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04ACTUALIDAD
[E.G. ROBLES] La

ministra de Educación y
Formación Profesional en funciones aboga
por “convertir nuestras escuelas en motores
de respuesta” dentro de la actual “situación
de emergencia climática”. Y así lo expresó
durante un encuentro con un grupo de estudiantes en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(COP25). “Queremos oír lo que tenéis que
decir, porque para nosotros es importante
vuestra visión”, manifestó Isabel Celaá.
En el acto, que contó con la presencia de
más de un centenar de alumnos de Bachillerato y FP, también participaron el naturalista Joaquín Araujo, quien destacó la necesidad de retomar el contacto con la naturaleza, y un representante del movimiento
Fridays For Future Spain, que mantuvo un
coloquio con varios estudiantes involucrados en proyectos de educación sostenible.
A lo largo de su intervención en el Ágora
de la Zona Verde de la COP25, la también
portavoz del Gobierno en funciones reiteró
su compromiso y el del Ejecutivo de incorporar la educación medioambiental y para
el desarrollo sostenible dentro de la asignatura de Valores Cívicos, puesto que “España entiende perfectamente la importancia
de dar un paso definitivo” en este campo.
Además, aseguró que “todos los ministerios
estamos implicados en la tarea de lograr
una transición justa y, para que sea justa,
tiene que ser socialmente equitativa”. “Para
ello, necesitamos la educación”, apostilló.
Por su parte, los estudiantes invitados al
evento leyeron un manifiesto con el que reivindicaron el papel de su generación en la
lucha contra la crisis climática y afirmaron
que “el cambio empieza con la educación”.
A este respecto, Celaá planteó que “si unimos
nuestros esfuerzos, iremos mucho más lejos”.
“Vosotros, jóvenes, seréis mañana responsables políticos y de empresas, y si juntamos
toda nuestra sensibilidad medioambiental, lograremos ganar el futuro”, concluyó.
Días antes, la ministra en funciones anunciaba que el departamento que dirige potenciará en el sistema educativo los contenidos
relacionados con el desarrollo sostenible y
el cambio climático a través de la asignatura
de Valores Cívicos y Éticos. Fue durante su
participación en el debate titulado ‘Children
and Youth vs Climate Change’, organizado
por UNICEF en la COP25, donde defendió
que “tenemos que trabajar con la educación
y educar a los jóvenes” con el fin de “que
puedan disponer de todo el conocimiento
necesario, teórico y práctico, para desarrollar
esa sensibilidad por el cambio climático”.
“Además de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de forma transversal en
el currículo, queremos añadir la asignatura
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Isabel Celaá aboga por
convertir las escuelas en
“motores de respuesta”
ante el cambio climático
La ministra en funciones se ha comprometido a “impulsar los
contenidos” sobre desarrollo sostenible en el currículo escolar

de Valores Cívicos y Éticos, que no solo contará con contenidos en materia de igualdad
y derechos humanos, sino que también lo
hará de forma muy particular con aquellos
sobre desarrollo sostenible”, explicó Isabel
Celaá, quien en el debate mantenido con
jóvenes de diversos países y cinco ministros
de otros gobiernos, también subrayó los
esfuerzos que está realizandeo del Ejecutivo
español para poder “formar parte del grupo
de países que lideran la agenda climática”.
A este encuentro también asistieron la Alta
Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet;
la directora de Comunicaciones de UNICEF,
Paloma Escudero; la presidenta de The
Elders y expresidenta de Irlanda, Mary
Robinson, así como representantes de varios
gobiernos y de movimientos estudiantiles.
Para finalizar el acto, diversos gobiernos
(entre ellos, el español) firmaron la Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la
Acción Climática, que refleja las prioridades
identificadas por los jóvenes en todo el mundo para hacer frente al reto climático.
[Imagen: Ministerio para la Transición Ecológica]

La educación, una
herramienta clave
Con motivo de la celebración de la COP25,
Isabel Celaá recibió en la sede del Ministerio de Educación y FP a un grupo de
niños y niñas de Primaria de diferentes
comunidades autónomas que presentaron un decálogo sobre una educación
para el desarrollo sostenible y por el clima.
En dicho acto, la titular del ramo en funciones señaló que “la educación es la principal herramienta que tenemos para alcanzar la gran transformación” y anunció
que “la ley que tenemos proyectada tendrá un currículo en el que incluiremos la
sensibilidad por el medio ambiente y la
educación para el desarrollo sostenible”.
En cuanto al decálogo presentado por
los alumnos de Primaria, el texto señala
que “la emergencia climática es el mayor
reto al que se enfrenta nuestro mundo
y no podemos permanecer impasibles”.

Andalucíaeduca

ACTUALIDAD05

NÚMERO 253 · DIC. (II) 2019

Informe PISA: Empeoran los resultados
de España en ciencias y en matemáticas
Se detectan grandes diferencias entre comunidades autónomas respecto al rendimiento escolar
[EDUARDO NAVAS] El rendimiento de los
estudiantes españoles en ciencias y matemáticas ha empeorado, según el último Informe PISA, en el que el alumnado de este país
ha obtenido puntuaciones por debajo de la
media de los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, responsable de estas pruebas.
Aún quedan por conocerse los resultados de
España en competencia lectora, al haber pospuesto la OCDE la publicación de estos datos.
En concreto, los alumnos españoles han logrado 481 puntos en matemáticas, cinco menos que en la evaluación anterior, de 2015.
En este sentido, el Ministerio de Educación
y FP destaca que ha habido “un leve pero
continuo descenso” y que “las chicas mejoran
su rendimiento” en esta competencia, de
manera que “la diferencia con sus compañeros masculinos cae hasta los seis puntos”.
En ciencias, España ha obtenido 483 puntos,
diez menos que hace tres años, aunque se
sitúa por encima de países como Italia, Luxemburgo e Islandia, entre otros. “Chicos y
chicas puntúan de forma similar en esta prueba que, a pesar del descenso registrado frente
a la edición de 2015, mantiene una línea de
estabilidad, según la OCDE”, tal y como indica el departamento que dirige Isabel Celaá.
Estonia, con una puntuación de 523 en matemáticas, 530 en ciencias y 523 en lectura,
es el estado con mejor promedio de la OCDE
en el Programa para la Evaluación Integral
de Alumnos, mientras que China, Singapur
y Hong Kong son los que presentan los resultados internacionales más altos de las pruebas realizadas en mayo de 2018, a las que
se enfrentaron seiscientos mil alumnos de

[A.E.] La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones inauguró en
Madrid la III Jornada de Empleabilidad
‘Hacia el futuro del empleo’, organizada
por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC). En este evento, Isabel
Celaá propuso la firma de un protocolo de
colaboración con esta organización, que
integra a más de 30.000 empresas -el 85%
pequeñas y medianas- y que representa el
20% del PIB nacional, para su incorporación en el proceso de actualización de la FP.
“Hoy quiero proponerles consolidar una

79 países. En el caso de España fueron examinados más de 35.000 estudiantes de quince años, pertenecientes al último tramo de
la Educación Secundaria Obligatoria, de más
de un millar de institutos de todas las comunidades, seleccionados de forma aleatoria.
Precisamente, el Informe PISA 2018 ha
puesto de manifiesto las enormes diferencias
que existen entre territorios respecto al rendimiento escolar en los ámbitos analizados,
y así lo constata el hecho de que los discentes
de Navarra o Galicia obtuvieran casi cien
puntos más en matemáticas y ciencias, respectivamente, que los de Ceuta, que se colocan a la cola del país junto a los de Melilla.
Por otra parte, el 86,5% de los alumnos españoles se siente integrado en sus institutos, el
86,8% declara que le cae bien a sus compañeros y el 81% hace amigos con facilidad,
unos datos que sitúan a España en el primer
puesto en cuanto al sentido de pertenencia

al centro educativo. “Esto proporciona a los
estudiantes un sentimiento de seguridad,
identidad y comunidad que ayuda de forma
positiva a su desarrollo académico, psicológico
y social”, según el Ministerio de Educación.
Dicho bienestar se refleja en los datos sobre
acoso escolar, que en España afecta al 17%
de los estudiantes, por debajo del promedio
de la OCDE, aunque en los últimos tres años
ha aumentado en dos puntos. Con todo, el
índice de exposición al ‘bullying’ en nuestro
país es de los más bajos de la serie, mientras
que la sensibilidad ante esta problemática
es superior a la de la media de la OCDE.
Otro dato llamativo es que el estatus socioeconómico es “un fuerte predictor de los resultados” de las evaluaciones de PISA en todos
los países y “explica un 12% de la variación
en los resultados en matemáticas y un 10%
en ciencias en España”.
[Infografía extraída del Informe español PISA 2018]

Más de 30.000 empresas españolas
son llamadas a participar en el
proceso de actualización de la FP
relación estrecha de colaboración entre
nuestras dos instituciones que permita
aunar nuestras fuerzas. Creo que juntos
podemos iniciar un camino con frutos prometedores en nuestro reto por la Formación
Profesional y la empleabilidad”, dijo Celaá.

Esta iniciativa se enmarca dentro del I Plan
Estratégico de Formación Profesional del
Sistema Educativo 2019-2022, aprobado
por el Gobierno el pasado mes de noviembre, para modernizar la FP adaptándola a
las necesidades del sistema productivo.
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[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

¿Qué hacen la meditación y la ciencia
unidas?
En nuestra sociedad moderna y estresada,
el movimiento mindfulness, que significa
toda la atención, se ha mostrado con fuerza
en los últimos tiempos. El mindfulness es
un entrenamiento mental basado en la
meditación, que enseña a asociar la atención
a lo que está pasando ahora.
¿Para qué nos puede servir en este momento,
en nuestro mundo occidental moderno, esa
técnica antigua que tiene su base hace más
de 2.500 años, que viene del otro lado del
territorio, del Este? De hecho, aunque el
mindfulness sea una aportación de la ciencia
actual, es una técnica que tiene su base en
el budismo. Es un mestizaje, un encuentro
entre Oriente espiritual y Occidente pragmático, y ahí está, quizá, su valor: cultiva un
aspecto que nuestra sociedad ha olvidado,

El mindfulness se basa
en las vivencias, en la
práctica, y enseña a
meditar: aprendemos
a dirigir la atención a
lo que está pasando
en este momento
una realidad interna, y viene a ralentizar la
velocidad de esta sociedad acelerada de hoy,
para que nuestra mente tenga calma y serenidad, pero sin abandonar los conocimientos
que ha desarrollado la ciencia occidental.
¿Y qué hacen la ciencia y la meditación unidas? En principio, parece que estamos
hablando de dos ontologías diferentes. La
Ontología se centra en la forma de entender

la realidad y se puede pensar que la ciencia
y el budismo son formas diferentes de entender la realidad. Puede que sea así, pero eso
no quiere decir que no puedan ir juntos, o
que no puedan fecundarse el uno al otro.
Este es, en parte, el mindfulness: se basa
en la práctica y sabiduría del budismo antiguo y, a su vez, es un movimiento transdisciplinario contemporáneo alimentado por
diversas corrientes científicas del mundo
universitario: la psicología, la biología o la
neurología han aportado conocimientos tan
lejanos, adaptándose a nuestro lenguaje
actual, dando una sistematización clara y
haciendo comprensible y práctica los desafíos que vivimos en este momento.
El mindfulness se basa sobre todo en las
vivencias, en la práctica, y enseña a meditar:
aprendemos a dirigir la atención a lo que
está pasando en este momento, con una
actitud determinada, con aceptación, sin

Andalucíaeduca
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sentencia y con una actitud de amistad. Se
trata de un entrenamiento mental que enseña a vivir vivencias internas y externas en
el presente. Tiene en cuenta la realidad interna de la persona y ayuda a realizar un trabajo de introspección para profundizar en
el propio conocimiento. Nos enseña a ser
conscientes de los propios pensamientos,
sensaciones y emociones y, fuera, aprendemos a estar atentos a lo que está pasando a
nuestro alrededor y a las demás personas.
La ciencia está investigando de cerca los
efectos de la práctica mindfulness, y es evidente que este entrenamiento de la atención
es un camino hacia el bienestar personal y
la vivencia positiva de la emoción. Estudios
diversos han demostrado claramente que
la práctica del mindfulness conlleva cambios
en el funcionamiento del cerebro: bajan los
niveles de estrés y ansiedad, mejora la actitud empática y el entendimiento mutuo, lo
que permite mantener relaciones más prósperas y saludables.
Pero el mindfulness tiene más que ver con
una forma de vivir la vida que con sus beneficios en aspectos físicos y psicológicos. Sin
embargo, la confirmación por parte de la
ciencia de los beneficios de la meditación
ha sido imprescindible para adaptar el
mindfulness a diferentes contextos: en el
mundo empresarial, en el psicológico y,
cómo no, en el educativo, el mindfulness
está realizando múltiples aportaciones, tanto
de cara al alumnado como al profesorado.
La aportación del mindfulness al profesorado parece estar pidiendo tranquilidad y
atención a la educación, ante lo que el mindfulness puede ser una solución eficaz para
responder a las situaciones y desafíos a los
que se enfrenta la educación. El proceso
educativo es muy complejo y combina el
proceso de enseñanza con el proceso de
aprendizaje. En ambas direcciones está
implicado todo el ser de la persona: el aspecto cognitivo, las sensaciones, las emociones,
el entorno, la motivación... Todos ellos participan en la actividad educativa. Y, en
ambos márgenes, hay algo imprescindible
para llevar a cabo la relación en el ámbito
educativo: tener atención y tranquilidad. El
pensamiento tranquilo, la mente que no tiene estrés, enseña mejor y aprende mejor.
Por lo tanto, alumnado y profesorado necesitan atención y tranquilidad para que su
relación tenga frutos productivos y la transmisión del conocimiento sea eficaz.
El mindfulness traerá cambios en la forma
de estar y de hacer del profesor. A nivel personal, el mindfulness puede cambiar la forma de estar del docente. La profesión estricta es la de los profesores. El cansancio y el
estrés son cosas cotidianas entre los profe-

sores, y no es de extrañar. No es fácil entrar
en una habitación donde cada día hay 24
personas y enseñar algo en la situación que
vive cada uno y que surge entre todos. La
situación personal del profesor o profesora
influye plenamente en su actuación: el
ambiente del aula será diferente en función
de la situación del docente. Eso lo sabe muy
bien el que se dedica a la educación. Y, a su
vez, la situación personal del profesor estará
condicionada por las situaciones que se produzcan en el aula, ya que son de ida y vuelta
las relaciones interpersonales. Si el profesor
o profesora vive el día a día con una actitud
mindfulness, es decir, asentada en el presente, con aceptación y con un trato de amistad, ello sin duda supondrá cambios en su
actuación. Ahí seguirán las dificultades que
tiene la educación en el día a día, no desaparecerán; pero cambiará la forma de vivirlas.
Hay una frase que utilizan los indígenas
mexicanos: “Al cambiar la mirada, cambia
el mundo, igual que cambia la mirada al
cambiar el mundo”. Esa es una de las aportaciones que nos hace el mindfulness: cuando empezamos a calmar nuestro pensamiento, cuando vivimos la experiencia que consiste en estar en el presente, cambia nuestra
forma de mirar el mundo, nuestra mirada.
Vivir en el presente se ha convertido para
la mayoría en algo que hay que aprender,
porque nos estamos metiendo en una actividad constante, en pensamientos, en planificaciones o en un murmullo sin silencio,
fuera del presente. Vivir el presente tiene
una importancia especial para el profesor,
ya que siempre se producen en el presente
la educación y la transmisión del conocimiento. Por ello, relajar el pensamiento y
situarlo en el presente permitirá al profesor
o profesora percibir con mayor claridad la
situación del grupo al que se dirige. Asimismo, la tranquilidad del docente tranquilizará
a los alumnos. El profesor o profesora enseña principalmente con su propio modelo y,
a menudo, su relación con el grupo está condicionada por la situación interna del profesor o profesora. La tranquilidad, como
todas las emociones, es contagiosa. Si alguien
está tranquilo, eso se transmitirá de alguna
manera y mejorará el ambiente de la clase.
El mindfulness sirve también para aprender
a aceptar lo que tenemos, y esa es otra de
las aportaciones importantes que nos hace.
Nos enseña a aceptar situaciones y experiencias que vivimos. Estamos tan acostumbrados al juicio, a la crítica, a poner etiquetas
donde salir de esos mecanismos representa
un gran cambio. Si miramos a los alumnos
sin juzgar, si rechazamos las etiquetas, eso
supondrá otro gran cambio en la vivencia
de la educación. Pero, claro, no es tan fácil

El mindfulness puede
convertirse en una
herramienta de uso
transversal en el aula,
que nos ayude a
canalizar la atención
del alumnado
dejar de lado los juicios y vivir la aceptación.
Tendremos que entrenar también ese campo;
tendremos que aprender, y una forma de
hacerlo será analizar y aceptar nuestra respiración y nuestro cuerpo. Curiosamente,
aceptar las cosas tal y como son nos permite
abrirnos hacia el cambio. Esta actitud de
aceptación, lejos de situarnos en un lugar
subalterno, nos da fuerza interna para dejar
de luchar contra lo que no está en nuestras
manos y hacer lo que está en nuestras manos.
Entrenar toda la atención es también una
vía para profundizar en nuestro autoconocimiento. La práctica mindfulness nos pondrá en contacto con nuestro mundo interior
para poder observar lo que ocurre en nosotros. Así, cuando nos entendamos y aceptemos a nosotros mismos, entenderemos y
aceptaremos mejor al otro.
En cuanto al papel del profesor, el mindfulness también puede convertirse en una
herramienta de uso en el aula, una herramienta transversal que nos ayude a canalizar
la atención del alumnado con ejercicios muy
sencillos y rápidos. Hasta que no se practique el valor de la atención respiratoria, no
podemos ni sospechar su utilidad. Sólo el
hecho de respirar y mantener la atención
en él nos permite experimentar rápidamente
el cambio que de repente se produce en
nuestro estado interno, ya que existe una
relación directa entre la respiración y el pensamiento. Por ejemplo, el aliento es el recurso que tenemos a mano para calmar el
ambiente del aula.
Para conseguir momentos de silencio en aulas
tan ruidosas, será útil la realización de ejercicios de mindfulness para que tanto el profesor como el alumnado puedan seguir con
la materia de una manera más relajada y
atenta. Lo que hay detrás del mindfulness es
una transformación de la conciencia humana.
El mindfulness nos puede permitir vivir de
una nueva manera tanto el proceso educativo como el de aprendizaje, tomando como
eje la responsabilidad, el reconocimiento y
la amistad personal. Es un camino que se
basa en el ser más que en el obrar, que tiende a sentir desde la acción, que se basa más
en la vivencia que en el logro.
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Resumen
La era de la digitalización es el presente y
el futuro de nuestra sociedad. Como docentes, debemos “actualizar nuestro software”
metodológico para satisfacer las exigencias
del alumnado. En el presente artículo vamos
a conocer (aunque no sea novedoso) el significado de las TIC, así como sus ventajas
y/o desventajas, aplicaciones en las aulas y
algunas herramientas digitales consideradas
como TIC que empleamos en clase.
Las TIC en el aula
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas como TIC, son aquellas cuya base se centra en los campos de la
informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones, para dar paso a la creación
de nuevas formas de comunicación. Se trata
de un conjunto de herramientas o recursos de tipo tecnológico y comunicacional,

que sirven para facilitar la emisión, acceso
y tratamiento de la información mediante
códigos variados que pueden corresponder
a textos, imágenes, sonidos, entre otros.
Como es común en todo proceso de comunicaciones, existe la emisión de un mensaje,
y en el caso de las TIC, este mensaje corresponde a datos e instrucciones enviadas de
un usuario a otro por medio de un canal
digital o hardware y definido por un código
o software, en un contexto determinado por
convenios internacionales.
Las TIC involucran una nueva forma de procesamiento de la información, en el que las
tecnologías de la comunicación (TC), esencialmente compuestas por la radio, la telefonía convencional y la televisión, se combinan con las tecnologías de la información
(TI), las cuales se especializan en la digitalización de las tecnologías de registro de
contenidos. Las TIC involucran además el
desarrollo de las redes, por lo que permiten

un mayor y más fácil acceso a la información.
De tal manera, podemos oír a distancia o ver
escenas que ocurren lejos del espacio físico
en el que nos encontramos, gracias al uso de
la radio y la televisión, e incluso podemos
trabajar y llevar a cabo actividades u operaciones de manera virtual y no presencial.
Las innovaciones educativas deben fortalecer los aprendizajes de cada estudiante,
reconociendo sus diferentes contextos, intereses, características y gustos, de manera
de desarrollar en cada uno de ellas y ellos,
su máximo potencial. Esto significa que la
educación del siglo XXI debe ser capaz de
incorporar el proyecto de vida de cada estudiante como parte constitutiva y fundacional
de la experiencia educativa. Desde los intereses, características personales y pasiones de cada estudiante, se construyen las
experiencias significativas de aprendizaje.
Poner a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje, de manera de hacerlo
protagonista de la búsqueda, la construcción
y la comunicación del conocimiento, implica
contar con un nuevo papel de los docentes,
más como mediadores, facilitadores y arquitectos de itinerarios formativos para el desarrollo de nuevas experiencias educativas.
Estas nuevas experiencias permiten fortalecer la diferenciación, para apoyar diferentes formas de saber y aprender, con actividades y ritmos diferenciados para atender
a las necesidades de cada alumno. Las tecnologías permiten a cada estudiante y a sus
docentes tener un registro preciso y diferenciado del proceso de aprendizaje individualizado, de manera de contar con itinerarios formativos personales, con docentes
con nuevos roles y mayor información para
ejercerlos, y estudiantes que pueden desarrollar estrategias complementarias de indagación, exploración y auto-aprendizaje.
Las buenas prácticas sobre las TIC son aquellas que posibilitan el desarrollo de nuevas
prácticas educativas que pongan en el centro
al aprendizaje y que permitan alinear las
experiencias educativas con los intereses,
características y condiciones de cada uno
de los estudiantes, así como con las demandas de la sociedad del conocimiento. En esta
línea, se intenta apoyar las nuevas tecnologías con el uso de estas tecnologías en la
educación pública española:
-Mejorar el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, centradas en los estudiantes mediante procesos pedagógicos diferenciados y personalizados, a partir de la
toma de decisiones pedagógicas basadas en
evidencias.
-Fortalecer la colaboración en el aula, en
los centros educativos y entre los docentes
y estudiantes en toda la región, apoyando
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el desarrollo de comunidades de aprendizaje
y ofreciendo acciones educativas que amplíen el tiempo y el espacio para el aprendizaje
más allá de la escuela.
-Valorar el saber de los estudiantes (en temas
TIC) como una oportunidad de generar en
las escuelas espacios de aprendizaje mutuo.
-Promover una cultura de la paz y de respeto
a la diversidad cultural en el marco del uso
de las TIC.
-Potenciar la inclusión de los usos de las
TIC con fines pedagógicos en los currículos
de formación inicial docente.
-Fortalecer la formación en servicio de los
docentes, para promover sistemas de formación personalizada, continua, colaborativa y en red, incorporando el enfoque generacional y la perspectiva de género en el
análisis de los usos de TIC de parte de docentes y ajustadas a sus necesidades.
-Apoyar la creación de redes de intercambio
para fortalecer la articulación de los modelos
pedagógicos y curriculares existentes.
-Generar espacios de experimentación de
las TIC como herramientas para la formación en habilidades del siglo XXI.
-Avanzar en la construcción de estándares
para la evaluación de aprendizajes dentro
y fuera del aula (considerando TIC como
área y medio de evaluación).
-Fortalecer la autonomía comunicativa de
las escuelas, su capacidad dialogante al interior de ésta y sobre todo hacia afuera con
el resto de la sociedad y sus múltiples actores
sociales, en relación al conocimiento, comunicación y retroalimentación provista por
las mediciones educativas.
Las TIC presentan puntos fuertes o débiles.
En cuanto a los puntos fuertes o fortalezas,
destacan los siguientes aspectos:
-Facilitan la comunicación a larga distancia
ya que cada vez son menos las barreras que
frenan la interacción entre unos y otros. Las
tecnologías de la información y la comunicación han hecho posible el intercambio de
mensajes a distancia y de forma instantánea.
-Ofrecen un acceso a una información abundante y variada. Gracias a las TIC podemos
estar al tanto de lo que ocurre en cualquier
parte del mundo, además de contar con
información proveniente de diversas fuentes
pero que gira en torno a un mismo tema.
Las TIC han revolucionado el método de
aprendizaje, complementando la educación
impartida a través de libros y revistas escolares,
facilitando el acceso de los estudiantes a una
mayor masa de información y fomentando
la creatividad y la iniciativa de los mismos.
-Permiten el desarrollo de actividades u operaciones a través de la red, como el caso del
comercio electrónico, el cual ha facilitado en
gran medida una comodidad a los usuarios

donde por momentos crecen las ofertas.
-Dan lugar a la creación de nuevos empleos
en el área de telecomunicaciones (teletrabajo), y han hecho posible el surgimiento
de nuevas profesiones.
-Favorecen el impulso de los negocios y la
actividad empresarial, a través de la combinación entre el internet y la mercadotecnia.
En cuanto a los puntos débiles o desafíos de
las TIC, destacan los siguientes aspectos:
-Se ha creado una polémica que gira principalmente en torno a la comunicación a
través de dispositivos electrónicos que, aunque ha facilitado el intercambio de información entre individuos ubicados a largas
distancias, ha llegado a perderse en cierta
forma las relaciones sociales “cara a cara”.
-El amplio y fácil acceso a las redes, sobre
todo a internet, puede ser objeto de distracción para los estudiantes, quienes pueden
perder momentáneamente el interés en el
estudio, inclinándose hacia el entretenimiento que las tecnologías pueden ofrecer.
-La gran cantidad de información que los
alumnos pueden encontrar en la red no deja
de ser considerada un arma de doble filo, ya
que, así como resulta de gran utilidad para el
desarrollo de nuevos contenidos académicos,
también puede entorpecer la creación conocimientos si se trabaja con información incompleta o procedente de fuentes poco confiables,
una posibilidad que no debe descartarse.
-Para los jóvenes actuales presenta el problema que lo tienen todo al alcance de un
“tic”, llevándolos a costumbres que en la
vida cuotidiana se les ve imposible realizar
tareas o acciones tan rápidas, produciendo
irritaciones y molestias.
-Se está perdiendo el formato papel con la
introducción masiva de la era digital. Con
ella se pierden muchos valores o experiencias que la red no puede ofrecer al usuario.
-Un gran inconveniente es que, si cae la red
eléctrica o el internet, muchos usuarios se ven
inutilizados para desempeñar sus labores.
Para el alumnado o las aulas pueden producir varios puntos ventajosos o de mejora
hacia su formación, como son los siguientes:
-Suprimen en cierta forma las restricciones
de espacio y tiempo para la enseñanza.
-Suponen un modelo educativo más enfocado en el alumno.
-Permiten la creación de ambientes educativos cómodos pero desafiantes, en los que el
alumno debe asumir un mayor grado de responsabilidad, actividad y participación, pero
que a su vez garantizan resultados eficaces.
-Mantienen la motivación y el interés de los
estudiantes en el aprendizaje.
-Fomentan la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, así como la alfabetización
por medios digitales y audiovisuales.

-Las TIC en la educación facilitan la búsqueda de información y estimula en los estudiantes su capacidad para su selección.
-Promueven la expresión y la creatividad.
También podemos tener como docentes o
para el centro o sistema educativo unas cualidades de mejora; entre otras muchas, se
pueden tener las siguientes:
-Mayor disponibilidad de recursos y fuentes
para la enseñanza.
-Facilidades para fomentar el trabajo en
grupo.
-Las TIC en la educación permiten una
mayor y mejor comunicación tanto con el
alumnado como con otros docentes.
-Facilitan la evaluación de contenidos.
-Posibilitan actualizarse profesionalmente.
-Posibilitan abarcar diferentes estilos de
enseñanza (visual, auditivo, entre otros).
Algunas de las muchas herramientas TIC
que podemos emplear como docentes en
las aulas pueden ser:
• Office365: El entorno colaborativo de
Microsoft proporciona un espacio para la
creación de minisites, grupos de trabajo,
almacenaje en la nube, chat o edición online
de documentos, entre otras herramientas
útiles para trabajar de forma colaborativa.
• Zoho: Grupo de aplicaciones web que permiten crear, compartir y almacenar archivos
en línea. También incluye chat, videoconferencias, mail, calendario y herramientas
de ofimática en línea.
• Google Apps for Education: Muy empleada
su entorno colaborativo enfocado especialmente al ámbito de la educación, en el que
se incluyen diversas herramientas de Google
que permiten trabajar en línea: Gmail, Google Drive, Google Calendar, Docs o Sites.
• Edmodo: Una plataforma educativa que
permite compartir documentos e información y comunicarse en un entorno privado,
a modo de red social.
• Blogger: Es una herramienta de creación
de blogs de Google, sencilla y eficaz, para
todo tipo de usuarios.
• WordPress: Una de las herramientas de
creación de blogs más completas, ya que
permite personalizar y adaptar la bitácora
a las necesidades de cada usuario.
• Tumblr: Plataforma de microblogging centrada sobre todo en la imagen, aunque permite también incluir textos, videos, enlaces
o audios.
• Wikia: Sitio web que permite al usuario
crear de forma sencilla su propio wiki en el
que incorporar contenido de forma individual y colaborativa.
• Remind: Aplicación de mensajería segura
donde los números quedan ocultos. Además,
permite enviar adjuntos y clips de voz, y establecer una agenda de tareas con recordatorios.
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• Google Hangouts: Aplicación con la que
se puede establecer un grupo de chat o videochat (hasta 10 personas) que permite
enviar lecciones online a los alumnos o crear
una clase o grupo virtual de intercambio de
opiniones.
• Marqueed: Herramienta online con la que
los usuarios pueden realizar marcas y
comentarios sobre una imagen para poner
en común sus ideas e intercambiar opiniones de forma visual. Permite crear grupos
y proyectos.
• Voxopop: Sistema de foros con voz. Los
usuarios incluidos en determinado grupo
de trabajo pueden opinar respecto al tema
propuesto mediante audios que van apareciendo como respuestas.
• Padlet: Herramienta para crear murales
virtuales de forma colaborativa, en los que
se pueden incluir elementos multimedia,
vínculos y documentos.
• Stormboard: Herramienta online para
hacer lluvias de ideas 2.0 e intercambiar
opiniones sobre un tablero virtual. La versión gratuita permite trabajar con grupos
de hasta cinco usuarios.
• Mindmeister: Aplicación para elaborar
mapas mentales en línea y de forma colaborativa, útiles hacer lluvias de ideas o estructurar los ejes del trabajo. Permite insertar
multimedia, gestionar y asignar tareas y convertirlos en una presentación o en un documento imprimible.
• Symbaloo: Tablero virtual para compartir
enlaces o recursos web interesantes, perfecto
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para recopilar fuentes o documentación.
• Dropbox: El servicio de almacenamiento
en línea más utilizado, para guardar todo
tipo de archivos. Ofrece la posibilidad de
crear carpetas compartidas con otros usuarios y conectarse desde distintos dispositivos
mediante apps.
• Google Drive: Almacenamiento en la nube
de 15 Gb, para guardar y compartir todo
tipo de documentos y carpetas. Disponible
como aplicación para móviles y tabletas.
Además, permite editar directamente los
documentos en línea con Google Docs.
• WeTransfer: Una forma sencilla de enviar
documentos, especialmente de gran tamaño
(hasta 2 Gb), a cualquier usuario a través
de un enlace por email. Los archivos no se
almacenan, solo se conservan durante unos
días y después se borran.
• Jumpshare: Espacio online para subir archivos en alta calidad sin que se pierda información y compartirlos con quien se quiera.
• Hightrack: Gestor de tareas online y descargable para organizar el trabajo, gestionar
una agenda de tareas personal y establecer
plazos de entrega o cumplimiento.
• WorkFlowy: Herramienta en línea con la
que se puede establecer un flujo de trabajo
colaborativo con tareas jerarquizadas de
forma muy visual. Los usuarios o invitados
a la lista pueden aportar y modificar el flujo
según se cumplan objetivos.
• Symphonical: Calendario virtual a modo
de pizarra en el que se pueden añadir y gestionar tareas a través de notas adhesivas

multimedia. Permite la edición colaborativa
entre un grupo establecido y enlaza directamente con Google Hangouts para chatear
o hacer videoconferencias.
También pueden visitar la edición número
43 de Andalucíaeduca, donde publico un
artículo sobre las aplicaciones de las más
actuales que se emplean en la educación.
REFERENCIAS
ADÈS, J. Y LEJOYEUX, M. (2003). LAS NUEVAS ADICCIONES
INTERNET, JUEGO, DEPORTE, COMPRAS, TRABAJO, DINERO.
ED. KAIROS.
AREA, M. (2001). EDUCAR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. BILBAO, DESCLÉE DE BROUWER.
DUART, J. Y SANGRÀ, A. (2000). APRENDER EN LA VIRTUALIDAD.
ED. GEDISA.
VITTADINI, N. (1995). LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN. ED. PAIDÓS.
EDUINNOVA FORMACIÓN (2008). SEVILLA. RECUPERADO:
WWW.EDUINNOVA.ES
SIGNIFICADOS. SIGNIFICADO DE TIC (TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. (30/12/2018). RECUPERADO: HTTPS://WWW.SIGNIFICADOS.COM/TIC/
CONSUELO BELLOCH ORTI. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (T.I.C.). VALENCIA. RECUPERADO:
HTTPS://WWW.UV.ES/~BELLOCHC/PDF/PWTIC1.PDF
NADIA LUNA. (26/02/2018). ENTREPRENEUR. ¿QUÉ SON LAS
TIC? RECUPERADO: HTTPS://WWW.ENTREPRENEUR.COM/
ARTICLE/308917
CASTRO, SANTIAGO; GUZMÁN, BELKYS; CASADO, DAYANARA.
LAS TIC EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.
ED. LAURUS (23, 2007). UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR CARACAS, VENEZUELA. RECUPERADO:
HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/PDF/761/76102311.PDF

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA11

NÚMERO 253 · DIC. (II) 2019

[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

La separación entre los conceptos de
forma y estructura
Aunque con frecuencia ambos conceptos se
utilizan como sinónimos, en relación con la
música tienen una serie de connotaciones y
significados diferentes. En general, el concepto de forma hace referencia a estructuras
abstractas o modelos formales, mientras que
el término de estructura está relacionado con
la organización intrínseca de cada una de las
obras. Se pueden conectar las formas musicales con el concepto de tipo ideal creado por
Max Weber (1973) en sociología. Un modelo
en el que se establecían una serie de dogmas,
en el sentido de proposiciones que se consideran firmes y ciertas, que se convierten en
principios inalterables. El tipo ideal de Weber
es un instrumento, igual que las formas musicales, para ordenar realidades complejas y
difusas en torno a unos modelos estables.
Tal y como afirmaba Weber, el tipo ideal es
difícil encontrarlo en estado puro, en la realidad lo que nos encontramos son aproximaciones a ese tipo ideal, que en el caso de la
música serían las estructuras individuales
de cada obra.
La separación entre forma y estructura en
la música es el resultado de un proceso histórico que no aparece hasta la edad contemporánea. Esta disociación implica la elaboración, a partir de este momento, de unos
modelos formales que pueden ser utilizados
en la enseñanza de la composición. No obstante, el interés por las estructuras musicales
es anterior a esta época. Desde el Renacimiento, autores como Dressler o Burmeister
habían intentado describir las composiciones tomando como modelo la retórica.
La diferencia fundamental entre ambos
planteamientos es que las explicaciones
retóricas no intentaron modelizar los procesos estructurales, sino explicarlos de
acuerdo con las partes en las que la retórica
dividía el discurso: exordium, refutatio,
argumantatio, etcétera. Desde esta perspectiva, la música se entendía como un discurso basado en una idea o tema, que, aunque se intentaba refutar, salía victorioso y
llegaba a una conclusión convincente. Lo
que no implicaba en ningún caso ningún
tipo de partes fijas ni relaciones estables
melódico-armónicas entre ellas.
Entre finales del siglo XVIII y principios del
XIX se produce un cambio en cuanto al
planteamiento de las estructuras musicales.
Autores como H. C. Koch, J. Riepel, A. Reicha o J. J. Momigny comienzan a realizar
las primeras definiciones de las estructuras
musicales al margen de los principios de la
retórica. Se codifican esquemas formales
abstractos y se clasifican en función de su

Algunas consideraciones
sobre los conceptos de forma
y estructura musical desde
una perspectiva histórica
número de partes y las relaciones que se
establecen entre ellas. Los teóricos instauran
una serie de modelos o “tipos ideales” sobre
los que se asientan los primeros tratados
de composición, ya que su conocimiento se
considera la base a partir de la cual instruir
en esta disciplina.
La creación de los primeros conservatorios
en las principales ciudades europeas en la
primera mitad del siglo XIX da lugar a un
tipo de educación musical reglada, y provoca
la necesidad de establecer para la enseñanza
de la composición una serie de tratados en
los que las llamadas “formas musicales”
ocupan un papel importante, junto con el
aprendizaje de la armonía y el contrapunto.
La explicación de la música a través de modelos formales rompió con la tradición anterior basada en la retórica, justo en el momento en que esta disciplina dejaba de formar parte de los estudios universitarios y
desaparece como modelo explicativo de los
discursos. La diferencia entre los dos planteamientos implica el paso de modelos discursivos abiertos, sin un número de partes
fijas, a modelos formales cerrados y estandarizados, con un número de partes precisas
y unas relaciones estables entre ellas.
La música como arte que se escucha:
condicionantes filosóficos y sociales
El desarrollo de la sintaxis musical es una
consecuencia directa del surgimiento del
concepto de arte, ligado a la contemplación
estética. En el siglo XVIII, especialmente
entre los filósofos y ensayistas ingleses, se
separa la idea de belleza artística de cualquier
utilidad práctica, y el interés se centra en el
propio objeto contemplado. Filósofos como
Liebniz promueven un tipo de percepción
artística asentada como una actividad en sí
misma. Para este tipo de actitud frente al
arte posteriormente Alexander Baumgarten
acuñó el concepto de estética, el cual condujo
a un nuevo interés por la estructura de la
música al margen de su significado, como
un discurso propio independiente del texto.
Desde el principio la contemplación estética
fue paralela al interés por su estructura y derivó hacia las primeras descripciones formales de la música como esquemas abstractos.
Los cambios ideológicos se producen de for-

ma simultánea a una serie de transformaciones sociológicas en cuanto al uso y función de la música. La importancia que
adquiere en su concepción como arte provoca el surgimiento de los conciertos públicos que, aunque no alejan definitivamente
a la música instrumental de ser el fondo en
el que se desarrolla la vida en los salones
aristocráticos, la convierten por primera
vez en algo que tiene que ser escuchado por
sí mismo y que reclama toda la atención.
Con frecuencia se ha repetido que el surgimiento de los conciertos públicos abre la
música a un público menos entendido que
necesita un discurso musical fácil de seguir,
pero esta afirmación presupone la asunción
de dos cuestiones que se han dado por válidas, pero que no son realmente asumibles
en su totalidad: que el nuevo público de las
salas de conciertos es diferente y que toda
la nobleza compartía unos amplios conocimientos musicales. Aunque la sala de conciertos permite el acercamiento de la burguesía a la música como oyentes pasivos,
este se produce de forma simultánea a su
interés por la educación musical, como muestra el gran número de tratados musicales
dirigidos a este nuevo público, especialmente
un tipo de tratado que antes no había sido
necesario: los tratados de interpretación.
El surgimiento de estos tratados indica que
el nuevo público se interesaba por poseer
conocimientos musicales, y que estos se
acercaban a los de la aristocracia, que también formaba parte de este público. Si algo
queda claro en esta centuria es el nuevo
interés que despierta el conocimiento de la
música en estratos sociales más amplios.
Por otro lado, no podemos dar por válida
la hipótesis de que toda la aristocracia tuviera unos profundos conocimientos musicales,
pues hay una clara diferencia entre los ideales educativos y la realidad, y los ejemplos
aislados de reyes y nobles dedicados a la
música no implican una generalidad. La
dialéctica entre estamentos asentados en la
tradición musical y “advenedizos” presenta
una perspectiva elitista que no se corresponde con su estudio social. En cualquier
caso, lo que sí es evidente es que la música
se convierte en un bien deseado y queda
asimilado a la idea de progreso social.
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En la segunda mitad del siglo XVIII, la música
pasa a ser un arte que se escucha, una actividad única que requiere concentración y
conocimiento. De ahí la necesidad que reclamaba Burney de educar el gusto y de crear
una sintaxis musical propia que pueda ser
fácilmente reconocida. Esta nueva sintaxis
musical está directamente relacionada con
su concepción como arte, que obliga a un
nuevo tipo de escucha al margen de las clases
sociales a las que se dirija. La música reclama
una percepción estética, que centra el interés
en la propia organización sonora, pasando a
un primer plano los aspectos formales.
El concepto de forma asentado en el
Romanticismo
El establecimiento de los modelos formales
y su uso en la enseñanza musical se hace de
forma simultánea a cómo la ideología
romántica va desarrollando el ideal denominado por Leonard B. Meyer (2000) como
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acontextualismo: el rechazo de las normas
y los contextos y la búsqueda de las características inherentes a las obras como algo
único e irrepetible donde se encuentra su
esencia. Según este planteamiento, la comprensión de la música no depende del conocimiento de ningún modelo previo, sino de
las conexiones intraopus que se crean dentro de una obra.
Esta ideología genera una dualidad en cuanto a la descripción de las formas musicales,
que se puede observar muy bien en dos de
los principales autores que tratan este tema
en la primera mitad del siglo XIX: C. Czerny
y A. B. Marx. La primera tendencia, representada por Czerny en su tratado Escuela
de composición práctica (1849), ofrecía una
explicación taxonómica de las diferentes
formas musicales. Cada obra debía pertenecer a uno de esos modelos y no se esperaba ninguna originalidad del compositor
relacionada con las cuestiones formales.

