas o por la descamación de
las células epiteliales de las paredes del folículo. Es frecuente en los adolescentes y suele
ser más severo en varones que en mujeres.
El albinismo es un trastorno de la pigmentación de la piel en el que ocurre un defecto
en la producción de melanina (la melanina
es el pigmento propio del organismo que
da el color al cabello, piel e iris de los ojos).
En las aulas podemos encontrarnos con despigmentaciones parciales o totales del cuerpo o en edades más adolescentes y sobre
todo en los chicos, la aparición de canas.
La anemia es uno de los trastornos de la
sangre más habituales y comunes en la
actualidad. Se trata de un problema que
afecta los glóbulos rojos. Estos son vitales
para nuestro organismo ya que son los
encargados de transportar el oxígeno a través de nuestro torrente sanguíneo. Suele
aparecer en alumnos que tienen una bajada
de hierro, vitaminas B12, la A y/o plaquetas.
Pudiendo ser peligrosa esta enfermedad.
Para ello se debe de tratar medicamente.
La anorexia es un trastorno de la conducta

Como docentes,
podemos desconocer
muchas enfermedades
que encontramos en
las aulas, al no tener
formación médica
sino pedagógica
alimentaria en el que la persona padece una
alteración de su propia imagen corporal y
rechaza mantener un peso corporal normal,
buscando siempre la delgadez, con miedo
enfermizo a ganar peso y verse ‘gorda’, incluso
aunque tengan un peso insuficiente para su
edad y estatura. Aparece sobretodo en niñas
y mujeres jóvenes, pero también puede ocurrir en varones. El inicio suele ocurrir durante
la adolescencia. Sus síntomas son que no se
nutran bien o que lo que puedan comer, sea
devuelto de forma voluntaria (generalmente
a escondidas de los compañeros).
La ansiedad es un estado emocional que se
produce de modo normal ante determinadas
situaciones constituyendo un mecanismo
de respuesta defensivo. Se puede considerar
que este estado emocional es normal o fisiológico y presente en todos los seres humanos
como lo puede ser otros estados emocionales
como la alegría, y que nos permite afrontar
el día a día de nuestras vidas. Hay que saber
que se puede transformar en algo patológico,
vivido negativamente, cuando genera un
malestar significativo, con aparición de síntomas que son el reflejo de una desproporcionada reacción ante una circunstancia
que en otro momento se ha sabido modular
y encauzar adecuadamente. Estos trastornos
tienen una gran importancia dentro de la
patología psiquiátrica ya que es el grupo de
trastornos psiquiátricos más frecuente en
la población general, junto con el grupo de
trastornos depresivos. Supone la primera
causa de atención psiquiátrica en Urgencias
hospitalarias. Una crisis de ansiedad o ataque de pánico es un episodio temporal en
el que la persona sufre de manera repentina
una gran sensación de temor intenso, terror
o miedo, sin un peligro aparente. Aunque
por sí misma la crisis de ansiedad no implica
un riesgo grave para la salud, sí suele acompañarse de un cortejo de síntomas físicos
que provocan verdadero malestar a la persona, o incluso a confundirse con enfermedades de riesgo vital, como un infarto.
La apendicitis es la inflamación aguda del

apéndice del intestino grueso (es un pequeño saco ciego que se encuentra en el extremo
del colon ascendente). Es una enfermedad
muy común que cursa con dolor abdominal
intenso que tiende a localizarse en el llamado
punto de McBurney. El tratamiento es la
cirugía de extirpación del apéndice inflamado. La apendicitis puede aparecer a cualquier edad, pero hay un pico de incidencia
entre los 10 y los 30 años. Parece algo más
frecuente entre los varones.
La apnea del sueño es un trastorno en el
que la persona sufre interrupciones o pausas
de su respiración (apneas) durante unos
segundos. Ocurre durante el sueño, pudiendo suceder hasta 400 veces cada noche y
en ocasiones despiertan a la persona, lo cual
impide un sueño reparador y aporte adecuado de oxígeno durante el descanso. Como
consecuencia, aumenta la somnolencia
durante el día y la falta de atención en las
aulas, esta enfermedad suele aparecer en
mayores de cuarenta años, aunque pueda
manifestarse en cualquier edad, sobre todo
en personas obesas (mayormente varones).
La arteriosclerosis es un trastorno vascular
por el que dentro de las arterias se depositan
sustancias como grasa, colesterol, calcio y
otras, formando lo que se llama una placa
de ateroma (el nombre proviene del griego
y significa endurecimiento de las arterias),
esta placa produce alteraciones de las paredes de las arterias y también una obstrucción
parcial o total al flujo de sangre.
El asma es una enfermedad respiratoria de
carácter crónico, aunque suele cursar por
ataques debidos a un aumento de la reactividad de los bronquios. Ante ciertos estímulos
como el frío, el ejercicio o ante ciertos agentes
externos, los bronquios de las personas con
asma se inflaman disminuyendo su diámetro
y cerrándose de manera reversible, lo que les
diferencia de la bronquitis crónica como la
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) donde el cierre es irreversible.
Alrededor del 5% de la población sufre asma
y es más frecuente en niños donde alcanza
aproximadamente el 10% donde parece asociarse con un componente alérgico.
La bronquiolitis en los niños es una infección
muy frecuente durante la temporada de
invierno. Es una de las causas más habituales por las que los bebés ingresan en el hospital. Es una respuesta exagerada del cuerpo
y es el resultado de una infección que afecta
a la parte inferior de los bronquios, la cual
se extiende y llega a la última zona de los
alvéolos (los bronquiolos). Se puede manifestar con mucosidades, excesiva tos, falta
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o dificultad respiratoria, “pitidos” en el
pecho o incluso una baja concentración de
oxígeno en sangre. Los tratamientos que
han ido apareciendo, en su mayoría, no tienen ninguna efectividad. La bronquiolitis
puede durar de dos a tres semanas. Una vez
se haya sufrido la infección, es más fácil que
en el futuro se desarrolle una crisis parecida,
sobre todo, durante los dos o cuatro primeros años de vida.
El cáncer puede aparecer a cualquier edad,
en la actualidad aparece ante todo en personas que tienen bajas las defensas o su
inmunología es escasas por falta de alimentación “sana”, falta de ejercicio o numerosos
factores e incluso inexplicables o hereditarios.
Se pueden manifestar por pequeños bultos.
Consta en un tumor que se expande en la
zona atacada llegando a inutilizar los órganos
que lo alimentan. Se cita como referente,
pero existen numerosos tipos, aunque en la
actualidad no haya una cura efectiva, si se
ha aumentado el porcentaje altas médicas.
En cuanto a la salud bucodental, los dientes
son verdaderas herramientas prescindibles para comer con total normalidad. A
los alumnos se les incita a llevar hábitos
de higiene dental para evitar enfermedades
en las encías, en los dientes o en la lengua.
El día 30 de marzo se activa la campaña de
promover la importancia de buenos hábitos
de higiene desde la infancia. Los alumnos
pueden manifestar malestar en las encías
inflamadas, caries u olores fuertes.
Persona celiaca o también conocida como
intolerancia al gluten. Los alumnos y/o personas que son celiacas no pueden tomar una
serie de proteínas que hay en algunos cereales, fundamentalmente el trigo, la avena,
el centeno y la cebada. Sí pueden tomar
arroz, maíz, sorgo y mijo. El gluten se usa
mucho en la industria alimentaria como aditivo. Para evitar reacciones, lo único que hay
en la actualidad, es no tomarlos y controlar
los alimentos procesados. Podemos encontrarnos con diferentes niveles de celiacos.
La conjuntivitis es una inflamación o irritación de la conjuntiva (la membrana que
recubre los párpados y el globo ocular).
Puede afectar a todas las personas y puede
producirse debido a múltiples factores.
Un catarro es una infección producida por
un virus, que al irritar la vía respiratoria
superior puede provocar mucha secreción
de mocos, además de ir acompañada de tos
y estornudos. Manifestándose en mucosidades claras. Si, por el contrario, la cantidad
de mucosidad es muy grande y, por ello, se
le irrita la nariz o le produce vómitos, se le
puede dar algún medicamento con la finalidad de que pueda disminuir la mucosidad.
Una contractura muscular es una contrac-
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ción continuada e involuntaria del músculo,
o algunas de sus fibras, que aparece al realizar un esfuerzo. Esta zona se mantiene
dura e hinchada, notando a la palpación un
abultamiento, también llamado ‘nudo’. No
es una lesión grave, pero sí molesta y puede
impedir realizar determinados movimientos
con normalidad y sin dolor.
El daltonismo no es muy común, pero sí
está en el día a día de las aulas; suele apreciase cuando un alumno no identifica correctamente los colores rojos, azules y verdes.
Esta enfermedad no tiene cura, únicamente
tiene como solución generar un hábito de
uso de colores monocromáticos.
El derrame cerebral tiene lugar cuando hay
una interrupción en el suministro de sangre
y oxígeno a las células cerebrales que controlan las funciones básicas tales como
hablar, caminar o respirar. El efecto de un
derrame cerebral depende de qué parte del
cerebro es privado de sangre y por cuanto
tiempo. Por esto, es muy importante que
cualquier persona que demuestre síntomas
de un derrame tenga atención médica inmediata. Existen dos tipos de derrame cerebral.
Uno de ellos se produce cuando un vaso
sanguíneo se bloquea con un coágulo u otra
partícula, es el conocido como embolia cerebral. En cambio, el segundo tipo de derrames es cuando el vaso sanguíneo se rompe
y sangra, se llama una hemorragia cerebral.
La diabetes es un trastorno metabólico que
se caracteriza por hiperglucemia crónica y
trastornos del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas como consecuencia de anomalías de la secreción o
del efecto de la insulina. Podemos encontrarnos con dos tipos: La diabetes tipo I,
que generalmente se presenta en la niñez o
la adolescencia y en la que los pacientes
necesitan inyecciones de insulina durante
toda la vida. O la diabetes tipo II aparece
por lo general en la vida adulta y está relacionada con la obesidad, la inactividad física
y la alimentación poco sana.
La dislexia es cuando un niño con un coeficiente intelectual normal tiene un retraso
de al menos dos años en lectura y escritura,
eso quiere decir que cuando el niño lee lo
hace de una forma vacilante, silábica, rotando los fonemas (confusión de la ‘d’ con la
‘b’ o la ‘q’ con la ‘p’). También al leer cometen
lo que se conoce como inversiones poniendo
delante sílabas que van detrás. En la escritura ocurre exactamente lo mismo que la
lectura, se cometen las mismas faltas, unen
las palabras, confunden las grafías etc. esto
es conocido como disortografía. Es fundamental que la dislexia se detecte alrededor
de los seis años. Algunos de los signos más
frecuentes son los siguientes:

-Alteración de la motricidad: Suelen ser torpes motrizmente, sobre todo con las manos.
-Escritura desordenada.
-Falta de situación en el espacio.
-No aprenden las nociones del tiempo: El
reloj, las estaciones del año, diferenciar
izquierda o derecha.
Todos los niños que presenten este tipo de
sintomatología necesitan una “reeducación”,
para evitar el fracaso escolar.
El estreñimiento puede ser ocasional o metabólico, la falta de fibra o de hábitos en el baño
a causa de estrés o simple dejadez, puede
producir estreñimiento, traduciéndose en
malestar intestinal y retortijones en la tripa.
La fibromialgia es una enfermedad crónica
que causa dolores musculares o fatiga y
engloba un conjunto de síntomas frente a
los que todavía no hay cura. Las personas
con fibromialgia tienen una serie de puntos
sensibles al dolor en su cuerpo como son el
cuello, los hombros, la espalda, las caderas,
los brazos y las piernas. Es más común en
mujeres que en hombres. Suele afectar a mujeres de mediana edad y los síntomas suelen
aparecer alrededor de los 47 años. Además,
suele estar vinculada a otras enfermedades:
las personas con artritis reumatoide y otras
enfermedades autoinmunes tienen mayores
probabilidades de desarrollar fibromialgia.
La fiebre es un aumento de temperatura corporal por una alteración del sistema, por diferentes enfermedades. Se puede apreciar con
los ojos brillantes o con el contrate de temperaturas corporales y la sensación de temperatura. No suele ser motivo de contagio,
pero si puede ser que el virus que produzca
este síntoma sí que puede ser contagioso.
Las fracturas pueden ser más comunes de
lo que nos esperamos, ya que un simple golpe, una caída o tropiezo, puede causar una
fractura ósea, se manifiesta con mucho dolor
intenso en los alumnos, su diagnóstico frente
a una rotura es que el miembro afectado no
está “descolgado” de su sitio. La recuperación es mucho más rápida al igual que el
dolor que es más liviano.
Un golpe de calor es un trastorno grave que
ocurre cuando la temperatura corporal sube
por encima de los 40ºC. La temperatura
normal del organismo es alrededor de los
37ºC. Cuando ocurre un golpe de calor todos
los mecanismos de regulación dejan de funcionar, sube la temperatura de forma peligrosa y se pierde líquido por deshidratación.
El golpe de calor es una situación de emergencia al suponer un riesgo de daños neurológicos que pueden conducir a la muerte.
La gripe suele aumentar los alumnos infectados con la época de transición del calor
al frío, donde circulan una gran variedad
de virus muy diferentes entre ellos. Es muy
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similar a un catarro, pero con mayores síntomas. Se manifiesta mediante un cansancio
fuera de lo normal y aumento de temperatura corporal. A diferencia del catarro
que tiene una durada de un par de días, la
gripe puede oscilar entre cinco a siete días.
La gastroenteritis es una infección que afecta
al estómago e intestino, provocando una inflamación tanto en la mucosa del estómago,
como en la mucosa del intestino. Es un proceso que inicialmente parece un catarro debido a la aparición de mucosidad, señal de que
el virus está entrando en el cuerpo. Como
consecuencia, el niño se traga los mocos y
estos van a parar al estómago, lo cual puede
producir inflamación en función del virus,
produciendo náuseas, vómitos e incluso diarreas. Tiene una duración de dos a tres días.
La hepatitis es una enfermedad del hígado
que provoca su inflamación, generalmente
debido a un virus que causa esta patología.
La inflamación del hígado conlleva el mal
funcionamiento de este órgano. Existen distintos tipos de hepatitis y cada uno tiene un
mecanismo y una vía de transmisión diferente, por lo que el contagio dependerá del
tipo de virus, de la sensibilidad de una persona para contraerlo y de su propia evolución una vez contagiada. Los principales
tipos de hepatitis que existen son estos:
-Hepatitis A: la transmisión de este tipo se
origina por vía oral-fecal. El virus, al ser eliminado por las heces, puede contaminar el
agua, las manos o la ropa.
-Hepatitis B: su transmisión se produce
cuando el virus de un paciente ya infectado
entra en contacto con la sangre de otra persona (heridas en la piel, mucosas, relaciones
sexuales sin protección, etcétera).
-Hepatitis C: el mecanismo de transmisión
de este tipo de hepatitis es prácticamente
idéntico al del tipo B. Sin embargo, su contagio es menor y mucho más limitado.
-Hepatitis E: su infección apenas se produce
en zonas sanitarias evolucionadas de países
desarrollados, como el nuestro. Tan solo se
dan casos particulares en zonas poco desarrolladas y donde la enfermedad es endémica.
El herpes labial es una infección por un
virus, el virus del herpes simple. Se manifiesta en forma de pequeñas ampollas agrupadas en la zona del labio y sus alrededores
sobre una zona roja. Suele ser contagioso
con el contacto. Mayoritariamente suele
aparecer en las alumnas que están menstruando por un aumento de temperatura corporal o alumnos que hayan padecido fiebre.
La hipotermia es una situación de emergencia
vital en la que se produce un descenso grave
de la temperatura corporal por debajo de 35ºC
que puede llegar a poner en peligro la vida.
No se debe confundir con una congelación,

aunque las dos cosas se producen por frío.
La pubertad precoz se produce una activación prematura del sistema de hormonas
sexuales, los ovarios o testículos maduran,
crece el vello púbico y la forma del cuerpo
del niño cambia. La apariencia exterior del
niño se vuelve más propia de un adulto. La
frecuencia de casos de niños que presentan
pubertad precoz es mucho mayor en el sexo
femenino que en el masculino. Las causas
por las que se alteran las hormonas sexuales
(las gonadotrofinas) son, en la mayoría de
las ocasiones desconocidas, sobre todo en
las niñas, mientras que en los niños se suele
asociar con frecuencia a procesos orgánicos.
Actualmente afecta a cerca de uno por cada
10.000 habitantes y puede conllevar problemas de ámbito psicológico y de crecimiento.
La laringitis aguda es una inflamación de
las cuerdas vocales que se produce generalmente por una infección, por virus o bacterias. Como resultado de una voz ronca e
incluso puede ser afónica.
La ludopatía es una enfermedad al juego, que
afecta a muchos jóvenes menores de edad.
La opción de ganar dinero extra o tener la
opción de ganar dinero fácil lleva a que los
alumnos en edades de pubertad crean que
lo controlan todo. Todo muy lejos de la realidad, donde este año el gobierno ha establecido una normativa, que prohíbe la apertura
de locales de juegos de azar a menos de 15
metros de zonas de concentración de menores como pueden ser centros educativos.
La meningitis es una infección de las membranas que recubren el cerebro y la médula
espinal llamadas meninges. Las meninges
son tres capas de tejido conectivo o de sostén
que se sitúan entre el hueso y el cerebro o
la médula espinal. Aportan protección,
defensa de infecciones y amortiguación al
sistema nervioso central.
La miopía es un defecto del ojo que carece
de visibilidad, es una enfermedad que los
alumnos conllevan por la falta de pruebas.
Los docentes deben detectar estas deficiencias en el aula para ser comunicado a las
familias. Puede aparecer en cualquier edad.
Si existe una miopía en edades tempranas,
puede que al cambio hormonal mejore la
visibilidad, no es para todos igual, pero existen casos que han mejorado, e incluso se
han deshecho de las gafas de vista.
La neumonía, también conocida como pulmonía, es una inflamación aguda debida a
una infección respiratoria que afecta a una
parte o a todo el pulmón. Esta infección puede
estar causada por virus, bacterias u hongos.
La obesidad es el trastorno metabólico más
frecuente en los seres humanos debido a un
exceso de grasa en el organismo. No hay que
confundir la obesidad con sobrepeso, aunque

en ambos casos el peso de la persona es mayor
que lo que sería saludable según su estatura.
El sobrepeso significa tener un peso demasiado elevado, que puede ser resultado de
la suma de la masa muscular, huesos, grasa
y agua en el cuerpo (retención de líquidos).
En la actualidad, la obesidad se ha convertido en un grave problema de salud pública,
sobre todo, en los países industrializados.
Es un motivo por el cual los alumnos
por una mala dieta o por falta de actividad
física sufren vejaciones o acoso escolar.
La otitis media es una inflamación del oído.
Aparece cuando el niño sufre un catarro.
En el momento en el que este se tumba, el
moco si dirige hacia el oído y se acumula,
de tal manera que al estar a presión el tímpano se inflama y al niño le produce dolor.
Por otra parte, si hay una infección en el
oído, la otitis puede empeorar y la inflamación es constante.
Ambos casos son los que hacen variar el uso
de un tratamiento u otro:
-Si el niño tiene una otitis sin fiebre y aparece únicamente cuando está tumbado y
mejora cuando se incorpora no es necesaria
la utilización de un antibiótico.
-Si el niño tiene dolor cuando se tumba e
incorpora y, además, tiene fiebre, es probable que sufra una otitis por infección bacteriana, lo cual sí requiere de antibiótico.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria
crónica de la piel que cursa en brotes de
lesiones cutáneas eritematodescamativas.
No es contagioso, aunque aparentemente sea
alarmante. En España afecta aproximadamente a al 1,4% de la población, sin diferencias entre sexos. Puede iniciarse a cualquier
edad, pero existen 2 picos de máxima incidencia que son la segunda y quinta décadas.
La rabia es una infección vírica que se transmite principalmente por medio de animales
y que puede llegar a ser mortal. En 4 de cada
10 casos la sospecha de rabia sucede en
niños menores de 15 años. Se manifiesta
con mucha fiebre y vómitos (a causa de un
mordisco de animal infectado).
La rubeola es una enfermedad infecciosa
provocada por un virus que se caracteriza
por la aparición de manchas rosadas en la
piel, algo de fiebre y el aumento de tamaño
de los ganglios del cuello.
La salmonelosis es una de las enfermedades
más comunes en todo el mundo y es aquella
que provoca la bacteria de la salmonella.
Este tipo de bacteria, cuya familia puede
albergar hasta 2.300 tipos diferentes, vive
en el intestino de las personas y en los cuadros más graves puede provocar la muerte
si la bacteria abandona el sistema digestivo
y pasa al torrente sanguíneo. Pero estos últimos casos son muy poco frecuentes.
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El sarampión es una enfermedad infecciosa
causada por un virus, acusa sobre la población más joven. Se clasifica dentro del grupo
de las enfermedades víricas exantemáticas,
es decir, que producen una erupción en la
piel. Se considera una enfermedad muy contagiosa y grave.
La sordera puede producirse de forma genética (de nacimiento) como a causa de una
lesión producida por un mal uso de los bastoncillos de limpiar las orejas, por una infección grave o a causa de un accidente. Dependiendo de la magnitud de la enfermedad,
se debe de mediar con los pedagogos del
centro para hacer una adaptación curricular
en su caso correspondiente.
El tabaquismo no es una enfermedad directa, sino se considera adicción, pero si produce enfermedades paralelas a consecuencia
del consumo. Aun aumentando el precio
del tabaco, siguen muchos adolescentes consumiendo este tipo de droga blanda que
entorpece el desarrollo, genera dientes amarillos, baja el rendimiento físico y genera
pequeñas adicciones. Es obligado notificar
estas acciones a padres o tutores legales
para lidiar con este problema.
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El tétanos es una enfermedad producida por
una toxina que daña el sistema nervioso, provocando una contracción y espasmos en los
músculos. La gran mayoría de alumnos vienen
vacunados desde pequeños, aun pudiéndose
producir esta enfermedad por corte o pinchazo
de metales oxidados sobre todo en alumnos
inmigrantes que carecen de esta vacuna.
El trastorno bipolar es una enfermedad mental en la cual un alumno o persona sufre cambios extremos en el estado de ánimo que
alternan estados de depresión con períodos
de euforia, hiperactividad o irritabilidad,
denominados manía o fase maníaca. Afecta
por igual a hombres y mujeres. La edad de
inicio suele ser entre los 15 y 25 años.
La varicela es una enfermedad producida
por el virus varicela zóster (VZV) típica de
la infancia, muy contagiosa y que solo se
desarrolla, como máximo, una vez a lo largo
de la vida. La mayoría de los casos se dan
en menores de 10 años y, a pesar de existir
casos durante todo el año, es en la primavera
y en el invierno cuando aumenta el número
de infecciones. Se manifiesta mediante sarpullidos e irritación cutánea, acompañada
de picores intensos.
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[ROSA MARÍA MARTÍNEZ ZAPATA]

Según la Sociedad Española de Neurología, la
epilepsia “es una alteración del cerebro caracterizada por una predisposición duradera para
generar crisis epilépticas y por sus consecuencias neurocognitivas, psicológicas y sociales.
La definición de epilepsia requiere la aparición de, al menos, una crisis epiléptica”. Cuando el cerebro comienza a tener un funcionamiento anormal, excesivo y sincrónico, podemos encontrarnos ante una crisis epiléptica.
En cualquier caso, en nuestras aulas podemos
encontrar alumnado con diferentes patologías que pueden desencadenar en una crisis
epiléptica, especialmente si nuestro centro es
un centro de educación especial o un centro
ordinario con integración de alumnado con
diversidad funcional ya que esta población,
debido a su patología, en muchos casos debida a una enfermedad de origen neurológico,
será más propensa a sufrir este tipo de crisis.
Para empezar, deberemos conocer como
identificar una crisis epiléptica y, para ello,
deberemos conocer qué tipos de crisis nos
podemos encontrar. Principalmente encontramos los siguientes tipos de crisis epilépticas, entre otras:
• Crisis epilépticas generalizadas:
-Crisis generalizada tónico-clónica: Se pierde
el conocimiento bruscamente, hay un periodo de rigidez y otro de movimientos rítmicos
de todo el cuerpo. EN ocasiones se produce
relajación de esfínteres.
-Crisis generalizada de ausencia: La persona
permanece quieta, con la mirada fija y con
pérdida de conocimiento. A veces son tan breves que pasan desapercibidas. Se pueden producir con mucha frecuencia, por lo que hay
que estar atentos ya que en el este alumnado
podría haber dificultades en el aprendizaje.
-Crisis generalizada mioclónica: Sacudida
brusca de todo o parte del cuerpo que hace
que la persona caiga al suelo. Dura pocos
segundos.
-Crisis generalizada atónica: La persona cae
repentinamente al suelo, pierde la consciencia unos segundos y se recupera.
• Crisis epilépticas focales:
-Sin alteración del conocimiento: Se producen sacudidas rítmicas de una parte del
cuerpo. En otras ocasiones la persona siente

Epilepsia: Intervención en
el aula en caso de crisis
hormigueos, tiene alucinaciones visuales,
nota distintos olores, sonidos... A esto se le
denomina “auras”.
-Con alteración del conocimiento: La persona pierde el conocimiento y queda inmóvil. En ocasiones realiza movimientos involuntarios con la boca o manos. No responde
o lo hace de forma incoherente.
A partir de la identificación de la crisis epiléptica, deberemos actuar con nuestro alumnado. En la mayoría de ocasiones, simplemente deberemos evitar que la persona se
golpee o se dañe y, no menos importante,
tranquilizar al resto de alumnado.
Cuando nos encontremos ante una crisis
epiléptica en el aula deberemos seguir los
siguientes pasos:
1. Tumba a la víctima en el suelo y aparta
los objetos que haya a su alrededor con los
que se pueda golpear
2. Comprueba la hora en la que han comenzado las convulsiones
3. Aflójale la ropa que pueda apretarle (corbata, cinturón, pantalón).
4. No intentes sujetar a la persona que está
convulsionando, deja que se mueva libremente. Si la sujetas puedes dañarla o ella
puede dañarte a ti.
5. Jamás metas nada en la boca de la víctima. Podría morderte e incluso llegar a
amputarte un miembro al intentar meter
un objeto en su boca, además se podría romper algún trozo del objeto o alguna pieza
dental de la propia víctima, corriendo el
riesgo de que se produzca una obstrucción
de la vía aérea. No te preocupes si la víctima
se muerde la lengua, es un mal menor. Además, la lengua cicatriza en poco tiempo.
6. Cuando terminen las convulsiones comprueba cuanto tiempo han durado, pon a la
víctima en posición lateral de seguridad y
abrígala. Tras convulsionar, sentirá frío y un
profundo cansancio, seguramente se dormirá.
Déjala descansar hasta que esté recuperada.
Las personas que han sufrido con anterio-

ridad crisis epilépticas suelen llevar encima
medicación. Esta medicación, normalmente,
se administra por vía rectal y en algunas
ocasiones vía sublingual. Si la víctima convulsiona más de 5 minutos sería conveniente
administrarle su medicación.
Cuando una persona sufre una convulsión
es habitual la aparición de manchas eritematosas en la piel. En algunas ocasiones
también se pueden observar labios cianóticos (azulados)
Cuándo llamar al 112
-Es la primera vez que tiene convulsiones.
-Las convulsiones duran más de 5 minutos
y no lleva la medicación encima.
-Las convulsiones duran más de 5 minutos,
se le ha administrado la medicación y no
han remitido.
-Las convulsiones remiten y se vuelven a
producir.
-Tiene dificultad para respirar.
-No recupera la consciencia en aproximadamente 10 minutos tras la crisis.
Es importante comunicarse desde el principio
con las familias para recabar datos acerca de
la patología del alumno y así poder actuar de
la mejor forma posible ante una crisis. Además, el resto del alumnado debería estar concienciado respecto a estas patologías y conocer primeros auxilios para poder actuar dentro y fuera del aula, así como reducir la ansiedad y el nervosismo que puede causar la presencia de estas crisis que, aunque en ocasiones se solucionan por sí mismas, son llamativas y pueden causar confusión entre ellos.
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Andalucía y la prevención de la gripe
[JOSE LUIS AGUILERA DEL CORRAL]

Pronto volverán las informaciones sobre
los síntomas de gripe, cuándo debemos
vacunarnos, qué debemos hacer para prevenir contagiarnos de ella. Con este artículo
se pretende dar unas pautas fáciles sobre
la enfermedad de la gripe.
¿Qué es la gripe?
Es una enfermedad infecciosa del aparato
respiratorio, causada por un virus, que tiene
una gran capacidad de contagio. El virus
pasa con mucha facilidad de persona a persona, a través de unas gotitas que expulsamos al hablar, toser o estornudar.
¿Cuáles son los síntomas de la gripe?
Es una enfermedad que puede ser desde
leve a grave, e incluso puede llegar a causar
la muerte. La gripe, es diferente a un catarro
o resfriado. Las personas que padecen la
gripe pueden sentir algunos o todos estos
síntomas:
-Fiebre, no todos los pacientes con gripe
cursan con fiebre.
-Tos.
-Dolor de garganta.
-Secreción o congestión nasal.
-Dolores de cabeza.
-Dolores musculares.
-Cansancio.
¿Cuánto dura una gripe?
Si no hay complicaciones, la duración de los
síntomas de la gripe, suelen durar entre 5 y
10 días. La fiebre que se produce suele durar
entre 3 y 5 días, los demás síntomas como
tos seca pueden durar entre 7 y 10 días y el
cansancio puede durar hasta 2 semanas.
¿Cómo puedo evitar contraer la gripe?
La única y mejor forma de prevenir la gripe,
es vacunarse de manera anual, pero los hábitos saludables, como cubrirse la boca al toser,
lavarse las manos, ayudan a detener la proliferación de gérmenes y a que se trasmitan
enfermedades respiratorias como la gripe.
¿Cuál es la diferencia entre una gripe
y un resfriado común?
Los síntomas comunes son la congestión
nasal, estornudos, mucosidad, dolor de garganta y de cabeza. El resfriado apenas suele
provocar fiebre y si lo hace es baja, mientras
que la gripe suele dar fiebre alta.
¿Quién debe y cuando vacunarse?
La campaña de vacuna de la gripe gestacional, en Andalucía, este año comenzará a
partir del 28 de octubre en los centros sanitarios, se intenta llegar sobre todo a los principales grupos de riesgo, como son los mayores de 65 años, mujeres embarazadas, enfermos crónicos, profesionales sanitarios Se
tratará de una inyección, sin necesidad de

segunda dosis, siempre en personas sin
enfermedades infecciosas activas o con problemas de déficit inmunológicos.
Medidas ante la gripe
-Vacúnese, es la base para la prevención de
la enfermedad de la gripe.
-Evite el contacto cercano, con personas
que padecen la enfermedad.
-Guarde reposo en su casa cuando se
encuentre enfermo, de cara a su tranquilidad
y a evitar contagiar a más personas de su
enfermedad.
-Cubrir la nariz y la boca con un pañuelo,
al toser o estornudad.
-Lavado de manos continuos, en caso de no
haber agua y jabón podría ser también eficaz
el uso de limpiadores de manos con base
alcohólica.
-Evite tocarse los ojos, nariz o boca, para
no llevar los agentes patógenos a puertas
de entradas como estas, por donde pasan

al interior de nuestro cuerpo para ser infectado por el virus.
-Limpie y desinfecte superficies de contacto
más comunes en el hogar, trabajo, escuela,
especialmente donde se encuentre personas
infectadas por el virus.
-La gripe como se ha comentado anteriormente es una enfermedad producida por un
virus, por lo que el tratamiento con antibióticos, no es efectivo. Es habitual que se paute por parte de un médico, medicamentos
que puedan tratar la sintomatología producida por la enfermedad como podrían ser:
-Medicamentos antipiréticos, para el control
de la fiebre.
-Medicamentos antitusivos.
-Expectorantes para liberar secreciones.
-Medicamentos antiinflamatorios para disminuir la inflamación como la de garganta.
-Analgésicos, para aliviar el dolor muscular,
de garganta etcétera.
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[ANA ROCÍO OCÓN ALBA]

En las últimas fechas hemos podido ver en
noticias, periódicos, revistas, etcétera, informaciones que nos hacen comprobar cómo
una enfermedad que estaba desapareciendo
en nuestro país, y en gran parte del mundo,
ha tenido un cierto repunte. En España, y
más concretamente en Andalucía, se han
tomado algunas medidas para evitar que
esta enfermedad pueda seguir produciendo
problemas de salud a los Andaluces.
Antes de nada, debemos saber que no se ha
activado ninguna alerta sanitaria, sino que
se han puesto unas medidas preventivas
para que los afectados por Sarampión no
aumenten. La medida principal es la vacunación de Sarampión, en una vacuna que
además lleva Rubeola y Parotiditis, también
conocida como Triple Vírica.
Lo primero que deberíamos saber es si estamos o no vacunados, nuestros padres podrían informarnos de ello, porque nos llevaron
a vacunarnos o consultando nuestra cartilla
vacunal. También se podría consultar con
nuestro personal de referencia en enfermería, que puede que tenga registrada la dosis
que nos pusieron en nuestra edad infantil.
Si tienes menos de 40 años has recibido, casi
con total seguridad, las dos dosis recomendadas de la vacuna triple vírica que se administra durante la infancia siguiendo las pautas del calendario de vacunación. Pero si tienes entre 40 y 50 años, ya no es tan probable
que estés inmunizado frente a esta infección,
ya que en los años 70 del siglo pasado la
cobertura vacunal era muy irregular.
En segundo lugar, debemos preguntarnos
¿hemos pasado la enfermedad del Sarampión? En caso de haber pasado la enfermedad, nuestro cuerpo ya tiene creados anticuerpos o defensas contra esta enfermedad
y no es necesario volver a vacunarnos.
En conclusión, si tienes entre 40 y 50 años
y no estás vacunado frente al sarampión ni
has padecido esta infección vírica (o no tienes modo de saberlo) sería conveniente que
comentaras con tu médico la posibilidad de
recibir las dos dosis de la triple vírica.
¿Qué debemos hacer si no sabemos si estamos vacunados o si hemos pasado la enfermedad? Ante la duda, es mejor siempre prevenir, por lo tanto, primero consultaríamos
con nuestro médico de familia o enfermero
de referencia, que nos podrían indicar de poner dos dosis de la vacuna de Triple Vírica.
¿Nos debemos hacer un análisis para saber
si estamos vacunados o hemos pasado la
enfermedad? Ante la ausencia de efectos
adversos si se duplicara la dosis de vacuna
e un tiempo prolongado, es más barato para
el sistema, realizar la vacunación, que realizar dichos análisis.

La enfermedad del
Sarampión está de vuelta.
Consejos Sanitarios

¿Se pueden vacunar de Sarampión las mujeres embarazadas? La vacuna del sarampión
no puede suministrarse a mujeres embarazadas. Algunas vacunas son aptas para las
gestantes e incluso son muy recomendables
para evitar problemas de la madre o el feto.
Pero este no es el caso de la triple vírica.
Si me tuviese que vacunar, ¿cuándo debo
ponerme las dos dosis? En caso de que nuestro medico/enfermera nos indique que deberíamos vacunarnos de Triple Vírica, nos administraran dos vacunas, separadas al menos
un mes, una de la siguiente y última dosis.
¿Qué síntomas produce el Sarampión? Los
síntomas más habituales son:
-Fiebre.
-Tos seca.
-Dolor de garganta.
-Ojos inflamados (conjuntivitis)
-Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca,

en el revestimiento interno de las mejillas,
también denominados manchas de Koplik.
¿Cuánto dura el Sarampión? Las pequeñas
lesiones duran entre 5 a 6 días, y luego desaparecen. El intervalo entre la exposición al
virus y la aparición del exantema oscila entre
7 y 18 días (media de 14 días). La mayoría de
las muertes se deben a complicaciones del
sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años.
¿Es contagiosa esta enfermedad? Si otras
personas respiran el aire contaminado o tocan
la superficie infectada y luego se tocan los
ojos, la nariz o la boca, pueden contraer la
infección. El sarampión es tan contagioso
que, si alguien tiene la enfermedad, hasta un
90 % de las personas cercanas a ella y que
no tengan inmunidad también se infectarán.
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Para fortalecer los contenidos estudiados
en la Formación Profesional o ayudar a una
inserción laboral del alumnado, se aplican
unas prácticas en empresas privadas relacionadas con el sector estudiado. Estas prácticas son las FCT (Formación en los Centros
de Trabajo). En el presente artículo, vamos
a ver qué son las FCT, quién puede adherirse
a este tipo de formación y las diferentes
modalidades que podemos encontrarnos
tanto en el ámbito nacional como el marco
europeo. Y terminaremos conociendo cómo
y quién evalúa al alumnado para poder certificar la aprobación del módulo de formación en los centros de trabajo.
Este tipo de formación laboral está enfocado
únicamente para los estudiantes matriculados en los ciclos formativos. De desarrolla
dentro de la familia educativa de la Formación Profesional. Esta modalidad de estudio
fue implantada en la nueva formación reglada para mejorar la inserción laboral en las
empresas privadas de la especialidad estudiada y fortalecer los contenidos estudiados
en las aulas.
Dependiendo de cada comunidad autónoma
o de cada tipo de Formación Profesional (la
FPD; Formación Profesional Dual, la FPGM;
Grado medio de la Formación Profesional,
FPGS; Grados superiores en la Formación
Profesional y FP Básica; la Formación Profesional Básica) pueden variar las horas formativas dedicadas a este módulo, así como
la disposición del horario de trabajo durante
el curso lectivo. Las funciones a desempeñar
en las mismas empresas, estarán en todo
momento supervisadas por un mentor asignado en la misma empresa, como un tutor
del centro que se encargara de hacer las gestiones intermediarias y el consiguiente
soporte formativo (normalmente suele ser
el tutor del curso, aunque hay centros que
una única persona se dedica a las FCT).
El alumno para trabajar en la empresa privada, no tiene derecho a la cotización de la
seguridad social porque esta como estudiante. Pero si dispone de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para estar
cubierto ante cualquier imprevisto. Este
tipo de formación sigue siendo como los
módulos estudiados en el centro, en caso
de no superar el módulo por diversas causas
tiene dos convocatorias para poder concluir
la formación (lo veremos más adelante).
Los principales objetivos y/o finalidades de
la formación en los centros de trabajo en base
a la normativa basada del R.D.676/1993
son, entre otros, los siguientes:
a) Complementar la adquisición por los
alumnos de la competencia profesional conseguida en el centro docente, mediante la
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La formación en los centros de
trabajo de los ciclos formativos
realización de un conjunto de actividades
de formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo.
b) Contribuir al logro de las finalidades
generales de la Formación Profesional
(adquirir la competencia profesional característica de cada título, y una identidad y
madurez profesional motivadora de futuros
aprendizajes y adaptaciones al cambio de
cualificaciones).
c) Evaluar los aspectos más relevantes de
la competencia profesional adquirida por
el alumnado, y, en particu1ar, acreditar los
aspectos más relevantes de la competencia
requerida en el empleo (expresada por el
perfil de cada título) que no pueden comprobarse en el centro docente por exigir
situaciones reales de producción.
d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.
Como características más importantes del
convenio reglado por el Real Decreto se puede comprender entre:
• Pueden amparar a uno o varios alumnos que
cursan estudios en el mismo centro educativo.
Con lo cual sólo es precisa la firma de un
convenio específico con una misma empresa.
• Puede ser rescindido a petición de cualquiera de las partes.
• No implica relación laboral entre los alumnos y la empresa. Éstas no podrán cubrir,
ni siquiera con carácter interino, ningún
puesto de trabajo en plantilla con el alumno
que realice actividades formativas en la
empresa, salvo que se establezcan al efecto
una relación laboral de contraprestación
económica por servicios contratados y cesen
las actividades formativas de los alumnos.
• Los alumnos están cubiertos de riesgos de
accidentes (mediante el seguro escolar) y
de responsabilidad civil frente a daños a
terceros (mediante una póliza de seguros
adicional que suscriben las Administraciones educativas).
El desarrollo de estas actividades se realizará
durante el tercer trimestre del segundo curso
(abril-junio) para el periodo ordinario. Y
en el primer trimestre del curso siguiente
(octubre-diciembre) en periodo extraordinario dado el caso que el alumno no haya
superado la primera convocatoria.
La duración de esta formación viene entre
lazada a las horas destinadas a esta modulo,
lo normal es que sean sobre las 380 horas.