Esta visión, aunque predominó en la enseñanza de la composición, no fue desde luego
la dominante, y frente a ella se creó una
nueva concepción de la forma como organismo mucha más relacionada con la ideología romántica.
El segundo planteamiento concibe la estructura musical como un organismo, de acuerdo con una visión que había empezado a
desarrollarse desde la segunda mitad del
siglo XVIII en autores franceses como C.
Bonnet o J.B. Robinet. Estas ideas pasaron
a la filosofía en el siglo XIX, marcando una
separación entre lo orgánico y lo inorgánico
que se aplicó a las artes. Lo orgánico es aquello que tiene la posibilidad de crecer y reproducirse, y en relación con el arte se convierte
en la idea o germen a partir del cual se organiza la estructura. Schelling, en su Sistema
del idealismo trascendente (1800), ya había
señalado las afinidades entre las obras de
arte y los organismos vivos. Del mismo
modo, Momigny en su Curso completo de
armonía y composición (1803) relacionó
por primera vez las formas musicales con
la fisiología humana dentro de una visión
organicista. Su libro es uno de los primeros
ejemplos de aplicación de esta teoría en el
estudio de las formas musicales.
La influencia del pensamiento romántico
se puede observar en la definición de la forma realizada por A. B. Marx en su Tratado
teórico-práctico de la composición (1837).
De acuerdo con la filosofía idealista de
Hegel, Marx considera la forma musical
como la concreción del contenido musical
en que se manifestación el espíritu. El arte
expresa el espíritu de una manera inmediata, y a través del material y de los sentidos
la imaginación opera instintivamente, sin
seguir ningún tipo de reglas o fórmulas. Así,
el artista que se acerca al concepto de genio,
aunque conozca las reglas formales generales, no necesita mirar hacia ellas. La forma
para Marx no son una serie de normas estáticas, sino el resultado de un proceso en el
que el artista lucha por crear un orden dentro de un contenido que inicialmente era
indeterminado. La forma es la manera en
la que el contenido de una obra, la concepción del autor, toma cuerpo.
Siguiendo esta teoría, el número de formas
para Marx es ilimitado y no sigue leyes concretas. Toda forma se genera a partir de una
idea, un pequeño motivo o célula que da pie
a la obra. El motivo musical ya no es un
tema estático que ocupa un lugar determinado dentro del discurso musical de acuerdo
con la retórica, sino un pequeño elemento
generador cuyas modificaciones y multiplicaciones dan lugar en cada caso a una
estructura única e irrepetible, que está direc-
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tamente condicionada por el núcleo a partir
del cual se genera.
Esta manera de entender la forma se desarrolla de manera simultánea a la generalización del uso de los tratados de composición en la enseñanza musical, basados en
la explicación de las formas musicales.
Según la ideología romántica, el estudiante
de composición debe alejarse de estos modelos que coartan su libertad y dejarse guiar
por la inspiración de la idea originaria. No
obstante, algunos autores, como el propio
Marx, no rechazan la aplicación de estos
modelos a la enseñanza como una etapa
intermedia en el camino hacia la composición libre. Así, se establece una dicotomía
entre la individualidad estructural de las
obras de arte, cada una con su forma única,
y los modelos formales abstractos como
tipos ideales que pueden ser válidos únicamente para la iniciación en la composición.
La diferencia radica en entender la forma
como un resultado o como un esquema precompositivo abstracto. El primer planteamiento remite al concepto de estructura,
mientras que el segundo lo hace hacia el de
forma. Este último plantea a su vez una
separación entre forma y contenido, que
aleja las características de los diferentes
parámetros musicales (melodía, armonía,
timbre, ritmo y textura) de las relaciones
estructurales que configuran las obras.
Planteamiento histórico de la separación entre forma y estructura
La idolología romántica, en cuanto a la consideración de la individualidad de las estructuras musicales, continuó presente, e incluso
se reafirmó más, durante todo el siglo XX.
El deseo de innovación y originalidad ligado
al romanticismo llegó a su punto culminante
durante el siglo siguiente y se asentó especialmente en dos elementos: el alejamiento
de la tonalidad y de las formas abstractas
de la música clásica. Estos dos elementos
separaban lo que a principios del siglo pasado se denominaba la nueva música, del resto
de obras más cercanas a los principios que
seguía la enseñanza musical. Toma así fuerza la idea de lucha contra la academia, o lo
académico, y se establece una dicotomía
entre la enseñanza de los modelos formales
y los sistemas armónicos y la ideología musical que promueve su alejamiento. No obstante, el propio Tratado de Armonía de
Schönberg es un buen ejemplo de que
ambos postulados pueden convivir con cierta cordialidad, siempre y cuando se entienda
que el conocimiento de estos principios no
tiene como finalidad aplicarlos en la composición, sino familiarizar al estudiante de
composición con este lenguaje.

De esta forma, el alumno recibe dos tipos
de mensajes contrarios de manera simultánea: el conocimiento de los modelos formales, y su necesidad de superarlos. Se trata
de un proceso de enculturación característico
de la edad contemporánea que integra dos
fases: un aprendizaje consciente basado en
modelos de obras del pasado y una ideología
que impele de forma continua a su superación. Esto lleva en muchos casos a la utilización de lo que Leonard B. Meyer denomina
la convención disfrazada, o el ocultamiento
de la convención sin renunciar a ella: la presencia disimulada de los principios formales
abstractos dentro de obras que supuestamente quedan al margen de los mismos.
De acuerdo con esta ideología, se han rechazado en el análisis de muchas composiciones
del siglo pasado los esquemas formales abstractos cuando su denominación no figuraba
en el título, y los autores habían manifestado
su desagrado hacia estos modelos. A priori,
según la visión hermenéutica planteada por
Gadamer (1984), que buscaba la fusión de
horizontes entre la mentalidad del que analiza y el sujeto creador, deberíamos alejarnos
de los modelos formales abstractos en la
música de estos autores. Pero si damos un
paso más y nos acercamos a la perspectiva
de la historia de las mentalidades, tal y como
la veía Peter Burke (2000), deberíamos analizar con más detenimiento los sedimentos
conscientes o inconscientes que el proceso
de enculturación a través de la enseñanza
musical académica ha dejado en las obras.
Esta perspectiva pone en cuestión la interpretación, generalmente asumida, de que
los modelos formales abstractos serían apropiados para analizar la música del siglo
XVIII, donde se encuentran con facilidad
estas estructuras. En la música del siglo XIX
estos esquemas sufrirían ciertas modificaciones, y desaparecerían de las composiciones del siglo XX, salvo en algunas obras
neoclásicos que excepcionalmente presentan
reinterpretaciones libres de los modelos.
Este planteamiento lleva implícito una enorme contradicción histórica, pues invita a
analizar la música del siglo XVIII según
unos modelos formales abstractos que no
estaban formulados en ese momento, al
margen de la mentalidad de la época, mientras que prohíbe su uso en las obras creadas
en momentos históricos en los que los esquemas formales estaban plenamente establecidas en la enseñanza.
La separación entre ideología y enseñanza
surge desde el mismo origen de los conservatorios y la enseñanza reglada de la música.
Y, aunque en las últimas décadas ha desaparecido de los estudios de composición,
que desde su inicio conducen al estudiante

hacia las estructuras y materiales más cercanos a la composición actual, no lo ha
hecho de los estudios generales de música,
que se sustentan en el estudio de la armonía
tonal y las formas musicales tradicionales
a través del análisis. El conocimiento de
esta dialéctica entre aprendizaje e ideología
permite relativizar el alejamiento de las
obras de los modelos formales abstractos,
y seguir los procesos conscientes o inconscientes que subyacen en estructuras musicales aparentemente al margen de las formas musicales tradicionales.
Se propone así un nuevo enfoque en cuanto
a la interpretación formal de las composiciones, más acorde con la realidad histórica,
que aleje del siglo XVIII los modelos formales abstractos y se acerque a ellos de
manera más o menos directa en las composiciones del romanticismo en adelante.
La fusión de horizontes entre mentalidades
nos llevaría a seguir las obras dieciochescas
en función de las directrices de la retórica,
y los procesos de enculturación a estudiar
la presencia implícita o explícita de los
modelos formales en las obras posteriores.
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¿Formamos alumnos creativos?
[FRANCISCO JOSÉ MENDOZA JIMÉNEZ]

La escuela mata la creatividad. Con este impactante título, el Pedagogo Ken Robinson realizó
una de las más aclamadas conferencias TED
sobre educación. En ella plantea de manera
entretenida la necesidad de que el sistema educativo nutra la creatividad. Menciona los problemas de un sistema obsoleto y los problemas
que hay en él para desarrollar la creatividad al
condenar, en cierta medida, el error y el fallo.
Según Robinson, el sistema educativo socaba
la creatividad innata de los niños fomentando
el miedo a equivocarse, de esta manera se crean
adultos menos creativos y faltos de originalidad.
Necesitamos profesores que no solamente sean
capaces de enseñar cosas, sino que dejen a los
niños espacios para cultivar su talento, potenciando la diversidad para autorrealizarse.
Me parecía interesante comenzar este artículo
con las reflexiones realizadas por este famoso
personaje que, aunque habla de la educación
en general, bien lo podríamos extrapolar a la
educación musical. En cierto sentido la práctica
instrumental tradicional durante mucho tiempo
ha estado basada en la copia del profesor, en
un intento de imitación de su visión musical.
De algún modo es necesario que la creatividad
corte con ese procedimiento y que permita al
alumno crear desde su propia individualidad.
El arte es por excelencia creatividad y la música
es considerada un campo creativo por excelencia.
La creatividad ha producido en los últimos años
mucha literatura académica por los beneficios
que aporta a la educación integral del alumno.
Gottfried Heinelt define la creatividad como
“aquellas aptitudes, fuerzas y talentos que tratamos de determinar por medio de nociones
complejas tales como la intuición, imaginación,
riqueza de ideas, inventiva, originalidad…”.
Históricamente los estudios de una disciplina
instrumental estaban basados en el dominio
de la técnica instrumental. Las reformas del sistema educativo introducen la creatividad y la
improvisación. Gracias a ello se tiene en cuenta
que para que la creatividad se desarrolle adecuadamente debe ir acompasada del correcto
momento del desarrollo humano, y eso es posible si su trabajo está reglado por el sistema.
Es harto complicado aplicar la creatividad en
la educación y adecuarla a los retos actuales.
Según Pilar García Calero, “no debemos centrarnos en la acumulación lineal de contenidos
ni en el desarrollo de las técnicas de pensamiento
sino en la elaboración de las capacidades de
los alumnos para dar sentido a las cosas”.
Hay que transformar las pedagogías y las didácticas para adecuarlas a este nuevo paradigma.
Para ello es fundamental formar al profesorado
con el objetivo de que permita y fomente las

capacidades creativas del alumno. Hay que
desterrar la idea de la perfección técnica abriendo un espacio para el desarrollo expresivo.
La implantación de la creatividad en el sistema
de conservatorios es necesario, y es importante
que esta forma de educar esté implantada desde
el proyecto educativo de centro. Se revela necesario que la creatividad se encuentre de forma
transversal en el sistema educativo, así estará
presente en todas las facetas de la educación,
no solo en la asignatura de instrumento sino
por ejemplo también en las actividades a las
que asisten tanto en el centro como fuera de él.
El último eslabón dentro del organigrama del
centro, y quizás el más importante, es el profesor,
y, según Pilar Calero, este debe ayudar a crear
un ambiente que favorezca la participación del
alumno. El profesorado debe no solo apoyar la
creatividad del alumno, sino potenciarla y crear
el ambiente en clase que permita y fomente esta
creatividad. El profesor es la persona en la que
el alumno debe confiar y en la que deposita su
credibilidad. Las actitudes del profesor ante las
propuestas del alumno se revelan fundamentales
para el desarrollo del pensamiento crítico del
este. Si el profesor cercena ese camino, de alguna manera está dirigiendo a ese alumno a un
proceso de imitación y de copia del profesor.
La enseñanza instrumental se ha caracterizado
por ser una enseñanza eminentemente técnica
y centrada en la adquisición de habilidades
mecánicas. El comienzo de los estudios de un
instrumento ha solido constar con la realización
de ejercicios mecánicos, dejando poco margen
a la creatividad. Si el profesor consigue crear
un ambiente distendido y libre en el que la clase
sea un espacio abierto para las aportaciones del
alumno, se logrará una mejor implicación del
alumno. Un criterio interesante puede consistir
en utilizar las propuestas del alumno aplicándolas al proceso que el profesor tiene planteado
para la clase; de esta forma, nuestro pupilo se
siente implicado e importante en la clase, ganamos en atención al proceso que planteamos y
de manera transversal ayudamos al desarrollo
de la individualidad y el pensamiento crítico.
Un momento en el que la creatividad se suele
encontrar coartada es en las audiciones, quizás
fomentado por el miedo al error o la búsqueda
de la perfección. Pensamientos equivocados ya
que deben ser un espacio donde la creatividad
debe ser el eje vertebrador.
No tenemos excusa para potenciar la creatividad
en el aula, más actualmente, gracias a las nuevas
tecnologías. En clase podemos utilizar plataformas como Youtube para ver diferentes interpretaciones es o Spotify. Aunque no solo contamos con estas ventajas, también podemos
usar grabadora para escuchar junto al alumno

su propia interpretación, las TIC nos ofrecen
un sinfín de nuevas posibilidades en el aula.
Tenemos que evitar esa metodología en la que
el profesor de alguna manera moldea a sus
alumnos tal y como él mismo, hay que estimular
la creatividad. Con este sistema el final del proceso es crear imitadores. La pedagogía basada
en la creatividad crea individuos individuales
con criterios propios para la interpretación y la
crítica. Evidentemente este criterio y esta creatividad debe tener una sólida base. Para dotar
de herramientas a este alumno, éste debe desarrollar su técnica y trabajar varios aspectos.
En primer lugar, el análisis musical, gracias a
él conocerá la obra que va a interpretar desde
el punto de vista compositivo, armonías, texturas, etcétera, un aspecto fundamental para
con la interpretación de la obra.
En segundo lugar, el conocimiento de los principios estéticos en la historia de la música. Cada
periodo cuenta con unos estilismos y una forma
de tocar, el conocimiento de esto es lo que le
dará credibilidad a la interpretación. Así, el
alumno contará con la información necesaria
para crear su propia versión de la obra, y no
una imitación de lo que hace su profesor.
Por último, pero no más importante, el conocimiento de los compositores. Aunque antes de
la interpretación conocer el estilismo de la época,
nos da mucha información de cómo será el sonido finalmente, el saber mucho más acerca del
compositor ayudara al estudiante a hacerse una
idea de con qué finalidad está escrita la obra, o
muchos otros matices que serán de gran ayuda.
Gracias a esta formación la creatividad y el espíritu crítico está basado en profundos conocimientos y por lo tanto el criterio es creado a través de este conocimiento.
La creatividad debe ser el eje vertebrador en la
educación musical. Como profesores tenemos
el compromiso de crear el ambiente en la clase
y dar, gracias a todos los medios de los que disponemos, las herramientas a los estudiantes
para que se desarrollen en compromiso con su
propia individualidad y criterio musical. En
mi opinión, sí que se crean alumnos creativos
en las enseñanzas musicales, aunque habría
que potenciar más esta cualidad.
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), los
jóvenes españoles tardan una media de
seis años en encontrar un trabajo estable,
frente a los dos que necesitan los daneses.
Además, deben esperar entre quince y veinticuatro años para firmar su primer contrato
fijo tras haber terminado su carrera profesional. ¿Es posible mitigar dicha situación?
Definitivamente sí, con mucha orientación
educativa en las aulas, en todas las etapas
de la formación de nuestros jóvenes. Como
bien define Sierra Rubio, J.J. (2002), la
orientación educativa es “un proceso de
ayuda continuo dirigido a todas las personas, poniendo un énfasis especial en la
prevención y en el desarrollo que se realiza
a lo largo de toda la vida, con la implicación
de los diferentes agentes educativos (profesores) y sociales (empresa, asociaciones,
familia...)”. Por tanto, la orientación educativa va a servir de guía para que en el futuro
nuestro alumnado pueda desarrollarse de
forma completa, en especial en el aspecto
que más importa en este artículo, el laboral.
A la vista de los diferentes estudios realizados, la mayoría de los jóvenes no están bien
orientados en la búsqueda de empleo y eso
les pasa factura en las restantes facetas de
la vida: emancipación, compra de una
vivienda, aumento de la familia, etcétera;
por tanto, es deber moral de los profesores
de los distintos niveles educativos, orientar
correctamente al alumnado en las distintas
posibilidades que se le abran una vez salga
de los colegios, institutos y universidades.
Serán principalmente los profesores del
cuerpo de enseñanza secundaria en la especialidad de FOL los encargados mayormente
de ello gracias a los módulos en los que
imparten docencia de FOL (Formación y
Orientación Laboral) y EIE (Empresa e Iniciativa Emprendedora).
Opciones y conceptos
Las opciones de las que disponemos para
lograr un trabajo estable, cómodo, remunerado, en el que poder desarrollarnos, etcétera, pasan por la formación: reglada o no
reglada, y la propia orientación laboral: trabajo por cuenta propia o ajena.
Vamos a pasar a definir los conceptos:
• Formación Reglada: es el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo
español, aprobado el 14 de julio de 2006
por la Ley Orgánica de Educación y modificado parcialmente por la LOMCE, Ley
Orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, preparan al alumno en la
obtención de un título de validez académica.
Dentro de ella podemos encontrar distintos

La orientación educativa
en los estudios de Formación
Profesional en la comunidad de
Andalucía: trabajo y formación
niveles de formación tales como Educación
Infantil, primaria, secundaria, Bachillerato,
universitaria y Formación Profesional Básica,
de grado medio y superior.
• Formación No Reglada: se refieren a las
enseñanzas no oficiales y no reguladas por
la LOE, que culminan sus estudios con la
expedición de un diploma o certificado propio del centro que las imparte. Es la propia
de academias, sindicatos, asociaciones, etc.
• Trabajo por cuenta ajena: es la característica de las personas que trabajan para empresas o empresarios con un contrato de
trabajo y reciben de éstos, además de directrices las para la realización del trabajo (normas, horarios, etcétera), una contraprestación económica por ello.
• Trabajo para la administración: es una
modalidad de trabajo por cuenta ajena. En
este caso tu empleador es la administración,
es decir, puede ser el gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos o cualquier entidad dependiente de
la administración tal como la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas, AENA (sociedad
aeroportuaria), ADIF (infraestructuras ferroviarias), ICO (instituto de crédito), Canal
Sur Radio o Televisión, la Empresa de Aguas
de Sevilla o su Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Paradores (turismo), etcétera.
• Trabajo por cuenta propia: son aquellos
trabajadores que realizan una actividad profesional de forma habitual a cambio de dinero, sin un contrato laboral que le vincule a
ninguna empresa, de modo que desarrolla
su trabajo solo en su propio nombre y bajo
su propia organización.
La orientación educativa: trabajo y
formación
Trabajo por cuenta propia:
Tanto la normativa nacional, Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación de la Formación Profesional del sistema educativo, como la autonómica, por ejemplo, el Decreto 436/2008,
de 2 de septiembre, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial, tratan el emprendimiento. Para ello se articulan las competencias básicas de los distintos niveles de
formación, teniendo muy presente la actitud

emprendedora y se legisla para que esta cultura forme parte de todos los ciclos formativos. Como dicta el RD 1147/2011 en su artículo 24, todos los ciclos formativos incluirán
la formación necesaria para conocer los
mecanismos de creación y gestión básica de
las empresas, el autoempleo, el desarrollo
de la responsabilidad social de las empresas.
así como la innovación y la creatividad en
los procesos y técnicas de su actividad laboral. En la mayor parte de los ciclos se desarrollará en su currículo gracias al módulo
de “Empresa e Iniciativa Emprendedora” y
de no hacerse, transversalmente a través de
otra o varias asignaturas.
Trabajo por cuenta ajena:
En este caso el responsable de la impartición
de los conceptos derivados de esta modalidad
de trabajo será el módulo de FOL (Formación y Orientación Laboral). Con sus enseñanzas el alumnado será capaz de valorar
las distintas posibilidades de trabajo, tanto
en su país como en otro (salarios medios,
jornadas anuales, vacaciones y festivos, etc.).
Como no, utilizará las distintas fuentes de
búsqueda de empleo (prensa, internet, redes
sociales, etc.) También será capaz de evaluar
las características del trabajo en las empresas
(sueldos, tiempos de trabajo, vacaciones,
posibilidades de promoción y formación,
etc.). Para ello será capaz de elaborar y actualizar tanto un CV como la carta de presentación. También podrá distinguir los mecanismos de selección a los que se enfrentará
tanto en empresas como en oposiciones
(entrevistas, pruebas, preselección, etcétera). Por último, conocerá las distintas formas
de trabajo para la administración (funcionarios, interinos, personal laboral y eventual)
y el modo de conseguir una plaza pública
(concurso, oposición, pruebas, etcétera).
• Formación reglada: en la misma asignatura
se instruye al alumnado sobre las distintas
formas de acceso a los distintos niveles de
los ciclos de FP y a la universidad. Se les repasa también los distintos modelos de enseñanza que coexisten tales como la enseñanza
pública y privada concertada y las distintitas
formas de estudiar tales como las pruebas
libres, formación presencial, semipresencial,
distancia, etc. Se hará hincapié también a los
programas de certificación de experiencia
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laboral, así como las distintas convalidaciones
y exenciones existentes.
• Formación no reglada: el alumnado también debe ser consciente de los diversos cursos necesarios para especializarse y así lograr
mejorar o actualizar sus competencias profesionales. Para ello se le mostrarán programas formativos tanto para ocupados (formación continua) como para desocupados
(formación para el empleo). Dentro de los
distintos cursos existentes se mostrarán los
de las entidades más representativas:
-Los de los ayuntamientos. Han de saber
que los distintos ayuntamientos suelen tener
programas de promoción del empleo y formación. Por ejemplo, actualmente el municipio de Roquetas de Mar, en Almería, dispone de cursos de cocina, jardinería, venta,
transporte, mantenimiento, animación, etc.
-Los de las secciones de formación de los
sindicatos. Buscaremos cursos en FOREM,
la fundación para la formación de Comisiones Obreras y encontraremos muchos que
versan sobre oposiciones: agente medioambiental, auxiliar administrativo, agente de
policía local, celadores, etcétera.
-La comunidad de Andalucía tiene unos cursos muy interesantes en la Escuela de Joyería de Córdoba, la de Formación de Artesanos en Sevilla, la Escuela de Hostelería de
Málaga, la de Restauración y Rehabilitación
de Granada, etcétera.
-Los del SEPE (Servicio Público de Empleo
Estatal), buscaremos y encontraremos cursos interesantes como los de actividades
auxiliares de almacén, de comercio, de conservación y mejora de montes, etcétera.
-Los de FUNDAE (Fundación para la Formación en el Empleo), que es es la entidad
privada estatal de derecho público y sin ánimo de lucro, que colabora con el Servicio
Público de Empleo Estatal en la planificación, programación, gestión, evaluación,
seguimiento y control de estas iniciativas.
Esta entidad es la que más cursos tiene planificados, no sólo en las diversas localidades
de Andalucía, sino a nivel estatal. Además,
nos ofrece cursos relativamente cortos y
específicos, tanto en modalidad presencial,
teleformación y mixta. Con el buscador de
cursos de FUNDAE mostraremos al alumnado cursos de comercio electrónico, firma
digital, seguridad informática, etcétera.
Conclusión
Como hemos visto a lo largo del artículo
existen numerosas formas de trabajo y vías
para seguir formándonos. Que nuestro
alumnado las conozca va a ser de suma
importancia para facilitar su incursión y
establecimiento en la vida laboral, así como
para su mejora y proyección en su trabajo.
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Aproximación al aprendizaje cooperativo
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Competencia fundamental en el ámbito educativo y laboral, el trabajo cooperativo “se
perfila como el medio idóneo para fomentar
un aprendizaje por competencias que incorpora tareas orientadas no solo a formar profesionales sino también a personas, capaces
de responder a las necesidades de nuestra
sociedad” (Cifuentes Férez y Meseguer Cutillas, 2015: 1). En ocasiones, no hay orientaciones claras para el docente sobre cómo se
concreta una metodología cooperativa en el
aula, qué pautas y roles se han de asumir y
en qué momento se ha de aplicar. Este trabajo
es una sintética introducción del concepto.
El aprendizaje cooperativo permite fomentar, desarrollar y evaluar contenidos transversales (como el diálogo, la convivencia,
la igualdad, la interdependencia, la confianza, la responsabilidad o la solidaridad) y
curriculares y, al mismo tiempo, gestionar
la heterogeneidad. Va más allá de unos
resultados determinados y del establecimiento de varios grupos de trabajo; alejarse
de la estructura competitiva e individualista
para adoptar el trabajo en equipo no siempre
es sinónimo de aprendizaje cooperativo.
“Para propiciar el trabajo cooperativo no
basta con poner a trabajar a los alumnos en
torno a una mesa, es necesario conocer su
forma de aprender, el sistema de selección,
de procesamiento y la forma de empleo de
la información de los mismos. […] El descubrimiento de las capacidades individuales
permitirá, siguiendo planteamientos gestalianos, que el grupo salga potenciado por
la suma de las particularidades de cada uno
de sus integrantes” (Estrada Guillén, Monferrer Tirado et alii, 2014: 90).
Si se eligen correctamente los perfiles de
estilo de aprendizaje de los miembros de

cada equipo, esta fórmula ayuda a que se
sientan incluidos y que se ayuden entre sí,
a persistir en tareas difíciles, a motivar, a
razonar, a transferir el aprendizaje de una
situación a otra y, por ende, a fomentar el
aprendizaje significativo. Sin embargo, no
debe aplicarse en un momento aislado del
curso, porque aprender a trabajar de forma
cooperativa es, sin duda, acumulativo; resulta beneficioso cuando se integra en un abanico de metodologías variadas y abiertas en
el aula. Esto no quiere decir que se tenga
que eliminar el proceso de E-A individual,
con beneficios indiscutibles, sino que hay
que evitar centrar toda la atención en él. Es
imprescindible asimismo determinar previamente unos objetivos específicos y comunes para los que tiene sentido el uso consciente de aquella dinámica. Así pues, ¿qué
se entiende por “aprendizaje cooperativo”?
Hay quienes afirman que es un recurso y
un contenido escolar y que requiere el empleo de equipos reducidos para maximizar
el aprendizaje conjunto: “el uso didáctico
de equipos reducidos de alumnos y alumnas,
de entre tres y cinco personas, para aprovechar al máximo su interacción, con el fin
de maximizar el aprendizaje de todos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999). A esta definición podemos añadir que «el aprendizaje
cooperativo no solo es un recurso muy eficaz
para enseñar a los alumnos, sino que también es un contenido escolar más que los
alumnos deben aprender a lo largo de su
escolaridad» (Pujolàs, 2008: 37)” (Oliver
Gavara y Benet Gil, 2016: 717).
Otros se inclinan por un aprendizaje entendido como una construcción colectiva del
conocimiento y el desarrollo de habilidades
personales, sociales y laborales: “Se trata
de una forma de trabajo en grupo basado

en la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades mixtas
(aprendizaje y desarrollo personal, social y
laboral), donde cada miembro del grupo es
responsable de su aprendizaje y del de los
restantes miembros del grupo (García y Troyano, 2010). En este sistema de aprendizaje
la finalidad del producto académico no es
exclusiva e individualista, sino que desplaza
aquella en busca de la mejora de las propias
relaciones sociales” (Estrada Guillén, Monferrer Tirado et alii, 2014: 89-90).
Algunos deciden enraizar su definición en
la literatura de la dirección de empresas e
insisten en la variedad y diversidad demográfica y cognitiva de la composición de los
grupos: “para los profesionales de la dirección de empresas, el trabajo en equipo debe
alcanzar un comportamiento integrador
(Carmeli, Schaubroeck y Tishler, 2011; Finkelstein, Hambrick y Cannella, 2009; Hambrick, 1994; Lubatkin, Simsek, Ling y Veiga,
2006). El comportamiento integrador depende de tres elementos: la cantidad y calidad
de la información que se intercambia, el grado de colaboración que se alcanza entre los
miembros del equipo y la medida en que
las decisiones se toman conjuntamente.
La importancia de que los miembros de un
equipo se comporten de forma integradora
reside en que, al hacerlo, son capaces de convertir en un recurso valioso la variedad y diversidad demográfica y cognitiva de la composición del equipo” (Iborra y Dasí, 2012: 128).
La investigadora Cowie y sus colaboradores
Smith, Boulton y Laver (apud Carbonell
Mullor, 2017: 91) sostienen que el trabajo en
grupo como cambio social parte de tres premisas: los estudiantes deben tener experiencias de grupo no basadas solo en la amistad sino en grupos cooperativos; para formar

Andalucíaeduca

18DIDÁCTICA
grupos cooperativos es necesario enseñar a
los estudiantes las habilidades de comunicación,
de intercambio de informaciones y de trabajo
eficaz compartiendo las cargas para alcanzar un objetivo común, y, finalmente, la capacidad de saber afrontar y superar conflictos.
Cinco elementos básicos del aprendizaje
cooperativo, atribuidos a Johnson, Johnson
y Holubec, son: interdependencia positiva
entre los participantes, responsabilidad personal y rendimiento individual, interacción
promotora (cara a cara), destrezas interpersonales y de pequeños grupos (habilidades sociales), y la evaluación periódica
que incluya una reflexión sobre la forma de
trabajar en grupo (Sandra Oliver Gavara y
Alicia Benet Gil, 2016: 718).
Álvarez Teruel y Gómez Lucas proponen un
decálogo para un trabajo cooperativo eficiente. Los equipos han de seguir las siguientes reglas: fomentar una comunicación flui-

NÚMERO 253 · DIC. (II) 2019

da entre sus miembros; realizar una exposición clara y concreta de las ideas y las
acciones del equipo; justificar las aportaciones realizadas, que todos los miembros
del equipo deberán tratar de forma crítica
y constructiva; aportar ideas y argumentaciones; facilitar el acceso a toda la información; consensuar todas las actividades para
que el resultado final del trabajo sea producto de la cohesión y no de la suma del
trabajo individual de cada uno; tener claro
los recursos que se necesitan y aquellos con
los que se cuenta; elaborar un plan de
acción; asumir una responsabilidad individual para el desarrollo del proyecto, y establecer relaciones afectivas positivas entre
los miembros del equipo (apud Cifuentes Férez y Meseguer Cutillas, 2015: 5-6).
En cuanto al papel que el profesor adopta,
se trata de un elemento activo y reflexivo;
deja de estar en la rígida primera línea, deja

de ser el único facilitador de contenidos, para
asumir también la función del guía, “orientador” y supervisor. Debe saber dónde y cuándo servirse del trabajo en grupo para garantizar la efectividad del proceso de E-A. Debe
decidir el protocolo de actuación, las normas,
los objetivos que se pretenden alcanzar, las
herramientas, las tareas y los roles intergrupo, teniendo en cuenta las características
del alumnado a nivel individual y grupal.
Este método requiere implicación por parte
del profesor y alumnado. Los estudiantes
tienen que ser capaces de ser autónomos y,
en cierto modo, competitivos, y asumir su
nuevo papel en el aula: el de protagonistas
en el proceso de E-A. Si se aplica correctamente, aprenden a aprender de forma cooperativa y cohesionada. Los grupos deben
ser heterogéneos para garantizar su eficacia.
El beneficio principal no solo es el del aprendizaje de contenidos, sino también el fomento de las competencias sociales y cívicas y
la atención a las especificidades de cada
alumno, potenciándolas y contribuyendo,
así, a que aprendan unos de otros.
En conclusión, la dinámica pone énfasis en
un comportamiento participativo, integrador y responsable, en los patrones de conducta intrapersonales e interpersonales, en
la interdependencia, en el feedback, en la
interacción y, en definitiva, en la colaboración, para obtener unos objetivos compartidos; de ahí su doble consideración: recurso
y contenido educativo. Se trata de preparar
al alumnado para que pueda afrontar los
avatares de un mercado profesional tan
dinámico y complejo.
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Control de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles por adsorción
[FRANCISCO JAVIER PULIDO DONOSO]

1. Introducción
En el control de la contaminación del aire, la
adsorción se emplea para remover compuestos
orgánicos volátiles (COVs) de corrientes de
gas con baja o media concentración, cuando
deba alcanzarse alguna concentración restringida de salida y/o se desea la recuperación del
COV. La adsorción misma es un fenómeno en
donde las moléculas de gas que pasan a través
de un lecho de partículas sólidas son selectivamente retenidas ahí por fuerzas de atracción,
las cuales son más débiles y menos específicas
que las de las uniones químicas. Durante la
adsorción, una molécula de gas emigra desde
la corriente de gas hacia la superficie del sólido
donde es retenida por atracción física, liberando energía el “calor de adsorción”, el cual
excede o iguala al calor de condensación. La
capacidad de adsorción del sólido tiende a
incrementarse con la concentración de la fase
gas, el peso molecular, la difusividad, la polaridad y el punto de ebullición. Algunos gases
forman verdaderas uniones químicas con los
grupos adsorbentes de la superficie. A este
fenómeno se le conoce como “quimisorción”.
La mayoría de los gases (“adsorbatos”) pueden
ser removidos (“desorbidos”) del adsorbente
calentando hasta una temperatura suficientemente alta, usualmente por medio de vapor
o (cada vez más) con gases calientes de combustión, o reduciendo la presión a un valor
suficientemente bajo (desorción por vacío).
Las especies físicamente adsorbidas en los
poros más pequeños del sólido y las especies
quimisorbidas pueden requerir temperaturas
más bien altas para ser removidas y, para
todos los propósitos prácticos, no pueden ser
desorbidos durante la regeneración. Por ejemplo, aproximadamente de 3 a 5 por ciento de
los orgánicos adsorbidos sobre carbón activado virgen es quimisorbido o fuertemente
adsorbido físicamente y es difícil de desorber
durante la regeneración.
Los adsorbentes utilizados en gran escala
incluyen al carbón activado, silica gel, alúmina
activada, zeolitas sintéticas, tierra de fuller y
otras arcillas. Este apartado está orientado
hacia el uso del carbón activado, un adsorbente comúnmente utilizado para COVs.
2. Tipos de adsorbedores
En la recolección de gases se usan cinco tipos
de equipos de adsorción: (1) lechos fijos regenerables; (2) latas desechables/regenerables;
(3) adsorbedores de lecho movible; (4) adsor-

bedores de lecho fluidificado; y (5) casas de
bolsas cromatográficas. De éstas, las más
comúnmente utilizadas en el control de la contaminación del aire son los tipos de lecho fijo
y de canister (recipiente de carbón desechable).
Este apartado trata solo las unidades de lecho
fijo y de recipientes de carbón desechables.
2.1. Unidades de lecho fijo
En las unidades de lecho fijo el tamaño puede
ser diseñado para controlar corrientes continuas que contienen COV sobre un amplio rango de relaciones de flujo, que van desde varios
cientos hasta varios cientos de miles de decímetros cúbicos por minuto (dm3/min). La
concentración de COV de corrientes que pueden ser tratadas por adsorbedores de lecho
fijo pueden ser tan bajas como varias partes
por billón por volumen (ppbv), en el caso de
algunas sustancias químicas tóxicas, o tan altas
como 25% del límite inferior de explosividad
(LIE) del COV. (Para la mayoría de los COVs,
el LIE varía desde 2.500 hasta 10.000 ppmv.)
Los adsorbedores de lecho fijo pueden operar
ya sea de modo intermitente o continuo. En
la operación intermitente, los adsorbedores
remueven COV durante un tiempo especificado (el “tiempo de adsorción”), el cual corresponde al tiempo durante el cual la fuente controlada está emitiendo COV. Después de que
el adsorbedor y la fuente son apagados (por
ejemplo, durante la noche), la unidad comienza el ciclo de desorción durante el cual el COV
capturado es removido del carbón. Este ciclo
a la vez, consiste de tres pasos: (1) regeneración
del carbón por calentamiento, generalmente
pasando vapor a través del lecho en dirección
opuesta al flujo del gas; (2) secado del lecho,
con aire comprimido o con un ventilador; y
(3) enfriamiento del lecho hasta su temperatura de operación por medio de un ventilador.
(En la mayoría de los diseños, el mismo ventilador puede utilizarse para ambos, el secado
y el enfriamiento del lecho). Al final del ciclo
de desorción (el cual usualmente dura de 1 a
1½ horas), la unidad permanece en pausa
hasta que la fuente arranca de nuevo.
En la operación continua, un lecho de carbón
regenerado está siempre disponible para la
adsorción, de modo que la fuente controlada
puede operar continuamente sin paradas. Por
ejemplo, pueden proporcionarse dos lechos
de carbón: mientras uno está adsorbiendo el
segundo está desorbiendo/en pausa. Como
cada uno de los lechos debe ser lo suficientemente grande para manejar todo el flujo de
gas mientras adsorbe, debe proporcionarse

el doble del carbón que en un sistema intermitente manejando el mismo flujo. Si el ciclo
de desorción es significativamente más corto
que el ciclo de adsorción, puede ser más económico tener tres, cuatro o aún más lechos
operando en el sistema. Esto puede reducir
la cantidad de capacidad extra de carbón necesaria o puede proporcionar algunos beneficios adicionales, relativos al mantenimiento
de un contenido bajo de COV en el efluente.
En un sistema adsorbedor típico de dos lechos,
operado continuamente. Uno de los dos lechos
está siempre adsorbiendo, mientras que el
otro está desorbiendo/en pausa. El gas cargado de COV entra a un recipiente a través
de una válvula, pasa a través del lecho de carbón y sale a través de otra válvula, desde donde
pasa a la chimenea. Mientras tanto, el otro
recipiente está en el ciclo de desorción. Entra
vapor a través de una tercera válvula, fluye a
través del lecho y sale a través de la última
válvula. La mezcla vapor/COV pasa a un condensador, donde agua de enfriamiento condensa toda la mezcla. Si parte del COV es
inmiscible en agua, entonces el condensado
pasa a un decantador, donde las capas de COV
y de agua son separadas. La capa de COV es
conducida a almacenamiento. Si está impura,
puede recibir purificación adicional por destilación. Dependiendo de su calidad, (por
ejemplo, cantidad de orgánicos disueltos), la
capa de agua es usualmente descargada a una
planta de tratamiento de agua residual.
Una vez que el paso del vapor ha sido completado, se cierran las válvulas tercera y cuarta y se abre una quinta válvula, para permitir
que entre aire para secar y enfriar el lecho.
Después de que se hace esto, el lecho es puesto
en pausa hasta que el primer recipiente alcanza el fin de su ciclo de adsorción. En este
momento, el gas cargado de COV es enviado
al segundo recipiente, mientras que el recipiente 1 comienza su ciclo de desorción y se
repite todo el proceso anterior.
2.2. Unidades con recipientes de carbón
desechables
Los adsorbedores tipo recipiente de carbón
desechable originalmente se refieren a envases
retornables relativamente pequeños, tales
como tambores de 200 litros. Los adsorbedores
tipo recipiente de carbón desechable difieren
de las unidades de lecho fijo, en que están normalmente limitados a controlar corrientes de
gas intermitentes, de bajo volumen (típicamente 30 m3/min, máximo), tales como aquellas emitidas por los respiraderos de tanques
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de almacenamiento, donde la economía sugiere que son apropiadas ya sea la regeneración
por contacto o los recipientes de carbón desechables. Los recipientes de carbón desechables de carbón no son diseñados para la desorción en el sitio. Sin embargo, el carbón puede
ser regenerado en una planta central. Una vez
que el carbón alcanza un cierto contenido de
COV, se para la unidad, se reemplaza con otra
y se desecha, regenerándose en una planta central. Cada unidad con recipiente de carbón desechable consiste de un recipiente, carbón activado, conexiones de entrada y de distribución
que conducen al lecho de carbón y una conexión
de salida para la corriente de gas purificado.
En teoría, una unidad con recipiente de carbón
desechable permanecería en servicio más
tiempo que el que una unidad regenerable
estaría en su ciclo de adsorción, debido a una
mayor capacidad teórica del carbón fresco
comparado con el carbón regenerado en el
sitio. La vida de servicio está basada en un
factor de servicio determinado por la relación
de la capacidad teórica a la capacidad de trabajo. La determinación de los factores de servicio ayuda a evitar que se exceda la concentración de salida permisible. En realidad, sin
embargo, una práctica pobre de operación
puede ocasionar que el recipiente de carbón
desechable permanezca conectado hasta que
el carbón esté cerca de la saturación. Esto es
porque: (1) el carbón (y frecuentemente el
recipiente), probablemente será desechado,
así que hay la tentación de operar hasta que
el carbón está saturado; y (2) contrario a las
unidades de lecho fijo, cuyas concentraciones
de salida de COV son usualmente monitoreadas continuamente (vía detectores de ionización de llama, típicamente), los recipientes
de carbón desechables usualmente no son
monitoreadas. El mantenimiento adecuado
de registros y el monitoreo periódico del nivel
de saturación, pueden ser apoyados por una
modelación de la vida del lecho proporcionada
por los proveedores, para asegurar que el
reemplazo de las latas ocurre con suficiente frecuencia y que no ocurre la saturación.
En equilibrio, la cantidad de gas que es adsorbido sobre el carbón activado, es una función
de la temperatura y presión de adsorción, de
las especies químicas siendo adsorbidas y de
las características del carbón, tales como el
tamaño de partícula del carbón y la estructura
de los poros. Para una combinación dada de
adsorbente/COV a una temperatura dada,
puede construirse una isoterma de adsorción,
la cual relaciona la masa de adsorbato por unidad de peso de adsorbente (“adsortividad de
equilibrio”), a la presión parcial del COV en
la corriente del gas. La adsortividad se aumenta
con incrementos de la presión parcial del COV
y decrece con aumentos de temperatura.
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El tratamiento de la adsorción de mezclas de
gases es complejo y está más allá del propósito
de este artículo. Excepto donde los COVs en
estas mezclas tienen isotermas de adsorción
casi idénticas, un COV en una mezcla tenderá
a desplazar a otro en la superficie del carbón.
Generalmente, los COVs con presiones de
vapor más bajas desplazarán a aquellos con
presiones de vapor más altas, resultando en
que los anteriores desplazan a los últimos
previamente adsorbidos. Así, durante el curso
del ciclo de adsorción, la capacidad del carbón
por un constituyente de presión de vapor más
alta decrece. Este fenómeno debe ser considerado al determinar el tamaño del adsorbedor. Para ser conservador, uno normalmente
basaría los requerimientos del ciclo de adsorción en el componente menos adsorbible en
una mezcla y el ciclo de desorción en el componente más adsorbible.
La adsortividad de equilibro es la cantidad
máxima de adsorbato que el carbón puede
retener a una temperatura y presión parcial
de COV dadas. En los sistemas de control reales donde no hay dos lechos operando en serie,
sin embargo, nunca se permite a todo el lecho
de carbón que alcance el equilibrio. En su
lugar, una vez que la concentración de salida
alcanza un valor preestablecido (“la concentración de saturación”), se para el adsorbedor
para la desorción o (en el caso de unidades
con recipientes de carbón desechables), para
reemplazarlo o disponerlo. En el momento
en el que se para el recipiente, la concentración
promedio de COVs en el lecho puede ser solo
50% o menos de la concentración de equilibrio. Esto es, el lecho de carbón puede estar
en equilibrio (“saturado”) a la entrada del gas,
pero contener solo una pequeña cantidad de
COVs cerca de la salida.
La isoterma de Freundlich es una función
exponencial que se traza como una línea recta
en papel logarítmico. Convenientemente, para
las concentraciones/presiones parciales normalmente encontradas en la operación de un
adsorbedor de carbón, la mayoría de las adsorciones COVs/carbón activado concuerdan con
dicha ecuación. A concentraciones muy bajas,
típico de las concentraciones de saturación,
una aproximación lineal (en coordenadas aritméticas) a la isoterma de Freundlich es adecuada. Sin embargo, la isoterma de Freundlich
no representa exactamente la isoterma a concentraciones altas del gas y en este caso, debe
ser utilizada con cuidado a medida que se aproxima a esas concentraciones.
3. Procedimiento de diseño
3.1. Parámetros para diseñar el tamaño
Los datos obtenidos de los proveedores de
adsorbedores indican que el tamaño y el costo
de equipo comprado de un sistema adsorbe-

dor de carbón de lecho fijo o de recipiente de
carbón desechable dependen principalmente
de cinco parámetros:
1. El flujo volumétrico del gas cargado de COVs
pasando a través del (los) lecho(s) de carbón.
2. La carga de masa de entrada y salida de
COVs de la corriente de gas.
3. El tiempo de adsorción (el tiempo que un
lecho de carbón permanece en línea para
adsorber COVs antes de ser sacado de línea
para la desorción del lecho).
4. La capacidad de trabajo del carbón activado en sistemas regenerativos o la capacidad de
equilibrio en caso de sistemas no regenerativos.
5. La humedad de la corriente de gas, especialmente en el efecto de la humedad sobre
la capacidad en relación a los halógenos.
Además, el costo podría también ser afectado
por otras condiciones de la corriente, tales
como la presencia/ausencia de cantidades
excesivas de particulado, humedad u otras
sustancias, las cuales requerirían el uso de
pretratamiento extensivo y/o de materiales
de construcción resistentes a la corrosión.
El costo de equipo comprado depende en gran
medida del flujo volumétrico. El flujo, a su
vez, determina el tamaño de los recipientes
que alojan al carbón, de las capacidades del
ventilador, y del motor, necesarios para transportar al gas residual a través del sistema y
del diámetro de los conductos.
Son también importantes las cargas de entrada y de salida de COVs de la corriente del gas,
el tiempo de adsorción y la capacidad de trabajo del carbón. Estas variables determinan
la cantidad y costo del carbón cargado inicialmente al sistema y, a su vez, el costo de
reemplazar ese carbón después de que está
agotado (típicamente, cinco años después del
comienzo). Más aún, la cantidad de la carga
del carbón afecta el tamaño y el costo del equipo auxiliar (condensador, decantador, ventilador de secado del lecho/ventilador de
enfriamiento), porque las dimensiones de
estos artículos están ligados a la cantidad de
COVs removido del lecho. La cantidad de carbón también tiene una relación en el tamaño
y costo del recipiente.
La carga de entrada de COV es fijada por los
parámetros de la fuente, mientras que la carga
de salida es fijada por el límite de emisión de
COV. (Por ejemplo, en muchos países, la concentración promedio de salida de COVs de los
adsorbedores no puede exceder de 25 ppm.).
3.2. Determinación de los tiempos de
adsorción y desorción
Los tiempos relativos para adsorción y desorción y la configuración del lecho del adsorbedor (se utilicen lechos de adsorción simples
o múltiples y en serie o en paralelo), establecen
el perfil del ciclo de adsorción/desorción. El
perfil del ciclo es importante al determinar
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los requerimientos de carbón y del recipiente
y al establecer los requerimientos de equipo
auxiliar de desorción y de servicios. En el caso
más simple, un adsorbedor controlaría un
proceso el cual emite una cantidad relativamente pequeña de COVs intermitentemente
digamos, durante un turno de 8 horas por
día. Durante las restantes 16 horas, el sistema
estaría desorbiendo o en pausa. Apropiadamente dimensionado, tal sistema requeriría
únicamente un solo lecho, el cual contendría
suficiente carbón para tratar el equivalente
de ocho horas de flujo de gas a la concentración, temperatura y presión de entrada especificadas. Se necesitarían lechos múltiples
operando en paralelo para tratar flujos grandes
de gas, ya que hay límites prácticos a las
dimensiones a las que pueden construirse los
recipientes adsorbedores. Pero, independientemente de que fueran utilizados ya sea un
solo lecho o lechos múltiples, el sistema solo
estaría en línea parte del día.
Sin embargo, si el proceso estuviera operando
continuamente (24 horas), tendría que instalarse un lecho extra de carbón para proporcionar capacidad adsortiva durante el tiempo
que el primer lecho esté siendo regenerado.
La cantidad de esta capacidad extra debe
depender del número de lechos de carbón
que estarían adsorbiendo en cualquier
momento, de la longitud del período de adsorción en relación al período de desorción, y de
que los lechos estuvieran operando ya sea en
serie o en paralelo. Si un lecho estuviera adsorbiendo, un segundo lecho sería necesario para
entrar en línea cuando el primero fuese parado
para la desorción. En este caso, sería necesario
100% de capacidad extra. Similarmente, si
cinco lechos en paralelo estuvieran operando
en un ciclo de adsorción escalonado, solamente un lecho extra sería necesario y la capacidad extra sería 20% (1/5) siempre que, por
supuesto, el tiempo de adsorción fuera al
menos cinco veces tan largo como el tiempo
de desorción. La relación entre tiempo de
adsorción, tiempo de desorción y capacidad
extra requerida puede ser generalizada.
Mc = McI f (1)
Siendo Mc y McI las cantidades de carbón
requeridas para el control continuo o intermitente de una fuente dada, y f el factor de
capacidad extra.
El factor, f, está relacionado con el número de
lechos que están adsorbiendo (NA) y desorbiendo (ND) en un sistema continuo como sigue:
f = 1 + (NA/ ND) (2)
NA es también el número de lechos en un sistema intermitente que estarían adsorbiendo en cualquier momento dado. El número
total de lechos en el sistema sería NA + ND
Puede demostrarse que el número de lechos
desorbiendo requeridos en un sistema continuo

(ND) está relacionado con el tiempo de desorción (θD), el tiempo de adsorción (θA), y el
número de lechos adsorbiendo, como sigue:
θD ≤ θA (ND/ NA) (3)
θD es el tiempo total necesario para la regeneración, secado y enfriamiento del lecho.
3.3. Estimación de los requerimientos
de carbón
El procedimiento práctico de estimación de
carbón está basado en la “capacidad de trabajo” (We, masa de COVs/masa de carbón).
Esta es la diferencia por unidad de masa de
carbón entre la cantidad de COVs en el carbón
al final del ciclo de adsorción y la cantidad
remanente en el carbón al final del ciclo de
desorción. No debe confundirse con la “capacidad de equilibrio” (We) definida anteriormente. Recuérdese que la capacidad de equilibrio mide la capacidad del carbón activado
virgen cuando el COV ha estado en contacto
con él (a una temperatura y presión parcial
constantes), durante el tiempo suficiente para
alcanzar el equilibrio. En el diseño de adsorbedores, no sería viable permitirle al lecho
alcanzar el equilibrio. Si así fuera, la concentración de salida se incrementaría rápidamente
más allá de la concentración de salida permisible (o “de saturación”), hasta que la concentración de salida alcanzara a la concentración de entrada. Durante este período el adsorbedor estaría violando el límite de emisión.
La capacidad de trabajo es una fracción de la
capacidad de equilibrio. Igual que la adsortividad de equilibrio, la capacidad de trabajo
depende de la temperatura, de la presión parcial de COV y de la composición de COV. La
capacidad de trabajo también depende de la
relación de flujo y de los parámetros del lecho
de carbón.
La capacidad de trabajo, junto con el tiempo
de adsorción y la carga de COVs de entrada,
es utilizada para computar el requerimiento
de carbón para un adsorbedor de carbón desechable o para un adsorbedor de lecho fijo
operado intermitentemente como sigue:
McI = θA (mCOV/We) (4)
Siendo mCOV es la carga de COVs a la entrada.
Con lo que combinando adecuadamente las
ecuaciones anteriores, podemos obtener ya
la ecuación general para la estimación de la
carga total de carbón del sistema para un sistema operado continuamente:
(5)
Los valores para Wc pueden obtenerse del
conocimiento de las unidades que están operando. Si no hay valor disponible para Wc para
el COV (o mezcla de COVs), la capacidad de
trabajo puede ser estimada como el 50% de
la capacidad de equilibrio We (masa de COVs/
masa de carbón) en la entrada del adsorbedor.
Como lo muestra la Ecuación 5, el requerimiento de carbón es directamente propor-

cional al tiempo de adsorción. Esto tendería
a indicar que un sistema podría ser diseñado
con un tiempo de adsorción más corto para
minimizar el requerimiento de carbón (y el
costo del equipo). Sin embargo, ciertamente,
un tiempo de adsorción requeriría menos carbón. Pero, también significaría que el lecho
de carbón tendría que desorberse más frecuentemente. Esto significaría que el vapor
de regeneración tendría que ser suministrado
al (los) lecho(s) más frecuentemente para
remover (a la larga), la misma cantidad de
COV. Aún más, cada vez que el lecho es regenerado, el vapor suministrado debe calentar
al recipiente y al carbón, así como retirar el
COV adsorbido. Y el lecho debe ser secado y
enfriado después de cada desorción, independientemente de la cantidad de COV removida. Entonces, si el lecho es regenerado muy
frecuentemente, el ventilador para secado/
enfriamiento del lecho debe operar más seguido, incrementando su consumo de energía.
También, la regeneración más frecuente tiende a acortar la vida del carbón. Como procedimiento práctico, la frecuencia óptima de
regeneración para adsorbedores de lecho fijo
tratando cargas de moderadas a altas de COV
de entrada, es una vez cada 8 a 12 horas.
4. Consideraciones sobre la instalación,
funcionamiento y mantenimiento
Quizás el detalle más importante, manteniendo la eficacia de la unidad adsorbedora, es
eliminar cualquier entrada innecesaria de aire
en dilución dentro del conducto. En el carbón
se establece un equilibrio al atravesar a través
del lecho el gas. El equilibrio es dependiente
de la concentración, por lo que si el contaminante está muy diluido no se retendrá tanto
adsorbato en el carbón. Si tenemos aire adicional el gas viajará más rápidamente a través
del lecho, por lo que el tiempo de retención
decrecerá. Esta combinación de factores hace
necesario un chequeo diario o semanal de los
conductos. Además de la inspección típica
observando si existen agujeros en los conductos, deberá también verificarse el estado de
los conductos más viejos en aras a asegurar
la integridad estructural del sistema.
La concentración en el conducto de trabajo
debe también verificarse de manera rutinaria
para asegurar que nunca se acerque a valores
inseguros.
La temperatura es otro factor importante en
el mantenimiento del equilibrio. Cuanto más
baja es la temperatura más contaminante es
adsorbido en un sistema dado.
5. Problemas potenciales
El funcionamiento apropiado de un sistema
de adsorción depende del contacto adecuado
entre la adsorbente y el adsorbido. Los cam-

Andalucíaeduca

22DIDÁCTICA
bios súbitos en la velocidad de la corriente de
gas o una pobre distribución de la corriente
gaseosa en un lecho de carbono pueden producir turbulencias en dicha corriente lo que
provoca que el adsorbente se mueva reduciéndose con ello el rendimiento del sistema.
Estos problemas se pueden detectar si el sistema está provisto con un analizador y registrador de la concentración de vapor orgánico
a la salida del adsorbedor.
Normalmente se usan estos analizadores para
supervisar la concentración a la salida de cada
lecho al final de un mismo ciclo. Para problemas sospechosos, sin embargo, el analizador
debe ser capaz de medir la concentración de
salida de cualquier lecho continuamente para poder identificar los problemas y poder
aislarlos tan rápidamente como sea posible.
Otra fuente de problemas es la materia particulada presente en la corriente de gas. Las partículas bloquean el acceso de los gases a los
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poros y causan un aumento gradual de pérdida
de presión cuando la concentración de éstas
aumenta en el lecho. En una corriente de gas
donde es probable que existan sólidos debe
instalarse un filtro de partículas antes del adsorbedor para evitar este tipo de problemas.
La presencia de vapores orgánicos, carbono,
oxígeno, y calor procedente de la regeneración
del lecho es causa de preocupación por la posibilidad de que se produzca fuego en el lecho
de adsorción. Es aconsejable prestar atención
a este hecho cuando quiera usarse vapor para
la regeneración del carbono, el lecho debe
refrigerarse adecuadamente antes de exponerlo al aire. Esto es particularmente importante si se utiliza vapor a alta presión para
regenerar el carbono, puesto que las temperaturas alcanzadas son suficientes para producir la combustión espontánea del carbono
si hay suficiente oxígeno disponible.
El calor y la presencia de carbono pueden

derivar en la creación de compuestos tales
como el ácido acrílico, fenol, 2-etilhexanol, y
disocianato de tolueno, los cuales pueden
polimerizarse. Los compuestos polimerizados
son más pesados que las sustancias químicas
originales y son más difíciles de desorber en
el carbono. Estas sustancias poliméricas ocupan huecos disponibles en el carbono disminuyendo la efectividad global del sistema.
6. Aplicaciones
La adsorción del carbono no se realiza bien
en flujos que tienen un gran número de COVs,
ni funciona eficazmente en flujos que contienen constituyentes que son difíciles de separar,
así como cuando las sustancias a adsorber
tienen un alto peso molecular y por consiguiente son difíciles de desorber, o en los casos
de bajos flujos de gas.
Los sistemas de adsorción se utilizan principalmente para recuperar solventes en industrias que usan grandes cantidades de líquidos
orgánicos, como industrias de fabricación de
fibras sintéticas, industria farmacéutica, e
industrias relacionadas con los sectores de
pintura e impresión. No siendo aconsejable
su utilización en el control de COVs en emisiones gaseosas procedentes de la combustión
estacionaria a menos que no se disponga de
otra tecnología más adecuada.
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[JOSEBA ANDONI ECHEVERRIA BUENECHEA]

Los medicamentos salvan vidas, nos quitan
el dolor, curan multitud de enfermedades,
ralentizan muchas otras, pero contaminan.
Y si no se destruyen de una manera concreta,
contaminan y mucho.
Hace ya prácticamente dos décadas, en el
año 2001, cuando los laboratorios farmacéuticos, junto con la ayuda inestimable de
las farmacias españolas y de la distribución
farmacéutica, pusieron en marcha un sistema para poder reciclar los medicamentos
de una manera sostenible, reduciendo de
manera drástica el impacto ambiental que
hasta esa fecha producían.
Antes de 2001, los medicamentos se tiraban
de manera habitual a la basura, con el impacto medioambiental que eso supone, ya
que los medicamentos pasan a las aguas
freáticas. En el año 2004 hubo un reporte
de la BBC que decía que había presencia del
antidepresivo Prozac en el agua del grifo en
Inglaterra. Y si no los tirábamos a la basura
aquí, pues nos deshacíamos de ellos, mandándolos, a través de multitud de ONG a
los países del tercer mundo.
Desde su nacimiento, el Sigre persigue reducir el daño medioambiental, que ocasionan
los medicamentos y sus envases, tan necesarios por otra parte. Actualmente, según
datos del año pasado, casi el 70% de los hogares españoles recicla de manera correcta los
medicamentos. Pero todavía existe un 30%
que no lo hace, por lo que es necesario que
redoblemos nuestros esfuerzos para concienciar a todos los ciudadanos posibles.
A través de campañas de publicidad, intenta
sensibilizar a los ciudadanos sobre los riesgos del mal uso de los medicamentos, sobre
el ciclo de vida de estos y de sus correspondientes envases y sobre la importancia de
la correcta gestión de estos residuos. Y es
aquí, donde ha nacido una nueva iniciativa,
un recurso educativo dirigido a los profesores de alumnos de segundo y de tercer
ciclo de primaria y también de Educación
Secundaria y Bachillerato. Se trata de Sigrelandia. A través de Sigrelandia.es, los alumnos pueden aprender, tanto en castellano
como en inglés, cual es el ciclo de vida de
los medicamentos, y de esta manera aprender a reciclar los medicamentos y los restos
de medicamentos en los puntos Sigre, situados en cerca de 22.000 farmacias españolas.
Para los alumnos de primaria, en www.sigrelandia.es, los estudiantes, con la tutoría de
un profesor, aprenden el ciclo de vida del
medicamento a través de una ciudad virtual,
en la que pueden visitar un laboratorio, un
centro de salud, su casa, una farmacia, y la
planta de reciclaje, aprenden la importancia
del respeto medioambiental, y lo necesario

Educación en el reciclaje
de medicamentos. Cada
envase a su contenedor y
los medicamentos al Sigre

que es que cada uno aportemos nuestro granito de arena.
Sigrelandia está dirigido no solo a los alumnos de primaria y de secundaria. También
tiene un apartado dirigido a los estudiantes
universitarios y a los profesionales de la
salud. De esta manera, entre profesores,
padres, profesionales de la salud, podemos
intentar sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la necesidad de realizar un uso
responsable de los medicamentos.
Es un recurso educativo que muchos centros
utilizan en asignaturas como Inglés o Educación para la Ciudadanía. Es por eso que,
como profesional de la salud que soy, y tras
conocer esta iniciativa del Sigre de manera

fortuita, me veo en la obligación de intentar
promoverla y de darle una difusión mayor,
en la medida que me es posible. Estoy convencido, que algún profesor, de manera
casual como yo, leerá estas líneas, y si, por
casualidad, decide visitar y consulta la página web y la encuentra interesante, y en algún
momento del año escolar, decide compartirla con sus alumnos, parte de mi trabajo
estará bien hecho.
Es fundamental inculcar a las futuras generaciones la importancia de cuidar el planeta
y solo educando a los más pequeños en el
respeto a nuestro entorno, lograremos este
objetivo. Está en nuestras manos contribuir
a una sociedad cada vez más sostenible.
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[SANDRA MARTÍNEZ TUYA]

Las UPP, también llamadas escaras, son
lesiones de la piel y del tejido que se encuentra debajo. Suelen localizarse sobre una prominencia ósea, debido a la presión, fricción,
cizallamiento de la piel causado por permanecer mucho tiempo en la misma posición.
Los factores de riesgo
• Disminución de la actividad.
• Disminución de la movilidad.
• Piel vulnerable.
• Enfermedades vasculares.
• Hipotensos.
• Diabéticos.
• Desnutridos.
• Deshidratados.

• Edad.
Método
• Vigilar a pacientes de riesgo.
• Mantener al paciente limpio, seco e hidratado.
• Utilizar almohadas como apoyo para aliviar
la presión.
• Movilizar al paciente y controlar posturas
• Proporcionar al paciente la alimentación
adecuada.
Objetivos
El objetivo del TCAE es evitar este tipo de
lesiones, ya que suponen un problema para
la salud del paciente ya que conllevan un
sufrimiento para él debido al dolor e incomodidad que producen.

-Evitar la extensión y complicaciones.
-Promover la cicatrización.
Conclusiones
Es muy importante que el TCAE esté atento
a los primeros síntomas de aparición de
UPP como:
• Enrojecimiento de la piel.
• Ampolla en la piel.
• Pérdida de la primera capa de la piel.
Para poder aplicar cuidados y así evitar la
aparición de las UPP.
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Resumen/abstract
Este artículo tiene como finalidad realizar
un análisis de la situación de la infancia en
cuanto al maltrato infantil. En la actualidad,
es un gran problema que sigue afectando de
lleno la sociedad, puesto que no está erradicado. Por tanto, hemos decidido realizar
una serie de actividades dirigidas a los
padres, para concienciarlos sobre las consecuencias que tiene el maltrato infantil, de
los mitos y falsas creencias del maltrato
infantil y de la vulnerabilidad de sus hijos/as.
The purpose of this article is to analyze the
situation of children in relation to child
abuse. Currently, it is a big problem that
continues to affect society, since it is not
eradicated. Therefore, we have decided to
carry out a series of activities aimed at parents, to raise awareness among parents
about the consequences of child abuse, the
myths and false beliefs of child abuse and
the vulnerability of their children.
1. Fundamentación y justificación
La situación actual de la infancia y la adolescencia en nuestro país podría hacernos
pensar que la consideración del niño como
persona con derechos y necesidades específicas es algo aceptado por la sociedad desde
hace mucho tiempo, pero nada más lejos
de la realidad dada la existencia de la explotación laboral infantil, turismo sexual infantil, pornografía infantil a través de Internet,
abuso sexual, malos tratos físicos, maltrato
emocional, negligencia, etcétera.
Los niños son sometidos a la crueldad de
los adultos, aunque la mayoría de las situaciones de maltrato pueden pasar más desapercibidas. De hecho, la negligencia, la
falta de supervisión, el desinterés y el abandono emocional son más frecuentes de lo
que podamos pensar. Definir los malos tratos a la infancia parece sencillo, sin embargo,
resulta complejo. Existe un consenso referente a los grandes Síndromes del Niño Maltratado y situaciones de alarma social, pero
otras circunstancias no se presentan tan
evidentes. Los propios profesionales tienen
sus criterios, lo que se traduce en la existencia de múltiples definiciones.
La Convención de los Derechos de los Niños
de las Naciones Unidas, en su Artículo 19, define al maltrato infantil, como: “Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación,
mientras que el niño se encuentre bajo la
custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera otra persona que le tenga a su cargo”.
La legislación española define el desamparo
legal (Código Civil, Artículo 172), como:
“Situación que se produce de hecho a causa

El maltrato en la infancia
del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección
establecidos por las leyes para la guarda de
menores, cuando éstos queden privados de
la necesaria asistencia moral o material”.
La Organización Mundial para la Salud define al maltrato infantil como cualquier acción
de abuso o desatención de la que son objetos
los niños y adolescentes menores de 18 años,
que perjudique su salud o su desarrollo.
A partir de estos conceptos se establece una
definición aceptada por una buena parte de
los profesionales que trabajan en el tema
de la protección infantil y que considera el
maltrato infantil como: “Acción, omisión o
trato negligente, no accidental, que prive al
niño de sus derechos y su bienestar, que
amenacen y/o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y cuyos
autores pueden ser personas, instituciones
o la propia sociedad”.
El maltrato no es un hecho aislado, sino que
es un proceso que viene determinado por la
interacción de múltiples factores: sociales,
familiares, personales... no siempre delimitados cuantitativa ni cualitativamente. Su clasificación sólo implica determinar el problema
emergente o más relevante que afecta al niño,
pero no debemos olvidar la existencia de una
multicausalidad (contextos maltratantes).
Los tipos de maltratos que existen son estos:
• Maltrato prenatal: el recién nacido presenta alteraciones como crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, síndromes de abstinencia, etc. imputables al
consumo de drogas, alcohol, o a la falta de
cuidados durante el embarazo.
• Maltrato físico: acción no accidental de
algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño, o que le coloca en grave
riesgo de padecerlo como consecuencia de
alguna negligencia intencionada.
• Maltrato emocional: conductas de los
padres/madres o cuidadores tales como
insultos, rechazos, amenazas, humillaciones,
desprecios, burlas, críticas, aislamiento o
atemorización que causen o puedan causar
deterioro en el desarrollo emocional, social
o intelectual del niño.
• Abuso sexual: cualquier clase de placer
sexual con un niño por parte de un adulto
desde una posición de poder o autoridad.
No es necesario que exista un contacto físico
(en forma de penetración o tocamientos)
para considerar que existe abuso, sino que
puede utilizarse al niño como objeto de estimulación sexual. Se incluye aquí el incesto,
la violación, la vejación sexual el abuso
sexual sin contacto físico (seducción verbal,

solicitud indecente, exposición de órganos
sexuales a un niño para obtener gratificación
sexual, realización del acto sexual en presencia de un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía, etcétera).
• Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del menor no son
atendidas adecuadamente por ningún adulto
del grupo que convive con él.
• Abandono emocional: situación en la que
el niño no recibe el afecto, la estimulación,
el apoyo y protección necesarios en cada
estadio de su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta
por parte de los padres/madres o cuidadores
a las expresiones emocionales del niño [llanto, sonrisa,] o a sus intentos de aproximación o interacción.
• Síndrome de Munchhausen por poderes:
los padres/madres o cuidadores someten al
niño a continuas exploraciones médicas,
suministro de medicamentos o ingresos
hospitalarios, alegando síntomas ficticios o
generados de manera activa por el adulto.
• Maltrato institucional: se entiende por
malos tratos institucionales cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión
procedente de los poderes públicos o bien
derivada de la actuación individual del profesional que comporte abuso, negligencia,
detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta
maduración o que viole los derechos básicos
del niño y la infancia.
• Corrupción: los padres facilitan y refuerzan
pautas de conductas antisocial o desviadas
(especialmente en el área de la agresividad,
sexualidad y drogas) que impiden el normal
desarrollo e integración social del niño.
También se incluyen situaciones en las que
los padres utilizan al niño para la realización
de acciones delictivas (transporte de drogas,
hurtos, etcétera).
Una de las peores situaciones que un menor
puede vivir es el maltrato. Un hecho que ha
ido aumentando en nuestra sociedad, un
comportamiento tan erróneo como irascible
pero que está a la orden del día y que cada
vez es más “normal” oír de ello. Éste hecho
se está dando en la sociedad en general; sin
centrarnos en perfiles o estatus sociales.
Estudiar el origen del maltrato infantil permite comprender en profundidad su origen
y desarrollo y, de este modo, plantear modelos globales para intervenir y erradicarlo.
Como señala De Paúl (De Paúl, 1988), conocer la naturaleza de este fenómeno puede
ser fundamental para comprender, es decir,
“para llegar a considerar que determinadas
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condiciones socio familiares y personales
han provocado que una persona acabe comportándose así y que posiblemente cualquier
persona en las mismas condiciones realizaría
esa misma conducta. No significa justificar
ni mucho menos no tratar de solucionarlo,
sino todo lo contrario: comprender este tipo
de situaciones y a la vez tener una explicación de por qué se están produciendo es
alcanzar esa doble vertiente emocional e
intelectual que es el primer paso para poder
iniciar un abordaje riguroso de cada situación basado en datos objetivos y en una conceptualización no cargada de prejuicios y
rechazo indiscriminado hacia la persona
que lleva a cabo estas situaciones”.
En los estudios realizados en España, los
datos de características personales, familiares y situaciones sociales que rodean a
los casos de maltrato son bastante concordantes entre sí, así como con los datos de
las publicaciones internacionales:
• Es más frecuente en niños que en niñas.
• Muchos de los menores sufren más de un
tipo de maltrato al mismo tiempo.
• El maltrato se da en niños de todas las
edades, siendo el maltrato físico más frecuente en menores de 2 años y el abuso
sexual más frecuente a partir de los 9 años,
y sobre todo entre los 12 y los 15 años.
• En todos los casos hay una acumulación
de factores de riesgo y escasos recursos de
apoyo. En muchos casos se dan situaciones
socio-familiares marcadas por el desempleo,
desestructuración, alcoholismo y drogadicción, enfermedad mental, ambientes carentes de afecto, vivienda inadecuada, etc.
Conocer esta naturaleza multicausal es también necesario si queremos detectar situaciones en las que, a pesar de que no se haya
producido aún ningún episodio de maltrato
infantil, existen determinados factores de
riesgo que aumentan la probabilidad de que
ocurran episodios de maltrato, bien por parte de los padres o cuidadores, bien por parte
del niño (Wolfe, 1987; Díaz Aguado et al.,
1995; Milner, 1990).
Factores individuales de los padres o cuidadores:
• Haber sido objeto de abuso o negligencia
en su infancia y carecer de modelos de crianza adecuados.
• Hiperreactividad a los estímulos del ambiente, en concreto a los relacionados con el menor,
como son los lloros o juegos, y que conlleva
respuestas desproporcionadas e impulsivas.
• Baja tolerancia al estrés, por lo que se ven
desbordados fácilmente por las conductas
de sus hijos.
• Pocas habilidades para resolver conflictos,
niegan el problema, se aíslan o reaccionan
agresivamente.
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• Déficit de estrategias para resolver los problemas que se presentan en la educación de
los niños.
• Trastornos emocionales (ansiedad, depresión, etcétera) mentales o físicos, que les
impide reconocer y responder adecuadamente a las necesidades del niño.
• Baja autoestima y fuerte dependencia emocional de otras personas, por lo que priorizan
su necesidad emocional a la de sus hijos.
• Problemas de ludopatía, drogodependencias o alcoholismo que les impide atender
y percibir las necesidades de sus hijos.
• Dificultades para ponerse en el lugar de
sus hijos y falta de sensibilidad por sus necesidades.
• Estilo comportamental y conceptual rígido, bajo nivel intelectual, que les dificulta adaptarse a las necesidades cambiantes de sus hijos.
Factores individuales del niño:
• El nacimiento prematuro, con bajo peso,
con temperamento difícil.
• El déficit físico o psíquico.
• Las enfermedades neurológicas congénitas
o adquiridas.
• Los problemas médicos crónicos o retrasos
en el desarrollo.
• Los problemas de conducta (agresividad,
oposición, mentiras, absentismo escolar...).
• La insatisfacción de las expectativas de sus
padres (por sexo, salud, atractivo físico...).
También podemos encontrar factores de
riesgo relacionados con el funcionamiento
familiar (de Paúl et al., 1988; Crittenden,
1985; Cerezo, 1992) y relacionados con el
contexto sociocultural (Gracia y Musitu,
1993; Garbarino et al., 1986).
Factores familiares:
• Composición familiar, cuando se evidencia
desestructuración, poca cohesión y cuando
los roles y funciones de sus miembros no están
delimitados ni definidos. En general, se ha
encontrado riesgo asociado a familias formadas por un solo progenitor, elevado número de hijos, padres adolescentes o excesivamente inmaduros o familias reconstituidas.
• Los conflictos conyugales que pueden desembocar en episodios de violencia dirigida
al hijo. La violencia de la pareja funciona de
modelo para la resolución de conflictos del
niño con otros y para la legitimación de la
violencia como modo de resolver conflictos.
• El estilo perceptivo de los padres con respecto
al hijo está distorsionado. Tienden a percibir la conducta de sus hijos de forma negativa, como intencionada para provocarles.
• La falta de expectativas realistas con respecto al comportamiento y capacidades de
su hijo: en ocasiones atribuyéndose más
responsabilidades y capacidades de las que
pueden asumir, en otras subestimando sus
capacidades.