Pero puede haber otros módulos que tengan
diferentes cargas horarias.
Por lo general, en los diferentes ciclos formativos
se pueden distribuir las cargas horarias en:
• La Formación Profesional Básica destina
unas 240 horas aproximadamente.
• Los ciclos formativos de grado medio dedican alrededor de 400 horas.
• Los ciclos formativos de grado superior
destinan entre 350 y 700 horas.
En los ciclos formativos de duración distinta
a los anteriores datos, se realiza en el primer
trimestre del siguiente curso académico
(octubre-diciembre) en periodo ordinario,
o en el tercer trimestre (abril-junio) en periodo extraordinario.
Para los Ciclos Formativos de corta duración, un curso escolar de tres trimestres
más las FCT (totalizando 1.200/1400 horas,
de las que 300/400 son de FCT), las prácticas se realizan en el segundo curso de septiembre a diciembre.
Para los Ciclos Formativos de larga duración, de dos cursos escolares, cinco trimestres más las prácticas (totalizando
1800/2000 horas, de las que 300/400 son
de FCT), las prácticas se realizan en el último
trimestre de abril a junio.
Otra modalidad o reparto de horas en los
Ciclos Formativos largos es: De dos cursos
escolares cinco trimestres más las FCT (totalizando 1.800/2000 horas, de las cuales
700 son para las prácticas, realizándose de
enero a junio compaginando las clases lectivas con la formación en los centros. Esta
modalidad de realización de prácticas, se
emplea hasta donde yo sé en Cataluña.
Es importante saber que, salvo esta última
modalidad, a la realización de las prácticas
se podrá cursar si el alumno promociona,
de tener módulos que sobrepasan el umbral
del suspenso, no puede promocionar a las
prácticas, ya que da a entender que no cumple con los objetivos y contenidos mínimos
conceptuales y procedimentales. De otras
palabras que no está capacitado para desempeñar un puesto de trabajo porque no
tiene conocimientos suficientes.
Por lo general se suelen desempeñar al final
del ciclo formativo ya que se entiende que
está capacitado para defenderse ante cualquier situación laborar de su familia profesional. De poner las prácticas al principio
de curso, podría producir saturaciones psicológicas por el desconocimiento de nombres, técnicas y procesos de trabajo que se
tienen que estudiar a lo largo del curso.
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Pudiendo conducir al alumnado al absentismo o es más, al abandono temprano por
verse desubicados, dada la falta de conocimientos adquiridos.
Existe otra modalidad de cursar las prácticas
en números de alumnos reducidos y que
cumplan las características. Es la formación
en empresas europeas. El centro tiene previamente un convenio de Erasmus, teniendo
personas de contacto en las ciudades de los
países en que se hayan cerrado los contratos.
Para ello, el centro debe ser promotor de
estas prácticas europeas, tener cerrados
programas de movilidad (depende de cada
comunidad autónoma). Conocer y haber
sido evaluado previamente del idioma al
país que está el concierto cerrado, ya que
es un requisito imprescindible para la beca.
Estas becas están destinadas tanto los alumnos del grado medio como los del ciclo formativo superior. Hay que mencionar que
para los alumnos del grado medio se les dan
más prestaciones que para los alumnos del
superior (así está estipulado para todo el
marco nacional). Estas becas están destinadas
para cubrir los gastos de alquiles de vivienda
durante el proceso de prácticas y para el billete de avión o para las dietas. No es abundante,
simplemente ayuda a cubrir algunos gastos.
Esta formación abre oportunidades de trabajo
en otros países dado el grado de precariedad
y falta de trabajo que estamos sufriendo en
la actualidad. De no querer salir del país para
trabajar de forma permanente, también es
una opción para mejorar un idioma y enriquecer el curriculum.
Existe otra tercera opción, no es ni realizar
las prácticas en España o en otro país, es
adherirse a la convalidación del módulo de
formación en el centro de trabajo. Demos-

trando con un papel certificado de la empresa privada, que el alumno ha desempeñado
durante más de doce meses puestos de trabajo similares a los estudiados para cumplir
con los contenidos curriculares, siendo así
trabajadores asalariados. Autónomos o
voluntarioso y/o becarios. Para confirmar
que se ha mantenido el desempeño de estos
trabajos, se debe adjuntar una certificación
de la Tesorería General de la Seguridad
Social (la vida laboral).
Ante la realización de las dos primeras
opciones, el tutor asignado al seguimiento
del alumnado debe también gestionar las
evaluaciones y memorias de dicho alumno.
A continuación, se detallan los puntos a cumplimentar para la evaluación del alumnado:
A) La Ficha Individual de Seguimiento y
Evaluación del alumno: Cada alumno que
realice las FCT dispondrá de una plantilla,
concertada entre el centro docente y el centro de trabajo, e integrada por el “Programa
Formativo”, que será cumplimentada y tenida en cuenta por el responsable de la empresa para la confección de su informe. Dicha
ficha será supervisada por el tutor del alumnado y adjuntada al expediente académico.
En esta ficha se recogerá:
-Actividades de evaluación, organizadas por
áreas, departamentos o puestos de trabajo
en los que se haya secuenciado la FCT
Dichas actividades forman parte del “programa formativo” y son un subconjunto
de las actividades productivo-formativas.
-Criterios de evaluación de dichas actividades, cuya referencia son los de la FCT además de aquellos criterios de evaluación que
sean pertinentes para la evidencia de la competencia profesional y capacidades terminales adquiridas en el centro docente.

-Valoración del responsable asignado dentro
de la empresa.
-Observaciones a tener en cuenta sobre la actitud
o problemas dentro del periodo de prácticas.
B) El Informe evaluativo del responsable
de la empresa.
C) La hoja de memoria semanal del alumno:
Donde el alumno reflejará diariamente las
tareas realizadas en la empresa (las dificultades que encontró para la realización de la
actividad y las circunstancias que lo motivaron, así como cuantas observaciones a
nivel profesional o a nivel personal considere
oportunas). El profesor durante la jornada
quincenal, destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente para lidiar posibles problemas o dudas. Y también deberá
realizar visitas al centro de trabajo para
supervisar a su responsable y al alumno,
que cumplan con lo estipulado y acordado.
REFERENCIAS
MANUAL DEL TUTOR DE EMPRESA. CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CATALUÑA (1995). BARCELONA.
DE SERGIO (16/09) TUTORES DE FORMACIÓN. LA FORMACIÓN
PROFESIONAL EN EL NUEVO CONTEXTO EUROPEO. RECUPERADO: HTTPS://TUTORESFORMACION.ES/LA-FORMACIONPROFESIONAL-EN-EL-CONTEXTO-EUROPEO/
EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO. ARAGÓN (NOVIEMBRE DEL 2005). RECUPERADO:
HTTP://FP.EDUCARAGON.ORG/FILES/FCT.PDF
TODOFP. (2018). ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS PRÁCTICAS EN
EMPRESAS, LA FCT? RECUPERADO: HTTP://TODOFP.ES/SOBREFP/INFORMACION-GENERAL/SISTEMA-EDUCATIVO-FP/PRACTICAS-EMPRESAS.HTML
MINISTERIO DE EDUCACIÓN. BOE NÚM. 182, DE 30/07/2011.
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Funciones exponencial y logarítmica
en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué son las funciones exponenciales y
logarítmicas? ¿Cuál es su importancia?
Nos serviremos para introducir la temática de
estas conclusiones de Huircán Mauricio (2013):
“Los modelos matemáticos son una aproximación a fenómenos del mundo real, las funciones
logarítmicas y exponenciales se ajustan de manera muy precisa a diversas situaciones y campos
de trabajo del hombre; tales como: Química,
Física, Biología, Economía, Ingeniería y otras,
donde contribuyen a describir los fenómenos
que pueden modelar”.
El erudito Robert Malthus, considerado el padre de la demografía, publicó en 1798 el
libro ‘Ensayo sobre el principio de la población’.
Entre sus principales puntos plantea que: “La
población tiende a crecer de acuerdo con una
progresión geométrica, en tanto que los medios
de subsistencia lo hacen en progresión aritmética”. En la naturaleza el tipo de crecimiento
exponencial no es el más frecuente, pues
las poblaciones no crecen indefinidamente debido a que la resistencia ambiental se opone a
la expresión del potencial biológico de una población (capacidad para aumentar su densidad).
Hablamos de una parte de las matemáticas cuyo
descubrimiento y consolidación fueron extraños.
De forma más usual se descubre algún tipo de
función por su aplicación práctica basada en
algún fenómeno físico, y con posterioridad, al
hacer un estudio más sistemático, aparecen una
serie de propiedades que abren nuevos campos
de estudio. En el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas no fue así. Más aún,
en la actualidad se suelen estudiar las funciones
exponenciales, de más fácil comprensión, y a
partir de ellas, y como funciones complementarias, las logarítmicas. Pues históricamente
ocurrió al contrario, primero se desarrollaron
las funciones logarítmicas y sus propiedades, y
luego se centró el estudio en las exponenciales.
Vamos a ubicarnos históricamente: estamos a
finales del siglo XVI y principios del siglo XVII.
Dentro del renacimiento cultural, los científicos
de la época expanden sus estudios. Superadas
las teorías geocéntricas, los astrónomos empiezan a poner matemáticas a sus observaciones.
Entre ellos, el genio Kepler, trabajando en aquellos momentos en Praga, se aprovecha de los
estudios de un colaborador, el relojero Burgi.
Había desarrollado tablas de logaritmos y Kepler
le pide que las mantenga en secreto mientras
realizaba sus cálculos para desarrollar la ley de
gravitación. Este secretismo supuso que un
inglés que realizaba estudios paralelos sobre el
mismo tema, Neper, publicara con antelación

sus descubrimientos, y por eso a los logaritmos
con base el número “e” los denominamos logaritmos Neperianos. Independientemente de
estas luchas de prioridades y denominaciones,
lo que llama la atención es que las funciones
logarítmicas se desarrollaron principalmente
por una de sus propiedades. Hemos de tener
en cuenta la época y los órdenes elevados de las
mediciones astronómicas. No se disponía de
medios informáticos y el simple hecho de realizar
una multiplicación de un número elevado de
cifras suponía gran esfuerzo. La parte buena de
la función logarítmica es que si se disponía de
una tabla completa de logaritmos de una determinada base (por razones prácticas se desarrollaron tablas de base “e” y base 10) gracias a las
propiedades de los logaritmos un producto se
transformaba en una suma, y un cociente en
una resta. Con la misma tabla de logaritmos se
deshacía el cambio, de tal manera que un cálculo
de una gran complejidad se había transformado
en dos transformaciones y una suma o una resta.
Y esto no se desarrolló por casualidad, pues este
tipo de transformaciones ya se realizaban con
tablas trigonométricas (aunque más complejas
y poco prácticas) denominadas prostaféresis.
Es decir, el uso de una de las propiedades de
un tipo de función supuso su estudio y desarrollo. A partir de las funciones logarítmicas se desarrollaron las funciones exponenciales como
funciones complementarias, y estas sí que modelizaban fenómenos de la naturaleza, como el
crecimiento de poblaciones, o la descomposición
de elementos radiactivos.
¿Qué aceptación tienen estas funciones
entre los alumnos de Secundaria?
Pese a la revolución de potencial de cálculo que
supuso estas funciones y los avances científicos
que supusieron, las funciones exponenciales y
sobre todo las logarítmicas crean en gran parte
del alumnado sensaciones de rechazo. Estamos
en el mundo digital de las grandes máquinas
de calcular, donde hay ordenadores sin parar
de sacar decimales de “Pi”. No comprenden por
qué enmarañarse en las propiedades de los logaritmos para transformar productos en sumas.
Además, cuando tenemos los logaritmos neperianos con el número “e” como base, el alumnado ha de tener consolidado y comprendido
el concepto de límite, y ese nivel de abstracción
no es fácil de conseguir en toda una clase.

viremos de estas propuestas de Wilmer García
(2012) “En la propuesta metodológica, se asumen las funciones exponencial y logarítmica
como el referente disciplinar. Se proponen situaciones problemáticas, diferentes modelos y aplicaciones. Crecimiento poblacional, decaimiento
radiactivo, escalas logarítmicas, entre otros; se
estudian allí. Se puede concluir que los modelos
matemáticos y las situaciones problema, son
una buena estrategia para la enseñanza - aprendizaje de las funciones exponencial y logarítmica.
Porque, trabajada con intención pedagógica,
ayuda a desarrollar competencias matemáticas.”
Aparte del enganche histórico comentado del
uso de las propiedades de los logaritmos, la
principal herramienta que nos va a permitir el
trabajo de las mismas es su uso en ejemplos
prácticos. Y es que estas funciones modelizan
de forma muy fiel fenómenos realmente importantes de la realidad. Son una herramienta esencial en la aplicación de ese concepto que solemos
llamar interdisciplinariedad. Hemos de coordinarnos con los distintos departamentos del
claustro. Con el departamento de Biología pondremos matemáticas a problemas de crecimiento exponencial de poblaciones. Tengamos en
cuenta que nos vale para poblaciones de bacterias, pero también para poblaciones humanas
dentro de la asignatura de Geografía e Historia.
Los métodos de descomposición de carbono 14
nos servirán para estudiar las funciones de base
menor que uno, y con los departamentos de
Física y Tecnología tendremos que coordinarnos
para poner matemáticas a problemas de medición y propagación del sonido o las ondas de
los terremotos (con mediciones logarítmicas).
Con el departamento de economía nos servirá
para poner matemáticas a curvas de oferta y
demanda. Con todas estas aplicaciones reales
y de cálculo práctico se romperán esas barreras
iniciales de incomprensión, y el alumnado añadirá a sus herramientas y vocabulario estas
funciones históricas, pero realmente presentes
en nuestras vidas.
REFERENCIAS
BAQUERO, R. (1997). VYGOTSKY Y EL APRENDIZAJE ESCOLAR.
EDITORIAL AIQUE. BUENOS AIRES.
HUIRCÁN, MAURICIO Y OTROS (2013). MODELANDO EL MUNDO

CON FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARITMOS. RR DONNELLEY. SANTIAGO DE CHILE
CALDERÓN, CRISTIAN Y OTROS (2015). FUNCIONES EXPONEN-

CIALES Y LOGARÍTMICAS. TESIS DOCTORAL. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA.
RIZZO, KARINA (2014). EL DESAFÍO DE ENSEÑAR FUNCIONES

EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS CON TECNOLOGÍA. CONGRESO
IBEROAMERICANO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y
EDUCACIÓN. BUENOS AIRES.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
Para entender el cómo motivar al alumnado de
la ESO en el estudio de estas funciones, nos ser-

GARCÍA, WILMER (2012): MODELACIÓN MATEMÁTICA EN FUN-

CIONES EXPONENCIAL Y LOGARÍTMICA: UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS BÁSICAS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
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[ANA ROCIO OCON ALBA]

¿Sabía usted que a nivel mundial solo un
34% de los jóvenes puede dar prueba de un
conocimiento preciso sobre la prevención
y la transmisión del VIH? ¿Que en algunas
partes del mundo dos de cada tres niñas no
tienen idea de lo que les estaba pasando
cuando tuvieron su primera menstruación?
Aquí algunos motivos por los que es urgente
proponer una educación integral y de calidad en sexualidad (EIS).
¿Qué es la educación integral en
sexualidad (EIS)?
La educación integral en sexualidad es un
proceso de enseñanza y aprendizaje basado
en planes de estudios que versa sobre los
aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y
sociales de la sexualidad. Su propósito es
dotar a los niños y jóvenes de conocimientos
basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para
disfrutar de salud, bienestar y dignidad; entablar relaciones sociales y sexuales basadas
en el respeto; analizar cómo sus decisiones
afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.
¿Por qué los jóvenes necesitan recibir
la educación integral en sexualidad?
Demasiados jóvenes reciben información
confusa y contradictoria sobre las relaciones
y el sexo a medida que hacen la transición
de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de la demanda por parte
de los jóvenes de información confiable que
los prepare para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Correctamente enseñada, la educación integral en sexualidad
responde a esta demanda, empoderando a
los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad, ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia
y las desigualdades basadas en el género,
los embarazos precoces y no deseados, y el
VIH y otras infecciones de transmisión
sexual (ITS) continúan planteando graves
riesgos para su salud y bienestar. Asimismo, una educación integral de calidad en
sexualidad deficiente o inexistente, adaptada
a la edad y a la etapa de su desarrollo, expone a los niños y jóvenes a una situación de
vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual.
La educación integral en sexualidad desempeña un papel esencial en la salud y el
bienestar de los niños y jóvenes. Al aplicar
un enfoque basado en los educandos no sólo
proporciona a los niños y jóvenes, progresivamente y en función de su edad, una educación basada en los derechos humanos, la
igualdad de género, las relaciones, la repro-