• El desconocimiento acerca de las necesidades infantiles produce con frecuencia sentimientos de incapacidad en los padres y
conflictos con los hijos.
• El estilo de disciplina utilizado por los
padres es excesivamente laxo o excesivamente punitivo, y manifiestan dificultades
para controlar la conducta de sus hijos.
• La baja frecuencia de comportamientos
positivos que se dirigen al niño, así como
una menor interacción y comunicación con
los hijos en general.
Factores socioculturales:
• El desempleo, la pobreza, o los problemas
laborales, ya que producen inseguridad,
temor, irritabilidad y falta de proyección de
futuro.
• El aislamiento social, puesto que conlleva
que la familia carece de fuentes de apoyo y
de información, así como de puntos de referencia en el área afectiva y económica.
• La familia vive en un barrio que carece de
un sentimiento de identidad, de responsabilidad colectiva y donde las condiciones de
vida dominantes son la pobreza, la marginación y la violencia.
• Aprobación social de la violencia como método de resolver los problemas de relación.
• Defensa extrema del valor de la privacidad
de la familia.
• Valores y actitudes negativos hacia la
mujer, la infancia y la paternidad.
Pese a que el niño es titular de derechos
fundamentales, como menor dicha titularidad es ostentada de forma distinta a los
mayores de edad, dada su limitada capacidad jurídica y de obrar, además de que,
como personas que se están desarrollando,
necesitan de terceros que les cuiden, asistan,
eduquen y representen. Esta situación cristaliza en una especial vulnerabilidad que
requiere una protección jurídica y administrativa eficaz que debe ser asegurada por
los poderes públicos, siendo preciso crear
las condiciones que favorezcan en cada
menor el pleno desarrollo de su personalidad, así como su integración social.
El marco jurídico ayuda a comprender los
procesos y actuaciones que se llevan a cabo
desde la Administración Pública en materia
de protección infantil. A nivel internacional
y europeo encontramos la Declaración de
los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1959 (Resolución
1386, XIV), la Convención de los Derechos
del Niño de las Naciones Unidas de 20 de
noviembre de 1989 (ratificada por el instrumento de 30 de noviembre de 1990, BOE
nº 313, de 31 de diciembre de 1990) y la
Resolución A3-0172/1992, de 8 de julio, del
Parlamento Europeo sobre la Carta Europea
de los Derechos del Niño, todas ellas refe-
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rencias legislativas que proclaman los derechos de la infancia instando a ciudadanos,
organizaciones particulares, autoridades
locales y gobiernos nacionales a reconocer
esos derechos y promover su observancia.
A nivel estatal, la Constitución Española de
27 de diciembre de 1978 (BOE nº 311, de
29 de diciembre) protege los derechos del
niño a través del reconocimiento de los derechos aplicables a toda persona, tal como
queda establecido en el Título I (“De los
derechos y deberes fundamentales”), Capítulo Segundo (“Derechos y libertades”).
Pero, es más, en el Capítulo Tercero (“De
los principios rectores de la política social
y económica”) del Título I, nuestra Carta
Magna protege los derechos de los niños de
una manera específica, a través de lo establecido en el artículo 39:
1. Los poderes públicos aseguran la protección
social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo,
la protección integral de los hijos, iguales
éstos ante la ley con independencia de su
filiación, y de las madres, cualquiera que
sea su estado civil. La ley posibilitará la
investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo
orden a los hijos habidos dentro o fuera del
matrimonio, durante su minoría de edad y
en los demás casos que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que
velan por sus derechos.
Por otra parte, el Código Civil, tras la redacción dada por la Ley 21/1987, de 11 de
noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores (BOE número 275, de 17 de noviembre),
configura la adopción como instrumento de
integración familiar y en beneficio del adoptado (prevaleciendo el interés de éste sobre
cualquier otro interés legítimo) y regula el
acogimiento familiar, además de dar normas
sobre la tutela y la guarda de los menores
desamparados por parte de las Entidades
Públicas a las que, en el respectivo territorio,
esté encomendada la protección de los menores (la Secretaría Autonómica de Acción Social, Menor y Familia en el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
Concluimos este nivel estatal mencionando
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil (BOE número 15,
de 17 de Enero), que configura un amplio
marco jurídico de protección a la infancia,
enunciando un reconocimiento general de
derechos contenidos en los Tratados Inter-

nacionales de los que España es parte, que
además deben ser utilizados como mecanismo de interpretación de las distintas normas
de aplicación a los menores de edad y regulando los principios generales de actuación
frente a situaciones de desprotección social.
A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aprobado por
Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, (BOE
número 146, de 19 de junio), en cuyo Título
I (“De las competencias de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia”), artículo
10.1.18. (modificado por Ley Orgánica
1/1991), se establece que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Murcia la atención al maltrato infantil desde el ámbito
educativo potencia exclusiva en materia de
“Asistencia y bienestar social. Desarrollo
comunitario. Política infantil y de la tercera
edad. Instituciones de protección y tutela
de menores, respetando, en todo caso, la
legislación civil, penal y penitenciaria. Promoción e integración de los discapacitados,
emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la
creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.
Por otro lado, la Ley 3/1995, de 21 de marzo,
de la Infancia de la Región de Murcia (BORM
número 86, de 12 de abril), enumera los principios rectores y los derechos de la infancia,
establece las líneas generales de la acción
protectora (medidas de apoyo y de prevención, tutela, guarda, acogimiento, adopción),
recoge la gestión de las medidas de reforma,
establece las competencias de la Comunidad
Autónoma, de las Entidades Locales y de las
Instituciones Colaboradoras de Integración
Familiar, y regula además las infracciones,
sanciones y el procedimiento sancionador.
El elenco legislativo que hemos referido, en
suma, plasma los derechos de los menores
(contemplándose la capacidad progresiva de
los mismos para ejercerlos), establece las responsabilidades, deberes y competencias que
configuran un sistema de protección a la infancia maltratada o en riesgo de maltrato (teniendo presente el carácter educativo de todas las
medidas que para su atención o protección
puedan adoptarse), así como remarca la primacía del interés del menor sobre cualquier
otro interés legítimo que pudiera concurrir.
“El maltrato infantil no es solamente un
problema de salud pública. Es un problema
social mucho más profundo” (Morales Adela. El maltrato infantil: otra forma de mirar
la violencia, 1995). Involucra a todos los
miembros de la sociedad y muchas veces es
transmitido de generación en generación.
Muchas veces los adultos descargan su ira
con los más débiles que son los niños. Es
importante destacar que el entorno, el mun-

do que les rodea muchas veces es la clave
de la creación de este hecho. El desempleo,
insatisfacción con el trabajo, problemas económicos o problemas en pareja, lazos sociales limitados o pobreza entre otros, que
hacen que se acumule ira, desesperación,
nerviosismo, depresión… y que equivocada
y egoístamente descargan con sus hijos.
2. Objetivos
• Objetivo General: prevenir el maltrato
infantil.
• Objetivo Específicos:
-Concienciar a los padres sobre las consecuencias que tiene el maltrato infantil.
-Concienciar a los padres acerca de los mitos
y falsas creencias del maltrato infantil.
-Concienciar a los padres de las diferentes
visiones ante una misma acción.
-Concienciar a los padres de la vulnerabilidad de sus hijos/as.
-Concienciar a los padres sobre la repercusión que tiene la no escolarización o la falta
de los niños al centro escolar.
3. Metodología
La metodología que llevaremos a cabo
durante este proyecto será:
• Escucha activa: esto significa que los oyentes deben escuchar y entender la comunicación concretamente, desde el punto de
vista de la persona que habla para que puedan comprenderlo mejor. Por otro lado,
debemos de evitar estar distraídos, interrumpir a los otros mientras hablan, no
tener prejuicios, no juzgar, no tener posturas
corporales agresivas e intimidatorias, etc.
• Lección magistral: Es la explicación o exposición de contenidos teóricos. Ésta se realizará con palabras sencillas, cortas y adecuadas al lenguaje de los destinatarios, sin
la utilización de tecnicismos y en el caso de
utilizarlos, se les aclarará muy bien el significado, para poder obtener la respuesta
esperada. La lección magistral será utilizada
en las partes de las sesiones que dediquemos
a explicaciones teóricas.
• Debate: Es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre un mismo
tema de dos o más personas. Debate y diálogo
lo podremos ver siempre que haya dudas de
los y/o pensamientos diferentes entre los participantes, siempre que quieran contar experiencias personales, en las actividades donde
se propone exponer opiniones personales.
• Dinámica grupal: Son las actividades que
se realizan a nivel grupal en la que todos los
participantes serán protagonistas de esta.
Fijándonos en sus actitudes y forma de
actuar ante la interacción con otras personas
ante la aparición de un problema y cómo
plantean las soluciones posibles. Además,
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también nos servirá para ver cuál es su forma
de actuar ante la defensa de sus pensamientos y/o sentimientos. Se pondrá en marcha
en las actividades Mitos, Inofensivos.
4. Actividades
Actividad 1. Charleando:
• Objetivo operativo: concienciar a los padres
sobre las consecuencias que tiene el maltrato
infantil.
• Destinatarios: padres de alumnos de Educación Primaria.
• Agrupamientos: individual.
• Duración: 11:15 a 12:30.
• Contenidos:
-Definición del maltrato infantil.
-Tipos de maltrato infantil.
-Consecuencias del maltrato infantil.
• Secuenciación de tareas: Los profesionales
de AMAIN comenzarán realizando un
ambiente cálido y amigable entre los usuarios
del proyecto comenzando a explicar cuál es
la finalidad de la charla. A continuación, les
dirán que en cualquier momento pueden
intervenir e incluso realizar todas las preguntas que crean convenientes siempre respetando el turno de palabra. Para proseguir,
comenzará la charla sobre el maltrato infantil
poniendo en conocimiento de los destinatarios qué es el maltrato infantil, los tipos de
maltrato que existen, cuáles son sus consecuencias, cómo prevenirlo y algunas conclusiones. Para dar por finalizada la charla, se
destinará el tiempo restante a realizar todas
aquellas preguntas y/o dudas que hayan podido surgir a lo largo de su realización.
• Recursos materiales: sillas, proyector y
ordenador.
• Recursos humanos: personal de AMAIN.
• Criterios de evaluación:
-Se ha llevado a cabo la actividad con un
ambiente cálido.
-Han mostrado interés los padres por esta
actividad.
-Han participado de forma activa en el tiempo de preguntas.
-Han mostrado respeto a los demás participantes.
-Se ha empleado un lenguaje adecuado a
los destinatarios.
-Se ha llevado a cabo la actividad en el tiempo previsto.
-Los recursos seleccionados han sido los
adecuados.
-Los profesionales poseen las competencias
necesarias para llevar a cabo la actividad.
-La secuenciación de tareas de la actividad
es adecuada.
Actividad 2. Mitos:
• Objetivo operativo: concienciar a los padres
acerca de los mitos y falsas creencias sobre
maltrato infantil.
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• Destinatarios: padres de alumnos de Educación Primaria.
• Agrupamientos: grupal.
• Duración: 1 hora y media.
• Lugar de realización de la actividad: Centro
Joven.
• Metodología:
-Debate.
-Dinámica Grupal
-Escucha activa.
• Contenidos:
-Falsos mitos y creencias sobre el maltrato
infantil.
-Debate.
-Reflexión.
-Maltrato infantil.
• Secuenciación de tareas:
1. Se expondrán los 22 mitos más oídos
sobre el maltrato infantil en una pantalla
2. Según la postura y opinión de cada uno de
los padres, se deberán posicionar en un lado
de la sala: en el derecho, los que piensen que
ese mito es falso y al otro lado, los que piensen
que el cierto, la posición no es fija, durante el debate se puede cambiar de postura.
3. Se comenzará el debate, de forma ordenada y por turno de palabra.
4. Al finalizar el debate de cada mito, se
apuntará el número de personas en cada
postura.
5. Tras debatir cada uno de los veintidós
mitos, se les explicará el porqué de esas creencias falsas.
6. Tras la finalización de la actividad se destinará un tiempo a las posibles preguntas
y/o dudas que hayan podido surgir a lo largo
de la actividad.
• Recursos materiales: proyector, ordenador,
sillas, folios y lápices.
• Recursos humanos: cuatro pedagogos/as.
• Criterios de evaluación:
-El debate se ha desarrollado de una manera
activa.
-Han participado la mayor parte de los destinatarios.
-Se ha llevado a cabo la actividad en un
ambiente cálido y de confianza.
-Se ha utilizado un idioma común.
-Se ha respetado el turno de palabra.
-Se ha llevado a cabo la actividad en el tiempo previsto.
-Los recursos seleccionados han sido los
adecuados.
-Los profesionales poseen las competencias
necesarias para llevar a cabo la actividad.
-La secuenciación de tareas de la actividad
es adecuada.
Actividad 3. Inofensivos:
• Objetivo operativo: concienciar a los padres
de la vulnerabilidad de sus hijos.
• Destinatarios: padres de alumnos de Educación Primaria.

• Agrupamientos: grupal.
• Metodología:
-Dinámica grupal
-Escucha activa.
• Contenidos:
-Reacciones y emociones.
-Agobio e impotencia.
-Vulnerabilidad.
-Sensaciones encontradas.
• Secuenciación de tareas: En primer lugar,
se recordará a los padres las actividades realizadas con anterioridad, con la finalidad de
recordarles la importancia que tiene un
entorno óptimo para el desarrollo integral
de sus hijos. Para continuar, se les explicará
las dinámicas a realizar a continuación que
serán: en primer lugar, encerrar a diez padres
en una caja durante 10 minutos mientras el
resto de los participantes no paran de hablar,
una vez transcurrido ese tiempo saldrán de
la caja y contarán lo que han sentido dentro
de ella. A continuación, se seleccionarán
otros 10 padres y se les sentará en una silla
atándoles de pies y manos mientras el resto
de los compañeros, con el total respeto hacia
ellos, le hablarán, tocarán, moverán, etc.
Esto se realizará también durante 10 minutos
y transcurrido el tiempo, nos dirán en primera persona que han sentido. Para concluir,
se les dirá que así es un niño, una persona
indefensa, sin recursos, vulnerable, etcétera.
para que se den cuenta el daño que pueden
llegar a hacer a sus hijos sin darse cuenta y
cómo se pueden sentir éstos. Estas conclusiones se expondrán en una diapositiva.
• Recursos materiales: sillas, 10 cajas de
cartón, 20 cuerdas, ordenador y proyector.
• Recursos humanos: cuatro pedagogos/as.
• Criterios de evaluación:
-El debate se ha desarrollado de una manera
activa.
-Han participado la mayor parte de los destinatarios.
-Se ha llevado a cabo la actividad en un
ambiente cálido y de confianza.
-Se ha utilizado un idioma común.
-Se ha respetado el turno de palabra.
-Se ha llevado a cabo la actividad en el tiempo previsto.
-Los recursos seleccionados han sido los
adecuados.
-Los profesionales poseen las competencias
necesarias para llevar a cabo la actividad.
-La secuenciación de tareas de la actividad
es adecuada.
-Se ha llevado a cabo la actividad en un cálido y de confianza.
-Se ha negado algún padre/madre a participar en la actividad.
-Se ha negado algún padre/madre a ser atado.
-Se ha negado algún padre/madre a meterse
en la caja de cartón.
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¿Qué importancia tienen las emociones
en el proceso de aprendizaje?

[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

En el aula, los niños y niñas tienen que pasar
por un cóctel de emociones. No sólo la presión académica, sino también la que impone
la sociedad, que no ayuda. Dentro de este
cóctel de emociones pasan de estar contentos o enfadados a sentirse orgullosos, ridiculizados o nerviosos en pocos minutos.
Para los menores, la escuela es una olla a
presión llena de emociones.
Pasar por todas estas emociones no ayuda al
aprendizaje, ya que influyen mucho en la
comunicación, en la atención y en la memoria.
La educación debería tener como objetivo
promover el bienestar personal y social. Tenemos que conseguir el bienestar emocional,
experimentando emociones que le ayuden y,
así, acercándonos a la felicidad. Para ello es
necesario aprender a gestionar bien las emociones que hacen que el niño se sienta mal.
La educación no se limita a la educación
formal (escolar), sino al aprendizaje que se
realiza en cualquier contexto. Sin embargo,
la escuela es la única forma de llegar a todas
las familias, ya que todos los que vivimos
en los pueblos avanzados tenemos que pasar
por el aprendizaje formal.
En 2003, Nel Noddings (feminista, educadora y filósofa) subrayó la importancia de
prepararse para la vida (libro Happiness and
Education, Cambridge) en vez de subrayar
las “habilidades económicas” que él les llamaba así en las escuelas.

Proceso de aprendizaje
“El aprendizaje es la actividad de la mente
que adapta el sistema cognitivo de un ser
(en cuanto a conocimientos, habilidades y
su utilidad) a un entorno de la realidad
mediante una práctica y de forma permanente. Se considera un agente originario del
comportamiento. También existe un concepto reducido de aprendizaje, ampliamente
extendido, que equipara el aprendizaje con
la mera interiorización de un conocimiento
o su fijación en la memoria” (Wikipedia).
Dentro de la escuela, un profesor o profesora
transmitirá estos conocimientos al alumno
o alumna. Esa información que le proporciona deberá tener un sentido, un objetivo
para el destinatario, ya que éste debe sentir
que es interesante para su almacenamiento
en su cerebro. Lo que tenemos que aprender
nos va a pedir atención. Nuestros sentidos
tienen que ver que esa información es interesante para nuestro futuro, tienen que sentir que es necesaria para nuestra supervivencia. Debe despertar emoción, motivación
y curiosidad. Podríamos decir que conseguir
la atención es un avance hacia el aprendizaje
y la memorización.
El proceso de aprendizaje puede ser explícito
o emocional (implícito). La primera requiere
un alto consumo de energía, un esfuerzo
consciente -con atención selectiva y duración
en el tiempo- y una repetición continua para almacenarlo en el cerebro-. Además de

ser un proceso lento, tiene muchas posibilidades de olvidar rápido. El aprendizaje
emocional, en cambio, no exige grandes
esfuerzos. El proceso de aprendizaje es automático e implícito, de fácil interiorización y
duración en el tiempo.
Si un proceso de aprendizaje se hace a gusto
y el tema se asimila bien, sentiremos un
gran sentimiento de logro y más ganas de
seguir aprendiendo.
Emociones
No es tarea fácil definir las emociones. Podríamos definirlos como reacciones afectivas
de alta intensidad que aparecen bruscamente;
aunque duran poco, los cambios somáticos
que se producen como consecuencia de ellas
perduran a lo largo del tiempo. Las emociones pueden surgir de muchas maneras y con
diferentes objetivos, y las consecuencias que
producen también pueden ser totalmente
diferentes. Las emociones han garantizado
nuestra pervivencia a lo largo de los años.
Según Bisquerra (2003), la emoción surge
de la siguiente manera:
• A nuestros centros emocionales cerebrales
llegan informaciones sensoriales.
• Se genera una respuesta neurofisiológica.
• El neocórtex interpreta esta información.
Es imposible controlar las emociones, pero
lo que nos generan esas emociones, sí, se
puede controlar; después de sentir la emoción, podemos decidir cómo responder. En
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el momento en que lo que nos generan las
emociones se nos escape de las manos, perderemos las capacidades tanto de enseñar
como de aprender.
Según un estudio realizado en las universidades de Durham y Lancarter (Reino Unido),
el feto que está en el vientre de la madre es
capaz de expresar diferentes emociones o
sensaciones (Laterality: Asimmetries of
Body, Brain and Cognition, 2014). Si los sentimos antes de nacer, pues, no es difícil darse
cuenta de que las emociones están presentes
en todos nuestros ámbitos cotidianos.
La mayoría de los recuerdos que se guardan
en la memoria tienen una gran carga emocional. Las emociones nos ayudan a aprender. Siendo esto así, no podemos descartar
las emociones en el mundo de la educación.
Si estas emociones son positivas, nos facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje
y si son negativas dificultarán el proceso.
Si bien la educación de antaño se centraba
en el profesor y sus conocimientos, hoy en
día hemos empezado a darle una mayor
importancia al alumno. Se ha elaborado un
tándem entre el profesor y el alumno, en
el que se tienen más en cuenta las capacidades y habilidades del mismo en el proceso
de enseñanza.
¿Qué influencia tienen las emociones en
el proceso de enseñanza-aprendizaje?
Al introducir el trabajo a través de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se obtendrán mejores resultados porque se transmiten e interiorizan mejor los
temas y recursos a través de las emociones.

De cara a la larga, además, no sólo quedará
lo aprendido en las aulas; quien sepa gestionar las emociones adquirirá recursos para
toda la vida y mejorará su calidad de vida
en el futuro. Al fin y al cabo, sin emoción
no hay atención, ni estudios, ni memoria.
Si el profesorado compatibilizara su forma
de enseñar con la forma de aprender del
alumnado, su rendimiento académico sería
mayor, siempre teniendo en cuenta las emociones de ambas partes, generando así emociones positivas, lo que a su vez conllevaría
un aprendizaje más profundo. Se crearía
un círculo de estudios y emociones. En cambio, en los casos inversos aparecería la apatía, el desinterés, la ansiedad, porque el
alumno no aprende y el profesor no ve avances (A. Campos, 2010).
La educación emocional tiene como objetivo
el desarrollo de las capacidades emocionales.
Estas competencias son imprescindibles
para conocer, sentir, comprender, expresar
y gestionar adecuadamente las emociones
de cada uno. El desarrollo de las capacidades
emocionales, además, nunca terminará, y
por eso tiene tanta importancia la disponibilidad a lo largo de todo el ciclo vital. En
Infantil, en Primaria, en Secundaria, en
familia, en la sociedad, en la edad adulta...
Una persona emocionalmente sana tendrá
una mayor capacidad tanto de alumno como
de profesor para aprender y enseñar. Saber
definir nuestras emociones, identificar cómo
nos sentimos, nos ayudará a conocernos
mejor. Así, nuestro comportamiento tendrá
un sentido positivo y expresaremos mejor
nuestras emociones. Se puede desarrollar

la capacidad de gestionar situaciones de
estrés, ansiedad y depresión, conociendo y
utilizando bien las emociones. Aumentan
las capacidades sociales, se refuerza la autoestima, bajan las tasas de violencia, se obtienen mejores resultados en los estudios. Lo
que tenemos que tener claro es que no interiorizaremos que no queremos aprender.
No aprenderemos lo que no nos motiva y,
si no nos motiva, es porque no genera emoción positiva en nosotros. En la escuela
vemos necesaria una educación emocional
adecuada, en la que el alumno o alumna se
conozca a sí mismo y a los y las vecinas para
generar respeto, empatía y cohesión.
“Tenemos que enseñar desde la creatividad,
la imaginación y sobre todo el placer. Que
el aula sea un lugar dulce, adaptado para
transmitir la pasión por el conocimiento y
el descubrimiento” (Carolina Frigerio).
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Resumen
Este artículo pretende establecer la metodología del aprendizaje cooperativo como la
principal herramienta para preparar al alumnado a enfrentarse a situaciones futuras y
desarrollar más profundamente la empatía.
Además, se cita a diversos profesionales que
apoyan esta forma de enseñar y varias técnicas a realizar con el alumnado de Infantil.
Introducción
Numerosos cambios sociales en estos últimos
años han repercutido en la aparición de nuevas exigencias en la metodología impartida
en el aula, es por ello que el profesorado
hemos tenido que mejorar la forma de actuar
adaptándonos a los nuevos cambios. Actualmente estamos inmersos en una sociedad
individualista la cual está provocando un ensimismamiento hacia uno mismo y un extrañamiento hacia lo ajeno. Por estas razones
se hace esencial un cambio en la manera de
enseñar en el aula introduciendo el aprendizaje cooperativo como herramienta básica.
1. ¿Qué es el aprendizaje cooperativo?
En una situación cooperativa, los individuos
procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los
demás miembros del grupo. El aprendizaje
cooperativo es el empleo didáctico de grupos
reducidos en los que los alumnos trabajan
juntos para maximizar su propio aprendizaje
y el de los demás.
“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si
quieres llegar lejos, camina en grupo” (Proverbio africano).
Asimismo, el aprendizaje cooperativo presenta ciertas características:
• Elevado grado de igualdad: debe existir un
grado de simetría en los roles que desempeñan
los participantes en una actividad grupal.
• Grado de mutualidad variable: mutualidad
es el grado de conexión, profundidad y bidireccionalidad de las oportunidades comunicativas. Los más altos niveles de mutualidad se darán cuando se promueva la planificación y la discusión en conjunto, se favorezca el intercambio de roles y se delimite
la división del trabajo entre los miembros.
2. Aprendizaje cooperativo vs aprendizaje tradicional
Nos encontramos en un momento en el que
la clase magistral, como la entendemos, está
desapareciendo a pasos agigantados, puesto
que no suele estar bien vista en ninguno de
los niveles educativos (desde Educación
Infantil hasta la etapa universitaria).
Diversos investigadores de diferentes partes
del mundo centran su trabajo en demostrar
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¿Es posible enseñar mediante
el aprendizaje cooperativo en
la etapa de Educación Infantil?
que el cerebro no aprende a base de discursos.
Uno de esos investigadores es Alf Inge Wang
(profesor de Ciencias de la Computación en la
Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología) que comenzó en 2006 a investigar fórmulas para atraer el interés de sus alumnos.
“La media de atención del ser humano no
supera los veinte minutos y con herramientas
interactivas, puedes reiniciar ese reloj”
(Wang, Alf Inge 2016).
A lo largo de mi experiencia como docente,
he llegado a la conclusión de que el aprendizaje cooperativo tiene como resultado:
• Alumnos más concentrados e implicados.
• Mayor interacción entre los alumnos.
Queda demostrado, por tanto, que el aprendizaje cooperativo está en auge en la actualidad y de ello deriva preguntarnos las diferencias entre éste y el aprendizaje tradicional.
Aprendizaje tradicional:
-Los estudiantes no interactúan con otros,
su proceso es individual y la relación interpersonal se basa en la competitividad.
-Los aprendizajes esperados dependen de
lo que el docente enseña. Los estudiantes
son “depósitos de información”.
-Llegan a los aprendizajes esperados individualmente, sin importar si los demás no
lo consiguen.
-Lo más importante son las respuestas esperadas.
Aprendizaje cooperativo:
-Los estudiantes se distribuyen en grupos
heterogéneos para la construcción colectiva
del aprendizaje.
-No sólo los profesores son agentes educativos, sino que también al alumnado aprende de a interacción con sus compañeros.
-Consiguen llegar a los aprendizajes sólo en
conjunto con sus compañeros, en una relación de colaboración.
-Los estudiantes son objetos activos que
construyen conocimientos en colectivo.
-Son fundamentales las ideas vertidas y
compartidas.
3. Autores y definiciones
Vygotsky expone que el aprendizaje cooperativo es fundamentado por varias corrientes
psicológicas, entre ellas la teoría sociocultural del propio Vygotsky, que concibe al
hombre como un ente, producto de procesos
sociales y culturales. Aunque originalmente
no atendió al aprendizaje cooperativo como

tal, su teoría está muy relacionada con él ya
que dicho aprendizaje se da en esos procesos
sociales y culturales anteriormente referidos
y en los que el alumnado se desarrolla.
Ferreiro y Calderón (2006) plantean los
siguientes requisitos para que se produzca
un aprendizaje cooperativo:
1. Precisión de la tarea que se va a realizar
y ha de mover los intereses y esfuerzos de
todos de manera que se logren metas y objetivos propuestos.
2. Participación plena de todos los miembros
del grupo.
3. Empleo de técnicas de trabajo grupal que
faciliten la realización de la tarea del equipo
por parte de todos y de cada uno de manera
que se intensifique la socialización del conocimiento que se aprende.
4. Creación de una auténtica comunidad de
aprendizaje que facilite una comunicación
e interacción constante y fructífera.
5. Satisfacción de las necesidades de aprendizaje y de todos los componentes del grupo
en su conjunto.
Spencer Kagan es un reconocido autor que
ha llevado a cabo investigaciones acerca del
aprendizaje cooperativo estructurado. Esta
forma de trabajo en equipo es una forma
novedosa de aprender en grupo, mientras
se desarrollan habilidades necesarias para
el crecimiento personal, por lo tanto, es muy
importante recalcar que el trabajo cooperativo permite enseñar a alumnos diferentes.
4. Técnicas simples de aprendizaje
cooperativo en la etapa de Infantil
De cara a facilitar la incorporación de las
técnicas simples de aprendizaje cooperativo
en la dinámica habitual del aula de Infantil,
es interesante asociarlas a procesos, procedimientos y momentos concretos, con el
objetivo de terminar estableciendo rutinas
de cooperación y de facilitar la implantación
de estructuras y dinámicas cooperativas en
Educación Infantil a través de la incorporación progresiva de técnicas concretas.
Cuando hablamos de técnicas simples nos
estamos refiriendo a técnicas:
-Muy estructuradas, en las que se establece
claramente lo que los alumnos deben hacer
en cada momento.
-Que se dirigen a la consecución de productos concretos a corto plazo.
-Que son de corta duración.
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-Que implican agrupamientos pequeños:
parejas, tríos, cuartetos.
Estas características hacen de las técnicas
simples la herramienta más adecuada para
construir una secuencia de implantación del
aprendizaje cooperativo y todo ello de un
modo progresivo, tratando que el alumnado
aprenda a cooperar. Y es que todos los alumnos son capaces de cooperar de forma eficaz
si las propuestas son las adecuadas.
5. La gestión de las técnicas simples
de aprendizaje cooperativo
A la hora de gestionar el trabajo con técnicas
simples de aprendizaje cooperativo, es imprescindible tener en cuenta algunas pautas:
-Asociar las técnicas a procesos, procedimientos y/o momentos habituales en la jornada
escolar.
-Incorporar una técnica cada vez y utilizarla
de forma sistemática hasta que veamos que
los alumnos la han interiorizado.
-Describir con claridad y precisión lo que
esperamos que hagan los alumnos.
-Hasta que el alumnado no empiece a mostrarse autónomo dentro del trabajo en equipo, es imprescindible monitorizar el trabajo
moviéndonos por el aula.
A continuación, se pasa a mencionar diversas técnicas concretas para utilizar en una
clase de Educación Infantil. Se puede empezar por estas técnicas y poco a poco ir
aumentándolas según las vaya aceptando
el conjunto de grupo-clase.
• Cabezas juntas numeradas: El maestro
agrupa al alumnado en equipos de tres a
cinco miembros y hace que se numeren. A
continuación, plantea una pregunta. Los
alumnos dedican unos minutos a pensar la
respuesta individualmente. Los equipos
“juntan las cabezas” y tratan de acordar una
respuesta. El maestro/a elige un número al
azar y los alumnos de cada grupo que lo tienen, dan la respuesta de su equipo.
• Dibujo cooperativo: El maestro/a agrupa
al alumnado en equipos de tres a cinco
miembros y plantea la realización de un
mural o cualquier otra tarea plástica. Asigna
a cada integrante del equipo una parte del
material necesario para la realización de la
tarea (diferentes colores, pegamento, tijeras…). El grupo se pone de acuerdo sobre
lo que va a hacer y cómo lo hará. Cada alumno desarrolla la parte del trabajo asociada
al material que le ha sido asignado.
• Foto mural: El maestro agrupa al alumnado
en parejas o equipos de tres a cinco miembros. A continuación, el maestro/a pone en
la pizarra una fotografía relacionada con los
contenidos que se van a trabajar. Orienta a
los alumnos para que lo observen con atención. Los alumnos contrastan sus opiniones

dentro de sus parejas o grupos y se realiza
una puesta en común en la que las parejas
o los equipos comparten sus opiniones.
• Sé mi profe: El maestro propone una serie
de ejercicios y el alumnado trabaja su ficha
individual. Cuando necesita ayuda le dice
a un compañero “sé mi profe por favor”. El
compañero deja de hacer lo que está haciendo y presta ayuda.
6. Conclusión
Para concluir, se ha de recalcar, por tanto, que
la aplicación de estrategias de aprendizaje cooperativo va a permitir a los estudiantes socializarse, interiorizar la importancia de vivir
en comunidad, la necesidad del apoyo mutuo
para el logro de metas comunes, distinguiendo
las ventajas que ofrece el trabajo en equipo y
las desventajas del aislamiento y la competencia.
este tipo de estrategias desarrolla habilidades de interacción social que les permite contrastar sus puntos de vista con los de los otros,
aceptar las diferencias, negociar, conciliar,
encontrar el consenso, en otras palabras, aprender a construir juntos, desarrollando al mismo tiempo la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la empatía, en síntesis, que el estudiante
sepa valorar los beneficios del manejo adecuado de las relaciones interpersonales como
factor indispensable para la convivencia.
Ante la necesidad de participación social de
los ciudadanos, en la actualidad, para afrontar los problemas del entorno, se necesitan
personas proactivas. En este sentido, el
aprendizaje cooperativo contribuye en la
formación de esa persona capaz de comprender el mundo que le rodea.
Se hace urgente la construcción de un mundo más humano, donde se pueda convivir
sin mezquindad, donde la ayuda, el apoyo,
la cooperación y la comprensión, sean una
constante en cualquier lugar del planeta.
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Formación por ABC (Aprendizaje
Basado en Competencias)
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
En general, las tendencias en la sociedad
evolucionan a grandes rasgos y la educación
también se ve afectada por la nueva era digital y con ello repercute el alcance de mayor
información en periodos muy reducidos de
tiempo. Este factor, en los estudiantes, se
ve reflejado por la baja motivación que se
aprecia en la gran mayoría del alumnado.
El aprendizaje en base de competencias es
una metodología complementaria a la que
se emplea en las aulas, pudiendo reforzar
o mejorar los conocimientos, habilidades y
valores de los alumnos. En el presente artículo, se desarrolla al detalle la finalidad del
aprendizaje basado en competencias, así
como algunas de las competencias aplicables
en la educación y sus fortalezas.
Formación por ABC (Aprendizaje
Basado en Competencias)
El aprendizaje basado en competencias consiste en desarrollar las competencias genéricas o transversales mínimas y las competencias específicas con el propósito de capacitar a la persona sobre los conocimientos
científicos y técnicos, su capacidad de aplicarlos en contextos diversos y complejos,
integrándolos con sus propias actitudes y
valores de forma individual sobre cada
alumno. Basándose en un análisis de las
exigencias profesionales que ayudan a definir y priorizar las competencias fundamentales requeridas en una determinada área
profesional y / o de especialidad.
Las competencias básicas se han diseñado
con el objetivo de ofrecer a los estudiantes
una educación más individualizada, que
sigan su propio ritmo, adquiriendo los conocimientos mediante la práctica y su experiencia. Este sistema de aprendizaje por
competencias cada vez se utiliza más en los
centros educativos, en parte porque nos permite centrarnos en mayor medida a las necesidades del alumnado. Se basa en que los
estudiantes sepan trasladar el conocimiento
a la realidad, de manera que lo sepan emplear de forma efectiva y resolutiva.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE) incorpora las competencias
básicas al currículo, como uno de sus elementos, y les otorga la diferencia como referente curricular para la evaluación general
del diagnóstico. También a nivel universitario
el aprendizaje por competencias se implanta
con la introducción del Plan Bolonia en el

La Ley Orgánica
2/2006, de 3 de
mayo, de Educación
(LOE) incorpora las
competencias básicas
al currículo, como uno
de sus elementos
año 2010, mediante la Ley Orgánica de Modificación a la Ley Orgánica de Universidades
(LOMLOU).
Se trata de ofrecer con este concepto una
formación más sólida y más acorde con lo
que debe ser una buena formación hacia los
estudiantes para que les ayude a saber, saber
hacer, convivir y ser, y no sólo prepararles
para acceder al mercado laboral. El gobierno
español asume, con esta decisión legislativa,
las conclusiones de los Organismos internaciones (la OCDE y la Comisión Europea)
y del programa para la evaluación internacional de los alumnos de la propia OCDE
(PISA) sobre la enseñanza y aprendizaje de
las competencias básicas como un medio
para mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo.
Es un enfoque de la educación que se centra
en la demostración de los resultados de
aprendizaje deseados como el centro del
proceso de aprendizaje del estudiante. Se
refiere principalmente a la progresión del
estudiante a través de planes de estudio a
un ritmo moderado para el alumnado, así
como mejorar las cualidades educativas.
Una característica clave del aprendizaje basado en competencias es su enfoque hacia la
calidad educativa. En otros modelos de aprendizaje más conservadores o antiguos, los
alumnos están sometidos a unos contenidos,
ya sea habilidades o conceptos con el tiempo
y el éxito que se miden de forma sumativa.
En un sistema de aprendizaje basado en la
competencia, a los estudiantes no se les permite continuar hasta que hayan demostrado
dominio de las competencias identificadas
(es decir, los resultados de aprendizaje deben
ser demostrados). De esta manera, el aprendizaje basado en competencias está estrechamente ligado a la metodología aplicada
del aprendizaje. Siendo un modelo eficaz,
reduciendo potencialmente la ineficiencia y
el aumento de la precisión pedagógica en el
rendimiento de los estudiantes.