La importancia de la educación
sexual integral en la edad escolar
ducción, el comportamiento sexual de riesgo
y la prevención de enfermedades desde una
perspectiva positiva, poniendo de relieve
valores tales como el respeto, la inclusión,
la no discriminación, la igualdad, la empatía,
la responsabilidad y la reciprocidad.
¿Qué demuestran los datos sobre la
educación integral en sexualidad?
Existen pruebas significativas del impacto
de la educación en sexualidad sobre el comportamiento sexual y la salud. Los datos
ponen de relieve que:
• La educación en sexualidad tiene efectos
positivos, entre ellos un aumento del conocimiento de los jóvenes y una mejora de su
actitud en lo que respecta a la salud y los
comportamientos sexuales y reproductivos.
• La educación en sexualidad, tanto en la
escuela como fuera de ella, no aumenta la
actividad sexual, el comportamiento sexual
de riesgo o los índices de ITS y VIH.
• Se ha demostrado que los programas que
promueven únicamente la abstinencia no tienen ningún efecto en el retraso de la iniciación
sexual ni en la reducción de la frecuencia de
las relaciones sexuales o el número de parejas
sexuales, mientras que los programas que
combinan el retraso de la actividad sexual
con el uso de preservativos u otros métodos
anticonceptivos resultan eficaces.
• Los programas “centrados en el género”
tienen una eficacia considerablemente superior a la de los programas que no integran
consideraciones de género a la hora de
alcanzar resultados en materia de salud
como la reducción de los índices de embarazo no deseados o de ITS.
• La educación en sexualidad logra mejores
resultados cuando los programas escolares
se complementan con la participación de
padres y docentes, de los institutos pedagógicos y los servicios de salud pensados
para los jóvenes.
¿Por qué son necesarias las Orientaciones técnicas sobre educación en
sexualidad?
Los países reconocen cada vez más la importancia de dotar a los jóvenes de los conocimientos y las habilidades que necesitan para
tomar decisiones responsables con sus vidas.
La educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes al mejorar sus capacidades
de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de
sexualidad, derechos humanos, valores,
relaciones sanas y respetuosas, normas cul-

turales y sociales, igualdad de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y
violencia de género, consentimiento, abuso
sexual y prácticas negativas.
¿Qué temas tratar?
Este interrogante es el menos difícil de solventar. Si aceptamos las recomendaciones
de los especialistas en educación sexual, desde el inicio de la infancia pueden tratarse
temas (diferencia entre sexos, embarazo,
nacimiento…) de forma integrada en las
vivencias familiares; y en los niños mayores
y adolescentes, junto con los conocimientos
en relación con la fisiología (funcionamiento
de su propio cuerpo en sexualidad, menstruación, eyaculación, relación sexual, embarazo, parto, anticoncepción, ITS…), deben
plantearse otros temas, cómo: mejorar el
autoconcepto y la autoestima, la expresión
de emociones, el apego, la capacidad de relación, la identidad y la orientación sexual, el
aprendizaje en la toma de decisiones con
conocimiento y responsabilidad, y en las
relaciones afectivas saludables y en igualdad… Hacerlo, por tanto, de forma integral.
¿Cómo?
Desde los dos años, los niños perciben diferencias entre un sexo y otro. En la primera
infancia, el lugar más adecuado para entender
estas diferencias es el entorno familiar. Estimular a los padres a que aborden estos temas
y proporcionarles la capacidad de hacerlo de
forma sencilla y progresiva, sería lo adecuado para ir avanzando en esta educación.
En edad escolar y adolescencia, la intervención entre el grupo de iguales realizada en
el colegio o instituto es efectiva si se hace de
forma mantenida en el tiempo y programada
con contenidos que abarquen todos los
aspectos físicos y afectivos de las relaciones
interpersonales ya mencionados, de manera
coherente y progresiva, por medio de una
programación. Y en estas edades, es importante que la intervención sea en formato
taller, intercalando contenidos expositivos
con interactivos para lograr la participación
activa de los niños y adolescentes, así como
la consulta de dudas por parte de ellos.
¿Quién y dónde?
En la primera infancia, el entorno familiar,
ya hemos comentado que es el lugar idóneo.
Pero, conforme nos acercamos a la pubertad,
más dificultades tienen los padres para
hablar a sus hijos de muchos temas, incluido
el de la sexualidad. Los adolescentes, salvo
excepciones, se muestran reticentes a hablar en casa y muchos padres no saben por
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dónde empezar o seguir, si es que habían
hablado con ellos de sexualidad antes. Así,
aunque sigamos apoyando a los padres, no
siempre obtendremos resultados. En este
grupo de edad, prefieren hablar entre ellos
y recurrir a fuentes en las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), no
siempre fiables ni adecuadas.
Por tanto, en niños mayores y adolescentes,
¿en qué entorno los encontramos reunidos?:
en el colegio o instituto. El profesorado, en
los centros educativos, es un recurso importante para trabajar estos temas, pero se presentan varios inconvenientes: los alumnos
los ven como profesores en materias obligatorias, con exámenes a realizar, los profesores están realmente sobrecargados de
temas adyacentes a las materias que cada
centro lleva como líneas educativas y tam-
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bién hay muchos profesores que no se sienten cómodos con el tema…
Desde nuestra experiencia en educación
afectivo-sexual proponemos que lo ideal es
conseguir una colaboración estructurada
entre los profesores de los centros educativos y los pediatras y enfermeros de Atención Primaria y extrahospitalaria. Trabajar
poniéndose de acuerdo en el abordaje conjunto de los temas ya comentados, distribuyéndose la intervención en los mismos y
hacerlo de forma constante, coherente progresiva y prolongada en el tiempo.
¿Cuándo?
Refiriéndonos a la intervención en los centros
educativos, la coordinación, en cada inicio
de curso, con los equipos directivos de cada
centro y elaborar conjuntamente la programación que abarca, en tiempo, todo el curso

lectivo y se extiende a todos los alumnos del
centro, distribuyendo los temas de forma
progresiva según los niveles, de forma que
los niños y adolescentes van haciendo talleres
diferentes a lo largo de los años.
Proponemos, por tanto, al igual que la mayoría de expertos, una intervención en materia
de educación y salud sexual que, iniciándose
en la primera infancia y alentando a los
padres en esas edades, salga luego al entorno
social del niño mayor y adolescente e intervenga entre su grupo de iguales de forma
más directa, coherente, programada, progresiva y constante, con el objetivo de acompañar al niño en su maduración hasta la
edad adulta, favoreciendo el aprendizaje
integral que le permita vivir su sexualidad
en igualdad, con responsabilidad y éxito y
de manera positiva.
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Pavimentos porosos de hormigón
[FRANCISCO JAVIER PULIDO DONOSO]

1. Introducción
Los pavimentos porosos son un tipo especial
de pavimento, que permiten la infiltración
del agua a través de su superficie y el almacenamiento temporal de ésta en la subbase,
para su posterior disposición o infiltración
en el terreno. Son utilizados principalmente
en estacionamientos y calles de bajo tránsito,
con el objeto de disminuir el escurrimiento
superficial proveniente de las aguas de lluvia
y la incidencia de esta agua abajo.
El agua representa un “enemigo” de los pavimentos y los usuarios. En la mayoría de los
casos, debilita la resistencia de los suelos y
fatiga, erosiona y debilita las estructuras
prematuramente (principalmente en condiciones de congelamiento y deshielo).
El agua en superficie reduce o hasta suprime
la adherencia de los neumáticos (caso de
congelamiento). La existencia de una película de agua provoca el hidroplaneo y el salpicado continuo y la niebla reduce la visibilidad e incrementan la fatiga del conductor. Estos fenómenos son causa significativa
de accidentes de tráfico.
Históricamente, siempre se pensó en estructuras densas de pavimentos, con una muy
buena capacidad de evacuación de agua por
drenaje superficial. La adherencia se mejoraba dándole textura al pavimento, tanto
longitudinal como transversalmente.
Hacia 1945-50 comenzaron las primeras experiencias con pavimentos porosos, basándo-se en nuevos principios: conseguir una
estructura densa de agregados, de granulometría equilibrada, ligados por una matriz
discontinua de mortero de buena resistencia.
Los estudios no merecieron demasiado la
pena hasta la década de los 70 cuando las
concesionarias de autopistas con peaje y
algunos municipios recurrieron a los pavimentos porosos como una alternativa eficaz
para solucionar ciertos inconvenientes.
2. Circulación bajo todas las condiciones
atmosféricas con máxima seguridad
El rápido incremento de la urbanización de
zonas periféricas, con una notable reducción
en la infiltración natural del agua de lluvia
del terreno por impermeabilización de grandes superficies, provoca dos fenómenos asociados: un incremento del caudal de agua
que debe evacuarse por el alcantarillado existente y una disminución importante del agua
que alimenta la capa orgánica del terreno o
está disponible para el riego de la vegetación
circundante. Surgió así la idea de emplear

a los pavimentos como una fuente de retención o retardo para las precipitaciones pico.
Distintos promotores de centros comerciales
y plazas de estacionamiento evaluaron esta
alternativa con buenos resultados.
Por otro lado, algunos municipios, muy
conscientes del cuidado del medio ambiente
y el entorno urbano, comenzaron a emplear
la técnica de pavimentos porosos para mejorar la infiltración de agua en el terreno y
conservar la vegetación circundante.
3. Reducción del ruido. Pavimentos
más silenciosos
No fue sino por casualidad que se comprobó
que estos pavimentos resultaban más silenciosos frente al tránsito de vehículos. Estas
mejoras acústicas y de confort resultaron
una ventaja significativa en el contexto
socio-político de la década de los 80, en la
que el medio ambiente y el confort del usuario adquieren mayor importancia. En la
actualidad, se cuenta con millones de metros
cuadrados de pavimentos porosos, aplicados
en países como Francia, España, Japón,
Alemania, etcétera.
4. Características de estos pavimentos
La principal ventaja que presentan los pavimentos porosos, es que reducen el flujo
superficial proveniente de lluvias torrenciales
mediante la infiltración, al evitar que la zona
pavimentada sea totalmente impermeable.
Además, pueden eliminar elementos contaminantes del agua, tales como metales, aceites, grasas y sólidos suspendidos, al infiltrarlos a través de las capas de arena y grava,
ubicadas bajo la capa de rodadura.
El uso de estos pavimentos está contraindicado en zonas o terrenos con suelos impermeables, de arcillas expansivas, regiones climáticas con permanentes ciclos hielo-deshielo, regiones áridas o con un alto grado de
erosión eólica, zonas de alto tráfico, o donde exista alta posibilidad de colmatación.
Un grupo multidisciplinario de especialista
en materiales y carreteras consiguió que un
hormigón con un 20% de macroporos interconectados tuviese una resistencia mecánica
y a fatiga superior a la que nos tenía acostumbrados los clásicos pavimentos de hormigón, disminuyendo incluso los costos
finales del producto acabado.
La estructura porosa del pavimento se consigue, dosificando el material con un elevado
contenido de árido grueso, prácticamente
monogranular, un bajo porcentaje de mortero y una relación agua/cemento que oscila

entre 0.25 y 0.32, no siendo necesaria la utilización de cemento ni aditivos especiales.
Entre las características de los pavimentos
porosos, se puede mencionar las siguientes:
• Disminuye la absorción e irradiación de
calor a la atmósfera. El ruido de rodadura
del vehículo a velocidades superiores a 80
km/h y por lo tanto del ruido ambiental. Las
proyecciones de agua de los vehículos precedentes, con la consiguiente disminución
del riesgo en la circulación con lluvia. El riesgo de accidentes por falta de resistencia al
deslizamiento-hidroplaneo, nieve, placas de
hielo. Las distancias de frenado especialmente en condiciones ambientales adversas.
La probabilidad de deslumbramientos por
reflexión de la luz sobre películas de agua
superficial. El impacto ambiental. Peso y
densidad, del orden de un 20% menor. Los
gradientes térmicos y de humedad. Los movimientos diferenciales entre losas. El costo
de transporte con respecto a soluciones convencionales de hormigón.
• Aumenta la estructura de macroporos, que
convierten el material en drenante y autoventilado. El coeficiente de rozamiento tanto
longitudinal como transversal. El confort
de circulación. La seguridad pasiva de los
usuarios. Las mejoras de las condiciones de
vida de los habitantes de la zona próxima a
las carreteras. En la utilización de los materiales ecológicos y reciclables al final de su
vida útil. La calidad del servicio que este
tipo de pavimentos presta a los usuarios.
Las tareas de conservación (limpieza de
poros una vez al año), respecto a las soluciones convencionales. La facilidad de puesta en obra y acabado, que resulta ser similar
a los procesos que se siguen con el asfalto.
No se modifica el desgaste de los neumáticos
y de otras partes del vehículo.
El aumento de la seguridad pasiva en condiciones ambientales adversas, la disminución de ruido de rodadura, el aumento de
la calidad del servicio, en especial el confort
de circulación y la disminución del impacto
ambiental y acústico respecto de las soluciones convencionales, son algunas de las
causas por las que en varios países se está
tratando de potenciar la utilización de pavimentos de estructura porosa en las obras
de viales.
5. Aspectos de diseño de pavimentos
porosos de hormigón
Como los pavimentos porosos están pensados para ser utilizados en urbanizaciones,
el diseño estructural y los espesores mínimos
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deben atenerse a las normas vigentes. No
obstante, por las características especiales
de estos pavimentos, se hace necesario, además, describir y analizar la situación y desarrollo en que se encuentran otros dos
aspectos, que resultan fundamentales para
un adecuado funcionamiento: el diseño de
la mezcla y el diseño hidráulico.
5.1. Fabricación y puesta en obra
El elevado volumen de hormigón que es
necesario fabricar en la planta, para que la
extendedora de hormigón no se detenga, es
uno de los factores más importantes en las
obras con este tipo de pavimento. Aproximadamente se pueden proponer unos rendimientos reales y necesarios de las amasadoras: >150 m3/h si la extendedora trabaja con un ancho de 8 metros y del orden
de 100 m3/h si trabaja por semianchos de
aproximadamente 4 metros.
El otro tema importante a tener en cuenta,
es la trabajabilidad del material, el tiempo
máximo de trabajabilidad a 20ºC es de 1,5
horas y existe una tendencia a conseguir tiempos máximos de trabajabilidad a 20ºC entre
2 y 2,5 horas seleccionando los áridos de tipo
básico y buena calidad. Recordar que, dentro de este intervalo de tiempo, el hormigón
puede ser manipulado sin que se produzca
una rotura excesiva de hidratación.
Diseño de la mezcla de hormigón poroso:
La resistencia y permeabilidad obtenidas
con un pavimento poroso están determinadas por la mezcla que se va a utilizar. Las
variables que afectan el comportamiento
del hormigón poroso son: granulometría,
dosis de cemento, relación agua/cemento
y contenido de vacíos.
La granulometría utilizada resulta fundamental en las propiedades que tendrá el
hormigón poroso. Se debe utilizar árido
machacado con ausencia casi total de finos,
pues éstos impermeabilizarían la mezcla;
tener un tamaño de agregado bastante uniforme para obtener un porcentaje elevado
de vacíos y un tamaño máximo de árido de
10 mm, para permitir una adecuada terminación superficial.
Una mayor dosis de cemento generará un
hormigón más resistente, pero demasiado
cemento disminuirá el porcentaje de vacíos
interconectados en el hormigón, perdiendo
este su capacidad de infiltración. Es recomendable usar una dosis que fluctúe entre
los 350 kg/m3 y los 400 kg/m3, según
requisitos de resistencia y permeabilidad.
La dosis de agua utilizada tiene una gran
repercusión en las propiedades de la mezcla.
Una cantidad insuficiente de agua resultará
una mezcla sin consistencia y con una baja
resistencia. Una cantidad excesiva de agua,
generará una pasta que sellará los vacíos de
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la mezcla y que, además, lavará el cemento
desde la superficie del agregado, produciendo una baja resistencia al desgaste superficial. Actualmente, existe consenso sobre
el hecho que la razón agua/cemento es en
realidad una covariable, determinada por
la cantidad y tipo de cemento y por la granulometría empleada. Se suele utilizar como
criterio para determinar este valor, el encontrar la cantidad de agua con la cual la pasta
adquiere un brillo metálico. Generalmente,
este valor está en el rango de 0,25 a 0,32.
Con un elevado contenido de vacíos, aumenta la permeabilidad y disminuye la resistencia. Este porcentaje de vacíos está determinado por la energía de compactación
entregada, junto con las variables ya mencionadas. Para que una mezcla sea considerada porosa, debe tener como mínimo
un 15% de huecos. Se recomienda además
que este contenido no supere el 25 % por la
poca estabilidad de la mezcla.
Algunas consideraciones que se deben tener
en cuenta:
El tiempo de amasado es superior al de los
hormigones convencionales, como mínimo
de tres minutos, ya que se está trabajando
con hormigones con relación agua cemento
máxima del orden 0,32.
La dosificación de cemento es la de un hormigón de alta resistencia, por lo tanto, posee
entre un 10 y 20% más por metro cúbico
que un hormigón convencional, en general
se utilizan hormigones diseñados con 360
kg/m3.
La cantidad de arena silícea por metro cúbico es muy reducida, por lo que es conveniente que se ajuste con la precisión posible
los sistemas de dosificación, así como los
tiempos de cierre de las compuertas.
El volumen de aditivo superfluidificante es
importante, por lo que hay que acondicionar
la planta con los dosificadores y depósitos
adecuados.
Al igual que en un hormigón de alta resistencia, la pasta tiene alta viscosidad, por lo
que suele adherirse a las partes fijas y móviles de la amasadora y de la excavadora, por
lo que es conveniente que cada cierto período de tiempo (del orden de 5 a 6 horas) se
realice un mantenimiento de los equipos.
Este problema se ha resuelto utilizando aditivos antiadherentes.
Al trabajar con relaciones áridos/cemento
tan baja, es muy importante controlar continuamente la humedad de los áridos.
Variaciones en la humedad de éstos, se traducen directamente en una modificación
de la trabajabilidad, de las condiciones de
puesta en obra y finalmente de la resistencia
y durabilidad. Hay que tener en cuenta que
la extendedora se calibra para un determi-

nado entorno de consistencia, si por alguna
causa estas se varían durante el extendido,
se traducen directamente en defectos en la
regularidad y textura superficial.
El material se transporta a la obra en camiones tipo bañera, la caja del mismo se debe
cubrir con una lona o plástico para evitar
la desecación del hormigón durante el transporte y espera.
La puesta en obra se ha realizado hasta el
momento con extendedoras de asfalto. Se
debe indicar, la fuerte dependencia entre
la trabajabilidad, densidad de obra, permeabilidad y las resistencias mecánicas.
Ello se traduce en la necesidad de una
correcta compactación por el maquinista,
el cual si compacta demasiado cierra, los
macroporos y aumenta las resistencias y si
compacta poco, deja muchos huecos y caen
las resistencias.
Por último, mencionar que este tipo de hormigones permite la realización de reparaciones en fresco sin que apenas afecte a la
regularidad superficial y a la permeabilidad,
siempre y cuando no se haya sobrepasado
el tiempo máximo de trabajabilidad del
material.
5.2. Diseño hidráulico
Para determinar el espesor de diseño considerando las necesidades hidráulicas, es
necesario analizar cuatro factores: la selección de una lluvia de diseño, considerando
un período de retorno de 5 años si aguas
abajo existe una red de drenaje bien desarrollada, o 10 años si ésta no existe; la tasa
de infiltración del terreno, tomando el promedio de valores obtenidos en diferentes
lugares representativos; el volumen de
afluente acumulado, proporcional a la intensidad de la lluvia, su duración, el área aportante y el coeficiente de escurrimiento de
esta superficie y el volumen infiltrado en el
terreno natural, proporcional al área del
pavimento poroso, a la tasa de infiltración
de la subrasante y al tiempo transcurrido.
El volumen de almacenamiento necesario
se calcula entonces, como la máxima diferencia en el tiempo entre el volumen afluente y el volumen infiltrado. Si la tasa de infiltración del terreno es siempre mayor que
la intensidad de la lluvia, incluso que la de
menor duración y mayor intensidad, entonces no se requiere un volumen de acumulación en la subbase. Bastará, para los requisitos hidráulicos, con la superficie de contacto entre el hormigón y la subrasante. Si
la tasa de infiltración del terreno es menor
que la intensidad de la lluvia, el espesor
necesario de la subbase quedará determinado en función de la porosidad del material
de la subbase, considerada generalmente
como 0,3 para efectos de diseño.
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5.3. Estructuras porosas. Objetivos y
características geométricas
Para comprender la estructura de un pavimento poroso tendremos que imaginar un
esqueleto granular formado por agregados
gruesos de excelente calidad, en estado compactado. Este esqueleto constituido fundamentalmente por partículas del mismo
tamaño (monogranular), deja un contenido
de vacíos importante que, a diferencia de
un hormigón o concreto asfáltico convencional, no debe llenarse de mortero ligante.
La cantidad de mortero debe ser suficiente
para “recubrir” todas las partículas de agregado grueso y formar “puentes de adherencia” entre ellos, pero no debe rellenar los
vacíos remanentes, de forma tal de obtener
una porosidad elevada (20%). Lógicamente,
interesan los macroporos interconectados,
los que serán responsables de la elevadísima
permeabilidad del pavimento.
Las últimas experiencias indican que no solo
la cantidad de estos poros interconectados
sino también su geometría es importante en
lo que a permeabilidad y resistencia se trata.
6. Construcción de pavimentos porosos
de hormigón
A la hora de construir estos pavimentos,
además de los cuidados propios de cualquier
proceso, deben considerarse con especial
atención otros elementos.
El pavimento permeable debe tener un perfil
relativamente plano. Si se aplica sobre una
pendiente pronunciada, las aguas de lluvia
absorbidas por la capa de hormigón poroso
comenzarán a escurrir en la subbase, generando subpresiones que pueden dañar las
losas. Si las pendientes requeridas son
mayores al 1%, se deben construir barreras
impermeables perpendiculares al escurrimiento de las aguas.
Al contener esta mezcla muy poca agua, se
debe humedecer la subbase antes de aplicar
el hormigón. En caso contrario, la subbase
seca acelerará el tiempo disponible para la
colocación, compactación y fraguado del
pavimento poroso en terreno.
El ancho aconsejado de aplicación fluctúa
entre 3 y 5 metros, al igual que los pavimentos tradicionales de hormigón. Las guías
laterales son similares a las convencionales,
diferenciándose por la inclusión de un listón
de madera adherido sobre éstas para establecer un sobre espesor de compactación.
Una vez que el hormigón a sido esparcido
y nivelado, estos listones son removidos a
modo de poder compactar la mezcla con un
rodillo del ancho total de la losa. Los listones
empleados pueden llegar a ser de 3/4 pulgada dependiendo de la mezcla y el espesor
del pavimento.

El sistema de vibrado empleado es del tipo
“strike off”, o de impacto superficial. Se
recomienda en la mayoría de los casos usar
un vibrador mecánico en el modo más lento
posible. Si en caso contrario, se implementan frecuencias de vibrado altas, lo más probable es que el hormigón se sobre compacte,
alterando así la estructura de huecos y por
ende la permeabilidad. Inmediatamente
después del vibrado de impacto, se debe
utilizar un rodillo pesado, del ancho total
de la losa, para compactar la mezcla a la
altura de las guías. Dependiendo de la consistencia de la mezcla y de la temperatura
ambiente, puede necesitarse más de una
pasada del rodillo, el cual debe generar una
presión de 4 a 7 t/m2, y que, además, debe
ser limpiado y aceitado antes de cada pasada. La experiencia muestra que las juntas
longitudinales son más susceptibles a desconche. Una compactación adicional en esta
zona es necesaria para evitar la aparición
de estas fallas.
El paso del rodillo debe terminarse no más
allá de 20 minutos después de la vibración
de impactos. Debido a la textura abierta de
la mezcla, la pérdida de humedad se produce
a gran velocidad y el inicio del fraguado es
muy rápido. Un rodillado tardío va en desmedro de la terminación de la superficie.
Si el hormigón ha fraguado, el rodillo no
compactará al nivel deseado. Además, un
rodillado tardío produce agrietamiento
superficial del mortero e incrementa la posibilidad de aparición de futuras fallas, como
desconches o grietas mayores.
Usualmente no es necesario realizar operaciones de terminación después de la compactación, no siendo recomendables operaciones como pulimento, pues puede obstruir o sellar los poros de la superficie disminuyendo su permeabilidad. No obstante,
debe corregirse cualquier defecto superficial
inmediatamente en forma manual.
Las juntas requeridas en los pavimentos
porosos difieren a las convencionales, debido a que el pavimento poroso tiene menos
de un tercio de la retracción de un hormigón
común. El espaciado de las juntas transversales es de aproximadamente 15 a 20
metros. En este caso, los equipos convencionales no son aplicables, debiendo utilizarse un rodillo especial con una hoja afilada. La experiencia ha demostrado que las
juntas de dilatación térmica no son necesarias en estos pavimentos.
El curado es uno de los elementos fundamentales para obtener un pavimento con
las condiciones deseadas. Este proceso
requiere una mayor atención y cuidado que
el que se tiene en los pavimentos de hormigón convencionales, debido a la gran super-

ficie de contacto del hormigón con el ambiente. Un incorrecto proceso de curado en
los primeros 7 días puede reducir la durabilidad de la superficie en un 60%. El método de curado más común, es cubrir la superficie y los costados con una membrana de
polietileno. El proceso de curado debe empezar inmediatamente después de compactar
y producir las juntas transversales.
7. Conservación de la permeabilidad
en pavimentos porosos
Uno de los inconvenientes que se pueden
presentar en los pavimentos porosos es que
necesitan un mantenimiento desde la construcción que evite la llegada de sedimentos
a la superficie, pues éstos pueden obstruir
sus poros.
Para evaluar la capacidad de infiltración de
un pavimento poroso, el método normalmente utilizado en la mayor parte de los
países del mundo, es el de medir su permeabilidad mediante la utilización de permeámetros. Uno de los más utilizados y normalizado en varios países, es el permeámetro LCS, que mide el tiempo que tarda en
descender el nivel de agua entre dos marcas,
evacuando el agua a través de un pequeño
orificio. A pesar de que el permeámetro LCS
permite obtener resultados adecuados de
permeabilidad para comparar distintos estados de la drenabilidad de un pavimento, no
es muy representativo de la forma real en
que se presentan las lluvias. Además, la
experiencia ha demostrado que sus mediciones no son muy sensibles al estado del
pavimento después de una limpieza, pudiendo los efectos parecer muy pequeños, nulos
e incluso negativos; por ello se hizo necesario
desarrollar sistemas de medición complementarios. Uno de estos dispositivos se
denomina peermeámetro de Zarauz que, a
diferencia del LCS deja caer el agua al pavimento desde una cierta altura, filtrándose
libremente sobre éste, lo cual representa de
mejor forma la realidad.
Con este método se toman dos tipos de medida: tiempo total de la desaparición del agua
de la superficie y máxima distancia recorrida
por el agua antes de su penetración.
Para realizar las operaciones de limpieza,
varios son los modelos de máquinas que se
utilizan, centrándose la mayor parte en
máquinas autopropulsadas con un equipo
de lavado-succión trasero con agua, de alta
potencia y anchura de 2,5 metros.
El agua es, en un gran porcentaje, recuperada y filtrada para continuar siendo utilizada en el proceso.
La presión de trabajo, la velocidad de circulación de la máquina y el número de pasadas adecuan la intensidad de la limpieza a
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la necesidad de limpieza del pavimento.
Valores experimentales muestran que en
algunos casos la pérdida de permeabilidad
que se puede producir en el primer año es
recuperable en un 50% y que, manteniendo
la frecuencia anual, las pérdidas del segundo
año se pueden recuperar en un 70%.
En relación con la periodicidad con que debe
realizarse la limpieza, parece razonable
hacerlo una vez al año y después de las lluvias prolongadas, que hayan podido ablandar al máximo la suciedad depositada y así
alcanzar los mejores resultados con el menor
esfuerzo. En todo caso, la evolución de la
permeabilidad debe marcar la pauta.
8. Estado de la técnica para las capas
de rodadura porosas
En espesores de al menos 4 cm, constituidos
por agregados grueso y fino entre 0 y 10-12
mm, discontinuos en la fracción 2 a 6 mm.
La drenabilidad se obtiene gracias a que la
granulometría está formada por gran cantidad de agregados grueso y poca arena.
Para una adecuada adherencia de neumáticos, es importante la macrotextura “negativa” creada por los vacíos entre agregados
gruesos para cuando ocurra el “decapado”.
Las ventajas relativas aumentan para velocidades superiores a los 60 km/h y en condiciones de piso mojado. Las proyecciones
laterales de agua de lluvia prácticamente se
anulan, así como su acumulación en zonas
de cambio de pendiente (cóncavas). Como
un hecho práctico, se admite ya que las capas
de rodadura porosas reducen a la mitad la
energía acústica liberada.
La duración de la cualidad drenante supone
una buena impermeabilización de la base
y un mantenimiento específico, por lo que
esta técnica, es aplicada a:
-Tránsito alto, el cual evita la colmatación
por “autolimpieza”.
-Tránsito rápido, se optimiza la adherencia.
-Red vial homogénea e importante, por
necesidad de mantenimiento específico.
9. Estado de la técnica para las “calzadas reservorio”
Tal y como se indicara anteriormente, las
calzadas reservorio son una alternativa económica y eficaz para provocar el retardo
necesario en el escurrimiento del agua de
lluvia hacia el alcantarillado. En este caso
es necesario que la subbase del pavimento
sea impermeable, se construye entonces un
paquete estructural drenante constituido
por una capa de rodadura porosa, de menor
porosidad y mayor resistencia, que apoya
sobre otra estructura, más porosa y de
mayor espesor, que es la responsable de la
función de reservorio.
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Esta solución, que comenzara a evaluarse
en la década de los 70 en los EEUU y que
Suecia y Japón aplican de forma sistemática,
resulta competitiva en costos, tanto si se
tiene en cuenta el costo conjunto de la estructura vial hidráulica, como si se compara el
costo intrínseco del pavimento en si mismo.
El gráfico que sigue ilustra el efecto retardante o amortiguador de una calzada porosa.
Si por el contrario, se busca una calzada que
admita la infiltración de agua, no se debe
obtener “estanquidad” en la estructura de
base del pavimento. Estas estructuras presentan una gran capacidad de absorción, de
hasta 36000 mm de agua por hora, aunque
son sensibles a la colmatación.
El cúmulo de propiedades, tanto en lo que
se refiere a las cualidades como a las desventajas del hormigón poroso, restringe su campo de aplicación a ciertos casos específicos,
en los que las ventajas de su utilización, tanto
técnicas como ecológicas, son relevantes:
poco ruido, seguridad en el tránsito, transitabilidad en todas las condiciones climáticas,
mejor infiltración y/o efecto de retardo en el
escurrimiento de aguas de lluvia.

ligantes hidráulicos cemento pórtland).
• Características: Solera ejecutada a nivel.
Fácil mantenimiento. Resistencia a impactos
térmicos.
• Capacidad de drenaje:
-Se excava el terreno existente con profundidad de 35 cm y compactado del mimo al
95% Próctor con transporte de tierras
sobrantes a vertedero.
-Capa de zahorra compactada de espesor
20 cm sobre terreno compactado.
-Solera de hormigón con formación de pendientes para facilitar la rápida evacuación
de las aguas pluviales.
-Capa estabilizadora de un espesor medio
de 10 cm, formada por áridos sueltos de diámetro 20/25.
-Primera capa de hormigón poroso con un
espesor medio de 6 cm y árido de diámetro
6/12, ligado con cemento (CEM II/B-M
32,5).
-Segunda capa de hormigón poroso de espesor 3 cm, granulometría de diámetro 3/6,
ligado con cemento.
-Capa de terminación a base de pintura antideslizante especial para exteriores.

10. Estado de la técnica de pavimentos
de hormigón poroso en pistas polideportivas
Los pavimentos de hormigón poroso son
también ampliamente utilizados en la ejecución de pistas polideportivas al aire libre,
ya sean de tenis, baloncesto, balonmano,
pádel, voleibol, etc.
Las pistas polideportivas se ejecutarán con
un pavimento rígido de hormigón poroso,
los límites de las pistas se ejecutarán de tal
modo que imposibiliten la aportación de
suelo y tierra a su interior y se pintarán los
campos de juego para cada una de las pistas
según medidas homologadas.
10.1. Acondicionamiento del terreno
Sobre el terreno ya explanado y de consistencia media se realizará un cajeado de profundidad variable en función de la pista elegida.
Sobre la superficie excavada se ejecutará un
regado y compactado con bandeja vibratoria
hasta conseguir un 95% con el ensayo Próctor Normal en toda la superficie excavada.
Sobre esta superficie compactada se realizará una subbase de zahorra de 25/20 cm
de espesor, debidamente compactada hasta
el 95% P.N. y formará una pendiente del 1%
a dos aguas hacia el exterior (siguiendo la
mayor dimensión de la pista).
10.2. Superficie de la pista
Pavimento de hormigón poroso:
• Descripción: Sistema de hormigonado in
situ, ejecutado completamente a nivel, a base
de áridos seleccionados (diámetros variables
según terminación deseada y unidos con

11. Conclusiones
Para utilizar pavimentos porosos de hormigón como solución para problemas de aguas
de lluvia, debemos enfocar nuestros esfuerzos en tres aspectos fundamentales: un
correcto dimensionamiento de la estructura
para satisfacer requerimientos estructurales
e hidráulicos y que incluya un adecuado diseño de la mezcla, un correcto proceso constructivo, un buen plan de manutención que
evite la colmatación y que comience desde
el momento de la construcción.
Para el dimensionamiento es necesario
conocer la capacidad de infiltración del
terreno y el período de retorno del diseño,
para determinar los volúmenes de agua
máximos con los que se va a trabajar.
Durante la construcción, se debe cuidar que
el proceso sea continuo y organizado, características que deben cumplirse al construir
cualquier pavimento, pero que en este caso
se ven resaltados aún más por la alta velocidad de fraguado de este tipo de mezclas.
Si queremos conservar adecuadamente la
permeabilidad de los pavimentos y realizar
un seguimiento correcto, debemos diseñarlos con contenidos de huecos elevados, pavimentar los accesos inmediatos de vehículos
y las zonas aledañas, pavimentar una vez
que hayan finalizado las obras de urbanización y cuando no queden movimientos
de tierra que realizar y limpiar los pavimentos periódicamente con máquinas adecuadas, debiendo iniciarse ésta a más tardar al
año de la construcción.
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Acoso escolar en el aula de Primaria
[ANA PALOMO BLÁZQUEZ]

El acoso escolar o “bullying”, es un tipo específico de violencia escolar, un comportamiento
repetitivo de intimidación a la víctima, que acaba excluida del grupo con consecuencias negativas graves, como son la ansiedad o la depresión. El acoso escolar es un fenómeno frecuente
en el ámbito escolar. En la gran mayoría de
centros educativos existe algún caso en el que
se viven situaciones serias de intimidación.
A lo largo de este artículo se expondrá el marco
conceptual de este término, así como las características de los actores involucrados en esta
situación y las consecuencias que conlleva.
Marco conceptual
Son numerosos los investigadores y autores
que se han pronunciado acerca del término del
acoso escolar. El primero en definirlo fue el catedrático noruego Dan Olweus, quien en 1978
sostuvo que “un alumno es agredido o se convierte en víctima de bullying cuando, de forma
repetida y durante un tiempo, está expuesto a
acciones negativas, que lleva a cabo otro alumno
o varios de ellos; se considera una acción negativa cuando alguien intencionalmente causa,
o trata de causar, daño o molestias a otro”.
Por su parte, Oñate y Piñuel (2005) consideran
que el acoso escolar se trata de “un continuado
y deliberado maltrato verbal y modal que recibe
un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que
atentan contra la dignidad del niño”.
Una definición más reciente es la que dan Zabay
y Casado (2018), quienes entienden el acoso
escolar como “proporcionar, de manera reiterada e intencionada, un trato degradante grave
de un menor o grupo de menores hacia otro
más débil, sometiendo a la víctima a una situación de humillación e indignidad que atenta
contra su integridad moral”.
Actores del acoso escolar
Existen tres participantes involucrados en el
bullying: las víctimas, los acosadores y los espectadores. Dentro de los alumnos acosados se
encuentran dos grupos. Uno mucho más frecuente que no responde al ataque, niños sensibles, tímidos y pasivos. Comparten ciertas
características, varias de ellas son consecuencia
del propio acoso. Normalmente tienen baja
autoestima, llegando al punto del carácter
depresivo con ideas suicidas. No suelen tener
amigos, y suelen relacionarse mejor con los
adultos que con la gente de su edad. El maltrato
repetitivo aumenta esa inseguridad y miedo.
Hay otro grupo de víctimas menos frecuentes,
que son las provocadoras. Según apunta