Por otro lado, el aprendizaje basado en los
resultados, es similar al hecho de que dichos
resultados (en este caso llamados competencias), son identificados de antemano, y
los estudiantes son evaluados con frecuencia. De esta manera, el aprendizaje basado
en competencias podría estar pensado como
una forma de aprendizaje basado en los
resultados.
La primicia de esta metodología es su flexibilidad, ya que los alumnos son capaces
de moverse a su propio ritmo. Esto mejora
la capacidad de aprendizaje, sobre todo en
alumnos con dificultades para alcanzar los
objetivos de la programación de aula.
Las nuevas tecnologías vienen a dar un nuevo giro al aprendizaje basado en la competencia, puesto que proporcionan a los estudiantes con una mayor fuente de información sobre los contenidos para desarrollar
dicho competencias y diversas herramientas
de aprendizaje que pueden ser aplicadas
por el docente.
Las competencias clave, también conocidas
como básicas, pueden ser medidas multifuncionales y transferibles, pudiendo unificar los contenidos, procedimientos y actitudes necesarias para ser transmitidas y
aplicadas a la vida real, forjando el futuro
académico y/o profesional del alumnado.
Cuando se habla de aprendizaje por competencias, se puede llevar a pensar que en
las aulas no se imparten las clases teóricas,
nada más lejos de la realidad hay que destacar que para que un alumno pueda aplicar
cualquier tipo de metodología a un trabajo
o proyecto, debe tener una base teórica para
afianzar, ampliar sus conocimientos, poder
explicar o incluso resolver situaciones en
las que el alumno se vea envuelto. Siendo
importantes las dos partes, tanto prácticas
como teóricas.
El aprendizaje por competencias se basa en
el desarrollo integral del alumno, por lo que
se entrelazan los tres saberes:
• Saber Conocer: implica el ámbito cognitivo,
es decir la capacidad de internalizar los
conocimientos.
• Saber Hacer: involucra la aplicabilidad,
es decir la práctica que el alumno realiza
demostrando dominio de las técnicas y los
métodos.
• Saber Ser: incluye las actitudes y competencias sociales, es decir como el alumno se
desenvuelve emocionalmente ante la búsqueda de conocer y de hacer tanto de manera individual y grupal.
Para ello, debemos diseñar una instrucción
con actividades complejas, retos y tareas
que inciten a los alumnos a indagar en sus
conocimientos y habilidades. Es decir, la
idea es que el estudiante en la búsqueda de
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la adquisición de las nuevas competencias,
sea capaz de definir y valorar las competencias que ya posee. Esto se logra trabajando
sobre su relación con el conocimiento y su
ambiente. Este enfoque por competencias
no pretende solucionar automáticamente
los problemas en el aula, pero si mejorar el
sentido del trabajo escolar.
Puede ser que algunos docentes estén aplicando el aprendizaje por competencias, sin
darse cuenta. Hay varias competencias que
se detallan en la tabla, dentro de estas los
docentes pueden ejercer de forma consciente
o inconsciente la metodología por competencias mediante actividades, trabajos o
proyectos de aprendizaje que no están regulados por la normativa de educación que
anteriormente se ha citado:
Los tipos de competencias aplicables en la
educación:
-Competencia pensamiento (analítico, analógico, sistémico, crítico, creativo, práctico,
deliberativo, colegiado, reflexivo, lógico).
-Competencias genéricas instrumentales
(gestión del tiempo, resolución de problemas, toma de decisiones, orientación al
aprendizaje, planificación, uso de las TIC,
gestión de bases de datos, comunicación
verbal, escrita o en lengua extranjera).
-Competencia de gestión (por objetivos o
por proyectos).
-Competencia de orientación (a la calidad
o al logro).
-Competencias genéricas interpersonales.
-Competencias genéricas sistémicas.
-Competencia de automotivación.
-Competencia adaptación al entorno.
-Competencia a la diversidad e interculturalidad.
-Competencia sentido ético.
-Competencia comunicación interpersonal.
-Competencia trabajo en equipo.
-Competencia tratamiento de conflictos y
negociación.
-Competencia creatividad.
-Competencia espíritu emprendedor.
-Competencia innovación.
-Competencia liderazgo.
Existen numerosas ventajas del aprendizaje
basado en competencias, tanto para estudiantes como para profesores y centros educativos o universidades. Una vez que los
alumnos adquieren la competencia mínima,
pueden trabajar otras o ampliar otras competencias del curso hasta que superen todas
las que lo completen. De esta forma, los
estudiantes podrán centrarse más tiempo
en aquellas asignaturas que les cuesten más
trabajo, prestando menos atención a aquellas que les sea más cómodo su aprendizaje.
Con esta metodología del aprendizaje basado en competencias, los alumnos tienen

más posibilidades de demostrar sus conocimientos y pueden completar el curso al
ritmo que prefieran (pudiendo pasarse al
nivel siguiente si quieren y tienen capacidad
para ello).
Un ejemplo de las fortalezas que tiene el
aprendizaje por competencias se puede
apreciar en la siguiente lista de ventajas y
desventajas:
• Ventajas:
-Enfoca los problemas para plantar estrategias de solución.
-Se evalúan los desempeños de las personas
de acuerdo con una determinada competencia y con los materiales adecuados
-Diseña diferentes modelos de evaluación
a los que tradicionalmente se usan para
alcanzar el objetivo del curso.
-Desarrolla la capacidad de información llevándola a la realidad.
-Desarrolla el pensamiento creativo y productivo.
-Conoce al alumno.
-Convierte las vivencias en experiencias educativas a través de una actitud reflexiva.
• Desventajas:
-No todos conocen lo que es una competencia.
-Causa aburrimiento cuando se aplica una
evaluación de grupos numerosos, perdiendo
el objetivo y el interés de este.
-Se tiene con poco tiempo para evaluar.
-Grupos numerosos.
-Cuenta con un horario reducido para abordar todos los contenidos.
-Puede caer en los métodos de enseñanza
tradicionales si no hay suficiente seguimiento y capacitación para los maestros.
-Si las competencias y rúbricas de acompañamiento no son cuidadosamente seleccionadas y planificadas para garantizar una
implementación exitosa, el plan de estudios
no será lo suficientemente fuerte como para
soportar una verdadera competencia basada
en la experiencia de aprendizaje.
Se podría tipificar que los programas basados en competencias son personalizados
porque parten de los conocimientos del propio alumno y de sus áreas de necesidad,
quien además puede acelerar su finalización
del curso.
En muchos casos, el plan de estudios puede
personalizarse para que se adapte a los
ámbitos específicos de las competencias de
los alumnos. En el paso del curso, el papel
del profesor va tomando importancia, quienes pasan a ser desde unos simples orientadores a ser un guía en base de su formación para los alumnos. Se puede dar la flexibilidad desde el punto docente de ser tan
flexibles que los alumnos y profesores estén
conectados vía online fuera del horario esco-

Cuando se habla de
aprendizaje por
competencias, se puede
pensar que en el aula
no se imparten clases
teóricas, nada más
lejos de la realidad
lar, como apoyo, puntos objetivos de la evaluación, simples informativos, interventores
o incluso para la motivación de aquellos que
tengan dificultades o para alcanzar los objetivos establecidos.
Estas técnicas de aprendizaje se basan en
un sistema que de forma progresiva va desarrollando la autonomía de los estudiantes,
a la vez que su capacidad de aprender a
aprender. Esta técnica poder perder su
atracción del estudiante su el profesor las
emplea como única metodología, ya que
siempre se debe diversificar el aprendizaje
(es necesario la aplicación de automotivación y control del esfuerzo, así como el desarrollo de estrategias cognitivas y metacognitivas que le ayuden al aprendizaje). Suponiendo un mayor enriquecimiento de las
metodologías de aprendizaje, un mayor
seguimiento y tutoría de los estudiantes de
forma individual como en grupos.
El profesor adquiere el rol de organización
de tareas y aula, seguimiento de trabajos y
la evaluación de los contenidos u objetivos
cumplidos.
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Campos de acción para el
coaching en las enseñanzas
musicales superiores:
una introducción
[ELISA PULLA ESCOBAR]

«En tiempos de cambio, 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, 2013, p. 34).
El coaching es una disciplina nacida en Estados Unidos cuyos orígenes reconocidos
están en el entrenamiento deportivo y, más
concretamente, en el tipo de entrenamiento
que, bajo el nombre de inner game (juego
interior), desarrolló Tim Gallwey en el campo específico del tenis (Gallwey, 2009).
El método de Gallwey no era, ni es, nuevo.
Se basa en confiar en las capacidades naturales que todo individuo tiene para el aprendizaje y en la idea de que dicho aprendizaje
llega, fundamentalmente, a partir de la
observación, es decir, de la conciencia de
nuestras propias sensaciones. La observación, según Gallwey, constituiría la esencia
del estado de concentración relajada que
sería imprescindible para lograr nuestro
máximo rendimiento. Teniendo en cuenta
que no estamos acostumbrados a observar
sin juzgar ya que hemos sido socialmente
condicionados a valorar –a calificar de «bueno» o «malo»– prácticamente todo lo que
hacemos, y que un estado de concentración
relajada implicaría la observación sin juicio,
el sistema de Gallwey se dirige, principalmente, a analizar el proceso valorativo interno que tiene lugar en la mente de todo jugador mientras juega, y a desarrollar herramientas que permitan neutralizarlo, es decir,
que desarrollen la concentración: «En una
mente totalmente concentrada no hay espacio para pensamientos sobre el desempeño
del cuerpo, y mucho menos para pensamientos sobre el cómo de ese desempeño»
(Gallwey, 2009, p. 30). En ese estado, la
mente, personificada por Gallwey en el «yo
número uno», deja de ser un freno para el
desarrollo del potencial del «yo número
dos» –el yo que actúa–. Libre de interferencias, el «yo número dos» aprenderá de
forma más rápida, eficiente y significativa,
disfrutando, además, del proceso.
La esencia del coaching, que según John
Whitmore, uno de sus pioneros, es «liberar
el potencial de una persona para incremen-

Partiendo de Gallwey,
Whitmore, Green
y muchos otros,
el coaching ha
experimentado en las
últimas décadas una
enorme difusión
tar su máximo desempeño» partiendo del
«ayudarle a aprender en lugar de enseñarle»
(Whitmore, 2009, p. 20), está ya, evidentemente, en el inner game. Y antes de que
el término «coaching» se popularizara, fueron muchos los ámbitos en el que este inner
game o, lo que es lo mismo, el trabajo a partir del «juego interior» con vistas a mejorar
el «juego exterior», se aplicó. El primero
de ellos fue el mundo de los negocios, donde
Whitmore comenzó a utilizar el término
«coaching» en los años ochenta del pasado
siglo veinte. Pero puesto que las similitudes
entre lo que se pide a un deportista y a un
intérprete musical son más que evidentes,
y puesto que en ambos casos la concentración y la confianza en la capacidad de aprendizaje del propio cuerpo son cualidades
imprescindibles, no es de extrañar que la
música también estuviera entre los primeros ámbitos de aplicación del inner game.
El responsable de la aplicación del método
de Gallwey a la música fue el contrabajista
Barry Green.
Partiendo de Gallwey, Whitmore, Green y
muchos otros, el coaching ha experimentado
en las últimas décadas una difusión y diversificación extraordinarias, hasta el punto
de que, en la actualidad, los resultados
que google nos devuelve al introducir el término ascienden a la desorbitada cifra de
más de trescientos millones. Coaching ejecutivo, coaching personal, coaching educativo, coaching de equipos, coaching ontológico, coaching con PNL o coaching sistémico son solo algunas de las etiquetas que
podemos encontrar y que nos dan también
una idea de esa difusión y variedad. En el
laberinto de los múltiples «coachings» posi-

bles, en el que incluso el término coaching
genera desacuerdos, y en el que el coaching
para músicos se perfila progresivamente
como un ámbito específico, sus definiciones,
sin embargo, son asombrosamente iguales.
El coaching, siguiendo una de tantas de
ellas, sería «el arte de facilitar el desarrollo
del potencial de las personas para alcanzar
objetivos importantes y significativos»
(Rosinski citado en Launer y Cannio, 2008,
p. 22). Pero en la mayoría de las ocasiones,
en este proceso aparentemente sencillo no
solo se ven involucrados nuestro comportamiento y nuestras capacidades, sino también nuestros valores, nuestras creencias, nuestra identidad e incluso, nuestra
espiritualidad (Dilts, 2006, pp. 27-28).
El coaching sería, por tanto, «un tipo particular de aprendizaje que requiere transformación personal» (Dilts, 2006, p. 26).
Y para ello se vale de múltiples herramientas
procedentes, entre otras disciplinas, de la
psicología o de la Programación Neuro Lingüística (PNL), y entronca con el mindfulness
o los diferentes tipos de entrenamiento mental. La transformación, no obstante, implica, además, compromiso con el proceso,
responsabilidad y, por supuesto, acción.
Como se puede intuir partiendo de lo anterior, las posibilidades de aplicación del coaching a la música, y más específicamente a
la enseñanza superior de la música tal y
como esta se imparte en los conservatorios
superiores, son múltiples. Y aunque un handicap para ello podría ser el hecho de que,
normalmente, el proceso de coaching se
desarrolla de forma individual, lo que implicaría la existencia de múltiples docentescoach, también es habitual su trabajo en
grupo, lo que facilita su inclusión al menos
como una asignatura optativa en los currículos de los conservatorios. Es cierto que
la generación de un contexto de confianza
y de confidencialidad puede parecer complicada cuando se trabaja en grupo pero son
muchas las voces que sostienen que, cuando
el respeto se establece desde el principio
como norma, la confianza no tarda en surgir.
A este respecto, Wolk señala que «coachear
a un grupo o a un equipo no solo es posible
sino profundamente enriquecedor» y que
entre las ventajas de este tipo de coaching
estaría el hecho de que, por una parte, la
posibilidad de compartir «genera alivio» y,
por otra, el que «más allá de un aprendizaje
personal, se genera, además, cohesión entre
los integrantes del grupo y aprendizaje interpersonal» (Dilts, 2006, p. 26).
Una de las características más típicas de los
músicos es su constante aspiración a la perfección y el cómo esta, que les lleva a focalizarse casi exclusivamente en los errores,
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lo que propicia un «juego interno» especialmente intenso y dañino que a menudo
termina dejando su autoestima por los suelos. Según Santandreu, la música clásica y
la ópera «se llevan por delante la salud mental de miles de estudiantes de música de
todo el mundo. Absurdamente, se persigue
la perfección técnica cuando la perfección
técnica no es bella: ¡es antinatural!, además
de una invención imposible de una mente
torturada que no funciona» (Santandreu,
2016, p. 142). Esta obsesión justificaría el
hecho de que los músicos aparezcan los terceros en la clasificación de profesiones «más
locas» expuesta por el propio Santandreu
(2016, p. 141) y también justifica el interés
y la utilidad de la introducción del coaching
en las enseñanzas de música, especialmente
en las superiores.
En dichas enseñanzas, el coaching puede
ser utilizado en múltiples formas adaptando
el planteamiento original de Dilts, quien
utiliza los niveles neurológicos de la Programación Neuro Lingüística: entorno, comportamiento, capacidades, valores y creencias, identidad, familia, profesión, comunidad, planeta (Dilts, 2006, pp. 25-28). Aplicado al comportamiento y a las capacidades,
el coaching facilita herramientas para una
planificación adaptada a las propias necesidades y para el desarrollo de un estudio
verdaderamente concentrado y por tanto
mucho más eficiente. Gracias al trabajo con
valores y al conocimiento de los mismos
como pilares y motor de nuestras acciones,
refuerza significativamente la motivación.
En lo que se refiere a las creencias, el coaching da la posibilidad de transformarlas
para que no interfieran en el rendimiento.
Y respecto a la identidad, facilita el necesario
trabajo de autoconocimiento que permite
ser consciente de las propias metas y tener
la energía y la confianza necesarias para
caminar hacia ellas. Se trata de un trabajo
transformador que da la responsabilidad
–y, por lo tanto, el protagonismo– al alumno
y que le permite afrontar temas como la gestión del tiempo, los problemas de concentración, los pensamientos negativos recurrentes, el miedo escénico, la falta de confianza, la falta de motivación o la incertidumbre sobre el futuro profesional, todos
ellos campos de altísimo interés en enseñanzas que, como la música, implican no
solo una gran dedicación sino que también
requieren niveles muy altos de seguridad,
confianza y autoestima.
La creciente conciencia de que es necesario
dotar al músico, especialmente al intérprete,
de nuevas herramientas que le ayuden a
superar esos obstáculos que podríamos llamar «intangibles», hace que, al margen de

las cada vez más habituales iniciativas en
forma de talleres o cursos específicos dedicados a estos temas, estemos viendo cómo
tanto el coaching como otras materias que
tradicionalmente se habían mantenido al
margen del currículo de los conservatorios
y escuelas de música comienzan a ser ofertados por los diferentes centros de enseñanza musical tanto públicos como privados.
Si bien hay que matizar que, en la mayoría
de los casos, esta oferta se concreta en forma
de asignaturas optativas y que, en algunas
de ellas, el término coaching parece utilizarse más como un sinónimo snob de
«entrenamiento» que para designar la propia disciplina.
Una posible opción de integración del coaching en este tipo de enseñanzas debería
partir del conocer la complejidad del ser
músico y de las muchas competencias y
habilidades, no solo técnicas, sino también
de gestión, de comunicación, de perseverancia y de control emocional, que conlleva,
cada vez más, dicha profesión, y del hecho
de que estas sean, casi siempre olvidadas o
marginadas en unos planes de estudio que
favorecen la adquisición de habilidades técnicas y conocimientos teóricos, pero que
obvian otros aspectos de vital importancia
para la formación del individuo en general
y del músico en particular. En base a ello,
los objetivos que podrían plantearse para
dicha asignatura podrían ser el aportar
herramientas para el control del pánico escénico, para el autoconocimiento, para la planificación del estudio o de proyectos profesionales, para la gestión del tiempo o, simplemente, para la optimización del estudio.
Entre las peculiaridades que podría presentar el coaching como asignatura del currículo
de las enseñanzas musicales superiores con
respecto a otras asignaturas del mismo, sería
la importancia de la actitud. Como se ha
visto, el coaching parte de dar la responsabilidad del aprendizaje al propio coacheado
(en este caso, el alumno) y de que este reconozca dicha responsabilidad. Por ello la actitud debería ser especialmente participativa
e implicada en las actividades que se llevaran
a cabo. Pero, además, y puesto que tanto
las características de una materia como esta
junto al hecho de que su sentido lo adquiera
con la práctica, el enfoque debería ser también eminentemente práctico lo que implicaría el compartir vivencias por lo que sería
imprescindible fomentar una actitud de
máximo respeto y compromiso que permitiera crear el clima de confianza necesario
aun respetando la libertad de cada alumno
o alumna a compartir o no sus experiencias.
Puntualidad, actitud mental abierta, compromiso, respeto y sentido del humor serían

Según Santandreu, la
música clásica y la
ópera “se llevan por
delante la salud
mental de miles de
estudiantes de música
de todo el mundo”
los pilares de dicha actitud.
La inclusión del coaching, en cualquier caso,
supone también un reto para el docente.
Las clases grupales no instrumentales en
los conservatorios suelen ser, principalmente, teóricas, y sus dinámicas suelen responder al modelo tradicional en el que el docente representa el papel activo y el alumnado
el pasivo-receptivo. En contraposición a ese
modelo, lo que se propone aquí es un docente-coach, es decir, un «guía» o acompañante
que aporta herramientas pero que no señala
el camino, que apoya pero que no instruye,
que no establece opciones «buenas» o
«malas» y que pregunta más que responde.
Algo que, por otra parte, está en línea con
los movimientos actuales de renovación
pedagógica y que hace que el coaching pueda
incluirse, sin duda, entre ellos.
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La creatividad en las Enseñanzas Musicales
[FRANCISCO JOSÉ MENDOZA JIMÉNEZ]

La educación musical está basada en el trabajo y desarrollo de un gran número de disciplinas. Desde el desarrollo técnico del instrumento, pasando por una formación musical e histórica que enriquezca la interpretación, y continuado por una formación
musical de análisis, forma y armonía. Pero
no solo estas disciplinas son sobre las que
se tiene que apoyar la enseñanza musical,
hay un aspecto que no siempre se potencia
y se cuida tanto como, en mi opinión, se
debería. El aspecto al que me refiero es la
creatividad.
Según Saturnino de la Torre (2003), “educar
en la creatividad es construir el futuro”. Este
autor afirma que, desde la psicología, la creatividad es la capacidad humana para producir contenidos mentales de cualquier tipo.
Es la capacidad de ofrecer diferentes respuestas (2003, p.37). No fue hasta 1883
cuando se consideró la creatividad desde
una perspectiva científica, y esa percepción
de la creatividad no para de aumentar. Así,
Higuera (2004) cita a De la Torre (2003,
p.62): “La creatividad es ante todo un fenómeno polisémico, multidimensional, y de
significación plural”.
La creatividad en las enseñanzas musicales
prácticamente se circunscribe a las asignaturas de Instrumento Principal, de Música
de Cámara y Repertorio con Pianista Acompañante, es decir, las asignaturas que tienen
como base la interpretación. Esto ocurre en
las especialidades instrumentales, en las
especialidades de composición es en las
asignaturas de creación donde la creatividad
debe ser la piedra angular. El papel del profesor en estas asignaturas es fundamental,
por la aportación que hace al alumno en su
interpretación o creación. Es en esas asignaturas donde el profesor tiene que incidir
y ayudar a potenciar la creatividad del estudiante, poniéndola en valor, como Stravinsky (1997, p.54) que citado por Higuera
(2004, p.2) afirma: “Toda Creación supone
en su origen una especie de apetito que hace
presentir el descubrimiento. A esta sensación anticipada del acto creador acompaña
la intuición de una incógnita ya poseída…
Este apetito que se despierta en mí ante la
sola idea de poner en orden los elementos
señalados, no es un algo fortuito como la
inspiración, sino habitual y periódico, cuando
no constante, como una necesidad natural”.
Higuera (2004, p.6) afirma que Torrance
(1977), según citan Latorre y Fortes (1997),
insta al docente a seguir ciertas conductas
para potenciar la creatividad de los alumnos:

Detectar y reconocer las potencialidades del
alumnado; respetar las preguntas e ideas;
hacer preguntas provocativas, esto es, que
supongan razonamiento, interpretación,
análisis, síntesis, aplicación, etcétera; reconocer y valorar la originalidad; desarrollar
la habilidad de elaboración; potenciar la
práctica y la experimentación. Formar lectores creativos que sepan leer críticamente;
predecir y anticipar el comportamiento; diseñar experiencias planificadas y guiadas; plantear hipótesis que puedan ser contrastadas
mediante métodos de investigación y desarrollar habilidades para la solución creativa
a los problemas.
En el artículo Introducing Creativity in the
Ensemble Setting, Norris (2010) se hace una
investigación con 12 estudiantes en un seminario de Yale. Según el estudio, el conocimiento musical se apoya en cuatro básicos
elementos musicales (entonación, duración,
intensidad y timbre) y esos elementos están
incluidos en el lenguaje musical a través de
la melodía, el ritmo, la textura, las dinámicas,
la forma, la articulación y la expresión). Norris de nuevo ahonda en la importancia de
apoyar y fomentar la creatividad, con el objetivo en primer lugar de crear una conciencia
crítica en los alumnos, y que tengan los suficientes criterios para enfrentarse a la interpretación de una obra, o a la creación. Este
aspecto se revela fundamental con el fin de
que el alumno no siga corrientes y sea capaz
de crear su propia individualidad y estilo.
Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos
para que la creatividad dé sus frutos y pueda
llegar hasta el público. Uno de los problemas
que más afectan en la interpretación, y que
por lo tanto evitan que la creatividad desarrollada se muestre en su máximo esplendo
es la ansiedad y el llamado miedo escénico.
Hay que tener muy en cuenta el control corporal y las tensiones y nervios provocados
por la interpretación en directo.
En el artículo Teaching Students about Performance Anxiety, Robertson & Eisensmith
(2010) afirman que la ansiedad en la interpretación es un problema común de muchos
estudiantes y una preocupación de muchos
profesores, que puede, y en muchos casos
lo hace, dar al traste con una buena interpretación y por lo tanto cercenar y no mostrar la creatividad desarrollada a lo largo del
proceso de estudio. Este artículo examina
un modelo de interpretación basado en el
trabajo de la memoria y la atención durante
el proceso, mediante ejercicios para ayudar
a los estudiantes. Según los autores del artículo, mucho del tiempo de preparación para

La creatividad en las
enseñanzas musicales
prácticamente
se circunscribe a
aquellas asignaturas
que tienen como base
la interpretación
un recital es técnica e interpretación, pero
insisten en la importancia de ayudar a los
alumnos a prevenir y controlar la ansiedad,
con el fin de que la interpretación no se vea
interferida o influenciada por esta circunstancia. Uno de los aspectos que revelan como
fundamentales es el control consciente, de
todos los elementos en la interpretación.
-Aprender ciclos armónicos.
-Dinámicas.
-Estar alerta al miedo y controlarlo antes
para no estar a la defensiva.
Sobre todo, es importante hacer hincapié
en clase en cómo hacerlo, el trabajo psicológico. Es importante el pensamiento positivo frente al concierto y el control de ideas
que no hacen más que torpedear la actuación, ideas del tipo: a mí no me sale bien,
mis compañeros se van a reír de mí, etc.
Al fin y al cabo, destacan la importancia de
la preparación, cómo se prepara para el concierto marca la diferencia. De esta manera
el potencial creativo del intérprete consigue
llegar hasta el público.
La importancia de la creatividad
En mi opinión hay que poner en valor y destacar estos aspectos en la educación musical,
aspectos que se revelan fundamentales. Sin
una creatividad desarrollada la individualidad, la propuesta artística del estudiante
es, sin duda, más pobre, y cuando esa propuesta musical se lleva a cabo, el control
corporal y de la ansiedad es fundamental
para que la interpretación no se vea afectada,
de forma negativa por este aspecto.
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[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

Relaciones entre modos y escalas
La música de principios del siglo XX plantea
una nueva relación entre los modos y escalas
que aparecen en una composición. Aunque,
en general, tendió a prevalecer la idea de
que hubiera una escala que sirviera como
punto de referencia para toda la obra, las
relaciones sintagmáticas que se establecieron
entre los diferentes modos o escalas presentes en una composición se ampliaron.
En la música tonal los movimientos de alejamiento o de vuelta hacia el tono principal
marcaban el dinamismo del discurso musical. El tono principal podía retrasar su presencia al comienzo y al final de la obra, pero
era el punto de referencia de todos los procesos moderatorios internos de la composición. Pese a la variedad de procesos modulantes, todos ellos suponían alejamientos
sucesivos, más o menos amplios, según su
importancia, de la tonalidad principal.
Durante un cierto espacio de tiempo se
imponían otras tonalidades que, de forma
explícita, dirigían la música en una determinada dirección.
En las primeras décadas del siglo XX se
amplían las posibilidades de relaciones entre
modos y escalas en dos sentidos importantes:
por una parte, los modos pueden aparecer
de forma simultánea, y, por otra parte, pueden utilizarse como un recurso estructural
que no llega a tener una presencia explícita
en la obra. Estos dos procedimientos se alejan del tipo de modulación tradicional, e
implican nuevos niveles de relaciones escalares que se añaden a las tradicionales.
Se pueden establecer cinco niveles de relación entre las escalas presentes en una composición. De mayor a menor importancia
serían los siguientes:
• La escala o modo principal de la obra que
unifica en torno a ella, de manera similar a
como ocurría en la música anterior, todas
las relaciones escalares de la pieza.
• Relaciones escalares que tienen relevancia
a nivel estructural. Su presencia puede estar
implícita o más o menos explícita en la obra.
• Modulaciones tradicionales que temporalmente desvían los centros de atracción
hacia otro modo o escala.
• Desviaciones pasajeras hacia una región
modal que no llega a establecerse como una
verdadera modulación.
• Escalas que tienen un nivel de influencia
parcial. No se asientan como escalas predominantes, sino que actúan, generalmente
a nivel melódico, en secciones en las que
sigue predominando otro modo.
Una obra donde se pueden seguir claramente estos cinco tipos de relaciones es en la
Catedral sumergida de Debussy.

Niveles de relación de las
escalas modales en la música de
principios del siglo XX: La catedral
sumergida de Claude Debussy
Estructura general de la obra: las desviaciones del modelo
Aunque a primera vista este preludio no se
ajusta a ningún planteamiento formal estandarizado, sino que su estructura parece surgir de las sugerencias extramusicales que
evoca, podríamos hablar de un tipo de
estructura formal encubierta o desplazada.
De acuerdo con la idea de Leonard B. Meyer
(2000) de la convención disfrazada, determinados modelos formales tradicionales pueden encontrarse en la estructura profunda de obras que a un nivel superficial aparentan un total alejamiento de los mismos.
En este sentido, se va a establecer una analogía entre la obra de Debussy y el tipo de
forma denominada como movimiento lento
de sonata, que presenta una división en dos
partes, exposición y reexposición, que a su
vez se subdividen en dos secciones similares
con un orden modulatorio inverso. En su
forma tradicional la forma de sonata del
movimiento lento, similar a la estructura
de las secciones externas de las arias y las
oberturas operísticas es la siguiente:
- Exposición - Reexposición
- Sección A - Sección B - Sección A - Sección B
- Tono principal - Tono de la dominante Tono principal - Tono principal
Este esquema se puede encontrar con ciertos
desplazamientos en la estructura general
del preludio La Catedral Sumergida de
Debussy. La obra se divide en dos partes
cuyas relaciones temáticas y armónicas presentan analogías con el esquema anterior
de la forma de movimiento lento.
Primera parte (exposición) cc. 1-46
Sección A cc. 1-22 Sección B cc. 22-46
Do jonio (Mi lidio) Do jonio-mixolidio
Segunda parte (reexposición) cc. 47-89
Sección A cc. 47-71 Sección B cc.72-89
Sol# eolio-frigio Do jonio-mixolidio
Tanto melódica como armónicamente la
simetría entre las dos partes es muy grande.
Los desplazamientos frente al modelo formal tradicional se dan en dos sentidos: en
el modo al que se modula, Sol # en lugar de
Sol, y en el lugar en el que se hace, al
comienzo de la segunda parte y no en la sección B de la primera parte. Pese a estos desplazamientos armónicos y estructurales, las
relaciones melódicas entre ambas partes
permanecen estables: las melodías de las

secciones A están directamente relacionadas
y en las secciones B aparece el tema principal
igual. Toda la pieza gira en torno a un motivo
que aparece desde el primer compás en
ambientes continuamente fluctuantes, y
que posteriormente se convertirá en la cabeza del tema. Esto hace que resulte imposible
hablar de diferentes temas, sino de reelaboraciones distintas a partir de un único
germen inicial.
Las relaciones dinámicas tienen un importante papel estructural en la pieza. Dentro
de un ambiente en el que la tensión armónica se ha sustituido por desplazamientos
cromáticos que pueden derivar hacia modos
muy alejados en cuanto a su número de alteraciones sin que esto implique un aumento
de la tensión, los cambios agógicos se convierten en un elemento estructural importante. La primera parte comienza con una
dinámica muy suave (pp) para concluir su
última sección con la presentación del tema
en fortísimo (ff) y cerrar con una pequeña
coda (cc. 42-46) que vuelve a conducir a la
dinámica inicial (pp) para dar comienza con
ella la segunda parte.
Este cambio dinámico está relacionado con
las sugerencias descriptivas de la pieza. En
la sección A la catedral se entrevé bajo la
niebla, y el compositor indica al principio
“Profondément calme (dans une brume doucement sonore)”. En la sección B la niebla
desaparece y la catedral surge a la vista con
fuerza, momento en el que se presenta el
tema completo en fortísimo de forma homofónica, con la indicación de “Sonore sans
dureté”. La segunda parte o reexposición
no presenta ningún contraste dinámico, la
niebla esconde de nuevo la catedral, cuya
imagen queda flotando como un recuerdo
en pianísimo.
Niveles de relaciones escalares entre
las partes
Primer nivel. Modo principal:
Generalmente se considera que el modo
principal de la obra es un Do jónico que, en
la presentación del tema en las dos secciones
B, modula hacia un Do mixolidio, justificando de esta manera la oscilación en estas
secciones entre el Si natural y el Si bemol.
En este análisis se ha optado por unificar
ambas posibilidades en un único modo
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denominado jonio-mixolidio, en el cual tienen cabida tanto el Si natural como bemol.
Esta visión se acerca al uso que en la música
modal medieval, renacentista y barroca se
hacía del modo V con final en Do, en el que
continuamente aparecía el Sib para evitar
relaciones interválicas prohibidas (Si-Fa).
En este caso, el uso del Sib hacia el final de
la primera parte adquiere otro significado
estructural, al ser el encargado de conducir
la modulación.
Segundo nivel. Escalas con función
estructural:
La escala de tonos enteros no tiene una presencia explícita en la obra, pero adquiere
una función estructural pues marca las relaciones entre los dos modos de la obra: Do
jonio-mixolidio y Sol# eolio-frigio. La modulación entre estos dos modos (cc.42-46),
aparentemente muy alejados, se realiza de
forma suave con el descenso Do-Sib-Lab
(Sol#), a través de una escala de tonos enteros incompleta.
De nuevo una escala de tonos enteros implícita es la encargada de realizar la modulación de vuelta hacia el modo Do al final de
esta sección (cc. 67-71). El Si# sobre el acorde de Sol#, que convertía el acorde en una
séptima de dominante de un supuesto tono
de Do#, acaba enarmonizándose con un Do
natural y conduciendo hacia el modo principal de la obra. La presencia de Do-ReFa#-Sol# muestra de forma incompleta la
escala de tonos enteros, cuya presencia no
llega a mostrarse de forma explícita en ningún momento de la obra.
Tercer nivel. Modulaciones:
La única modulación real de la obra se produce en la sección A de la segunda parte (cc.
47-71), asentada en gran parte sobre un Sol
# grave con el que finalmente concluye. El
cambio de armadura que indica Debussy,
con cuatro sostenidos, y el hecho de que
finalice sobre una acorde de séptima de
dominante de Do# (cc. 66-67) parece insinuar una modulación a Do# menor, pero
el peso que tiene el Sol# como centro de
atracción en toda la sección aleja de esta
visión.
Nuevamente la escala que se desarrolla a
partir de Sol# incluye una nota variable, en
este caso La: primero se presenta sostenido,
dando lugar a un modo de Sol# eolido, y
posteriormente aparece natural, como un
cambio a Sol# frigio. Como en el caso anterior en el modo principal, se ha optado por
la integración de ambas variantes en un
modo denominado Sol# eolio-frigio, sin
considerar como una verdadera modulación
la modificación del sonido.
Resultan llamativos los encadenamientos
de acordes de séptima de dominante que
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aparecen hacia el final de la sección (cc. 6366), en una música que elude en todo
momento la relación dominante-tónica de
la música tonal. Permite comprobar cómo
los elementos que más claramente definen
el sistema tonal, como los acordes de séptima de dominante, pueden ser perfectamente utilizados en otros contextos.
Cuarto nivel. Desviaciones hacia otras
regiones modales:
En la sección A de la primera parte se produce una desviación momentánea hacia el
modo de Mi lidio (cc. 7-12), sin que este llegue realmente a establecerse, pues se
encuentra dentro de un movimiento direccional en el bajo desde el quinto grado Sol
hacia el primero Do. El desplazamiento
entre el Do jonio y el Mi lidio se realiza aprovechando como sonidos iniciales y finales
las dos únicas notas comunes entre ambos
modos, Mi y Si.
En ese descenso, el tercer grado, Mi, se prolonga como una pedal en la que se deja
entrever un tema muy similar al de la sección A de la segunda parte. Además, ambos
temas comparten las mismas alteraciones,
lo único que cambia es el centro sobre el
que se asientan:
Mi-Fa#-Sol#-La#-Si-Do#-Re#
Sol#-La#-Si-Do#-Re#-Mi-Fa#
Sin embargo, en este caso no se puede
hablar de una verdadera modulación, pues
la desviación hacia el modo de Mi lidio no
abarca toda la sección, sino que se incluye
dentro de un movimiento direccional en el
que rige otro modo.
Quinto nivel. Escalas que tienen una
influencia parcial.
Desde el punto de vista melódico la escala
pentáfona da pie al motivo inicial en el que
se basa el tema. Su nivel de influencia es
local, ya que se desarrolla melódicamente
dentro de procesos direccionales más
amplios, que están regidos por las notas de
otros modos. Además, no llega a presentar
un tema entero sino solo el germen que lo
caracteriza.
La primera sección A (cc. 1-22) se puede
dividir en dos subsecciones que presentan
cierta simetría en su planteamiento, y ambas
desarrollan melódicamente escalas pentáfonas.
Primera subsección (cc. 1-15): Movimiento
direccional Sol-Mi-Do.
Utiliza la escala pentáfona: Sol-La-Si-ReMi.
Segunda subsección (cc. 16-22): Movimiento
direccional Sib-Mib-Sol.
Escalas pentáfonas: Si-Do#-Re#-Fa#-Sol#
y Mib-Fa-Sol-Sib-Do.
La segunda subsección parece iniciar un
movimiento modulatorio, como le corres-