Olweus, este grupo se caracterizan por una
combinación de modelos de ansiedad y reacción
agresiva. Estos estudiantes suelen tener problemas de concentración y se comportan de
forma que causan irritación y tensión a su alrededor. En ocasiones son hiperactivos. Los problemas de acoso escolar dentro de una clase
son diferentes dependiendo del tipo de víctimas
que sufren ese maltrato.
Por su parte, los agresores suelen caracterizarse
por su necesidad de controlar y dominar a otros.
Suelen ser impulsivos y ansiosos. A menudo
son desafiantes y agresivos también con los
adultos. Como señalan Monclús y Saban, utilizan distintas formas como los apodos, mofas,
insultos y habladurías que generan intimidación, exclusión y en ocasiones serios problemas
psicológicos y sociales en sus víctimas. El entorno donde han crecido gran parte de ellos ha
sido hostil, un caldo de cultivo para generar
sentimientos de ira y de encontrar satisfacción
en provocar sufrimiento en otros niños. El acosador suele ser popular, en ocasiones por el
miedo de los compañeros, así que suele tener
un grupo en el que se apoya y que sigue su conducta violenta. Es lo opuesto a la víctima que
se encuentra indefensa sin tener a nadie que
la ayude a salir de esa situación de bullying.
Un último grupo implicado en este proceso
que frecuentemente no son tenidos en cuenta
son los espectadores. Estos alumnos no participan directamente, son “agresores pasivos,
seguidores o secuaces” (Olweus, 1998). En ocasiones no apoyan la actitud del agresor, pero
su pasividad y silencio implican en cierto modo
complicidad con el acto que está ocurriendo.
Los acosadores persiguen física y psicológicamente a la víctima, de forma directa e indirecta.
Es indirecto cuando hay aislamiento social y
exclusión deliberada de un grupo y directo
cuando hay ataques relativamente abiertos a
la víctima. (Olweus 1978). Para que este aislamiento social se provoque es necesaria una
actitud de pasividad por parte de los espectadores. Los acosados se sienten mucho más vulnerables cuando no solo están recibiendo agresiones, sino que además el resto de sus compañeros no hace nada para evitarlo.

de depresión, ansiedad y bajo autoestima. El
factor académico también se ve degradado,
con bajada del rendimiento, pérdida de confianza y de capacidad de concentración. También afecta al desarrollo social, creando una
incapacidad para relacionarse con los iguales y perdiendo la confianza en las personas de
su alrededor produciéndose un aislamiento.
El agresor también sufre consecuencias, aunque
diferentes. Sufre en primer término impulsividad y frustración, y desarrolla a largo plazo
un comportamiento antisocial derivado de su
falta de empatía hacia los demás y su tendencia
a la violencia. Por ello hay un incremento de
la criminalidad juvenil y menos posibilidades para lograr una integración en la sociedad.
Es posible reducir los riesgos de que se produzca
acoso escolar y disminuir así todas estas consecuencias negativas. Esto se puede lograr en
parte, como apuntaba Babette (2017), estimulando y potenciando un desarrollo integral gracias a una educación inclusiva y educando en
la buena convivencia. Para poder hacer esto
posible es necesario contar con un sistema de
apoyo mutuo entre el personal del centro y los
profesionales responsables a la hora de responder con efectividad y firmeza al bullying.
Conclusiones
El acoso escolar es un fenómeno muy antiguo,
en todas las épocas ha existido lamentablemente tratos abusivos en los centros escolares,
pero ahora existe una mayor sensibilización
hacia esta situación inadmisible. Este problema
es difícil de detectar en muchos casos, ya que
los implicados no lo comunican y no piden ayuda por miedo e intimidación, por lo que a menudo ni las familias ni los profesores conocen la
situación. Por ello es importante prevenirlo
para no tener que lamentar las consecuencias.
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Trabajo en los servicios de
Anatomía Patológica y Citología
[JUDIT NAVARRO LÓPEZ]

La Anatomía Patológica es la ciencia que se
encarga del estudio de las enfermedades a
nivel macro y microscópico que se producen
tanto en los órganos, como en las células a
través de muestras procedentes de biopsias,
piezas quirúrgicas, citologías y necropsias.
Hoy en día todo lo que se extrae se analiza
por tanto este servicio trata principalmente
de medicina preventiva.
En los laboratorios de Anatomía Patológica
y Citología de un hospital, vamos a encontrar
personal facultativo de esta especialidad
(Patólogos), técnicos especialistas en Anatomía patológica y Citología, celadores y
personal administrativo. El objetivo de este
servicio es el estudio de los tejidos de los
seres vivos con fines diagnósticos y de investigación. Para ello se debe realizar una serie
de técnicas que permitan la observación de
los tejidos bajo el microscopio ya sea por
microscopia óptica como por microscopia
electrónica. Según sea la finalidad del estudio, vamos a encontrar material histológico
o material anatomopatológico. En el primer
caso se trata de estudio de muestras de individuos sanos y por el contrario en el segundo, se trata de muestras de pacientes enfermos para obtener un diagnóstico o bien
investigar el origen de una enfermedad.
El servicio se divide en varias áreas de trabajo, así encontramos un lugar de recepción en el que se comprueban y registran
las muestras bajo una numeración que permite la trazabilidad durante todo el proceso.
Estas veremos que llegan en formol, en fresco o muestras extendidas y fijadas en portaobjetos. En cualquier caso, antes de registrar una muestra se ha de comprobar que
va identificada, que posee hoja de petición
de estudio correctamente realizada, que los
datos del paciente en el bote o porta cuadran
con lo que pone en la hoja de petición (nombre, apellidos, número de historia clínica,
teléfono, dirección, número de la seguridad
social, etcétera). Se comprobará que el volumen del formol es el adecuado (1:20). Una
vez que está todo en orden podemos proceder a registrar la muestra, a la que se le
dará un número impreso en una etiqueta
que contendrá año, tipo de estudio, biopsia
(B), citología (C), autopsia (A), punción (P)
y un número correlativo. Por ejemplo:
19B0006856. Una etiqueta se pondrá en la
hoja de petición y la otra en el bote que contenga a la muestra recibida.
Al registrarlas se les asigna un patólogo que

será el que se encargue del estudio macro
y microscópico, comenzando por el macroscópico. En este caso el patólogo hace una
descripción de la muestra (peso, tamaño,
coloración, etcétera) y seleccionará la zona
de interés para su estudio. Los trozos seleccionados no serán mayores de 3-5mm de
espesor y se introducirán en un casete de
un color distinto dependiendo de la prioridad o tipo de estudio por ejemplo: urgentes
de color rosa, autopsias de amarillo, prioridad
normal de blanco, etc. Es en este momento
cuando se decide que técnicas o coloraciones
se le practicaran a la preparación histológica (Hematoxilina-Eosina, Tricromico de
Masson, PAS, Orceina, Gram, etcétera). En
este caso patólogo y técnico trabajan juntos.
Una vez terminada la macroscopía de ese
día, las muestras deberán pasar por un proceso que se realiza de forma automática en
los procesadores de tejido. Se realizará por
la noche para que a la mañana siguiente el
técnico pueda incluir la muestra en parafina,
con la finalidad de obtener un bloque sólido
que posteriormente será cortado con los
micrótomos obteniéndose así finas secciones
de tejido de 2 a 4 micras de espesor dispuesto
en un portaobjetos, que serán teñidas para
poder ser observados los detalles celulares
del tejido motivo de estudio, y así los patólogos puedan dar un diagnóstico o confirmar
el diagnóstico de la enfermedad del paciente.
En el caso de las intraoperatorias debe ser
todo mucho más rápido puesto que el
paciente está en la mesa de operaciones
esperando a que el patólogo le dé un adelanto del diagnóstico al cirujano y este proceda de una manera o de otra. Así que la
muestra será remitida en fresco, y en este
caso se congelará y se cortará en un criostato. La tinción de control será Diff Quick.
Dentro de las intraoperatorias vamos a
encontrar el estudio del ganglio centinela a
través de OSNA (One Step Nucleic Amplification). Este se ha convertido en una de
las mejores técnicas para descubrir si hay
afectación axilar, detectando si hay o no
metástasis en unos 30 minutos aproximadamente, evitando operaciones quirúrgicas
diferidas o linfadenectomías innecesarias.
Este método consiste en la cuantificación
de ARNm de la CK19 (citoqueratina 19) debido a su alta presencia en células tumorales.
En el área de citología se procesan los líquidos tales como sinovial, pericárdico, cefalorraquídeo, pleural, orina; también los
esputos, los cepillados, aspirados y lavados

bronquiales y bronquioloalveolares (BAL),
muestras cervicovaginales y punciones
(PAAF). Dependiendo del tipo de muestra
se procederá de una manera, pero generalmente los líquidos son centrifugados y los
cepillados vienen ya extendidos y fijados en
portaobjetos y listos para teñir. La tinción
de referencia en citología es el Papanicolaou.
Otras tinciones usadas para estudio citológico son May Grümwald-Giemsa, Giemsa
y tinción de Shorr. Dependiendo del hospital, los citotécnicos son los primeros en
observar las preparaciones al microscopio
y hacer el screening inicial.
La punción aspiración con aguja fina, es
un método rápido de diagnóstico, fácil de
realizar y con escasas molestias y complicaciones para los pacientes. Son susceptibles
de punción los nódulos de tiroides, mama,
hígado, pulmón y prácticamente cualquier
parte de nuestro cuerpo, ya sean partes
superficiales fáciles de localización palpable,
como profundas, gracias a las ecografías,
TAC, etc. Por ejemplo, punciones sobre quistes permiten obtener material líquido contenido en este y procesarlo como el resto de
las secreciones y líquidos e incluso podemos
realizar bloques celulares de material obtenido por PAAF, que nos permiten su estudio
como si se tratase de una biopsia (fijación
en formol, inclusión en parafina, corte con
micrótomo). En el caso de la PAAF mientras
el paciente espera, se realiza una tinción de
control, en este caso con la finalidad de saber
si se ha obtenido o no material suficiente y
adecuado para poder realizar su estudio.
Sobre todo se realiza Diff Quick pero dependiendo del hospital y sobre todo del patólogo
también se hará Hematoxilina-Eosina.
Otras áreas de trabajo son: la biología molecular en la que se realizan estudios especiales
como son la secuenciación, amplificación e
hibridación in situ del ADN diana, la realización de cultivos de órganos, primocultivos
y líneas celulares e inmunohistoquímica e
inmunocitoquímica a través del estudio de
la reacción antígeno-anticuerpo.
De forma rutinaria se preparan las muestras
para su observación bajo el microscopio
óptico, pero en algunos estudios también
se aplica la microscopía electrónica y esto
requiere un procesamiento distinto. Existen
dos tipos de microscopios electrónicos:
microscopio electrónico de transmisión
(MET) y el de barrido (MEB). En el caso de
estos dos, el poder de resolución (capacidad
para distinguir como distintas dos imágenes
cercanas) es mayor que con el microscopio
óptico y en vez de luz visible se usan electrones acelerados en un tubo al vacío. Las
técnicas para preparar el material objeto de
estudio varían por tanto del microscopio
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óptico y también entre ellos dos. En el caso
de la fijación se realiza con glutaraldehído
en vez de con fomaldehído, seguido de un
refijación con tetróxido de osmio, en el caso
de la inclusión esta se realiza con resinas
sintéticas (metacrilato o epóxidos) y los cortes que han de ser de extrema delgadez se
realizan con el ultramicrotomo. En ambos
casos requieren que se les apliquen técnicas
adicionales para aumentar el contraste de
las preparaciones. El MEB además, precisa
de un paso adicional que es la desecación
por punto crítico principalmente aunque
hay otros métodos. Con este microscopio
se obtiene información de la morfoestructura superficial de las muestras por ello se
llama de barrido, porque los electrones
barren la superficie de la muestra y para
ello ésta en último paso se recubrirá con
metales pesados que favorecerán la conducción sobre la superficie de la misma.

Las autopsias clínicas también forman parte
del trabajo de anatomía patológica. En estos
casos se trata de conocer la causa del fallecimiento. La sala de necropsias estará cerca
del servicio y del mortuorio. Es el médico
anatomopatólogo el encargado de la manipulación del cadáver con el instrumental
adecuado o bien los médicos residentes de
esta especialidad. El técnico de anatomía
patológica colaborará en lo que el patólogo
le pida (escribir anotaciones, preparar instrumental, guardar los órganos y fijarlos,
etc.), y los celadores serán los encargados de
la limpieza de la sala. El proceso para el estudio del material obtenido por autopsias, será
el mismo seguido para cualquier biopsia.
Además, en estos servicios encontraremos
una secretaria en el que el personal administrativo se encargará de transcribir todo
lo dictado por el patólogo en la sala de tallado, preparar los informes, dar cita de pun-

ciones, etc. También encontraremos diversos almacenes: almacén de muestras, almacén de materiales. Una sala de espera, despachos, salas de reuniones, aseos, salas de
descanso y vestuarios.
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Alergias alimentarias en los colegios
[SILVIA POZO CAUQUI]

La alergia a los alimentos o alergia alimentaria es una reacción anormal a un alimento,
originada por el sistema inmunológico del
cuerpo. En las personas con alergias alimentarias, el sistema inmunológico responde equivocadamente a un alimento (llamado
alérgeno alimentario) como si fuera dañino,
desatando una variedad de efectos negativos
en la salud. Algunas alergias alimentarias
pueden superarse con la edad, pero otras
duran toda la vida; no hay curación para las
alergias alimentarias. La única manera de
prevenir una reacción es evitar rigurosamente el alérgeno alimentario. Los más
comunes son: leche, huevos, cacahuates,
trigo, frutos secos, pescados, etcétera. Aunque es posible encontrar alérgenos alimentarios inesperados en artículos no alimenticios como la arcilla para modelado y papel
maché (pueden contener trigo); los colores
(pueden contener soya o soja); las pinturas
para aplicar con los dedos (pueden contener
leche o clara de huevo) o los jabones (pueden
contener trigo, derivados de leche, soya o
soja, o extractos de frutos secos)
Las reacciones alérgicas pueden ser desde
leves hasta graves y pueden aparecer en un
plazo de minutos a horas después de la exposición a un alérgeno alimentario. Las reacciones pueden afectar a uno o más sistemas
corporales, como la piel, el sistema gastrointestinal y el sistema respiratorio o cardiovascular. Aunque la mayoría de las reacciones graves ocurren cuando los alérgenos
alimentarios se ingieren, también el contacto
con la piel y la inhalación pueden causar
una reacción, aunque, en general, esta será
menos grave.
Los síntomas de las reacciones alérgicas
pueden variar desde molestias leves o moderadas, a reacciones potencialmente mortales
como la anafilaxia, que pueden comprometer la vida del paciente de manera inmediata.
Así en general podemos distinguir los
siguientes tipos de síntomas:
A) Cutáneos:
-Urticaria
-Angioedema (edema de labios y párpados)
-Dermatitis
B) Digestivos:
-Nauseas
-Vómitos
-Diarreas
-Dolores abdominales
-Aversión al alimento
C) Respiratorios:
-Rinitis
-Tos

-Ronquera
-Sibilancias pecho
-Broncoespasmos
-Dificultad para respirar
-Dificultad para tragar
D) Anafilácticos:
-Vómitos
-Desmayo
-Arritmias
-Hipotensión
-Síncope
El manejo de las alergias a los alimentos en
las escuelas es un esfuerzo de equipo que
requiere la participación de todo el personal
escolar, los padres y el personal médico.
Todo el personal de la escuela debe recibir
capacitación en alergias alimentarias y respuesta a emergencias de parte de la enfermera escolar o de distrito. Invitar a participar a los padres de los estudiantes con
alergias alimentarias puede proporcionar
información de primera mano sobre su
experiencia con las alergias alimentarias.
También a los profesores sustitutos, así
como a los monitores de excursiones y
empleados temporales pertinentes se les

debe capacitar para responder a las emergencias por alergia alimentaria.
Los estudiantes con alergias alimentarias
necesitan sentirse seguros y protegidos. Crear un clima positivo es un esfuerzo conjunto
de administradores, personal escolar, estudiantes y padres o tutores. Los profesionales
de salud mental -tales como consejeros, psicólogos y trabajadores sociales escolarestienen una responsabilidad crucial en la
prevención del bullying o acoso escolar y
en asegurarse de que no se aísle socialmente
a los estudiantes con alergias alimentarias.
Ante una posible reacción alérgica:
• No dejar nunca al niño solo
• Intentar mantener la calma. Así conseguiremos no poner más nervioso al niño y que
aumente la sensación de “falta de aire”.
• Si es por contacto con un alimento u otro
alérgeno: lavar la zona con abundante agua.
• Administrar medicación pautada por el
médico, si la medicación indicada fuera
Inyectar adrenalina en caso de una reacción
grave (seguir las instrucciones adjuntas).
• Avisar al servicio de Emergencias 112.
• Avisar a los padres del niño/a
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[MARGARITA BARRANCO ROLDÁN]

El artículo 7.b) del Decreto 16/2009, de 20
de enero, por el que se establece la Ordenación y el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza en Andalucía, establece
“fomentar la creatividad dancística y la
capacidad de acción y transformación de
los conocimientos”. La danza por sí misma
es una disciplina que favorece el desarrollo
de la capacidad creativa y comunicativa de
la persona, a través del movimiento rítmico
y gracias al conocimiento, práctica y disfrute
de los diferentes tipos de bailes. Así la danza,
dado que es una manifestación expresiva,
permite al que la práctica, crear su propio
estilo y dotar al movimiento de personalidad. Por otro lado, a través de la improvisación y creación, vamos a desarrollar en
el alumnado la creatividad implicándolos
en su proceso de aprendizaje.
Las propuestas de actividades de danza para
el trabajo, desarrollo y mejora de la creatividad en el aula, deben contemplar el afianzamiento de una serie de pasos, movimientos, desplazamiento, etc., ya que es importante para facilitar en el alumnado una necesaria autonomía, dominio y control de su
cuerpo en el espacio y en el tiempo de manera expresiva y rítmica.
Según algunos autores, la dimensión expresiva del movimiento abarca todas las manifestaciones motrices que impliquen intención de exteriorizar el mundo propio (expresividad) y ponerlo en común con los demás
(comunicación), a través de procesos de creación (creación) originales, con un componente estético significativo (estética).
Definiendo los conceptos anteriormente
reseñados:
• Expresividad: Toma de conciencia y manifestación del mundo interno. Exteriorización
de ideas, estados de ánimo, sentimientos y
emociones.
• Comunicación: Proceso intencional de
interrelación con los demás a través del lenguaje corporal.
• Creación: Proceso de construcción basado
en el pensamiento asociativo y enfocado al
logro de resultados originales y elaborados.
• Estética: Materialización del proceso creativo a través de un producto con rasgos
reconocibles de equilibrio, composición y
armonía.
Función del docente
Es importante:
-Fomentar el pensamiento divergente. El
pensamiento divergente se caracteriza por
la utilización de estrategias para encontrar
soluciones múltiples y variadas de forma
flexible y original, ante el planteamiento de
un problema o situación.

Desarrollo de las capacidades
creativas y expresivas a través del
movimiento. Función del docente

-Facilitar la libre expresión del individuo. El
planteamiento de situaciones abiertas en
un ambiente de trabajo caracterizado por
el respeto mutuo, favoreciendo la espontaneidad del alumno y alumna.
-Impulsar la creación de nuevos movimientos.
Una vez establecido el marco de trabajo centra-do en la libre expresión, el docente fomentará en el alumnado la reflexión y repetición,
en los movimientos de aportación personal.
-Posibilitar la innovación tanto de los alumnos y alumnas como del profesor o profesora. Innovar es crear, no sólo movimiento. Se
trata de buscar nuevas ideas en un constante
intercambio de propuestas y respuestas.
-Dejar libertad al alumnado. La libertad del
individuo no supone tan sólo la posibilidad
de moverse libremente, sino de aportar
sugerencias, de tener capacidad de decidir
cooperativamente, de analizar, de valorar.
En resumen, crear un espacio de manifestación y decisión.
Para llevar a cabo un estilo de enseñanza creativo, son necesarias las siguientes acciones:
-Generar en el alumno y alumna la reflexión,
el acceso, la sensibilización a su mundo interior, a sus necesidades de expresar, al descubrimiento de sus potencialidades, de su
imaginación.

-Facilitar el encuentro con los medios para
explorar el mundo interior y dar forma a
las vivencias.
-Guiar al alumno y alumna en su proceso
de exploración, ayudando a resolver dudas,
superar obstáculos y encontrar respuestas adaptadas a las inquietudes personales.
-Reforzar el logro alcanzado por el individuo,
la respuesta personal, la idea original, en definitiva, motivar a través de la actitud corporal,
de la palabra, del gesto y de la mirada.
-Promover espacios de expresión, de comunicación, de intercambio, de manifestación
colectiva, de disfrute estético. Para ello, se
hace necesario, en las primeras fases, la
alternancia entre periodos de trabajo individual o en pequeños grupos y de exposición
e intercambio.
REFERENCIAS
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“Lo que de verdad importa”.
Una actividad para desarrollar
las inteligencias múltiples
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

A principios de la década de los ochenta el
psicólogo Howard Gardner presenta la Teoría de las Inteligencias Múltiples en Estructuras de la mente: la teoría de las inteligencias múltiples (1983). Aduce que la inteligencia no es una capacidad general, única,
que todos poseemos en mayor o menor
medida, que no puede medirse con instrumentos estándar, como lo son las pruebas
escritas, pues supone una visión unidimensional de cómo hay que evaluar nuestras
mentes. Entiende la inteligencia como “la
capacidad de resolver problemas, o de crear
productos, que sean valiosos en uno o más
ambientes culturales” (2001: 5). “Lo que
Howard Gardner pretendía con su estudio
era poner en tela de juicio que se etiquetara
a una persona como inteligente o no, agrupando varias cualidades y extrayendo la
media de todas ellas, lo que hasta ahora
conocemos como cociente intelectual (CI).
Él defiende que debemos separar diferentes
cualidades o inteligencias de una persona
y estudiarlas por separado, valorando dentro
de un continuo qué puntación tiene esa persona en esa inteligencia específica. De ahí
el concepto de inteligencias múltiples” (Nika
Vázquez Seguí, 2014: 59). La TIM de Gardner comprende siete formas de inteligencia
y sus modos de operación: inteligencia lingüística, musical, logicomatemática, espacial, cinestesicocorporal y personales, divididas en interpersonales e intrapersonales.
En educación se aplica con frecuencia esta
teoría, pero sigue siendo discutida; “la inteligencia no es eso sólo. P. ej., la inteligencia
puede expresarse también como capacidad
para identificar o para generar problemas,
lo que se escapa de esa definición. […] La
TIM es una “ficción útil” (Bruner). Es ciencia
ficción, no ciencia con conciencia. No se
centra en el fenómeno, sino en una interpretación. La ciencia –ni la ficticia, ni tampoco la consciente– no define la realidad,
como una sombra no representa bien su
opaco. […] Por otro lado, un singular no
equivale a su plural. Inteligencia no equivale
a inteligencias, ni esas inteligencias son
identificables a ‘habilidades’”, afirma el
pedagogo Agustín de la Herrán (2014: 50).
“La TIM y sus derivados son un pequeño
paso hacia ella. Pero la complejidad tampoco
es el final de la escalera. La razón humana

necesita apoyos. Pero en la razón no está la
respuesta final”, prosigue (2014: 51).
Diste más o menos de la realidad a la que
se refiere, la actividad que sigue, denominada “Lo que de verdad importa”, ha sido
diseñada teniendo presente algunas de las
formas de inteligencia que establece Gardner: lingüística, espacial e intrapersonal.
Cada alumno elaborará un mapa conceptual
ilustrado sobre la literatura española del
último cuarto del siglo XX con la herramienta digital Wise Mapping (‘http://www.wisemapping.com’ [última fecha de consulta:
06/10/19]), haciendo especial hincapié en
la cultura andaluza. Se trata de una tarea
de repaso y/o refuerzo para el grupo-clase
de cuarto de la ESO (Lengua Castellana y
Literatura). Su duración será de una sesión
completa y tendrá lugar en el aula de informática. En la sesión anterior, se informará
sobre la realización de la actividad para que
el alumnado detecte, seleccione e investigue
en casa sobre los conocimientos esenciales
del bloque literario indicado.
La competencia lingüística, matiza Gardner,
“es la inteligencia -la competencia intelectual- que parece compartida de manera más
universal y democrática en toda la especie
humana. En tanto que para la persona
común el músico, el pintor o escultor -por
no mencionar al matemático o al gimnasta- exhiben habilidades que parecen remotas, e incluso misteriosas, el poeta parece
tan sólo haber desarrollado en grado superlativamente elevado las capacidades que
todos los individuos normales -e incluso
quizá muchos subnormales- tienen a su
alcance. Así, el poeta puede servir como
guía confiable, o como introducción adecuada, al dominio de la inteligencia lingüística” (2001: 72); aunque el lenguaje, añade,
tiene otras múltiples facetas: puede emplearse para convencer a otros individuos (retórica), ayudar a recoger información (poder
mnemotécnico), enseñar y aprender y para
reflexionar sobre el lenguaje (análisis metalingüístico). La actividad aquí planteada
potencia la comunicación escrita a través
del soporte informático, ayuda a recopilar
ideas principales (poder mnemotécnico) y
contribuye al proceso de E-A y a la reflexión
metalingüística.
En la inteligencia espacial, conocida también
como visual-espacial, son centrales “las capa-

cidades para percibir con exactitud el mundo
visual, para realizar transformaciones y
modificaciones a las percepciones iniciales
propias, y para recrear aspectos de la experiencia visual propia, incluso en ausencia
de estímulos físicos apropiados” (Howard
Gardner, 2001: 141), La creación de un mapa
conceptual y visual con ideas principales e
imágenes potencia estas habilidades.
Respecto a las inteligencias personales, el
psicólogo sostiene que se manifiestan de
dos formas. “Por una parte, se encuentra
el desarrollo de los aspectos internos de una
persona. La capacidad medular que opera
aquí es el acceso a la propia vida sentimental, la gama propia de afectos o emociones:
[…] un modo de comprender y guiar la conducta propia. En esta forma por demás primitiva, la inteligencia interpersonal es apenas poco más que la capacidad de distinguir
un sentimiento de placer de uno de dolor
y, con base en ese tipo de discriminación,
de involucrarse más en una situación o de
retirarse de ella. En su nivel más avanzado,
el conocimiento intrapersonal permite a
uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos y altamente diferenciados de sentimientos. Uno encuentra esta forma de inteligencia desarrollada en el novelista (como
Proust) que puede escribir en forma introspectiva acerca de sus sentimientos […].
La otra inteligencia personal se vuelve al
exterior, hacia otros individuos. Aquí, la
capacidad medular es la habilidad para
notar y establecer distinciones entre otros
individuos y, en particular, entre sus estados
de ánimo, temperamentos, motivaciones e
intenciones. Examinada en su forma más
elemental, la inteligencia interpersonal comprende la capacidad del infante para discriminar entre los individuos a su alrededor
y para descubrir sus distintos estados de
ánimo. En forma avanzada, […] permite
al adulto hábil leer las intenciones y
deseos […] de muchos otros individuos y,
potencialmente, de actuar con base en este
conocimiento” (Howard Gardner, 2001:
189). La actividad del presente artículo conduce hacia el conocimiento intrapersonal,
ligado, en este caso, a la realización de la
tarea y a la comprensión y gestión de los
sentimientos propios.
Las metas pautadas para esta son: a) conocer la literatura española del último cuarto
del siglo XX, b) fomentar el gusto por la
búsqueda de información y el trabajo autónomo, c) dar visibilidad a la representación
andaluza en la literatura española, d) conocer la herramienta Wise Mapping, e) saber
sintetizar ideas principales y f) realizar presentaciones creativas y/o insólitas.
Los contenidos establecidos se relacionan
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con el bloque dos (comunicación escrita:
“Leer. Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de comprensión escrita
[…] Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación, obtención de
datos, organización de la información,
redacción y revisión” [Real Decreto
1105/2014: 367]) y el bloque cuatro (educación literaria: “Aproximación a las obras
más representativa de la literatura española
del siglo XVlll a nuestros días […] Consulta
de fuentes de información variadas para la
realización de trabajos y cita adecuada de
las mismas” [Real Decreto 1105/2014: 370])
de la materia de Lengua Castellana y Literatura, para el segundo ciclo de la ESO.
La materia queda ligada a Geografía e Historia (el estudio de los autores se relaciona
con las circunstancias históricas, políticas y
culturales) y Tecnologías de la Información
y Comunicación (al emplear Wipe Mapping).
Se aplica una metodología interdisciplinar
y creativa, en la que se fomenta especialmente la capacidad de síntesis y autoaprendizaje del alumno (“aprender a aprender”),
sin olvidar la atención a la diversidad (de
ahí, la elección de una herramienta digital
de interfaz sencilla, intuitiva y motivadora,
que permite crear productos variados en
función de las elecciones y talentos individuales de los alumnos).

Gardner aduce que la
inteligencia no es una
capacidad general que
todos poseemos en
mayor o menor grado
y rechaza que se puda
medir con instrumentos
Los materiales y espacios utilizados son,
pues, el aula de informática, los apuntes
entregados por el profesor sobre literatura
y otros recursos de investigación que incorporen los alumnos (imágenes, teoría y fragmentos literarios de autores andaluces).

ner (en este caso, lingüísticas, intrapersonales y espaciales). El proceso de trabajo
implica, evidentemente, el empleo de las
TIC para contribuir al bloque de educación
literaria de la materia, pero además permite
discriminar entre información relevante y
secundaria, sintetizar, investigar y repasar
el contenido (como paso previo a la prueba
de literatura). Se trabaja, pues, de forma
directa en el desarrollo de la competencia
en comunicación lingüística, la competencia
digital, la competencia de aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor.
REFERENCIAS
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Evaluación, seguimiento y difusión
Finalmente, respecto a su evaluación, seguimiento y difusión, el contacto y el seguimiento entre alumnos y profesor y entre
alumnos es una pieza clave del proyecto. Al
finalizar la sesión, se realizará una diana en
la pizarra para que todos, alumnos y profesor, evalúen la eficacia de la actividad. Los
materiales serán publicados y difundidos
en el blog del profesor.
En definitiva, esta es una propuesta nace
con el propósito de trabajar algunas de las
inteligencias que presenta la TIM de Gard-
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Aproximación a un modelo
errado de normalización
lingüística. El caso del gallego
[MIGUEL MOREIRA BARBEITO]

En el verano del año 64 y durante varios
días, un gran incendio arrasó parte de la ciudad de Roma; mientras tanto, Nerón, el
emperador en aquel momento, tocaba su
lira y veía como moría su pueble a cause del
incendio que el mismo había ideado. Independientemente de la veracidad de las causas
que motivaron este hecho histórico, la realidad es que fue tomado en nuestra tradición
cultural como ejemplo paradigmático de un
determinado modo de asumir la responsabilidad de gobierno, antihumanitario, déspota y, en suma, insensible. Dicho modelo
se corresponde a la perfección con la política
lingüística desarrollada por la administración
gallega en los últimos años. Desde este equipo de gobierno se observa con arrogancia
como la lengua propia es devorada por las
llamas provocadas por una planificación lingüística manifiestamente lingüicida, que
pretende, ya sin ocultar sus intenciones, sustituir el gallego por la lengua foránea opresora, el español. Lo cierto es que el gallego
parece molestarles, pues pone escollos en
su camino hacia la pretendida homogeneización y centralización estatalista.
De este modo, la administración insiste en su
obsesión por el desgobierno y así, por ejemplo,
subvenciona, en contra de toda lógica, medios
de comunicación donde el gallego tiene una
presencia residual, ritual y además estigmatizada, al tiempo que aplasta aquellos otros
que apuestan por la lengua propia ofreciendo
una perspectiva crítica de la realidad. Acoge
también asociaciones ultraconservadoras
galegófobas, pese a que el propio Tribunal
Supremo echase por tierra sus pretensiones,
y legitima atrocidades como la creación del
falso derecho para no conocer la lengua propia
del lugar donde se vive, siempre bajo el lema
de la españolización de la población aderezado
de progreso, modernidad y ascenso social,
característicos de las etapas más oscuras de
la dictadura militar. Todo esto porque el actual
gobierno sabe bien que una lengua no es únicamente un medio para comunicarnos las
personas, sino un mecanismo que nos construye como pueblo independiente y diferenciado de los demás, en un proceso donde
la lengua desarrolla un papel protagonista
como elemento de cohesión social, construyendo la identidad colectiva. Y esto es lo que
resulta molesto a los intereses del capital.

Sin embargo, no solo las políticas abandónicas y de desgobierno de la Xunta de Galicia
tienen responsabilidad en materia de política
lingüística en Galicia. También otras instituciones con un alto poder real y, sobre todo,
simbólico en este campo parecen obstinarse
en navegar en dirección contraria. La Real
Academia Galega ha demostrado, nuevamente, lo que entiende por compromiso con
la lengua mediante la elección de los últimos
homenajeados en la festividad de las Letras
galegas. Durante años se han desarrollado
campañas para visibilizar figuras que conjugan también una necesaria perspectiva de
género, caso de Xela Arias, o una necesaria
dignificación de una figura fundamental
como Carvalho Calero, que permitiría además retomar el diálogo con aquellos sectores
que ven, puede que con más acierto de lo
que pensamos, la aproximación al portugués
como única vía de salvación para el gallego,
ya que lejos de lo que nos pretenden hacer
ver desde el poder establecido, no se trata
de posicionamientos lingüísticos tan divergentes, sino que siguen únicamente distintas
estrategias normalizadoras. Pues bien, frente
a estas alternativas la RAG ha apostado por
los representantes de la sumisión al español,
a quienes debemos la legislación que ha
determinado el actual estado crítico en que
la lengua se encuentra. Sin mencionar su
directa participación en la dictadura militar
o su responsabilidad en la instalación de
Ence en la ría de Pontevedra. La candidatura
de Carvalho Calero para la edición de 2020
supone una oportunidad que ni la RAG ni
el gallego puede ignorar, en el caso de querer
emprender un nuevo camino para la lengua
propia de Galicia.
Con todo, no solo la Real Academia Galega
es responsable, muchas otras instituciones
y centros de investigación desarrollan equivocadas estrategias de normalización incluso
cuando son conscientes de los nulos resultados que obtienen desde hace décadas. Si
se continúa con este modelo equivocado,
insisto, de política lingüística, el gallego formará parte del 90% de las lenguas del mundo
que no superarán el presente siglo, de acuerdo
con diversos estudios, como Krauss (1992).
En ese caso, el gallego tendría documentadas
con precisión la denominación de las partes
del carro o del arado, pero no habría nadie
que usase la lengua. Sería simplemente eso,

una lengua muerta con una amplia bibliografía, algo tan útil como los cadáveres disecados de especies extintas que se conservan
en los museos de historia natural.
La realidad, como suele suceder en numerosas ocasiones, camina por senderos muy
diferentes, y poco o nada tiene que ver con
el paisaje manipulado que se aprecia desde
las ventanas de los despachos desde los que
se define la política lingüística de un territorio. Galicia, convertida en lugar avejentado,
marcada por el éxodo de la población más
joven en busca de alguna alternativa de futuro y aplastada por la fuerza del Estado, que
emplea ahora ya sin sutilezas su lengua como
mecanismo de opresión; en este contexto,
el gallego retrocede alarmantemente en los
sectores más jóvenes y está desapareciendo
con una velocidad alarmante en campos fundamentales para su desarrollo y normalización, como lo es el sistema educativo. Los
objetivos del decreto del pretendido plurilingüismo están, por tanto, cumplidos, pues
el traspaso generacional no está garantizado
para el gallego. En este sentido, el sistema
universitario gallego ha cometido la osadía
de pretender analizar los resultados de este
decreto galegófobo en la sociedad, pero eso
sería algo propio de países democráticos
comprometidos con la promoción y supervivencia de sus lenguas propias y este, a la
vista está, no lo es.
Con todo, o povo é quem mais ordena, o lo
que es lo mismo, una lengua no desaparece
si su conjunto de hablantes decide apoyarla,
emplearla con normalidad y transmitirla a
la generación siguiente. Conviene no transmitir mensajes derrotistas, pues siempre
hay, pues, lugar para el optimismo. Incluso
en contextos con el descrito previamente.
Las lenguas no mueren si su comunidad lingüística toma la decisión de no acatar las
políticas lingüicidas. Es ahí donde reside la
posibilidad de cambiar esta situación. Es ahí
donde la utopía se transformará en realidad,
ya que no se reivindica aquí nada que no sea
legítimo e incluso ético, muy al contrario,
se expone algo tan simple y al mismo tiempo
tan revolucionario como el derecho a vivir
con normalidad en la lengua propia del lugar
donde se vive.
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[MARISOL TORNAL LANDETE]

La meditación está cada día creciendo como
una fuente para que los seres humanos nos
relajemos, nos centremos y encontremos
una manera de superar algunos conflictos
internos o emocionales que podamos estar
atravesando. La meditación no es permanecer en silencio con los ojos cerrados
en postura de flor de loto por varios minutos,
sino que es un proceso que requiere concentración y compromiso para saber callar
las voces de la mente racional y escuchar a
nuestro corazón, mente y alma.
Vivimos en un mundo hiperconectado y globalizado donde el constante bombardeo de
información puede causarnos traumas, porque la sociedad en muchas ocasiones nos
lleva a pensar que no lo estamos logrando
en diversos ámbitos de nuestra vida diaria.
Como una respuesta a todo este caos que
genera un desajuste emocional llega el tiempo
de meditar e incluso la posibilidad de integrar
diversas técnicas como el yoga o el mindfulness en la educación para lograr un desarrollo
integral donde no solo se valore el ámbito
académico, sino que se busque el bienestar
emocional a través de la Educación Física.
¿Qué es el mindfulness?
El mindfulness consiste en vivir en el ahora,
en el presente que está sucediendo con cada
latido de nuestro corazón. Trata de que las
personas se conecten con su yo interior para
callar todas las preocupaciones que pueda
generar experiencias del pasado o el futuro.
Es decir, el mindfulness busca que nos centremos en lo que está pasando hoy en nuestras vidas. Según los que apoyan esta práctica
no tiene sentido que nuestra mente permanezca en caos, mandando decenas de pensamientos negativos por minuto que solo
nos generan ansiedad. A través de este método podemos entrar en un momento de relajación para el cuerpo, la mente y el alma.
Pese a que muchos practicantes tienen gusto
por la astrología, el budismo y la alineación
de los chakras, el mindfulness en sí mismo no
guarda relación con ninguna de esas disciplinas. Por eso se ha extendido su práctica en
el mundo occidental, donde incluso se están
realizando importantes investigaciones para incorporarlo en el campo de la psicología.
Mediante el mindfulness se busca crear una
filosofía o estilo de vivir la vida que nos libere
de ideas obsesivas, de pensamientos que no
nos permiten avanzar o reconocer las situaciones maravillosas que no están sucediendo.
También busca que analicemos la raíz de
todas nuestras preocupaciones ¿Están motivadas por experiencias pasadas? O ¿nos torturamos por un futuro que no sabemos si
sucederá?