pondería a la transición de una exposición
tradicional, que finalmente no se confirma,
conduciendo de nuevo al acorde sobre Sol.
Conclusión
En La Catedral sumergida de Debussy se
observan muy bien los distintos niveles de
relaciones escalares que se pueden dar dentro de una obra y sus implicaciones estructurales: El modo principal Do jonio-mixolidio, la modulación a Sol# eolio-frigio relacionada a través de la escala de tonos enteros, la desviación hacia la región de Mi lidio
y el uso melódico de escalas pentáfonas dentro de movimientos direccionales más
amplios. Cada escala tiene una función
armónica y estructural diferente, y entre
ellas se establece una clara jerarquía.
Siguiendo al antropólogo Cliford Geertz
(2003), las descripciones que se hacen de una
obra pueden ser de dos tipos: descripciones
densas o superficiales. Las descripciones
superficiales se limitan a meras enumeraciones de los hechos, en este caso sería una mera
descripción de las escalas utilizada en la pieza.
Por el contrario, las descripciones densas buscan el significado que adquieren las relaciones
entre los grupos, aplicado a este análisis, el
significado estructural que tienen las relaciones escalísticas y los diferentes niveles
de jerarquías que se establecen entre ellas.
Un análisis de una pieza no debe limitarse
a una mera descripción de los elementos
que incluye, sino que tiene que ofrecer explicaciones que ayuden a comprender el significado que esos elementos adquieren dentro del contexto en que se utilizan. El estudio
de los diferentes niveles de jerarquías que
se dan entre los modos y escalas dentro de
una obra es un factor importante que revela
su significado armónico y estructural.
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Proyecto Inspira. Promoviendo la
vocación tecnológica entre las chicas
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Con el fin de fomentar la vocación científico-tecnológica a través de acciones de sensibilización y orientación entre las chicas,
la Universidad de Deusto y la Fundación
Elhuyar, en colaboración con Innobasque
y DECYT, han puesto en marcha el proyecto
Inspira. La iniciativa es pionera porque participan en el proyecto mujeres profesionales
del mundo de la investigación, la ciencia y
la tecnología y se juntan directamente con
estudiantes. De hecho, la técnica de mentoring grupal se utilizará por primera vez
entre las chicas de Primaria para promocionar las áreas que se agrupan bajo la sigla
Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Artes y Matemáticas).
El número de alumnos que optan por la formación en ciencia y tecnología va descendiendo año tras año. En cuanto a las chicas,
los datos son aún más graves. Desde Primaria a Secundaria se empieza a notar una
disminución de la afición a los campos científicos y tecnológicos entre el alumnado y,
especialmente, entre las mujeres. Por supuesto, esta tendencia influye en las posibilidades del alumnado en el Bachillerato
o en los estudios universitarios. Por ejemplo,
aunque el 54,3% del total del alumnado del
sistema universitario son mujeres, en titulaciones técnicas, Ingeniería y Arquitectura,
sólo representan el 26,4%.
La iniciativa, liderada por la Universidad de
Deusto, pretende dar la vuelta a esta situación y fomentar la vocación científico-tecnológica entre las chicas. La coordinadora
del proyecto, Mari Luz Guenaga, explica que
en primer lugar se trata de dar a conocer las
actividades de los campos de la ciencia y la
tecnología: “En torno a muchos puestos de
trabajo de los campos de la ciencia y la tecnología, tenemos una visión muy reducida.
No sabemos exactamente qué hace un matemático o un informático. Por lo tanto, queremos dar a conocer de primera mano estas
profesiones para empezar. Que el alumnado
disponga de información sobre física, ingeniería, arquitectura o matemáticas. Luego
podrán elegir esas áreas, o no, pero que al
menos no le cierren la puerta a la ciencia y
a la tecnología por unos estereotipos que ya
tienen establecidos”. En concreto, el proyecto
Inspira, además de informar sobre las áreas
Steam, pretende hacer reflexionar al alumnado sobre los estereotipos construidos en
torno a la ciencia y la tecnología, y dar a

conocer a las mujeres científicas que han
quedado ocultas y silenciadas tanto en la
historia como en la actualidad.
En definitiva, han estructurado el proyecto
en torno a seis claves principales:
• Ofrecer nuevos referentes de mujeres científicas y tecnólogas cercanas.
• Que los chicos y chicas conozcan las profesiones Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).
• Tomar conciencia de la necesidad de la
participación de hombres y mujeres en el
desarrollo de un país.
• Sensibilizar y orientar sobre los estudios
universitarios de tecnología.
• Dar a conocer a las mujeres científicas y
tecnólogas y ser conscientes de su importancia.
• Dar a conocer los estereotipos existentes para
que no condicionen la elección de estudios.
Mentoring para acercarse al alumnado
Científicos y tecnólogos que trabajan en educación, empresa, investigación, gestión… se
reúnen directamente con las alumnas para
informarles de su actividad, trabajando todas
ellas de forma voluntaria y como asesoras.
La iniciativa se puso en marcha el curso anterior, como proyecto piloto, y en aquella primera edición, 17 mujeres fueron mentoras
de más de 200 chicas de 5º y 6º de FP en 11

centros. Para esta edición se han reunido
113 mentores de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 43 centros escolares y 1.075 alumnos.
Los mentores se reúnen con las chicas en
directo durante seis horas durante todo el
curso. Utilizan para ello las horas lectivas.
El año pasado, la propia escuela decidía qué
hacer con los chicos, cuando las chicas salían
del aula. Para la edición de este año han decidido trabajar el mismo tema con los chicos:
“En la valoración de final de curso anterior
vimos que podía ser interesante trabajar el
mismo tema con los hombres. Pero, dado
que el trabajo se va a realizar desde otra perspectiva, nos ha parecido más adecuado que
mujeres y hombres trabajen por separado,
ya que hemos visto la necesidad de trabajar
el tema exclusivamente con chicas”.
Información sobre el Proyecto Inspira
• ¿Qué es? Se trata de una iniciativa para
fomentar la vocación científico-tecnológica
entre las chicas.
• ¿A quién se dirige? Chicas de 5º y 6º de
FP de cualquier centro.
• ¿Cómo se trabaja? Mediante mentoría: el
alumnado se reúne directamente con mujeres científicas y tecnólogas para conocer su
actividad profesional.
• ¿Cómo se puede tener más información?
A través de la web www.inspirasteam.net
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[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Una de las estrategias metodológicas de la
Educación Física en Educación Infantil son
los ambientes de aprendizaje, que consisten
en organizar el espacio y los materiales para
construir un ambiente de aprendizaje que surja
espontáneamente. En estos ambientes, el niño
es protagonista y constructor de su propio
aprendizaje, mientras que el papel del maestro es secundario y se basa fundamentalmente en organizar y favorecer el aprendizaje.
Según Blández (2017), en los ambientes de
aprendizaje hay tres principios importantes:
1. El alumno es el constructor de su propio
aprendizaje. El profesor se convierte en guía
y mediador para facilitar el proceso. Se utiliza
el tipo de tareas no definidas.
2. El juego libre es el principal recurso didáctico.
3. Se utiliza como principal estrategia de intervención la organización del espacio y de los
materiales:
a. Utilización de todo tipo de recursos materiales.
b. Materiales y espacios atractivos, motivantes.
Diferentes niveles de complejidad. Que tengan
cabida objetivos y contenidos del programa.
Estos ambientes de aprendizaje tienen unas
finalidades y competencias. Su finalidad es
presentar el medio adecuado para que el alumno construya su aprendizaje de forma autónoma (Blández, 2017). Y en cuanto a las competencias que podemos desarrollar con su
utilización, son diversas, pero debemos destacar: Pensar y Aprender, Autonomía e Iniciativa Personal (Decreto 254/2008).
Dentro del ámbito de la Educación Física, los
ambientes de aprendizaje se pueden definir
como un espacio transformado, que invite a
ser utilizado para un fin correcto.
Hay que elegir y combinar los materiales apropiados para cada bloque temático y organizarlos
adecuadamente, para que inviten por sí solos
a ser utilizados. Se crea ambiente cuando se
consigue que ese entorno sea atractivo y motivante para el aprendizaje. Por tanto, debemos
tener en cuenta tres aspectos básicos:
-Las posibilidades de los materiales.
-Las posibilidades de los espacios.
-Lo atractivo de los ambientes.
Según Blández (2017), los ambientes de aprendizaje (AA) son espacios y materiales organizados por el docente, con el fin de guiar el
proceso didáctico en un ecosistema de autogobierno motriz.
Volviendo a los aspectos básicos de los
ambientes de aprendizaje, destacamos que:
• En las posibilidades de los materiales, hay
que ir cambiando su presentación o colocación: buscar a cada material todas sus posibilidades, combinando los materiales y buscando nuevos materiales.

Los ambientes de
aprendizaje en Educación
Física en Educación Infantil
• En las posibilidades de los espacios, debemos
aprovechar al máximo las características diferentes que ofrece cada espacio. Según vamos
diseñando ambientes, la visión que tenemos
del espacio irá cambiando.
Y, en lo atractivo de los ambientes, se ha de
invitar por sí solo a ser utilizado. Hay que
intentar atraer la atención, remover la curiosidad, crear interés, estimular la participación
e incitar a la actividad. Lo atractivo de los
ambientes puede conseguirse por varios cauces: los colores, la complejidad y la novedad.
Por otro lado, continuamos con las características de los ambientes de aprendizaje. Lo más
importante para llevar a cabo ambientes de
aprendizaje con éxito es saber diseñar y organizar espacios de juego libre, en los que la respuesta motriz que desencadene en el alumno
coincida con nuestros objetivos de partida.
Para ello, habrá que tener en cuenta:
1. El diseño.
2. Cambios en su presentación.
3. Combinación de los materiales.
4. Búsqueda de nuevos materiales.
5. Considerar en la organización:
a. La distribución.
b. La preparación de los ambientes.
Centrándonos en el diseño, es muy importante
plantearnos las respuestas motrices concretas
básicas, que caracterizan a los contenidos que
tenemos que desarrollar en la Educación Física Infantil. Así, podemos proponer para cada
una de las acciones y contenidos, unas acciones fundamentales, prácticas y estrategias
concretas, que nos ayuden a diseñar los
ambientes de aprendizaje.
A la hora de organizar la distribución de los
ambientes, tendremos en cuenta el plano, el
número de ambientes, la visualización del
espacio, las interferencias, los accesos y la
descentralización de los materiales. Y, por
otra parte, en la organización de ambientes,
tendremos presente el montaje (el cual se realizará antes de la sesión), la seguridad
(ambientes fijos, semifijos y móviles) y la recogida, en la que el grupo colabore y participe.
Según Blández (2000), en los ambientes de
aprendizaje nos encontramos con la siguiente
estructura y roles:
1. Encuentro inicial (el compromiso). “Podéis
jugar libremente a lo que queráis y con lo que
queráis, pero respetando el juego de los demás,
es decir, no molestar a los compañeros y compañeras y respetar el material sin maltratarlo”.

Introducir alguna pauta importante y no estar
más de cinco minutos.
2. Desarrollo de la actividad. “Juego libre sin
la intervención del maestro, a no ser que se
observe algún incidente. El maestro no debe
introducirse en las actividades del grupo. Sus
tareas son: estar pendiente de los ambientes
de aprendizaje, estar pendiente de las actividades y de los niños, tomar apuntes y atender
a las peticiones de los niños.
3. Puesta en común: Recogida de materiales,
reunión donde expresen lo que quieran, aprovechar para analizar algunas situaciones y
actividad de relajación.
Y, por otro lado, están los roles y tareas que
adoptan los alumnos y el profesor.
Las sesiones de Educación Física en las que
empleamos ambientes de aprendizaje exigen
responsabilidades para el profesorado y el
alumnado (Blández, 2017). El profesorado, antes de la sesión, debe diseñar y organizar los
ambientes de forma que activen correctamente
el aprendizaje del alumnado de forma autónoma. El alumnado, durante la sesión, debe
jugar con responsabilidad: respetar el juego
de los demás, el material, cumplir normas, etc.
El profesorado, si observa que estas responsabilidades no se asumen, debe actuar para
que se sigan manteniendo. También es importante que, refuerce positivamente, estimule,
anime y destaque conductas ejemplares. Debe
velar por la seguridad de los alumnos y de la
instalación. Al finalizar la sesión, el alumno
debería colaborar en la recogida del ambiente
de aprendizaje y participar en la evaluación.
Y, por último, hay dos modalidades importantes en los ambientes de aprendizaje, pues
existe la posibilidad de regular con dos modalidades el juego libre, que no es un recreo, un
juego libre con un balón y una cuerda sin
más. Así surgen dos modalidades:
• Modalidad 1. Variar el grado de libertad.
• Modalidad 2. Aumentar el grado de motivación.
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Participación de las familias
en la escuela, especialmente
las inmigrantes
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Introducción
Este artículo surge del interés personal por
conocer el funcionamiento de las asociaciones de padres y madres, AMPA, así como
su participación en la vida de los institutos.
Como miembro de distintos Consejos Escolares, siempre me ha asombrado lo escasa
o nula que ha sido la representación de estos
y buscaba dar luz a su porqué.
Análisis
La participación de las familias en las escuelas e institutos es un hecho relativamente
reciente, pues parte de los años 70/80 del
pasado siglo y, aunque se considere necesaria con el fin de democratizar la vida educativa, es algo que se lleva a cabo con ciertas
reticencias por ambas partes.
La participación de las familias se lleva a cabo
a través de las asociaciones de padres y madres de alumnos (AMPA) y se articula en el
Consejo Escolar de los centros, donde padres
y madres están representados con voz y voto.
Aunque a priori pueda verse como una oportunidad para la mejora de la educación de
los niños y adolescentes, muchas veces las
familias lo ven como una imposición legislativa y, por tanto, no participan del día a
día de las escuelas.
Aunque padres y madres tienen el derecho
de participar en la vida de los institutos, lo
común es que el papel de las familias se
reduzca a seleccionar el lugar donde quieren
escolarizar a sus hijos. Este hecho que parece
achacable en su totalidad a las familias no
lo es del todo, puesto que en muchas ocasiones las familias desconocen el papel que
pueden tener en las escuelas, sus tareas, las

responsabilidades que conllevan, sus competencias, etc. Lamentablemente cuando las
familias son de origen inmigrante, su participación se reduce más notablemente.
Como estudió J. Hohl, en su trabajo denominado “Resistencia a la Diversidad Cultural en las Instituciones Educativas”, las
familias de origen inmigrante no conocen
las reglas de participación en los colegios e
institutos, lo que se espera de ellos, la definición institucional de sí mismos, etc. Estos
padres proyectan sus imágenes preconstruidas y lo que ellos esperan de la escuela, de
forma que se encuentran a gran distancia
de lo que realmente se les pide o espera.
Hoy por hoy la creación y desarrollo de las
asociaciones de madres y padres de alumnos
es muy débil, todo ello debido a causas como
la relación puntual y temporal de las familias
con las escuelas, el desconocimiento de sus
posibles actuaciones e incluso la dejación,
por parte de los centros educativos de explicar a las familias cual puede ser su papel en
la vida y decisiones del centro. Además,
también influye el abandono de responsabilidades, ya que, al ser muchos padres y
madres implicados, si no lo hago yo, alguien
supongo que lo hará.
Como hemos recalcado anteriormente la participación de las familias en las AMPA presenta diferencias importantes entre familias
locales y extranjeras, en ocasiones, debido a
que los AMPA tradicionales no plantean ningún acercamiento a las familias extranjeras,
pero también debido a que la población de
fuera suele carecer de las competencias sociales que en nuestra sociedad se consideran
básicas, por lo que no es esperable que intervengan o se relacionen con la escuela de la

manera que se ha establecido como normal.
Si analizamos los datos que ofrece el Ministerio de Educación sobre la participación
de las familias en las asociaciones de padres
y madres veremos que:
-En los centros educativos que tienen alumnado de origen inmigrante se reduce la media de inscripción en el AMPA, 58% respecto
al 69% en los centros sin esta población.
-Respecto al porcentaje de familias que acuden a reuniones vemos que la media indica
que asisten el 29.2% de las familias mientras
que en los centros con presencia de inmigración es del 17.8%.
-En cuanto a la participación de las familias
en las actividades del AMPA vemos que es
de un 38.5% en los centros donde no abunda
la inmigración y de un 32.5% en los que sí.
Los principales obstáculos que encuentran
las familias inmigrantes en su relación con
las escuelas son las siguientes:
-Desconocimiento del sistema educativo.
-Escaso interés de los padres.
-Visión cercana del retorno a sus países de
origen.
-Poseen otras prioridades en su día a día.
-Barreras lingüísticas.
-Barreas culturales.
-Incomprensión de su papel en la escuela.
-Falta de preparación para asumir la representación.
La conclusión es sencilla, hay que potenciar
la participación de las familias en los centros
y velar por que no se reduzca en los colegios
e institutos donde hay presencia de inmigrantes. El objetivo con esta propuesta es claro,
la mejora de la educación del alumnado.
Conclusión
La escuela debe potenciar la implicación de
los progenitores a defender sus intereses y
los de sus hijos, tanto de familias locales
como de extranjeras.
Debemos entender que el concepto de familia ha ido evolucionando con el tiempo y
tenemos la necesidad de incluir a todo tipo
de familias en los AMPA.
La baja participación del conjunto de padres,
menor entre las familias de origen inmigrante, es el escollo principal a superar, además de las resistencias que poseen a la hora
de participar en los asuntos de colegios e
institutos. Se ha de hacer un esfuerzo en
promover la comunicación familia-centros
y sensibilizar al respecto de la participación
democrática en los distintos órganos de
representación presentes en centros.
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¿Qué es el juego libre y para qué sirve?
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Juego, esparcimiento, play, game... ¿Son
sinónimos? ¿Hacen referencia a lo mismo?
El juego es un fenómeno complejo y es bastante confuso terminológicamente, tanto en
el País Vasco como en el extranjero. Por lo
tanto, no es fácil traer una definición del juego, porque hay muchos y además son contrapuestos. Pero destacaría las palabras de
Bugart: “En un contexto relajado sin estrés,
el comportamiento repetido que los animales
o los seres humanos inician y ejercen voluntariamente. Es incompleta y no funcional.
Conlleva placer, diversión y emoción”. En
pocas líneas tiene mucha carga:
• “En un contexto relajado sin estrés”. ¿Qué
significa eso? Que el juego se desarrolla cuando están satisfechas las necesidades biológicas
o los ritmos biológicos y en el momento en
que el niño o la niña se sienten seguros. Si
deja de sentirse seguro, porque hay un peligro, o porque tiene hambre... el juego es el
primero en desaparecer.
• “La conducta repetida que los animales o
los seres humanos inician y ejercen voluntariamente”. Hay que destacar que dice “por
voluntad propia”: el juego surge por sí mismo,
no hace falta que alguien diga ‘¡vamos a
jugar!’. Y eso nos recuerda al juego libre. Dice,
por otra parte, “conducta repetida”: se produce una y otra vez, no se satisface.
• “Es incompleta y no funcional”. No tiene
un objetivo determinado, y no es algo que se
acabe cuando se consiga ese objetivo. Al día
siguiente se puede jugar con el mismo tema.
• “Implica placer, diversión y emoción”. Se
trata de recuperar esas sensaciones porque
son factores que caracterizan el juego. Además, el juego permite al niño o niña desarrollar o adiestrar las conductas que va a necesitar en la edad adulta. Los biólogos dicen
que le sirve para adaptarse al nicho ecológico
que le ha tocado. Por lo tanto, jugará con las
conductas en función del lugar en el que viva.
Los caballos necesitarán desarrollar la fuga,
entonces el juego será correr. Los gatos necesitarán desarrollar la caza, entonces será un
juego hacerlo a dedo. Los niños también juegan diferentes aspectos que nos ven a los
adultos y nos imitan.
Se dice que luego el niño o niña pasará al juego reglado, pero por ejemplo en el socio-dramático hay reglas de funcionamiento que
quizá no son tan explícitas, menos conocidas,
pero que sí lo son, y los niños y niñas las tienen claras: quien llega primero o empieza el
juego propone el tema; todos tienen que pedir
permiso para jugar; todos tienen que tener
algún rol, no puedes quedarte en el socio-

dramático sin entrar en la historia; y todos
tienen que jugar, tiene que haber acción y
otros deben ser aceptables. También hay
reglas implícitas: deben tener clara en todo
momento la frontera entre la fantasía y la
realidad. Y no se confundan, nosotros nos
confundamos más fácilmente, tienen claro
cuándo están jugando y cuándo no. Todo ello
prepara ya la base para poder pasar al juego
regulado, al que nosotros llamamos juego.
¿Qué podemos hacer los adultos?
En este punto me gustaría hablar del espacio,
del tiempo, del material, de la intervención.
En cuanto al espacio, debemos diferenciar
entre exteriores e interiores. Para referirse
al espacio exterior es importante explicar el
concepto de risky play, juego de riesgo. En
los países nórdicos es bastante aceptado e
investigado, y también se ha traído al ámbito
escolar: el niño tiene que jugar el riesgo. Dentro de este juego distinguen diferentes tipos:
por ejemplo, juegos de altura, experimentar
el riesgo de subir y caer a una altura; o un
juego de perder en el espacio, llevarlo al bosque sin límites; o un juego de velocidad, etc.
El espacio exterior, la naturaleza, ofrece oportunidades interesantes para ello, conocer
el mundo, probar nuestro cuerpo, etcétera.
Los adultos, sin embargo, tendemos a evitar
el juego de peligro, ya que nuestros pequeños
tesoros pueden herirse. Pero con esa necesidad de protegerse, hay un riesgo de que el
niño impida también lo que necesita. Y están
justificados nuestros miedos: como el niño
necesita descubrir el mundo, nosotros instintivamente, como los animales, necesitamos
protegerlos; entonces esa necesidad de protección se activa. La cuestión es ver hasta qué
punto impide la necesidad del niño, si es
excesivo. Debemos confiar en sus capacidades
de gestión del riesgo.
El niño tiene que experimentar en nuevos
contextos para poder sentirse seguro y luego
empezar a tener un significado y, por tanto,
pasar a lo simbólico o dramático. Sin embargo, las investigaciones indican que a veces el
dramático se manifiesta más en los espacios
exteriores que en los interiores, y en sí mismo
parece una contradicción, tiene que experimentar más fuera para sentirse seguro, mientras que la casa es un espacio seguro. Ante
ello, los investigadores analizaron qué ocurría
con los espacios interiores y presentaron la
hipótesis de que en muchos casos el espacio
interior no permite el juego simbólico, esa
posibilidad de atribuir significado. Si nos
dirigimos a las escuelas, podemos poner como
ejemplo los rincones de casa, que suelen ser

un cuadrado, con armarios en las paredes,
una mesa en el centro con cuatro sillas … Es
decir, el tema viene muy definido. Entonces,
si el niño tiene la necesidad de jugar un tema
que no es la casa, no puede partir de un espacio neutro, sino que primero debe quitar ese
significado al espacio que tiene otro significado, para después empezar a atribuir otro.
Por lo tanto, lo que les ofrecemos está muy
condicionado y limita la posibilidad de atribuir significado. Los investigadores relacionaban con ello un número reducido de dramas o juegos simbólicos.
En este sentido, es interesante reconocer y
dar la oportunidad a los niños y niñas de configurar el espacio. ¿Qué espacio ocupa el juego
en nuestras casas? ¿Dormitorio, salón …? ¿Y
qué configuración o cambios hacen si dan
opciones? ¿Y nuestra presencia es igual en
espacios interiores o exteriores? ¿Estamos
más presentes en la habitación o en la montaña? ¿Hacemos propuestas igual en una u
otra?
En cuanto al tiempo, hemos dicho que el juego tiene una secuencia y se va haciendo más
complejo. Y para llegar a secuencias complejas, a la socialización cooperativa o a la socialización socio-dramática, el niño necesita
tiempo: tiene que decidir hoy cuál es su necesidad, cuál es el tema, el compañero tiene
que decidir a la vez cuál es su necesidad
actual, proponerse, llegar a un acuerdo…
Cuenta más complejo y lúdico, necesita más
tiempo. Pero si ese tiempo no se ofrece, o se
corta continuamente, el niño sabe que no
puede llegar a grandes niveles de complejidad
y se detiene en un simple juego. ¿Cómo termina el juego en el día a día? ¿Quién decide
cuándo y cómo terminar el juego? Si le damos
la oportunidad al niño, veremos que cuando
se satisface con un juego cambia de tema. Es
interesante ver no sólo cómo empieza el juego, sino cómo termina, quién cierra la puerta,
nos dará indicios en cuanto a la intervención.
En cuanto a los materiales, cuanto menor
sea el niño el juguete debe ser más preciso
en cuanto a su significado. En un estudio se
propone que cuanto más maduro era el niño,
menos definido debía ser el material, porque
el niño le atribuye el significado. El mercado,
sin embargo, va en dirección contraria. Proporciona a los niños pequeños objetos indefinidos, amorfos y significados indeterminados, y cuanto más viejos, más precisos.
Por otro lado, es interesante ver lo que le
gusta al adulto: por ejemplo, si le gustan
mucho las piezas de Lego, con ese juguete le
va a dar al niño su presencia y su mirada, y
ahí surge la relación.
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El papel del TCAE en las
infecciones nosocomiales
[SANDRA MARTÍNEZ TUYA]

Las infecciones nosocomiales son aquellas
que el paciente adquiere en el hospital y que
no estaban presentes en el periodo patogénico clínico de la enfermedad ni en el
momento del ingreso del paciente.
Objetivos
Prevenir dichas infecciones ya que son una
importante causa de morbilidad y mortalidad, identificando así las fuentes de infección, es importante tener información sobre
este tema para poder tener tomar las medidas necesarias en su prevención y control,
con ello se pretende que el personal sanitario
aplique las medidas de asepsia y antisepsia
necesarias.

Estas infecciones son
aquellas que el paciente
adquiere en el hospital
y que no estaban
presentes en el periodo
patogénico clínico
de la enfermedad

ción y el control son la clave para reducirlas.
Los pasos serían los siguientes:
• Identificar el foco de infección.
• Interrumpir la vía de transmisión.
• Aplicación de medidas de profilaxis pre y
pos operatoria.
Conclusiones
La mortalidad de los pacientes es del 20%.
Los principales microorganismos nosocomiales en España son Escherichia Coli,
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Klebsiella
pneumanie y Staphylococcus epidermialis.
Infecciones más frecuentes son respiratorias,
urinarias, quirúrgicas, bactericidas.
REFERENCIAS
SLIDESHARE.NET

Resultados
Con el control de las fuentes que causan las
enfermedades nosocomiales se puede evitar que estas se produzcan ya que la preven-
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[JOSEBA ANDONI ECHEVERRIA BUENECHEA]

Aprovechando que el pasado 1 de diciembre
se celebró el Día Mundial contra el Sida,
hemos creído oportuno, recordar ciertos
aspectos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son enfermedades que
dependen de muchos factores, de los conocimientos personales, del nivel cultural,
de los comportamientos sexuales, de la cantidad de parejas sexuales, de la edad de
estas, pero, sobre todo, de tener sexo sin
protección. Su transmisión puede darse por
mantener sexo oral, anal o vaginal.
Desde hace tiempo se sabe que los principales grupos de riesgo para contraer alguna
ITS son principalmente los jóvenes de edad
comprendida en la horquilla de 15 a 25 años,
y los chicos que tienen relaciones con chicos.
Según la Academia Española de Dermatología y Venereología, uno de cada cuatro
adolescentes se infectará con alguna ITS
antes de acabar sus estudios secundarios.
Y se estima que un 25% de los jóvenes de
entre 15-25 años, son ya portadores del virus
del papiloma humano (VPH).
Desde comienzos del siglo XXI, se puede
comprobar que la prevalencia de las ITS no
ha cesado de incrementar, sobre todo debido
al aumento de las prácticas sexuales de riesgo.
Aún cuando se hacen multitud de anuncios,
intentando concienciar a la población de los
peligros de las ITS, desde la farmacia podemos observar cómo, a una edad cada vez más
temprana, nos vienen jóvenes, a demandar
bien un test de embarazo, bien una píldora

del día después. Y comprobamos muy a nuestro pesar, que lo que realmente les preocupa,
es el peligro de embarazo. La realidad y los
peligros de las ITS les pasan a muchos y
muchas completamente desaperciba.
Una de las hipótesis que se maneja actualmente es que en esta época en la que vivimos, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que en los años 90 generaba tanto
revuelo y preocupación, tantas muertes y
tantos afectados, y que estigmatizaba a sus
portadores, pues actualmente con el uso de
las terapias antirretrovirales se ha convertido en una enfermedad crónica más.
Eso unido a la relajación en el uso del preservativo en las prácticas sexuales de los
adolescentes, que cada vez, como se puede
comprobar en multitud de estudios, se inician antes en las relaciones, hace que el porcentaje de pacientes que tienen una ITS
entre la población de 15 a 25 años, se haya
disparado en estas últimas dos décadas.
Sabemos que la mayoría de los jóvenes han
oído hablar alguna vez del VIH, pero hay
multitud de otras ITS que desconocen y cuáles son los problemas que podrían tener a
corto, medio y largo plazo.
Entre las ITS, podemos destacar el VPH,
que como hemos dicho el 25% de los jóvenes
menores de 25 años es portador de alguno
de los 100 subtipos, y de los cuales los subtipos16 y 18, son la causa de la mayor parte
de los casos de cáncer de cérvix, la infección
por Clamidia cuyas consecuencias tardías
puede llegar a generar infertilidad en la
mujer, la Gonorrea, la Sífilis, de la que se

puede constatar que su prevalencia se ha
multiplicado por siete en los últimos veinte
años, los Herpes genitales, la Tricomoniasis
y la Hepatitis B.
En la última década, en el periodo del 2008
al 2018, se notificaron un total de 453 casos
de pacientes diagnosticados de VIH cuya
edad estaba comprendida entre los 15 y los
19 años, así como también 117 casos en la
franja de edad de 10 a 14 años.
Es por ello, que debemos tomar conciencia
de lo que está ocurriendo. Es nuestro deber
como profesionales de la salud, y como de
los profesionales de la educación, instruir
a nuestros jóvenes sobre este importante
problema de salud pública, cuyas consecuencias a largo plazo podremos constatar
en los años venideros. En los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de toda España hay
profesionales capacitados que de manera
desinteresada y altruista están dispuestos
a informar tanto a los profesores que lo deseen como a sus alumnos a través de una
charla-coloquio en cualquier centro educativo que así lo solicite, para intentar dilucidar
cualquier duda que pueda surgir, o simplemente para poner a disposición de los jóvenes, toda la información que los profesionales de la salud poseemos sobre estas ITS.
Existen multitud de asociaciones, que también de manera desinteresada se ofrecen
para intentar concienciar a nuestros jóvenes
sobre los peligros de mantener relaciones
sexuales carentes de protección. A ver si
entre todos conseguimos revertir esta situacion que se agrava año tras año.
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[BERNARDO JAVIER LOSA BALLESTEROS]

¿Es necesario personal sanitario en
centros educativos?
A la mayoría de la población, cuando se nos
viene a la cabeza la palabra enfermera, pensamos en un profesional sanitario vacunando, extrayendo una analítica o administrando una medicación a pacientes hospitalizados, pero no pensamos en un sanitario de
un centro educativo.
Hace unos días, una compañera profesora
nos escribió solicitando nuestra ayuda. Pedía
la ayuda del personal de enfermería; sí, enfermeros, para realizar unas clases formativas en su centro educativo, puesto que
habían tenido varias incidencias y pocos
supieron actuar. Cuando llegamos al centro,
el equipo directivo nos comentaba las carencias a nivel de promoción de la salud, prevención de enfermedades y asistenciales
que presentaban.
En España, solo hay médicos escolares en
Andalucía. No están en los colegios, sino
que forman parte de los Equipos de Orientación Escolar de la zona.
Tras una encuesta realizada a docentes, el
90% ve necesario el personal sanitario en
centros educativos, ya que el 76% de los profesores reseñaban haber vivido situaciones
en las que habría sido necesario la ayuda de
personal sanitario. Las experiencias que relataban eran ataques epilépticos, episodios
alérgicos, ansiedad, sincopes, ataques epilépticos. Porcentajes nos indican es necesario
atender las mejores condiciones posible el
bienestar físico y mental de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto de
sus alumnos como de sus docentes.

Cuando los centros educativos no tienen personal sanitario los niños con problemas crónicos faltan más a clases; los profesores no
saben afrontar algunas situaciones ante el
desconocimiento del problema. Aumento de
padres que dejan su trabajo para atender las
necesidades del hijo en la jornada escolar.
¿Sabemos cuál podría ser el papel de
la enfermería en un centro educativo?
En el marco educativo de la promoción de
la salud en niños y prevención de enfermedades, podríamos establecer una larga lista
como con numeras actividades como pueden
ser: una correcta higiene de manos para
enviar contagio de enfermedades; charlas
sobre promoción hábitos saludables previniendo la obesidad infantil, promoción del
ejercicio. Revisión de la alimentación en el
comedor escolar y realizando menús saludables y poder tener un control adecuado
de pacientes diabéticos, alérgicos, etc; educación sexual para adolescentes, consumo
de sustancias nocivas. De importancia a destacar la integración del alumnado con discapacidades o enfermedades crónicas y problemas de salud mental en niños (acoso escolar, acoso bullying, violencia de género).
Asistencialmente se podría seguir el modelo
ya implantado en Alemania, Canadá o Estados Unidos siendo positivo y pudiendo valorar procesos básicos agudos como traumatismos craneoencefálicos, dificultades respiratorias en niños asmáticos decidiendo si
derivar urgencias. Entrando más en profundidad no solo el profesional sanitario del
centro podría realizar una correcta actuación,
ya que un profesorado el cual ha recibido

formación sanitaria podría asumir el control
ante situaciones de emergencias hasta la llegada de personal sanitario tanto si el centro
dispone de él o urgencias hospitalarias. Ante
una parada cardiorrespiratoria, una reanimación cardiopulmonar precoz reduce la
hipoxia celebrar aumentando las posibilidades de menor secuelas y supervivencia del
niño por lo que una actuación rápida es de
vital importancia por lo que una actuación
rápida tanto por parte del personal sanitario
del centro educativo o profesores formados
por estos, podría salvar vidas.
Al igual ocurre frente a una crisis epiléptica
estos docentes podrían seguir los pasos indicados en la guía de actuación para profesorado de la Asociación Española de Pediatría
de Atención Primaria como son “tumbar al
niño/a (si es posible ponerlo de lado), evitar
que pueda hacerse daño, crear un ambiente
tranquilo, comprobar que el niño puede respirar bien, sin atragantarse. No es necesario
introducir ningún objeto en la boca que le
pueda hacer daño…”.
Desde una preocupación por la salud de las
poblaciones y los individuos que las componen, así como desde una perspectiva de
una posible mejora educativa, debe enfocarse
el papel sanitario, dentro de los Colegios de
Educación Infantil y Primaria (C.E.I.P) e
Institutos de Educación Secundaria (I.E.S).
El personal sanitario tiene capacidad para
formar al alumnado, a profesores y familias
en temas referentes a la promoción de la
salud y a la prevención de la enfermedad,
considerando esta formación una pieza indispensable hacia la consecución de una sociedad más sana y saludable.
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[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Vaciando la mochila del género
La escuela hoy en día no es paritaria. Mixta
sí, pero coeducativa no. La escuela mixta se
fundó sobre una escuela pensada para hombres. Y, aun así, la escuela no da las mismas
oportunidades a las chicas y a los chicos, y
no les exige lo mismo. De unos espera agresividad y negligencia, de otros sumisión y
perfeccionismo. Y eso influye en la personalidad, socialización y proyección académica de los alumnos. En caso de que cada
centro educativo no trabaje específicamente
la coeducación, cada profesor o profesora
reflexione sobre las variables discriminatorias y produzca un cambio, la escuela,
como sistema, seguirá funcionando como
herramienta de estabilización del patriarcado. Porque todas las profesoras y profesores son profesores de igualdad.
La escuela, en la actualidad, es machista.
Como institución, la escuela, aquí y ahora es
machista. Quien tenga la palabra demasiado
cruda ponga la no paridad: la escuela hoy en
día no es paritaria, o la escuela aún hoy en
día fomenta la desigualdad por razón de género. A no ser que expresamente ese centro
haya impulsado la coeducación. Por lo demás,
la escuela es hoy un sistema de estabilización
del patriarcado. Y esto no es una valoración,
sino una constatación histórica: la actual
escuela (escuela mixta) se basa en la estructura escolar y curricular diseñada para los
chicos, ya que la estructura escolar y curricular
diseñada para las chicas fue totalmente rechazada a la hora de ampliar el sistema educativo que hoy se ha convertido en norma.
La escuela, en la actualidad, es machista.
Aunque un amplio marco normativo exige
al sistema educativo que trabaje por una
sociedad igualitaria en la escuela. Todavía
no da las mismas oportunidades a chicas y
chicos. Porque no exige lo mismo a las chicas
y a los chicos. Unas veces explícitamente,
otras sutilmente. El hecho de ser chica o ser
chico condiciona la vida estudiantil, a no ser
que, expresamente, se haga un trabajo por
la paridad en ese centro. ¿Quiénes ocupan
el espacio central del patio? ¿Quién juega en
los rincones? ¿Cómo, con qué tono de voz
habla el profesor a los chicos? ¿A quién se le
exige ser responsable? ¿Tener buena letra,
traer siempre los trabajos para casa? ¿De
quién esperamos mejores notas? ¿Quiénes
sufren el fracaso escolar? ¿Qué valores ensalza
la escuela? ¿Qué estudios eligen unos y otros?
¿Cuántas referencias hay de mujeres en los
libros de texto? ¿Cuántos hombres y cuántas
mujeres aparecen en los libros de historia?
¿En qué actitudes aparecen mujeres y hombres en los carteles de las paredes? ¿Quién
es el director o directora del centro? ¿El pro-
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fesorado de la escuela infantil es masculino
o femenino? Las respuestas a estas preguntas son sólo algunas de las variables que
muestran una falta de paridad. El patriarcado
-el sistema de relaciones de poder de los hombres para dominar a las mujeres- tiene una
serie de recursos para estructurar la sociedad
-como los tiene el capitalismo-.
¿Por qué la escuela debería ser feminista?
Para educar a chicas y chicos en igualdad
de oportunidades, en primer lugar, la escuela debe definir ese objetivo, de lo contrario,
la escuela reproduce lo que predomina en
la sociedad: la organización y el modelo de
poder en función del género y, por tanto,
las relaciones no igualitarias entre chicas y
chicos; y por tanto, incitar a los chicos, en
general, a la agresividad y condenar a las
chicas al silencio. ¿Por qué la escuela debería
ser feminista? El Plan Director para la coeducación y la prevención de la violencia de
género en el sistema educativo del Gobierno Vasco establece las siguientes razones:
• Porque queremos una escuela que promueva relaciones igualitarias que contribuyan a la eliminación de estereotipos y
roles en función del sexo y porque queremos
garantizar que se ofrezcan oportunidades
de desarrollo integral a los alumnos y alumnas de uno y otro sexo.
• Porque queremos que las relaciones sexuales
y afectivas sean saludables, respetuosas y
libres. Porque necesitamos una escuela que
promueva modelos de convivencia basados
en la diversidad y en el respeto a la igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres y a
las identidades y tendencias sexuales, evitando
prejuicios e imposiciones sociales. Porque
debe ser un espacio seguro y equilibrado para
todo el alumnado LGTBI que se sienta protegido de todo tipo de discriminación, acoso o agresión por razón de orientación sexual, identidad sexual o identidad de género.
• Porque se quiere trabajar activamente en
la prevención de todas las formas de violencia
que tienen su origen en la violencia de género
y el sexismo, y porque queremos una escuela comprometida en la detección precoz de
los casos de violencia contra las mujeres.
• Porque se pretende integrar en el currículo
el saber de las mujeres y su contribución
social, científica e histórica al desarrollo de
la humanidad.
• Porque, viendo que los estereotipos de
género actuales elevan la tasa de fracaso
escolar entre los chicos, queremos una
escuela que impulse la continuidad de todo
el alumnado en el sistema educativo.