Tiempo de meditar:
mindfudness y yoga en la escuela
Absolutamente todos nuestros miedos pueden controlarse cuando nos atrevemos a ser
practicantes del mindfulness.
Beneficios del Mindfulness
-Ganamos autonomía en la medida que aprendemos a atender el presente, sin juzgar o buscar posibles soluciones. Sino tomar conciencia de las acciones que realizamos a diario.
-Podemos discernir mejor nuestros pensamientos y la manera en la cual nos desenvolvemos con nuestro entorno. Muchas
veces tenemos sentimientos negativos por
el ambiente que nos rodea, pero solo estamos proyectando en algo externos nuestros
propios conflictos.
-La conciencia se nos desarrolla de mejor
manera, con lo cual podemos conectar mejor
con las personas que forman parte de nuestro círculo. Siendo más empáticos, más compresivos y tolerantes.
-Se practican algunos movimientos físicos
que contribuyen a la elasticidad del cuerpo.
-Al estar en un estado de calma y serenidad
liberamos a nuestro cuerpo de estrés y preocupaciones, lo que reduce dolores de cabeza, de espalda o cualquier otro malestar. En
otras palabras, la presión arterial se mantiene más estable al igual que el cortisol que
nuestro cuerpo libera.
-Para hacernos cargo del presente tenemos
que concentrarnos. Lo que puede ayudar
de forma involuntaria a procesos mentales
y a aquellas personas que sufren trastorno
de déficit de atención.
-Quienes practican mindfulness de manera
regular aumentan su capacidad creativa.
De hecho, esto fue confirmado por expertos
holandeses del Instituto del Cerebro y la
Cognición de la Universidad de Leiden.
¿Se debe incluir el mindfulness en la
educación?
En la actualidad se está discutiendo la posibilidad de incluir esta práctica en el currículo
educativo por los beneficios que puede generar a largo plazo. Los defensores de esta
práctica alegan que tanto niños como adultos pueden integrar el mindfulness vista
como Educación Física. En ese sentido, se
trabajaría diversos ámbitos como lo emocional, lo social y lo académico.
Para los alumnos algunos beneficios serían
los siguientes:
-Se fomentaría la autoreflexión.
-Estudiantes con mayor autonomía en su
sentir.

-Desarrollo de sanas relaciones interpersonales.
-Reduce la violencia y estimularía la actividad cerebral.
-Mayor capacidad de mantener el foco en
clases.
Mientras que los maestros tendrán ventajas
como las siguientes:
-Bienestar emocional.
-Vínculos más estrechos con sus estudiantes.
-Mejor entorno académico.
-Autoestima más elevada.
-Los alumnos podrán ser más receptivos
para escuchar a sus maestros.
Ejercicios básicos para practicar
mindfulness
A diferencias de prácticas como el yoga, el
mindfulness no tiene una postura en concreta. Sin embargo, hay ciertas técnicas
generales que puedes llevar a cabo.
-Escáner corporal: Ponerte de pie en un
lugar silencioso y sentir tu cuerpo a través
de las distintas sensaciones, movimientos
y sonidos que produce.
-Meditar: Enfocar tus pensamientos en el presente y tratar de que la mente no divague.
-Caminar con consciencia: Ir a un algún
parque o sendero y mientras caminas analizar el movimiento de tus piernas y manos.
-Respira: Cuando estés en una situación
que te genere ansiedad toma tres minutos
para respirar. Inhala y exhala lentamente
hasta que tu presión sanguínea disminuya.
-Cuenta: Es similar al ejercicio de relajación.
Solo tiene que contar desde 1 hasta el 10 en
varias repeticiones.
-Agradece: Todas las noches puedes elaborar
una lista de tres situaciones positivas por
las cuales estés satisfecho.
¿Qué es el yoga?
Desde hace cientos de años el yoga es utilizado
para fortalecer la mente y el espíritu mediante
ejercicios de Educación Física y meditación.
Durante una sesión de yoga se cambian
las posturas (asanas) con diversos grados de
dificultad. Con el yoga se mejora la elasticidad corporal. Esta disciplina es originaria de
la India y 5000 años de sabiduría han sido
recolectados en siete leyes basadas en las enseñanzas de Deepak Chopra y David Simon.
Leyes espirituales del yoga
-Ley del Dharma: Utiliza tus talentos o propósitos en la vida para ayudar a terceros.
-Ley de causa y efecto: Todas las acciones
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que realices, buenas o malas, regresarán a
ti en algún momento. El éxito y el fracaso
nunca llegan por azar.
-Ley del desapego: A nivel espiritual todo
fluye de manera perfecta en armonía con
todos, no necesitas forzar conexiones con
nada ni nadie. Todo es libre, nada es para
siempre.
-Ley del potencial puro: En sus inicios la
mayoría de las cosas es pureza. Se relaciona
con la conciencia pura, la creatividad y la
esencia espiritual.
-Ley espiritual del esfuerzo mínimo: Cuando
no opones resistencia en recibir todo lo que
el universo tiene para ti.
-Ley del deseo: En el primer momento cuando manifiestas un pensamiento con una
intención el universo empieza a ordenarse
para cumplírtelo. Así que ten cuidado con
lo que pides.
-Ley de dar y recibir: Para que las bendiciones sigan circulando en tu vida debes
compartirla con las demás personas. Dar
para recibir.

-Las enfermedades autoinmunes o gripes
producidas por virus se reducirán gracias a
las posturas y los movimientos respiratorios.
-Se mejoran los niveles del sueño disminuyendo los problemas que puedas tener para
poder dormir. Esto debido a que se aumenta
la producción de melatonina.
-Transciendes el yo.
-Estamos hechos de energía y a través del
yoga liberamos energía negativa mientras
absorbemos energía positiva.
-Las posturas del yoga pueden ayudar al movimiento intestinal siendo muy adecuado para
las personas que sufren de estreñimiento.
-Ayuda a mejor tu vida sexual. De esta manera, el yoga fortalecerá los músculos que se
hallan en la pelvis. Tendrás mayor flexibilidad y al estar en control de tus emociones
podrás disminuir el estrés lo que está relacionado con el aumento del líbico.
-En respuesta al estrés tu organismo libera
cortisol, pero con el yoga puedes reducirlo,
de acuerdo a lo afirmado por indagaciones
de Deepak Chopra y David Simón en 2013.

Ventajas de practicar yoga
-Alcanzas un nivel elevado de consciencia,
debido a que tomas control de la inspiración,
el entendimiento y la creatividad.
-Integras tu mente y tu cuerpo logrando
una armonía perfecta que se traduce en bondad, tolerancia y bienestar.
-Expandes la energía de tu cuerpo.
-Pacientes con depresión pueden notar
mejoras en sus estados de ánimos principalmente porque se libera el neurotransmisor GABA, según informe de la Universidad de Utah.
-Mayor elasticidad, rango de movimientos
y desarrollas la musculatura.
-Logras mantener el equilibrio en todos los
niveles.

Ejercicios para practicar yoga
-Montaña: Ponte de pie, con la columna firme y mira hacia el frente. Los brazos a los
lados de tu cuerpo. Cierra los ojos y centra
tu atención en sonidos relajantes.
-Montaña sentada: Busca una silla y mantén
una postura erguida. Apoya tu espalda en
el respaldo de la silla. Coloca tus manos en
tus rodillas mientras que tus pies deben
estar apoyados en el suelo en su totalidad.
Concéntrate en tu respiración durante varios
minutos.
-Postura del niño: Arrodíllate en el piso y
asegúrate de que tus pies estén juntos. Ahora
dobla tu espalda y estírate tanto como sea
posible, dejando caer tus nalgas sobre tus
tobillos. Trata de tus rodillas estén al mismo

nivel que tus hombros. Los brazos los debes
extender hacia al frente. Permanece en esta
posición por 10 minutos mientras fijas tu
atención en tu cuerpo.
-La cobra: Acuéstate boca abajo en el suelo.
Tu cuerpo debe estar estirado. Luego deja
caer tu peso en tu abdomen y el hueso del
pubis. Levanta el torso. Deja tus brazos a
los lados, en un ángulo de 45º, para que
consigas mayor equilibro y tu mirada debe
estar viendo un punto en el frente. Puedes
subir y bajar con respiraciones lentas.
-Postura con piernas extendidas: Ponte de
pie y abre las piernas tanto como sea posible.
Luego dobla tu torso sin flexionar las rodillas
hasta tocar el suelo con las manos. Si es tu
primer intento y aun no logras tocar el piso
¡No te preocupes! Con la práctica irás ganando elasticidad. Permanece así por varios
minutos mientras sientes cómo la sangre
llena tu cerebro. El mayor beneficio de este
asana es que alivia los dolores de cabeza.
-Paso extendido: Dobla tu rodilla derecha
en el piso mientras que la otra pierna la
mantienes extendida hacia atrás, puedes
inclinarla levemente en el piso para conseguir mejor equilibrio. El talón debe estar
echado hacia atrás. Los brazos los estiras a
los lados hasta que te apoyes en el suelo. El
torso de tu cuerpo (espalda y cabeza) deben
estar rectos mirando al frente.
-Postura de la pinza: Párate firme con las
piernas juntas y deja caer tu torso como si
quisiera tocar el suelo con tu cabeza. Asegúrate de que tus rodillas se mantengan
estiradas. Cuando los hombros estén a la
altura de la rodilla debes estirar los brazos
para cruzarlos y llevarlos por la parte trasera
de tus piernas, tocando con la punta de los
dedos tus tobillos. Esta es una posición avanzada, es decir, no te saldrá perfecta al primer
intento.
Tiempo de meditar y tomar consciencia
Para evitar que muchos alumnos lleguen
ansiosos a las aulas de clases los profesores
han optado por incluir rutinas de yoga antes
de iniciar con la jornada académica. Estas
disciplinas buscan que las personas puedan
manifestar de una mejor manera su autonomía, su elasticidad y concentración. En
definitiva, integrar el mindfulness, la meditación y el yoga en la educación puede generar grandes ventajas porque nos liberamos
del primer impulso que podemos tener ante
las situaciones: reaccionar. En su lugar, nos
centramos en encontrar respuestas. Canalizamos de una mejor manera las emociones
y con las posturas o asanas conocemos nuestra capacidad corporal. El tiempo de meditar
es un momento para calibrar la mente, el
espíritu, el alma y el cuerpo.
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¿Qué es la proporción áurea? ¿Por
qué tiene tanta importancia?
Para empezar a contestar a estas preguntas
nos serviremos de estas conclusiones de
Henry Correa (2014): “Reconociendo que
la sección áurea refleja la armonía entre tres
medidas desiguales su importancia radica
en que se definen encuadramientos y distribuciones que usados en las pinturas permiten que los elementos visuales puestos en
juego (colores, formas, simetrías, fondos,
etc.) compartir una relación agradable para
los sentidos, mostrando así una estética que
puede describirse matemáticamente. En la
propuesta se involucra el compás áureo como
elemento que permite determinar o construir
de manera más rápida y/o precisa formas
con las que se relaciona esta proporción.
Las acciones propuestas se enfatizan en la
exploración visual de la sensación que producen las formas, el análisis de algunas pinturas con ayuda del compás áureo y la creación de fotografías clásicas, entendidas
como las no editadas, estos campos son
expresiones visuales de la realidad, que contribuyen a reconocer, significar y comprobar
la sección áurea en obras creadas por el
hombre, buscando resultados que agraden
en la presentación y percepción, beneficiando un trabajo visual que oriente una posibilidad de reconocimiento y uso, ya que se
manifiesta en elementos cotidianos de la
naturaleza y el arte.”
La proporción áurea es una de las relaciones

más presentes tanto en el arte como en la
naturaleza, prácticamente podemos decir
que nos rodea, seamos conscientes de ello
o no. Para hacer una brevísima introducción
decimos que, si comparamos dos longitudes,
estamos poniendo estas longitudes en una
razón (por ejemplo creamos una fracción
con las mismas). Cuando tenemos una igualdad de razones tenemos una proporción. De
entre las infinitas proporciones que se pueden dar, la que vamos a tratar en el presente
artículo es la proporción áurea. Para que lo
entendamos, si tenemos una barra y la dividimos en dos partes, diremos que estas partes están en proporción áurea si la fracción
que forman la longitud total de la barra entre
la longitud del trozo largo es igual a la fracción formada entre la longitud del trozo largo
y la longitud del trozo corto. Esta proporción
la podemos encontrar en cualquier sitio, por
ejemplo, en nuestro propio cuerpo. Si tomamos la nuestra altura y la dividimos entre
la distancia del ombligo al suelo, esta fracción
será la misma que la fracción formada entre
la distancia del ombligo al suelo y la del
ombligo hasta el final de nuestra cabeza. Si
dividimos la distancia del brazo entre la distancia de hombro a codo, esta división será
la misma que si dividimos la distancia de
hombro a codo y la del antebrazo. Todo esto
solo contando con nuestro propio cuerpo
como panel de ensayo. Esto es así porque la
naturaleza ha elegido esta proporción (razones de optimización dentro de la evolución
lo justificarán) como forma de crecimiento

natural. Así pues, esta proporción es la que
aparece en la naturaleza para la distribución
de las ramas de un árbol, y es la proporción
entre los calibres en disminución de las
ramas que sostienen a otras. No solamente
se da en proporciones de longitudes, también
en ángulos. Si dividimos los ángulos entre
dos hojas dentro del crecimiento en una
planta y lo dividimos entre el ángulo de las
dos hojas siguientes también nos aparece la
proporción áurea.
Como nos podemos esperar, está aparición
constante de la misma proporción dentro de
la naturaleza no pasó desapercibida para los
estudiosos antiguos. Teniendo en cuenta además que los matemáticos griegos desarrollaron buena parte de sus descubrimientos
mediante el trabajo de la geometría y en especial el estudio de proporciones no es extraño
que dominaran y usaran con gran maestría
esta proporción. El símbolo de la secta pitagórica era el pentágono estrellado, cuyas diagonales se cortan de forma tal que los segmentos resultantes están en proporción
áurea, por lo que podemos entender la importancia que le daban. Se puede decir que el
momento culmen de su uso fue con la construcción del Parthenon de Atenas. Su planta,
altura, distribución de columnas y ventanas,
triángulos de los frisos, en resumen, en cualquier punto de su composición se encuentra
la proporción áurea, por eso el número que
representa numéricamente esta proporción
se le bautizó con el nombre de “Fi”, en honor
al arquitecto que diseñó esta construcción,
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Fidias. Se considera el canon de belleza a
seguir y por eso los artistas del renacimiento
lo adoptaron para todas sus obras.
Presencia de la proporción áurea en
Educación Secundaria
Es un concepto importante y claramente
presente en numerosos campos. Por supuesto que es estudiado en Educación Secundaria. Ahora bien, desde mi punto de vista el
estudio que se hace del mismo es insuficiente e inconexo.
Por una parte, en los primeros cursos tratamos de estudiar proporcionalidad, con la
intención de trabajar problemas de proporción directa e inversa. En esta etapa el trabajo
geométrico queda casi en una fase anecdótica. Cuando trabajamos en tercero y cuarto
el teorema de Thales, pues sí que reforzamos
este trabajo geométrico, pero la proporción
áurea queda relegada a un segundo plano.
A partir de tercero de ESO se trabajan sucesiones, y es una oportunidad el estudio de
la sucesión de Fibonacci, cuya proporción
límite entre términos es el número áureo o
“Fi”, pero claro, esto queda fuera del rango
y conocimientos de nuestro alumnado. Llegado el Bachillerato, esto queda prácticamente fuera del temario de pruebas PAU y
no se trabaja en matemáticas, quedando
dentro de las herramientas de la asignatura
de historia del arte, por lo que su estudio
queda fuera de nuestro dominio de trabajo.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO
La propuesta del presente artículo pasa por
la coordinación de todas las apariciones de
la proporción áurea con la intención de que
el alumnado comprenda su potencial global,
que por otra parte como hemos visto es
inmensa. Es una situación muy poco eficiente encontrarte con un porcentaje de
alumnado que queda maravillado con la
presencia de la proporción áurea pero que
lo aprecia como algo que queda fuera de su
alcance, solamente reservado a los genios
del arte, cuando realmente se trata de una
proporción geométrica fácilmente obtenible
con unos pocos trazos.
Como en otras partes del currículum hay
que jugar la baza de la interdisciplinariedad.
Si nos coordinamos con el profesorado de
plástica, de historia y de biología, será
mucho más fácil que trabajemos la parte
geométrica de la proporción áurea que es
aquella que queda actualmente con más
carencias. Si después de trabajar la construcción del pentágono regular a partir de
un lado dado, proponemos la construcción
de una pequeña maqueta a escala (a nivel
superficial) del Parthenon, realmente el

alumnado entenderá la presencia de esta
proporción en el arte y arquitectura, la
habrán manipulado modelizando.
Otra oportunidad de optimización es la tenemos en los cursos de tercero y cuarto de
ESO. Con la excusa de representar los irracionales provenientes de raíces no enteras,
podemos representar la raíz de cinco. Si le
sumamos una unidad y lo dividimos entre
dos obtenemos el número áureo, que también podemos representar. A partir de estas
medidas, y mediante triángulos sublimes
(correspondientes al friso del Parthenon)
podemos llegar a construir indirectamente
un pentágono regular, haciendo un trabajo
complementario al planteado en los cursos
anteriores. Respecto a la sucesión de Fibonacci anteriormente comentada, aunque
nuestro alumnado no tenga conocimientos
suficientes para calcular límites de series,
siempre podremos trabajar mediante hojas

de cálculo. Arrastrando en la hoja de cálculo
el cociente entre un número de la serie y el
anterior, podremos comprobar como en
muy pocas filas, no llega a unas pocas decenas, se va estabilizando el valor de este
cociente en el número áureo, y además de
para comprobar nuestra hipótesis, será de
gran ayuda para consolidar en el alumnado
el concepto de límite de una sucesión.
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