• Porque la escuela más saludable es aquella
que ayude al alumnado a vivir sus relaciones
desde la igualdad, el respeto, la libertad...
superando actitudes violentas, machistas,
homofóbicas, lesbofóbicas y transfóbicas.
Es tarea de la escuela, ayudar a educar a las
personas en su conjunto, es tarea de la escuela educar en coeducación, a juicio de ambos
expertos. El objetivo de la coeducación es la
desaparición permanente de las desigualdades de género no sólo en la estructura formal de la escuela, sino también en la ideología de la educación y en toda su actividad.
El Plan de Gobierno describe este enfoque
educativo como “recuperar los aspectos positivos de la cultura masculina y femenina y
convertirla de forma dicotómica en un referente de comportamiento no ligado a un único género, para favorecer el desarrollo humano de chicas y chicos y reconocerles como
sujetos con identidad personal, al margen
de estereotipos. Este planteamiento educativo es fundamental a la hora de abordar la
violencia de género”. ¿Cómo influye la desigualdad en la personalidad, socialización y
proyección académica del alumno?
Si el currículum, los materiales, los libros
de texto, los modelos de relación, el uso del
espacio, la estructura de la escuela, las
expectativas hacia chicas y chicos, los estereotipos, las exigencias, los roles y las posibilidades son diferentes entre ellas y ellos,
lo que estamos proyectando en ellos tampoco será equiparable, según los expertos.
Se enseña a ser chica y a ser chico, para ello
se les dice qué valores, qué sentimientos,
qué actitudes, qué actitudes, qué orientación
sexual, qué identidad sexual o de género,
qué capacidades, qué roles deben aceptar
por nacer con uno u otro sexo, y a quien
infringe esta norma se le castiga, lo cual
también se aprende en la escuela.
Además de la violencia simbólica, la microviolencia -y también hasta los casos de violencia y bullying. La escuela no es un lugar
protegido en cuanto a diversidad de género
o afectivo-sexual. Los niños a menudo utilizan el género para marcarse unos a otros;
las microbortecerías también se dan entre
los niños.
¿Cómo se puede convertir una escuela
en feminista?
Hace años que se habla de coeducación en
las comunidades escolares. Primero por iniciativa del movimiento feminista -Bilgune
Feminista elaboró la tabla de mínimos hace
15 años-, después por movimientos de inno-
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vación pedagógica, y tercero por iniciativa
institucional desde hace tiempo la obligación
de convertir la escuela mixta en escuela coeducativa. Todos los agentes coinciden en
que, para que el cambio sea integral, toda la
comunidad escolar debería participar en el
proceso de cambio: el alumnado, el profesorado, el personal escolar y las familias consideran necesario incorporar la perspectiva de género en la cultura y prácticas del centro a través de un planteamiento integral.
1. “El profesorado debe hacer clic”. No hay
asignaturas específicas sobre temas de género,
cuando se organizaron los grados se cerraron
las puertas a esa posibilidad, por lo que hemos
incorporado la perspectiva de género a todo
el grado por iniciativa del equipo docente.
2. Cada centro necesitaría una comisión y
tiempo y recursos. Si no, un centro trabaja
el tema y los de al lado no; hay profesores
que trabajan el tema y cuando ellos van se
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suspende el programa... hay que dar prioridad
a este tema, ¿acaso no es fundamental fomentar relaciones saludables entre el alumnado
de nuestro centro? ¿Prevención de agresiones
sexuales y violencia de género? ¿Tomar conciencia de la importancia del cuidado? ¿Eso
no es calidad? Se pueden hacer muchas cosas
si realmente se le da prioridad, como se ha
hecho con las TIC: se han creado niveles acordes a la madurez tecnológica en las escuelas,
hay que hacer algo así con la coeducación, el
profesorado tiene que tener un nivel mínimo de formación, hay que nombrar al responsable de coeducación y al dinamizador.
3. La implicación de la Administración es
imprescindible. Hay que escuchar la exigencia de la sociedad y priorizar es dar tiempo,
materiales y espacio.
4. Implicar a toda la comunidad escolar.
Hay que abrir, junto con el profesorado,
espacios de reflexión con las familias para

convertir a las familias en espacios coeducativos. Y para que la transformación sea
real, por supuesto, hay que trabajar con los
alumnos. Lo ideal sería educar en las competencias de igualdad desde pequeños.
¿En qué se nota la falta de paridad?
• Currículum. El currículum, que se estudia,
incide directamente en la identidad de las
niñas y niños y en la socialización de género,
es decir, les enseña lo que es ser hombre y
ser mujer en nuestra sociedad, cuál es el espacio asignado por la sociedad (público, privado), los roles, qué comportamientos se le exigen a cada sexo y cuáles son “inadecuados”.
• Libros de texto. Libros de texto y materiales
en general, realidad social, formas organizativas, valores, formas de expresar emociones,
normas, sociales, relaciones sociales, etc.
• Evaluación. El informe del Gobierno Vasco
cuestiona la neutralidad de los métodos de
evaluación. Las pruebas y textos utilizados
en la evaluación han sido objeto de críticas:
predominan las situaciones y personajes
masculinos, las mujeres son tratadas con
ligereza y el lenguaje e imágenes sexistas.
Además, basándose en el estudio, el informe
señala que se tiende a otorgar calificaciones
más bajas a las chicas/mujeres y más altas
a los chicos/hombres cuando se conoce el
sexo de la persona a calificar. Por ello, en
algunos países se ha establecido el anonimato del alumnado.
• Currículum oculto. Referentes: cada cual
debería reflexionar en su aula sobre cuántos
personajes femeninos hay en los materiales
que utiliza; ¿y cuántos masculinos? ¿Qué
características tienen? ¿En qué roles aparecen chicas y chicos? ¿Son adecuados estos
roles o hay otros -cuentos que trabajan roles
más adecuados? ¿Qué pósters tenemos?
• Formas de relación. El informe del Gobierno Vasco dice que el profesorado no es consciente de cómo utilizan el género como factor de organización y categorización.
• Uso del espacio. ¿Quién ocupa el centro
del patio? ¿Qué simboliza eso? ¿Quién se
obliga al borde del patio? ¿Qué consecuencias tiene eso? En muchos centros escolares
la distribución del espacio en el patio y en
los espacios de juego sigue siendo sexista,
como señala el informe del Gobierno Vasco,
por la jerarquía de juegos, por las conductas
de chicas y chicos o por no haber organizado
el espacio del patio, los chicos se sitúan en
el centro y las chicas en los márgenes.
• Estructura de la escuela. ¿Cuántos profesores
hay en el centro? ¿Cuántas mujeres y cuántos
hombres? ¿Qué tipo de distribución hay en
cada escuela? ¿Quiénes son los limpiadores,
los que trabajan en la cocina, los monitores
del comedor, los hombres o las mujeres?
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[BEGOÑA NIETO CAMPOS]

Resumen
En toda acción de violencia escolar se identifican tres figuras: el acosador, la víctima
y el/los espectadores/s. A lo largo de este
artículo se hace un análisis de la figura de
la víctima identificando su perfil, los principales rasgos de su personalidad y las características comunes en todas ellas, así como
los signos de alerta más comunes que toda
víctima suele manifestar.
Introducción
Los participantes en toda situación de violencia escolar son básicamente tres: el acosador, la víctima y los espectadores. Para
poder reconocer, prevenir e intervenir en
una situación de violencia escolar, es sumamente importante conocer tanto el perfil del
agresor como el de la víctima, sin olvidar el
papel que juegan los espectadores. Y teniendo en cuenta el hecho de que cada personalidad es única e irrepetible y por consiguiente
cada sujeto involucrado en la violencia escolar posee diferentes puntos de análisis.
En este artículo se procede a analizar una
de las figuras que interviene en todo proceso
de acoso escolar: la figura de la víctima.
Desarrollo de los contenidos
La Organización Mundial de la Salud (OMS,
2002) define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea
en grado de amenaza o efectivo, contra uno
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y dicta tres criterios diagnósticos
para categorizar el bullying:
• La existencia de una o más de las conductas
de hostigamiento internacionalmente reconocidas como tales: el desprecio, el odio, la
ridiculización, la burla, el menosprecio, los
motes, la crueldad, la manifestación gestual
del desprecio, la imitación burlesca son los
indicadores de esta escala.
• La repetición de la conducta que ha de ser
evaluada por quien la padece como no meramente accidental, sino como parte de algo
que le espera sistemáticamente en el entorno
escolar en la relación con aquellos que lo
acosan.
• La duración en el tiempo, con el establecimiento de un proceso que va a ir minando
la resistencia del niño y afectando significativamente a todos los órdenes de la vida:
académico, afectivo, emocional y familiar.
Los participantes de toda situación de Acoso
Escolar son tres: los acosadores (o bullers),
la víctima (acosado o bully) y los espectadores (ya que el acosador necesita de público

La ﬁgura de la víctima
en la violencia escolar
para sentir más poder o que humilla más a
su víctima). Se trata del denominado “Triángulo del Bullying”
La víctima: perfiles
La invisibilidad del bullying por parte de
las personas adultas convierte en fundamental el conocimiento de los distintos perfiles de alumnos involucrados en estos actos,
ya que pueden proporcionar pistas ante
posibles casos de acoso y mantener los niveles de alerta y vigilancia sobre los chicos
y chicas con mayores factores de riesgo.
En el presente artículo nos centramos el
análisis en el perfil de la víctima o acosado.
La víctima, también conocida como acosado,
blanco, diana o “bully”, es la destinataria
de las agresiones y las recibe, generalmente,
con sumisión. Se puede afirmar que las víctimas, aunque existen excepciones, presentan muchas características comunes:
• En cuanto a las peculiaridades personales:
-Suelen ser personas tímidas, tranquilas,
sensibles, débiles, huidizas y precavidas; no
son agresivas ni violentas, y muestran un
alto de grado de ansiedad, miedo, confusión
e inseguridad.
-Muestran escasa competencia social: bajos
niveles de autoeficacia social y emocional,
pero no necesariamente académica, respecto
a la media de sus compañeros, y falta de
habilidades comunicativas y de relación que
dificultan aún más que pidan ayuda.
-Poseen un concepto negativo de sí mismos
y se refleja en bajos niveles de autoestima.
-Indefensión propia y ajena: incapacidad
para resolver o al menos controlar la situación mediante herramientas psicológicas
(“indefensión propia”) o mediante el apoyo
del grupo (“indefensión ajena”), pues no
suelen contar con él cuando cuentan su experiencia, y en muchas otras ocasiones ni
siquiera lo cuentan y se especializan en actitudes “de disimulo” (Cerezo, 2001).
• En cuanto al ámbito social:
-Posee escasas habilidades comunicativas
para expresar lo que desea y necesita y tiene
bajos niveles de popularidad entre sus iguales (Ortega, 1994); manifiesta retraimiento
social, miedo a establecer nuevas relaciones
y según algunos autores como Lancelotta y
Vaughn (1989), propensión a manifestar
problemas emocionales, incluso según otros
autores, como Nzare (2004), dificultad para
distinguir las relaciones sociales saludables
de las maltratadoras.

Para poder prevenir
e intervenir en una
situación de violencia
escolar, hay que
conocer el perﬁl del
agresor, de la víctima
y de los espectadores
-No suelen reaccionar ante las agresiones,
permaneciendo pasivos o paralizados, lo que,
unido a su falta de dominio de las situaciones sociales y a su fuerte ansiedad, los convierte en presas fáciles para los agresores.
-Les resulta difícil encontrar compañeros que
quieran trabajar con ellos en grupo, deambulan solos en los recreos y no consiguen
acompañantes para actividades extraescolares
y lúdicas; son rechazados y no suelen tener
amigos o les cuesta mucho trabajo hacerlos.
-Suelen tener una buena relación con el profesorado, pero no son exitosos académicamente.
-La relación con su familia es buena, especialmente con sus madres; pasan más tiempo en casa que la media de sus compañeros
y autores como Olweus (1993) relacionan
el proceso de victimización con la sobreprotección familiar.
El niño o niña que es víctima de acciones agresivas, de maltrato y acoso de algún compañero
o compañera de clase, por lo general es un
niño o niña que suele presentar alguna, varias o muchas de estas características y se
puede encuadrar en alguno de estos perfiles:
-Víctima pasiva: es la más común, y se
caracteriza por la falta de respuesta y la
sumisión a los ataques del agresor en silencio, actitud con la que indirectamente lanza
un mensaje a este sobre su vulnerabilidad,
inseguridad y falta de capacidad de reacción,
con lo que perpetúa su elección como víctima por parte del agresor (Olweus, 1999).
Según Hazler, Carney, Green, Powell y Jolly
(1997), suelen ser personas inseguras, de
autoestima baja, retraídas y de comportamiento inhibido. La explicación de este perfil
típico se basa en la falta de habilidades sociales, la excesiva sobreprotección y la falta de
respuesta antes los ataques, pues las víctimas suelen coincidir en varios aspectos: son
demasiado tímidas para pedir ayuda; desean
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que no se hable de ellas, pasar desapercibidas, no ser el centro de atención; tienden
a culpabilizarse a ellas mismas por ser acosadas; y, carecen del apoyo del profesor o
de los compañeros.
-Víctima activa: también conocida como
víctima provocadora o víctima agresiva. Son
personas ansiosas y agresivas y este comportamiento violento molesto para el grupo
(compañeros y profesorado) justifica ante
el agresor y el resto de compañeros la agresión que sufren, pues la perciben como una
consecuencia lógica de su comportamiento.
Se caracterizan por ser impulsivos, hostiles,
irritables e irritantes, muestran déficit en
la regulación de sus emociones, afectos y
comportamientos.
-Víctima reactiva: reaccionan actuando de
forma agresiva ante los ataques al principio
del proceso cuando el agresor empieza a
experimentar buscando blancos fáciles, y
con ella suele hacer desistir de su conducta
al agresor.
-Víctima segura de sí misma: se trata de
individuos con un buen índice de seguridad
en sí mismos, exitosos y brillantes desde el
punto de vista académico. Tienen una buena
capacidad cognitiva y viven la situación de
coso con incredulidad, rabia e impotencia.
La víctima: personalidad y características
Como ya se ha comentado, el hecho de que
cada personalidad es única e irrepetible y,
por consiguiente, la víctima involucrada en
la violencia escolar puede adoptar comportamientos y actitudes diferentes, existen
rasgos comunes en todas ellas (Hazler, Carney, Green, Powell y Jolly, 1997):
-Presentan conductas obsesivas o rígidas.
-Creen que no pueden controlar su ambiente.
-Tienen habilidades sociales pobres.
-Tienen poca popularidad entre sus compañeros.
-Se culpan de sus problemas.
-Se catalogan como inútiles o ineficaces.
-Están aisladas socialmente.
-Tienen miedo de ir al centro escolar.
-Con frecuencia son más jóvenes que sus
agresores y suelen ser físicamente más
pequeñas o más débiles que el resto de sus
compañeros.
-No tienen capacidad de comunicación e
interacción adecuada durante incidentes
estresantes.
-Tienen un bajo autoconcepto.
-Muestran unos comportamientos físicos
asociados con la depresión.
-Tienen sentimientos frecuentes de insuficiencia personal.
-Pueden realizar acciones autodestructivas.
-Creen que los otros son más capaces que ellas
para resolver cualquier tipo de situaciones.

NÚMERO 253 · DIC. (II) 2019

-Tienen dificultad para relacionarse son sus
iguales.
-Con frecuencia tienen miembros en su
familia que están sobreimplicados en las
decisiones y actividades del sujeto, ya sean
escolares o extraescolares.
-La percepción de su fracaso de forma consecutiva causa que cada vez se esfuercen
menos en la resolución de las nuevas situaciones que se les plantean.
-Sienten que los factores externos tienen
más fuerza que el control interno que ellos
mismos puedan ejercer.
La víctima: signos de alerta
La intimidación puede ocurrir en cualquier
lugar, pero, en función del entorno, algunos
grupos tienen un riesgo mayor de sufrirla.
Hay muchos signos de alerta que pueden indicar que alguien se siente acosado y, reconocerlos es un primer paso importante en la
adopción de medidas contra este tipo de situaciones, puesto que no todos los niños protagonistas piden ayuda en estas circunstancias.
Es frecuente el silencio de las víctimas ante
la situación de acoso que padecen, sobre
todo en edades más avanzadas, debido en
parte a la creencia de que los padres, madres, tutores y/o docentes no pueden solucionar el problema, pero también por vergüenza, miedo, inseguridad y sentimiento
de inferioridad
Es necesario estar atentos a cualquier cambio
que experimente el niño o la niña para, ante
la mínima duda, averiguar si está teniendo
lugar una situación de acoso, y, en concreto,
prestar atención a las siguientes señales de
alarma de la víctima:
-Cambio súbito del comportamiento normal.
-Falta de ganas de asistir a clase o de participar en las actividades extraescolares a
las que acuden sus compañeros.
-Disminución de los resultados escolares.
-Dolores de cabeza, de estómago u otras
indisposiciones repentinas.
-Interrupciones frecuentes del sueño, dormir
más horas de lo normal u otros cambios en
sus pautas habituales de sueño.
-Evitación de otros compañeros de su edad
y de los actos sociales de la escuela.
-Falta de asistencia al comedor o al patio
del colegio.
-Evasión de las actividades de ocio, tales
como excursiones, etcétera, donde pueda
coincidir con compañeros de la escuela.
-Súbita pérdida de interés por actividades
que antes le gustaban.
-Aspecto triste y depresivo.
-Negación a hacer él solo el trayecto de ida
o vuelta del colegio al domicilio.
-Abstención cuando se habla de temas relacionados con la escuela.

Conclusión
Es necesario la implicación de toda la comunidad educativa (profesorado, familias, compañeros y administración) en la prevención,
detección e intervención de actos de acoso
escolar (Cava, 2011), pues las víctimas que
mantienen buenas relaciones con sus progenitores, docentes y compañeros muestran
un mejor ajuste psicológico que aquellos
que mantienen peores relaciones.
Paralelamente es fundamental la formación
del profesorado frente a la violencia escolar,
ya que se dota a este de recursos suficientes
para detectar los problemas de convivencia y para poder abordarlos de forma eficaz
(Álvarez-García, D., Rodríguez, C., GonzálezCastro, P., Núñez, J. C. y Álvarez, L., 2010).
En base a ello se hace necesario el desarrollo
e implantación de programas de intervención
en violencia escolar dirigidas a mejorar las
relaciones interpersonales de todo el alumnado incluyendo en las estrategias de intervención a toda la comunidad educativa.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
La técnica de dialogo abierto es y debería
ser una herramienta a aplicar desde las aulas
de infantil. Este método tan eficaz para lidiar
problemas de memoria ha reducido el consumo de medicamentos gracias a sus recuperaciones de enfermedades tales como el
alzhéimer o brotes psicóticos.
De emplear estas técnicas que se basan en
la comunicación y la cooperación, es tan
eficaz que si la enfermedad de pérdida de
memoria no está muy avanzada se puede
llegar a recuperar una persona, capaz de
reinsertarse en el mundo laboral. Por ello
desde pequeños se deben de implantar estas
técnicas de comunicación.
En el presente tema, vamos a ver datos vertiginosos de lo asombrosa que puede ser
esta técnica, sus aplicaciones y procedimientos de trabajo.
Terapia de dialogo abierto
Esta terapia es muy interesan para tratar la
memorización el pensamiento y la comunicación en los alumnos, para prevenir y/o mejorar la capacidad de memorización. Esta terapia sale de Finlandia (más adelante veremos
su providencia) con el objetivo de subsanar
la psicosis y el Alzhéimer, con verdaderos
resultados vertiginosos por esta técnica de
sanear, sin la necesidad de medicamentos.
La Terapia del Diálogo Abierto o Modelo
de Diálogo abierto es un enfoque terapéutico
que refuerza la creación de espacios dialógicos como una alternativa eficaz en la disminución de síntomas psiquiátricos. Este
modelo ha tenido una repercusión importante en las últimas décadas, especialmente
en Europa, pero ya ha comenzado a extenderse alrededor del mundo. Esto debido a
sus resultados y también porque ha logrado
reformular gran parte de los conceptos y de
las prácticas psiquiátricas que se consideraban como la mejor opción, o incluso la
única, para la asistencia.
Esta terapia también se conoce como el Modelo de Diálogo abierto, es un conjunto de
propuestas socioconstruccionistas que surgen en el terreno de la asistencia psiquiátrica
en Finlandia. Ha ganado mucha popularidad
recientemente porque se ha posicionado
como una opción terapéutica bastante eficaz,
ofrece una alternativa a la psiquiatrización.
Es decir, reformula los conocimientos y las
prácticas tradicionales de la psiquiatría, especialmente de aquellas que pueden resultar
más coercitivas. Más que un método definido, se podría definir como una posición
epistemológica (una forma de pensar, que
puede repercutir en la forma de trabajar)
en los contextos psiquiátricos.

Terapia de Diálogo Abierto
Surge de la región septentrional de Finlandia, específicamente en un contexto donde
los estilos de vida pasaron rápidamente de
estar basados en economías agrarias, a concentrarse en economías urbanas; cuestión
que afectó de manera importante la salud
mental de una gran parte de la población
cuyas características habían sido muy homogéneas. A principios de la década de 1980,
como respuesta, dentro de la asistencia psiquiátrica, se desarrolló un enfoque adaptativo a los usuarios, que entre otras cosas,
logró reducir síntomas psicóticos mientras
se reforzaban las redes familiares y profesionales, se aminoraba la hospitalización y
se reducía la medicalización. Las investigaciones que evaluaron la eficacia de este
modelo dieron como resultado la siguiente
conclusión, que después se transformó en
una propuesta concreta: facilitar la comunicación de dialogo entre personas dentro
de los sistemas de tratamiento psiquiátrico, obteniendo un enfoque muy efectivo.
Los fundamentos de la Terapia de Diálogo
Abierto, buscan recopilar información para
generar un diagnóstico colectivo, después
crear un plan de tratamiento basado en el
diagnóstico que se ha hecho, y posteriormente generar un diálogo psicoterapéutico.
Caracterizando estos fundamentos a través
de la práctica clínica y de las investigaciones
sobre este modelo. Concluyendo una serie
de pautas que donde se han obtenido los
resultados clave en base a distintas personas
que tienen diagnósticos también distintos:
Ante todo se debe realizar una intervención
inmediata, Siendo fundamental la importancia que conlleva la primera reunión para
que no se programe más de un día a partir
de que ha ocurrido el primer acercamiento
de la persona que tiene el diagnóstico, su
familia o institución. En los pacientes un
brote de crisis, puede generar una gran posibilidad de acciones, debido a que se generan
una gran cantidad de recursos y elementos
que fuera de la crisis no son visibles. En este
primer momento es importante movilizar
las redes de apoyo de la persona.
La importancia del apoyo exterior en la recuperación de la enfermedad diagnosticada,
esta enfermedad por si misma suele expresarse mediante experiencias individualizadas,
para poder aflorar y mediar en estos síntomas
previos, es vital la actuación colectiva, bien
por los profesionales o personas auxiliares
(desde asistentes profesionales, los amigos,
grupos de apoyo por la causa o como no, la
familia. La persona que gestiona la primera
reunión es aquella a quien se le ha contactado

en inicio. A partir de las necesidades detectadas, se forma un equipo de trabajo que puede incluir tanto personal ambulatorio como
de hospital, y que asumirá responsabilidades
durante todo el seguimiento. En este caso,
los autores ponen como ejemplo el caso de
la psicosis, en el que ha resultado efectivo
crear un equipo de tres integrantes: un psiquiatra especialista en crisis, un psicólogo
de la clínica local de la persona con diagnóstico, y un enfermero de sala de hospital.
Los pacientes, en conjunto con los colaboradores se les invitan a participar en las reuniones y en el seguimiento a largo plazo. No
solo la familia o el grupo nuclear, sino también los compañeros de trabajo, empleadores, personal de servicio social... Los integrantes de equipo se mantienen activos
durante todo el proceso, sin importar en
dónde se encuentre alojada la persona con
el diagnóstico (en los centros médicos o en
sus propios hogares. Es decir, que el equipo
de trabajo adquiere un compromiso a largo
plazo (depende del grado de enfermedad
cuando se haya comenzado al tratamiento,
podría llegar a durar hasta dos años). Asimismo, pueden integrarse diferentes modelos terapéuticos, lo cual queda acordado a
través de las reuniones de tratamiento.
Una vez comenzado el tratamiento y detectadas las necesidades específicas de la persona
y las características de su contexto próximo,
el tratamiento se diseña siempre de manera
personalizada al grado de la enfermedad y
al perfil del enfermo como de sus apoyos.
A medida que el enfermo va avanzando de forma positiva o negativa, los profesionales van
adaptando a sus necesidades los tratamientos.
Un ejemplo que ponen los autores es realizar
una reunión diaria en el hogar de la persona
que tiene una situación de crisis; en lugar de
iniciar inmediatamente los protocolos prescritos y pre diseñados institucionalmente.
En la asistencia psiquiátrica tradicional es
bastante frecuente que la primera o la única
opción que se considera durante las crisis
agudas es el encierro forzoso, la hospitalización o la medicación neuroléptica. No
obstante, algunas veces estas resultan ser
decisiones apresuradas que funcionan más
para calmar la ansiedad del terapeuta ante
lo que no tiene previsto. El Modelo de Diálogo Abierto trabaja con el terapeuta y lo
invita a evitar las conclusiones apresuradas,
tanto hacia la persona con el diagnóstico
como a la hacia la familia o grupo de apoyo.
Para lograr esto es necesario crear una red,
un equipo y un entorno de trabajo seguro, que
le brinde esa misma seguridad al terapeuta.
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Es precisamente generar un diálogo entre
todas las personas que participan en las reuniones de tratamiento. Siendo el pilar principal del tratamiento, como una práctica
que crea nuevos significados y explicaciones,
lo que a su vez crea posibilidades de acción
y cooperación entre los involucrados. Para
que esto ocurra, el equipo debe estar preparado para crear un entorno seguro y abierto a la discusión y a la comprensión colectiva
sobre lo que está ocurriendo. A grandes rasgos se trata de crear un foro en donde la
persona con diagnóstico detectado, su familia, y el equipo cooperativo. Generan nuevos
significados para el comportamiento de la
persona con el diagnóstico y sus síntomas;
cuestión que favorece a grandes rasgos la
autonomía de la persona y de su entorno.
Es decir, se organiza un modelo de tratamiento basado en el apoyo y en la comunicación clara y directa entre los integrantes
del grupo, fomentando la igualdad dialógica
entre las personas que participan: los argumentos tienen el objetivo de exponer la validez de ciertos conocimientos o experiencias,
y no el de reafirmar posiciones de poder o
posiciones autoritarias.
A mediados de la década del ochenta había,
en promedio, 35 pacientes esquizofrénicos
nuevos cada 100.000 habitantes. Gracias
al desarrollo del nuevo sistema de tratamiento familiar centrado en la red, a mediados de la década del noventa había disminuido a 7 por 100.000. El estudio sugería
que la disminución en la incidencia de esquizofrenia (diagnosticada mediante el DSMIII-R) se vinculaba con el desarrollo del nuevo tipo de tratamiento, ya que la proporción
de esquizofrénicos en el total de pacientes
psicóticos se redujo del 42% al 22%.
Los costes humanos de tratamientos ineficaces son difícilmente cuantificables, pero
hacemos notar que un 84% de los pacientes
se reincorporó al mundo laboral en empleos
de tiempo completo. También es importante
notar que los recursos humanos dedicados
a salud mental (en total, desde psiquiatras
hasta administrativos, 145 personas por
cada 100.000 habitantes) son allí mayores
que en nuestro país, pero el coste total para
el estado (incluyendo prestaciones por incapacidad, etc.) es muchísimo menor. Hay
que añadir que solo un tercio de los pacientes llegó a tomar neurolépticos.
Como referencia, digamos que, en España,
en 2018, la incidencia de psicosis alcanzó
21,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, según afirman Otsuka-Lundbeck.
En la Finlandia actual, solo se registran dos
o tres nuevos casos de esquizofrenia cada año
en la región, un 90% menos respecto a principios de los ochenta. El 80% de pacientes
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con psicosis se muestran “asintomáticos” a
los cinco años y la misma proporción trabaja,
estudia o busca empleo mientras que solo el
20% reciben pensión por discapacidad. Durante el proceso, dos tercios no recibieron
medicación y a largo plazo apenas un 30% siguen tomando neurolépticos o antipsicóticos.
Ya se están haciendo aplicaciones de la Terapia
de Diálogo Abierto en ciertos programas de
Reino Unido, Italia, Alemania, Estados Unidos… Estoy seguro de que podría implantarse
en España, donde la atención estrictamente
hospitalaria sigue siendo masiva. Nuestro sistema promueve salir del hospital y trabajar
con los servicios sociales sobre el terreno.
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La necesidad de la educación pública
en el sistema educativo español
[ANA RODRÍGUEZ GARCÍA]

Resumen/Abstract
La educación pública cada vez está siendo
menos valorada ya que está siendo reemplazada por una educación privada, es decir,
se está privatizando la educación. En este
ensayo voy a explicar y argumentar la necesidad de que exista una educación pública
en el sistema educativo español, así como
las ventajas e inconvenientes que tienen la
enseñanza pública y privada bajo mi percepción. Tras ver la problemática de la privatización de la educación podemos decir
que la corriente económica y política que
apoya esta privatización es el neoliberalimso
del cuál hablo en el último punto de este
ensayo. También hago alusión a una práctica
propia del neoliberalismo, cuasi mercado,
la cual ve la educación como un mercado.
Public education is becoming less valued as
it is being replaced by private education, that
is, education is being privatized. In this essay
I will explain and argue the need for a public
education in the Spanish education system,
as well as the advantages and disadvantages
of public and private education under my perception. After seeing the problem of the privatization of education, we can say that the
economic and political current that supports
this privatization is the neo-liberalism of which
I speak at the last point of this essay. I also
refer to a practice of neoliberalism, a quasi
market, which sees education as a market.
1. Introducción
En primer lugar, voy a exponer las preguntas
de reflexión en las que he basado mi ensayo:
¿Es la Educación un derecho? ¿Educación
pública o privada? ¿Qué ventajas tiene la
educación pública?
Comenzaré introduciendo qué es la educación.
No hay una definición clara del concepto “educación”, pero podemos decir que es un proceso
de formación y adquisición de conocimientos, valores, habilidades… en función a la
cultura de la sociedad a la que pertenece.
Educación es un derecho que deben tener
todos los ciudadanos según el artículo 27.1
de la Constitución Española: “Todos tienen
el derecho a la educación. Se reconoce la
libertad de enseñanza. La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los
derechos y libertades fundamentales” (Constitución Española, 1978).

La UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) es la organización internacional
encargada de que este derecho se cumpla y
todos los niños y niñas de 6 a 16 años estén
escolarizados.
2. Educación Pública
La educación pública es aquel sistema educativo nacional que está financiado por la
administración pública y por los impuestos
de todos los ciudadanos. El Estado es el cargado de supervisar y planificar los planes
de estudio de todos los niveles académicos.
El objetivo de la administración pública es
que todos los ciudadanos puedan acceder
a la educación, sin tener en cuenta su nivel
socioeconómico. En el caso de Andalucía,
la administración también proporciona el
material didáctico necesario en la etapa obligatoria (Primaria y ESO) con el cheque libro.
Este mecanismo consiste en que los alumnos
pueden obtener gratis los libros de texto en
la etapa obligatoria y en la Formación Profesional básica en los centros de educación
pública. Los estudiantes los podrán utilizar
durante el curso escolar y cuando éste se
termine los devolverá para que próximos
alumnos puedan reutilizarlos.
2.1. Ventajas e inconvenientes
Las principales ventajas de la educación
pública son las siguientes: existe la multiculturalidad, la educación es gratuita y el
Estado ofrece seguridad.
El hecho de que haya alumnos de diferentes
y diversas etnias, culturas y religiones hace
que todos los alumnos se sientan integrados,
y los demás compañeros puedan aprender
y conocer tradiciones, creencias, costumbres
e incluso el idioma de otros países.
La educación es gratuita y las familias que no
pueden costear la educación de sus hijos puedan y deban acceder a ella ya que la educación
tiene un carácter obligatorio de 6 a 16 años,
que corresponde a los niveles de primaria y
Educación Secundaria. La enseñanza pública
es gratuita para todos sin tener en cuenta el
nivel socioeconómico de cada familia. La gratuidad de la educación es fundamental para
poder acabar con la privatización de ésta.
La educación pública ofrece seguridad ya
que es una necesidad básica y un derecho
recogido en la Declaración Universal de
Derechos Humanos (todo individuo tiene
derecho a la vida, libertad y la seguridad
de su persona) que debe cubrir el Estado.

Los dos inconvenientes que encuentro de
la educación pública son: muchos alumnos
por aula y pocos recursos económicos y
materiales, que a continuación desarrollo.
Las instituciones públicas afirman que el
número de alumnos por aula no afecta para
nada en su rendimiento académico, cuestión
que personalmente no estoy de acuerdo.
Cada vez hay más alumnos por aula y menos
docentes y esto da lugar a que no todos los
alumnos son atendidos como ellos quisieran.
Los estudiantes con más dificultades se quedan atrás, y no podrán adquirir los conocimientos necesarios para pasar de nivel.
Como señala la OCDE un número elevado
de alumnos por clase está asociado a un elevado número de alumnos problemáticos.
Por lo tanto, los docentes tienen que dedicar
más tiempo a mantener el orden que ha
impartir la materia. El número de alumnos
por aula debe ser en torno a 25 alumnos,
pero esto no siempre se cumple, ya que
cuando yo estudiaba la primaria o la secundaria siempre había entre 27 y 30 alumnos
por clase. En mi opinión éramos demasiados
para un sólo docente, puesto que no podíamos resolver todas las dudas por falta de
tiempo y el docente tenía la presión por parte de la dirección del centro de dar todos
los contenidos dictados en la ley educativa.
Los recortes que se han producido en el
ámbito de la educación hace que la educación
pública cuente con menos recursos tanto
económicos como materiales. Esto está
haciendo que la calidad educativa y la atención de los alumnos disminuya. Los alumnos
necesitan que en los centros haya más aulas
y menos alumnos en ellas. También necesitan todos los materiales necesarios para desarrollar eficazmente una clase, por ejemplo:
pizarra digital y tradicional, mesas y sillas
en buen estado… Esto en el centro educativo
fui escolarizada no se cumplía, sólo contábamos con la pizarra digital y si había algún
fallo informático ya no podíamos dar la clase
como quisiéramos porque no contábamos
con otra pizarra. En cuanto a las sillas y
mesas, en algunos casos teníamos que utilizar sillas que estaban rotas y mesas desgastadas. Pienso que se debe invertir más
dinero público en estos aspectos.
3. Educación Privada
La educación privada, contrario a la educación pública, es financiada por una empresa. Esto quiere decir que en este caso la edu-
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cación no es gratuita y el propósito de la
empresa es ganar dinero. Normalmente en
estos centros se imparten valores religiosos
principalmente. También hay que destacar
que en estos centros se escolarizan mayoritariamente hijos de familias de clase social
media-alta, ya que son las familias que quieren y pueden permitirse escolarizar a sus
hijos en una enseñanza privada.
Dentro de la educación privada podemos
encontrar otro tipo de educación: la educación concertada. Esta enseñanza es financiada con fondos públicos pero es administrada por una entidad privada.
3.1. Ventajas e inconvenientes
Las ventajas de la educación privada son:
educación individualizada, los centros son
bilingües, más recursos económicos y materiales que la educación pública.
La educación individualizada consiste en
brindar tareas personalizadas a cada alumno
según su ritmo y capacidades intelectuales,
para que pueda seguir el ritmo de los demás
compañeros y no se queden atrás. Esta dinámica hace que el aprendizaje del alumno
sea más efectivo y sea a largo plazo. El reducido número de alumnos por aula da la
oportunidad al docente de poner más atención a los alumnos que lo necesiten. El
número de alumnos por clase es en torno a
unos 20 estudiantes. Esto hace que los
docentes puedan impartir su materia introduciendo dinámicas y actividades que puedan mejorar su aprendizaje y que éste sea
a largo plazo. Los profesores no reciben tanto presión como los de la educación pública
por dar los contenidos mínimos y necesarios
para pasar de curso, prefieren que el aprendizaje sea lento pero fructífero.
La mayoría de los centros educativos privados son bilingües. Esto es una ventaja ya
que los idiomas son muy importantes tanto
para el ámbito laboral como el académico.
Se les imparte el inglés (normalmente) ya
que es la lengua más hablada en el mundo,
hay muchos artículos, películas, vídeos,
libros en inglés y los alumnos tendrán más
facilidad de entenderlo. También se encuentra mucha más información en inglés que
en español, tanto para trabajos escolares
como para enriquecimiento propio.
El idioma es tan importante que ya hasta
para obtener el título de una carrera universitaria es necesario el B1 de cualquier
idioma. Opino que es mejor impartir el idioma desde pequeños y con un buen nivel,
puesto que así nos será más fácil y aprenderemos más si nos lo enseñan poco a poco.
La educación privada cuenta con más recursos que la educación pública. Tienen la posibilidad de tener un ordenador para cada
alumno y que las clases se impartan utili-
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zando las nuevas tecnologías. Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) también están teniendo mucha importancia en el ámbito educativo, ya que para
un futuro laboral se necesitará tener amplios
conocimientos de la informática y las nuevas
tecnologías. Ya no solo para el trabajo, sino
para cuestiones domésticas como lo es sacar
dinero en el banco, declaración de la renta,
o simplemente para estar informado de lo
ocurrido en otro lugar del mundo.
En cambio, los inconvenientes que detecto
de la educación privada son estos: no existe
la multiculturalidad, la educación se ve como
un negocio, no es gratuita, los centros están
respaldados por ideologías religiosas.
En la educación privada no existe la multiculturalidad, es decir, sólo se escolarizan un grupo
de alumnos con un nivel socioeconómico y
social específico. En estos centros no suele
haber alumnos inmigrantes ni estudiantes con
un nivel socioeconómico bajo, ya que no cuentan con los recursos económicos suficientes
para poder escolarizarse en este tipo de educación. Gracias a esto, se está incrementando
la desigualdad y discriminación a alumnos
inmigrantes y de nivel socioeconómico bajo.
Otra consecuencia de esto es que los centros
de educación pública se están convirtiendo en
centros gueto donde solo acuden aquellos que
no pueden matricularse en un centro privado.
Bajo mi concepción en la enseñanza privada
la educación se interpreta como mercancía,
como un bien de consumo. El centro que coordina y desarrolla la enseñanza es una entidad
privada por lo tanto el único objetivo es obtener beneficios económicos, no tienen en cuenta al alumno como educando sino como un
cliente. Creo que es un error entender la educación como un negocio, ya que el principal
objetivo del educador debe ser formar a los
alumnos para que tengan una cualificación
necesaria para un futuro puesto de trabajo.
En la LOMCE se prioriza al alumno como
la razón y el centro de la eduación, con el
propósito de formar a un ser crítico y autónomo porque esto le dota de competencias
que le permiten abrirles la puerta al mercado
laboral. Pero esto no se puede percibir en
la realidad en los centros privados.
La educación privada no es gratuita, hay
que pagar entre 200 y 300 euros al mes por
alumno. Esto se debe a que el centro educativo privado es una empresa y no cuenta
con la ayuda del Estado. Creo que gracias
a las familias, que pagan ese dinero por una
educación teniendo la opción de no pagar tanta cantidad de dinero en una educación pública, se está produciendo la privatización de la educación pública y cada vez
hay menos alumnos escolarizados en esta.
La mayoría de los centros educativos privados

están respaldados por una ideología religiosa
católica, rechazando todas las demás religiones. Esto lo veo como un gran inconveniente,
ya que se le está imponiendo a los alumnos
unos valores y dogmas que no tienen por qué
definir y caracterizar al alumno. Bajo mi concepción se debería de suprimir la religión y
en su lugar poner asignaturas como educación ciudadana donde se inculquen valores
y se forme al alumno en cuanto a las relaciones sociales con los demás ciudadanos.
4. ¿Educación pública o privada?
Muchos estudios indican que la educación
privada tiene una mejor calidad educativa
que la pública y por ello las familias escolarizan a sus hijos en un centro privado. A continuación, podemos observar los porcentajes
del número de alumnos que están escolarizados en cada tipo de centro. Tras observar
y analizar los datos podemos llegar a la conclusión de que las familias optan por una
enseñanza privada por su “mayor calidad”.
Esto dará lugar a la privatización de la educación pública, ya que cada vez hay menos
alumnos escolarizados en centros públicos.
A continuación, detallaremos el concepto
de la privatización de la educación.
En el caso de Granada, tras un estudio realizado por USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía), podemos observar que un 36,20% del alumnado
está escolarizado en una enseñanza pública,
sin embargo, un 63,80% del alumnado está
escolarizado en centros privados/concertados.
Tras analizar estos datos, llego a la conclusión
de que cada vez hay menos alumnos en la
educación pública y es un problema, ya que
conseguiremos privatizarla por completo.
También considero que ese alto porcentaje
en la educación privada/concertada se debe
a la creencia de que la calidad de enseñanza
es mejor en estos centros. Eta creencia viene
dada ya que al ofrecer una educación más
individualizada al haber menos alumnos
por clase, esta educación será mejor o de
mayor calidad. Pero las familias no tienen
en cuenta gracias a esas creencias se está
privatizando la educación pública, y las familias que no tengan recursos económicos suficientes no podrán escolarizar a sus hijos.
5. Privatización endógena y exógena
La privatización es el proceso mediante el
cual la administración pública deja de estar
al cargo de la financiación del centro educativo
y este pasa a manos de una entidad privada.
Hay dos maneras de privatización: endógena
o encubierta y exógena o visible. En el ensayo haré alusión a la privatización endógena
o encubierta, ya que es la que más hemos
trabajado en clase.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA57

NÚMERO 253 · DIC. (II) 2019

Se plantean estas pruebas en los cursos 3º
y 6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachillerato,
además de las las evaluaciones PISA (Programa Internacional para la Evaluación de
Estudiantes) en 3º ESO. No estoy de acuerdo con estas evaluaciones ya que el aprendizaje y rendimiento de cada alumno no se
puede medir con unos tests y mucho menos
se puede reflejar la calidad de la enseñanza
que ofrece el centro educativo.
6. Reflexiones finales
La educación pública es un derecho que
tenemos los ciudadanos españoles y que no
podemos dejar que se privatice, debemos
luchar por nuestros derechos y que las tasas
de escolarización de los centros privados
disminuyan, ya que por lo que he expuesto
en este ensayo son bastante altas.
No podemos permitir que la educación se
vea como un mercado, los alumnos no son
clientes. La educación consiste en que los
alumnos aprendan a aprender y que crezcan
como personas, y no pretender que éstos
obtengan buenos resultados solo para que
el prestigio del centro no baje y se siga viendo
como un centro de buena calidad educativa.
Es decir, que siga obteniendo beneficios.
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La privatización endógena o encubierta se
efectúa cuando se introducen prácticas, técnicas, modelos, dinámicas, etcétera, a la
educación pública cuando estás son propias
del sector privado. Algunos de esos modelos
que se introducen en la educación pública
del sistema educativo español son los siguientes: elección de centro, control por los
resultados y cuasi mercado.
En cuanto a la elección de centro, la posibilidad de que las familias puedan elegir el
centro donde va a escolarizar a sus hijos e
hijas va a dar lugar a la competitividad entre
los centros educativos, dado que estos buscan tener más prestigio y aumentar la calidad de enseñanza, ya que las familias van a
elegir el centro de sus hijos teniendo en cuenta la calidad de la enseñanza que ofrecen.
Las familias al tener esa posibilidad de elección de centro eligen un centro educativo privado, y los centros públicos poco se están
convirtiendo en “centros gueto”, dónde se
encuentran alumnos con nivel socioeconómico bajo o alumnos inmigrantes que no son
aceptados en un centro educativo privado.

Cuasi mercado educativo es uno de los principales instrumentos de privatización en los
sistemas educativos. Consiste en introducir
las fuerzas de mercado y las formas de decisión propias del ámbito privado en la educación y en los servicios de bienestar.
La práctica de cuasi mercado está estrechamente ligada a la política de libertad de elección de centros educativos. Es una práctica
política de carácter neoliberal que provoca
la competencia entre los centros educativos.
El neoliberalismo es un conjunto de políticas
que defienden la libertad empresarial, la
propiedad privada y el libre mercado. Por
ello, podemos decir que la privatización de
la educación es una práctica propia del neoliberalismo.
En esta política se ve la educación como un
negocio tal y como he comentado en los
inconvenientes de la educación privada.
El control por resultados es un mecanismo
que está ganando mucha importancia ya
que se van a realizar unos test académicos
que son los que van a valorar la excelencia
y calidad de enseñanza de cada centro.
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¿Tienen los niños y niñas que
resolver conﬂictos entre ellos y ellas?
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

Los niños y niñas deberían aprender a resolver conflictos entre ellos, sin olvidar que los
profesores y profesoras jugaremos un papel
importante en este proceso. Los estudiantes,
como consecuencia de un proceso educativo,
deberían convertirse en autónomos en este
tema, es decir, deberían ser capaces de hacer
frente de forma positiva a los conflictos que
surgen en su vida. Los conflictos, si se dejan
resolver por sí mismos y no se plantean en
el centro un abordaje serio para la convivencia positiva, utilizarán el esquema de resolución de conflictos imperante que en la
sociedad: establecer relaciones de permanencia y dominación-dependencia. ¿Qué
consecuencias tiene lo dicho?:
1. Las consecuencias del aprendizaje de la
convivencia en el quehacer del profesorado
pueden ser:
-Responsabilizarse de la construcción del
grupo: cohesión del grupo, ambiente dulce,
respeto, etcétera.
-Organización adecuada del aula: amplia
participación del alumnado, reparto de responsabilidades, metodologías adecuadas e
interactivas, cooperación, horarios, etc.
-Trabajar la necesidad y el sentido de la disciplina democrática: alcanzar las normas
de clase de forma consensuada, reforzar la
necesidad de efectos educativos, favorecer
la cohesión y coherencia del profesorado,
impulsar la implicación de los padres, etc.
-Integración de la convivencia positiva y los
trabajos de resolución de conflictos en el
currículum y/o Plan de Acción Tutorial: asegurar una educación en la resolución de conflictos; integrar la educación de los sentimientos y emociones; elaborar estrategias
de comunicación adecuadas; prestar especial
atención a la empatía y a la reciprocidad;
cuidar y trabajar las relaciones interpersonales; lograr la comprensión de los derechos
humanos; intentar cumplir los compromisos
tras las reflexiones sobre la interpretación
de los valores básicos en nuestras aulas; promover la participación del alumnado en el
maltrato y la exclusión de la violencia.
2. La construcción de un marco de convivencia positiva en todos los centros educativos requiere:
La convivencia positiva exige a uno mismo
gestionar y ser consciente de los elementos
importantes de la personalidad (autoconcepto, autoestima, empatía y reciprocidad
moral). A través de la reciprocidad moral,

Los alumnos pasan
muchas horas
juntos, con objetivos
comunes y con todos
hay que desarrollar las
competencias básicas,
también las humanas
detectaríamos y garantizaríamos operativamente en los demás los derechos y obligaciones que reconocemos y exigimos. Y no
sólo desde el punto de vista cognitivo o teórico, sino también en las relaciones, la comunicación y las funciones que surgen cada
día entre nosotros. En este reto todos estamos implicados, porque sólo la escuela no
puede hacer ese trabajo: la familia y el centro
son elementos muy importantes para que
el alumnado aprenda a convivir. Sería necesario consensuar una reciprocidad y unas
bases sólidas entre estos dos pilares, porque
familia y escuela son referente y modelo de
alumnado y educamos en estas dos instituciones. Si nos enfrentamos o cada uno hace
su camino, no daremos a los alumnos e hijos
ni referencias ni límites claros.
Los alumnos pasan muchas horas juntos,
con objetivos comunes y con todos hay que
desarrollar las competencias básicas, también las humanas.
3. ¿Qué podemos hacer y cómo?
Debemos enseñar al alumnado lo que pueden
hacer en la resolución de conflictos y ante
los mismos: vivir los conflictos como una
oportunidad de anticipación y aprendizaje;
analizar los conflictos; escuchar activamente;
reconocer nuestros sentimientos y los de los
demás, tener una actitud positiva para expresar nuestros sentimientos y escuchar los de
los demás; autorregular emociones y sentimientos; sentir empatía y reciprocidad; distinguir personas y conflictos; respetar las
ideas de los demás; tener costumbre de exponer razones para expresar ideas; reconocer
posiciones e intereses; negociar.
Pero, ¿cómo hacer todo eso? Durante las
horas de tutoría el alumnado podrá adquirir
las habilidades sociales básicas. Los profesores y profesoras deberíamos ayudarles a
reflexionar y sacar conclusiones a través de
acciones prácticas. Para ello se utilizarán
estrategias adecuadas: Rol-Playing, entre-

vistas, debates, metodologías cooperativas…
• La asamblea de aula, donde se pueden consensuar las normas del aula; se puede trabajar
la autorregulación y la necesidad de compromiso de todos, analizar si se han cumplido o
no los compromisos a adoptar en el aula,
valorar la marcha del aula y recoger propuestas... Es decir, impulsar y sentir la participación activa del alumnado. Si se realizan
semanalmente, se acostumbrarán a participar
activamente en la marcha del aula.
• Rincones de consenso/conflicto: ¿qué es
el rincón de consenso? Una estrategia que,
a través de la cooperación, se puede utilizar
para resolver conflictos entre dos personas
o para buscar soluciones adecuadas. Los
alumnos y alumnas trabajan solos (sin ayuda) en los rincones de consenso: los participantes hablarán alternativamente; explicarán cómo se han sentido cuando ha ocurrido el conflicto; explicarán sus necesidades
y lo que desean (intereses); pensarán en
soluciones y elegirán entre ellas las más adecuadas para ambos (consenso); trabajarán el compromiso, la autonomía, etcétera.
El profesor o la profesora no participará,
salvo algunas excepciones (por ejemplo, en
casos de gran desequilibrio). Se trata, por
tanto, de un rincón que favorece la autonomía de los alumnos. El alumnado debe conocer la marcha del rincón de consenso (no
improvisar). Para ello se utilizarán unas
sesiones y a través de Rol- Playing se trabajará el procedimiento del rincón. El profesor o la profesora realizará un seguimiento
(indirecto) con preguntas: ¿cómo ha ido?
¿Han acordado algo?...
• Alumnado de apoyo: en todas las aulas se
elegirá entre 3 y 4 alumnos (chicas y chicos).
La asamblea de estos alumnos puede organizarse por ciclos o etapas. En estas reuniones siempre habrá un profesor o profesora
como coordinador o coordinadora. Se pueden establecer objetivos de acogida y apoyo
al alumnado nuevo, observación de la convivencia en todas las aulas y propuestas
diversas, apoyo al alumnado con problemas,
escucha, solidaridad, sensibilidad hacia los
demás… En general cuidar las relaciones y
trabajar desde la prevención y la participación. Estas actividades tienen una función
preventiva y la frecuencia de recogida debe
determinarse en cada centro. Asimismo, es
necesario contar con una organización en el
centro (un/a profesor/a responsable, calendario de reuniones, procedimientos, etc.).
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[ANE LARRIETA ANTON]

Título de la propuesta
Uso de videojuego “Electro Art” para adquirir los conocimientos de electrónica.
Descripción de la propuesta
Se propone el uso del videojuego en línea
“Electro Art” para adquirir los contendidos
establecidos en este bloque 2 “Electrónica”,
alcanzar los objetivos establecidos en la enseñanza de las tecnologías de etapa y para contribuir a los alumnos de las competencias
básicas de las ESO. Se trata de un videojuego
de electricidad y lógica. El alumno controla
en el juego un electrón y su movimiento por
las pistas del circuito. Existen diferentes
componentes en el camino: lámparas, resistencias, transmisores, diodos, etc. El videojuego dispone de un voltímetro que indica
los voltios y al mismo tiempo la vida del jugador. La misión del alumno es encender todos
los puntos de su circuito y darles energía en
el recorrido de las pistas del circuito. El alumno tendrá que tener cuidado, ya que, cuando
atraviese resistencias y espacios sin conexión
perderá fuerza y puede perder el electrón.
El videojuego está en inglés, por lo que, los
alumnos podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos en dicha asignatura.
Dispone de doce niveles diferentes, cuando
se supera cada nivel se obtiene una puntuación que se irá acumulando.
Se puede jugar a este videojuego accediendo
al siguiente link: http://www.areatecnologia.com/JUEGOS%20TECNOLOGIA/JUEGO%20ELECTRO%20ART.htm
Contenidos, objetivos y competencias
básicas
Según el Real Decreto 1631/2006, los contenidos específicos este bloque son:
• Electrónica analógica. Componentes básicos, simbología, análisis y montaje de circuitos elementales.
• Electrónica digital. Aplicación de álgebra
de Boole a problemas tecnológicos básicos.
Puertas lógicas.

Trabajar contenidos bloque
electrónica de la asignatura
tecnología a través del
videojuego Electro Art
• Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
A continuación, tras analizar los contenidos
propios de este bloque y las competencias
básicas, se definen los objetivos específicos
de la propuesta, los contenidos que trabaja
y las competencias adquiridas.
Contenidos
-Electrónica analógica.
-Uso de simuladores para analizar el comportamiento de los circuitos electrónicos.
Objetivos
-Uso del videojuego como herramienta de
aprendizaje autónomo.
-Trabajo colaborativo.
-Conocimiento de los componentes básicos
y la simbología de los circuitos.
-Conocimiento del funcionamiento de los
circuitos.
Competencias básicas
-Competencia en comunicación lingüística.
-Competencia matemática.
-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
-Tratamiento de la información y competencia digital.
-Competencia social y ciudadana.
-Competencia para aprender a aprender.
-Autonomía e iniciativa personal.
Agrupamiento
Los alumnos trabajarán en parejas para
potenciar el trabajo colaborativo y la enseñanza tutorizada entre iguales.

Temporalización
Esta propuesta de intervención está diseñada para acompañar el desarrollo de la
unidad didáctica del bloque 2 “Electrónica”.
Por lo que, su temporalización está sujeta
a la propia unidad didáctica. Se plantea 1
sesión para este videojuego.
Previamente a iniciar esta propuesta el profesor deberá haber explicado en la sesión
anterior el funcionamiento de los circuitos
eléctricos, los elementos que lo componen
y su simbología.
Esta propuesta se organizará en una única
sesión que se desarrolla a continuación en
una sesión.
En esta sesión a través del videojuego “Electro Art” los alumnos podrán poner en práctica de forma divertida los conocimientos
adquiridos en las clases anteriores sobre
electrónica y circuitos eléctricos. En la última
parte de la sesión, los alumnos añadirán
otra nueva entrada sobre este videojuego
añadiendo nuevamente su opinión, trucos,
etcétera.
Evaluación
Para evaluar esta propuesta de intervención
se tendrá en cuenta el interés de los alumnos
en el videojuego y el trabajo colaborativo
realizado en pareja. En cuanto al videojuego,
se valorará el nivel alcanzado y el tiempo
empleado para ello. Se realizará una evaluación inicial de cada grupo de trabajo para
poder analizar el avance personal de cada
uno.
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Transportes y mutaciones de los modos
en la música del Renacimiento y Barroco
[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

La realidad diatónica en la que se desarrollaron gran parte de las teorías del sistema
modal renacentista y barroco chocaba con
una práctica musical en la que algunas alteraciones dejaban de ser algo ocasional, derivado del uso de la música ficta, y se iban
integrando como sonidos fijos del sistema.
Este cambio llevó a incluir en los tratados
el estudio de dos aspectos nuevos: los transportes de los modos[1] y las mutaciones de
sonidos que podían darse dentro de un mismo modo. Los modos transportados se
denominaron tonos accidentales, y su número se fue ampliando cada vez más, debido
en gran parte a los ajustes que hacían los
organistas para acompañar el coro. El estudio de los tonos accidentales fue abordado
por casi todos los tratadistas barrocos, pero
las mutaciones de los modos aparecen en
pocos tratados. Bermudo fue el autor que
más abordó este tema, estudiando los cambios que se daban dentro de los pentacordos
y tetracordos modales de algunos sonidos.
Los tonos accdientales
Mientras que los tonos naturales se definían
en función de tres elementos: el diapasón,
la nota final y las apuntaciones o claves y
armaduras en las que estaban escritos, los
tonos accidentales se establecían únicamente en función de su diapasón, lo que llevó a
plantear dificultades en cuanto a su clasificación modal. El tono transportando compartía con el tono natural sus especies de
cuarta y quinta, pero variaban su final y sus
apuntaciones. Como el diapasón de algunos
tonos naturales era el mismo, y sus diferencias afectaban únicamente a los otros dos
aspectos, esta situación provocó un conflicto
de asignación modal para estos tonos accidentales, especialmente en cuanto a la separación entre los tonos auténticos y plagales,
o maestros y discípulos, tal y como los denominaban los teóricos españoles. La diferenciación entre los tonos auténticos y plagales,
como confirma Nassarre[2], había dejado
de realizarse por su ámbito, debido a la
diversidad de tesituras de las diferentes
voces de la polifonía, y se hacía por sus claves, armaduras y finales.
Las libertades en cuanto al desplazamiento
del diapasón que habían tenido los tonos
naturales, los cuales llegaron a crear un sistema convencional en el que distintos tonos
podían compartir el mismo diapasón y dife-

renciarse por la armadura y la final, se eliminaron en los tonos accidentales, en los
que el diapasón se convirtió en un elemento
fijo que podía moverse a cualquier lugar del
teclado, siempre y cuando se mantuvieran
sus relaciones interválicas. Esto hizo que la
final y las claves dejaran de ser mecanismos
diferenciadores del tono. Hay cuatro tipos
de armaduras o “apuntaciones”, tal y como
se denominaban en la época: con claves altas
o bajas y con o sin bemol. La única alteración
que se escribía en las armaduras era el sib,
lo que indica que esta alteración era la única
que se consideraba de musica recta, puesto
que dejaba de ser una modificación ocasional
de un sonido para convertirse en un sonido
fijo del modo. Las claves altas son: clave de
sol para el tiple, do en segunda para el contralto, do en tercera para el tenor y fa en tercera o do en cuarta para el bajo. Las claves
bajas son: do en primera para el tiple, do en
tercera para el contralto, do en cuarta para
el tenor y fa en cuarta para el bajo. Todas
las “apuntaciones” en claves altas, con o sin
bemol, se interpretan una cuarta justa baja
de como están escritas, y en los casos en los
que intervienen voces notadas en claves altas
junto con instrumentos ambos llevan armaduras diferentes, ya que los instrumentos
están escritos en su tesitura real. Los teóricos
recomendaban el uso de claves bajas para
los tonos accidentales, con la colocación en
la clave de las alteraciones necesarias para
establecer el diapasón. Según Nassarre, el
uso de claves altas aumenta las dificultades
de los instrumentistas, que tienen que realizar el transporte una cuarta baja, y puede
llevarles hacia lugares poco habituales; además, aunque en los tonos naturales la figuración de las claves ayuda a conocerlos, en
los accidentales basta con el conocimiento
del diapasón, final y cláusulas.
Para Bermudo[3], un tono accidental no es
un tono irregular, puesto que tiene la misma
especie de octava que el tono natural, y la
única diferencia entre uno y otro está en las
teclas en las que hay que tocarlo. Los tonos
accidentales rompen el diatonismo del sistema, que ya desde el Renacimiento se había
visto modificado con la aceptación de un único transporte al cantus mollis. De hecho, el
nombre de tonos accidentales viene de la
necesidad de incluir dentro del sistema las
teclas negras del monocordio, tal y como lo
explica Bermudo, en lugar de utilizar solo las
teclas blancas como en los tonos naturales.

El transporte de los modos hizo que la separación entre las variantes de maestros y discípulos fuera todavía más confusa, ya que,
al compartir el mismo diapasón y no poder
marcar la diferencia por las “apuntaciones”
y la final, teniendo en cuenta además que el
ámbito era un elemento común en la polifonía, en muchos casos la diferencia se situaba
solo en la mediación, un elemento que va
perdiendo cada vez más fuerza a medida que
la polifonía imitativa se ve sustituida por la
monodia. Si el sistema de transportes permite
realizar todos los tonos sobre distintas finales
y en distintos lugares, es evidente que tanto
las finales como el ámbito dejan de ajustarse
a un único tono y el diapasón asume el protagonismo en cuanto a la definición del tono.
Esto hizo que el sistema de clasificación en
ocho tonos se mantuviera mientras el número de transportes de cada tono fue limitado,
debido a los problemas de afinación, y pudiera establecerse un pequeño número de transportes para cada tono, pero resultó insuficiente en el momento en que los transportes
se fueron ampliando.
Para solucionar los problemas a la hora de
diferenciar entre tonos maestros y discípulos, Bermudo adopta una solución muy radical, y reduce los tonos transportados a cuatro: el primero, el cuarto, el sexto y el octavo.
Es decir, uno de cada pareja, por ser éstos
los únicos que considera que usan en la práctica los compositores. Más de un siglo después, sin embargo, Nassarre sigue diferenciando en algunos tonos transportados entre
maestros y discípulos. En la presentación de
los tonos accidentales Nassarre se muestra
más conservador que en los tonos naturales.
Comienza hablando de cuatro diapasones,
en lugar de cinco como en los tonos naturales,
y marca la diferencia entre los tonos maestros
y discípulos en que los primeros se escriben
cinco puntos más altos. No obstante, las clasificaciones de los tonos accidentales son
muy similares en ambos autores. A continuación, se indican los tonos accidentales
que establece Bermudo, con el diapasón, la
final y las alteraciones que van en clave.
Tono I: Diapasón de re
Final en mi con 2#. Final en sol con 1b. Final
en la con 1 #. Final en do con 2b. Final
en si con 3#.
Tono IV: Diapasón de mi
Final en fa# con 2#. Final en la con 1b. Final
en si con 1 #. Final en re con 2b. Final
en do# con 3#.
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Tono VI: Diapasón de fa
Final en sol con 2 #. Final en sib con
1b. Final en do con 1#. Final en mib con 2b.
Final en re con 3#.
Tono VI con bemol: Diapasón de do
Final en re con 2 #. Final en sol con 1#. Final
en sib con 2b. Final en la con 3#.
Tono VIII: Diapasón de sol
Final en la con 2#. Final en do con 1b. Final
en re con 1#. Final en fa con 2b. Final
en mi con 3#.
Este sistema de transportes de Bermudo
fija solo como sonidos esenciales del modo
los cinco que de forma natural se utilizaban
en la musica ficta en los tonos naturales: sib,
mib, fa#, do# y sol#. Lab y re# eran sonidos
poco habituales que podían crear problemas
de afinación y no se empleaban en todos los
instrumentos. El sistema de transposición
de tonos de Bermudo es puramente especulativo y no se rige por los transportes habituales de la época, es más una posibilidad
teórica que práctica. Además, tiene el inconveniente de que transporta el diapasón
de fa que no existe en el canto de órgano y,
sin embargo, no tiene en cuenta el transporte del diapasón de la que era de uso habitual en dos o tres tonos naturales.
El planteamiento de Nassarre es mucho
menos sistemático y más ajustado a la práctica, limitándose a explicar los tonos habituales en las composiciones, por lo que resulta más útil.
Tonos I y II: Diapasón en re
Final en do con 2b
Tono III: Diapasón de la
Final en fa# con 3#.
Tono IV: Diapasón de mi
Final en la con 1b. Final en re con 2b.
Tono V: Diapasón de do
Final en sib con 2b. Final en re con 2#.
Tono VI: Diapasón de do
Final en mib con 3b. Final en mi con 4#.
Tono VII: Diapasón de la
Final en si con 3# o 2#
Tono VIII: Diapasón de sol
Final en do con 1b. Final en mi con 3#.
Nassarre mantiene los diapasones de forma
más ajustada a como eran en los tonos naturales, lo que hace que elimine el diapasón
de fa e incluya el diapasón de la para el tono
III y VII. En los tonos I y II no encuentra
diferencia en su transporte, así que el transporte a do puede considerarse tanto primero
como segundo, a no ser que se insista mucho
en la claúsula de mediación del segundo.
En el tono V con final en sib, que comúnmente se llama “segundillo” por tener la
misma mediación que el tono II, insiste en
que se deben colocar en la clave dos bemoles, y no uno como se hace comúnmente,
ya que esto implica colocar el mib de forma

continua como accidental y puede confundir
a los instrumentistas. Los dos transportes
del tono VI presentan problemas de afinación en el órgano al necesitar el lab y el re#,
pero se pueden hacer con facilidad en el
arpa, guitarra, violines y voz. Las explicaciones del tono VII son las más confusas,
por la necesidad de diferenciarlo del tercero.
Nassarre insiste en que se pongan tres sostenidos en la clave cuando tiene su final en
si, en lugar de dos, como comúnmente se
hace. El motivo es que considera que la final
si es, en realidad, la mediación del tono,
como ocurre con el tono natural que termina
en re, con lo cual la final real sería fa# y
necesitaría tres sostenidos en clave, aunque
el tercero habría que suprimirlo con frecuencia en el interior de la obra.
Los transportes de los tonos no solo aparecen
en autores españoles; planteamientos muy
similares se encuentran en autores italianos
como Bononcini. En el Musico prattico[4],
Bononcini da un ejemplo de cómo una melodía puede pasar de un modo a otro variando
su armadura. Así, el tono de re sin ninguna
alteración en la armadura sería el modo I, con
un bemol el modo IX, con un sostenido el
modo VII y con dos sostenidos el modo XI.
Un elemento importante del transporte es
la utilización de musica ficta; pues la separación entre musica ficta y musica recta no
desapareció hasta la desintegración del sistema modal, lo que cambió fueron los sonidos que se consideraban dentro de uno o
de otro sistema. Tomando como referencia
el teclado del monocordio, Bermudo explica
cómo en principio eran solo las teclas blancas las que formaban la musica recta, pero
en el sistema transportado pueden ser tanto
teclas negras como blancas, y lo mismo ocurre con la musica ficta, que en los tonos
accidentales pueden ser teclas blancas. Lo
importante no es que se modifiquen los
sonidos que forman parte de uno o de otro
sistema, como que cada tono siga teniendo
una serie de sonidos variables que se utilizan
según las reglas del contrapunto: tanto por
causa de necesidad, es decir, para evitar
intervalos prohibidos de cuarta tritono o su
inversión la quinta disminuida, como por
causa de belleza, para acercar los intervalos
de tercera a la quinta y de sexta a la octava
en las claúsulas. En el sistema natural los
bemoles se utilizaban siempre por causa de
necesidad y los sostenidos en las cláusulas
por motivos de belleza, pero esta relación
se rompe en el sistema transportado, y cualquier sonido, natural o accidental, puede
emplearse por uno u otro motivo.
El uso de accidentales era algo imprescindible para todos los tonos, y cuando uno de
ellos se transportaba, se hacía lo propio con

Huawei anunció
el lanzamiento de
tres nuevos cuentos
en español para
StorySign, una APP
móvil gratuita para
ayudar a sordos
su especie de diapasón, con sus claúsulas
características y con las alteraciones accidentales necesarias para evitar el tritono.
Por otro lado, el transporte de los tonos daba
lugar al uso de accidentales nuevas, tales
como lab, reb, re#, la#, etc., que podían presentar problemas para los instrumentistas.
De ahí que, en la práctica, aunque teóricamente se aceptaron todos los transportes,
solo se emplease un número limitado de los
mismos. Bermudo recomienda duplicar el
sonido que debería alterarse cuando este
coincide con una accidental que no es posible
realizar, ya que la duplicación del sonido
excluye automáticamente su alteración.
Como las alteraciones en el sistema natural
siempre afectaban a sib, mib, fa#, do# y
sol#, los grados en los que coincidían estos
sonidos eran los que se modificaban al transportar el tono. Así, por ejemplo, los tonos
I y II variaban el sexto grado descendiendo,
y el tercero, cuarto y séptimo en sentido
ascendente, y cuando el tono se transportaba
a sol y a do se mantenían también las accidentales de estos grados.
La mutación de los modos
El uso frecuente de accidentales al margen
de las claúsulas llevó a Bermudo a introducir
el concepto de mutación de los modos o
transformación de un modo en otro. Si el
transporte del tono mantiene el diapasón
variando la final, en la mutación se mantiene
la final pero el tono modifica sus especies.
Esta mutación puede ser total o parcial. Es
total cuando se cambia el diapente y el diatessaron, y es parcial cuando solo se modifica una de ellos.
Esta idea de mutación de los modos venía
de antiguo. Desde el siglo XIV Marchetto de
Padua, en su Lucidarium, había dividido
los modos según su ámbito en cinco categorías, de las cuales nos interesan especialmente los términos de modos mixtos y el
concepto de comixtura modal[5]. Los modos
mixtos son aquellos que incluyen el ámbito
de los modos auténticos y plagales. La
comixtura modal implica el empleo de una
especie de cuarta o de quinta en un modo
del que no es propia. Ambos conceptos dan
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la primacía a la final por encima de las especies, ya que un modo puede incluir ocasionalmente especies de otro.
Bermudo realiza un análisis sistemático de
las distintas combinaciones de especies de
cuarta y quinta que pueden darse. Como en
su estudio de los tonos accidentales, se trata
de una especulación teórica que sigue un
planteamiento racional y sistemático que se
aleja considerablemente de lo que aparece
en la práctica compositiva. Establecer doce
posibilidades de combinación de diapente y
diatessaron, y otras doce de diatessaron y
diapente, aunque algunas de ellas no son factibles porque implican alteraciones que no
son habituales en los instrumentos de la época. En total serían catorce combinaciones
viables, además de las propias de los tonos
naturales. En la práctica, las mezclas de especies fueron mucho más limitadas, y en vez
de ampliarse se redujeron, conduciendo hacia
la existencia posterior de dos únicos modos.
En general, las posibilidades de mutación
de los modos no fueron consideradas por
los teóricos posteriores a Bermudo más allá
de la tradicional mixtura modal, y en lugar
de mutación entendieron los cambios en
los diapasones como modificaciones accidentales sobre unas especies fijadas por
la musica vera.
Las mutaciones no se produjeron de modo
aleatorio. Los modos I y II pudieron utilizar
tanto la primera como la segunda especie
de cuarta o diatessaron, mientras que el diapente, o especie de quinta, no se modificó.
Los modos III y IV alternaban la segunda
especie de quinta con la primera, y el diatessaron no se alteró. Los modos V y VI cambiaron su especie de quinta propia por la
cuarta especie de quinta y tuvieron dos especies de cuarta alternativas: la tercera y la primera. Los modos VII y VIII (cuando el modo
VII cambia su diapasón a la, funciona igual
que los modos III y IV) mantuvieron su propio diapente y combinaron dos especies de
cuarta: la tercera y la primera.
La segunda y la tercera especie de quinta
tendieron a desaparecer, ya que presentaban
bastantes problemas para su aplicación a
la polifonía. En la segunda especie el quinto
grado era si, y en la tercera, el cuarto grado,
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hizo que se utilizaran casi siempre tal y como
aparecen en el cuadro anterior: con la primera especie de quinta en los modos III y
IV y con la cuarta en los modos V y VI. La
supresión en la práctica de estas dos especies
de quinta reduce las posibilidades combinatorias y los diapasones disponibles que
pasan a ser: do, re, sol y la. El diapasón
de re presenta muchas concomitancias con
el de la, debido a que ambos podían intercambiar sus especies de cuarta y quinta, y
lo mismo ocurría con los diapasones
de do y sol. Esto lleva a un funcionamiento
muy similar para los tonos I-II-III y IV por
un lado, y V-VI-VII y VIII por otro (cuando
el tono VII utiliza el diapasón de la se fusiona con el primer grupo).
Este funcionamiento implica cómo el paso
de un sistema plurimodal a uno bimodal no
fue tanto un cambio compositivo sino interpretativo, dentro de un sistema en el que ya
estaban claramente definidas dos posibilidades modales diferentes que incluían ciertas
notas modificables. Los modos cuya tónica
era menor, los modos I, II, III, IV, y el VII
cuando utiliza el diapasón de la, se asentaron
sobre la primera especie de quinta, eliminando
la segunda, y alternándola tanto con la primera
como con la segunda especie de cuarta. Los
modos cuya tónica era mayor se asentaron
sobre la cuarta especie de quinta, eliminando
la tercera, y alternando entre la primera y la
tercera especie de cuarta. La base del pentacordo de los modos mayor y menor estaba
pues ya establecida en la música modal, y posteriormente la tonalidad lo que hizo fue fijar
el tetracordo superior, aunque en el modo
menor siguió teniendo varias notas móviles.
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El aprendizaje y la práctica instrumental, a
medida que el alumno aumenta su nivel, es
cada vez más exigente y pone a prueba tanto
la resistencia y capacidad física del individuo
como su preparación y aptitud mental ante
la interpretación y el público. Nuestros estudiantes, dada la creciente dificultad de la
interpretación, pasan cada vez más tiempo
practicando con el instrumento y esto en
muchos casos lleva acarreadas lesiones que
pueden llegar a ocasionar un parón en la
práctica instrumental e incluso el abandono
de esta. Fundamental también es la preparación y aptitud mental frente a la interpretación, debemos preparar al alumno para
la interpretación en público, ya que es muy
exigente y puede crear tensión y ansiedad,
dificultando la interpretación. Es por estas
razones que es necesario por parte del profesorado, conocer estos problemas, sus causas, así como los medios para evitarlos y
corregirlos, ya que no tenerlos en cuenta
puede acarrear serios problemas.
El primer elemento sobre los que nuestros
alumnos deben fijar su atención es su cuerpo.
La práctica de muchas disciplinas instrumentales implica una posición corporal que
no es natural, por lo tanto, necesitamos que
sean conscientes de su cuerpo, de su colocación y del equilibrio de tensiones con las
que deben trabajar. De modo que la concienciación corporal se revela fundamental.
La consecuencia más usual de no trabajar
en una correcta concienciación corporal es
la aparición del dolor. La sensación de cansancio o el dolor nos están indicando un
aviso del cuerpo, de que el músculo ha rendido el máximo esfuerzo.
Está claro que el desarrollo de la técnica
instrumental va de la mano con el tiempo
que el alumno pasa practicando con el instrumento. Este hecho debe ir acompañado
de un estudio consciente y un dominio también consciente de los movimientos. Pasar
tiempo haciendo repeticiones de forma
mecánica no solo es contraproducente porque no lleva parejo la mejora técnica, sino
que puede dar lugar a lesiones.
Con el objetivo de evitar lesiones es necesario conocer técnicas de concienciación
corporal. Debemos tener en cuenta que tocar
un instrumento musical exige una complicada combinación de movimientos que
implican psicomotricidad y que muy poco
tienen que ver con los movimientos normales que realizamos en nuestro día a día.
Un elemento fundamental, y que no siempre
se tiene tan en cuenta como se merece es la
respiración. Es obvio que es fundamental
para la vida, y que más allá del dominio de
la columna de aire por parte de los instru-

El control corporal y la
concienciación en la interpretación
mentistas de viento, la respiración puede
ayudarnos a tener un estado de relajación.
Para los maestros de Yoga la respiración
diafragmática es un medio para eliminar
tensiones. De este modo, unos ejercicios de
respiración antes de la práctica ayudarían
a mantener el cuerpo libre de tensiones.
Para conseguir una óptima relajación hay
numerosas técnicas, aunque destacan entre
ellas varias. Una de ellas es la de Jacobson,
cuya técnica consiste a grandes rasgos en
ir tensando y relajando progresivamente
los músculos, desde las manos, la cabeza
hasta los pies.
Otra propuesta de control y concienciación
postural es la técnica Alexander. Quizás sea
esta la más extendida dentro de nuestro
ámbito y la más utilizada en la enseñanza
musical en Andalucía. La Técnica Alexander
nos enseña a distinguir entre tensiones necesarias e innecesarias y nos da las herramientas para prevenir tensiones que impiden un
uso de nosotros mismos fácil y efectivo.
Para Alexander el cuerpo funciona como un
todo y un dolor o un problema muscular era
el resultado del mal uso de otra parte del
cuerpo, y que el exceso de tensión crea desequilibrios en el cuerpo. Aboga por la utilización justa de tensión y de energía en cada
uno de los movimientos que realizamos.
Al principio de este artículo hablaba de la
aptitud mental y la preparación en este sentido del alumno. Para una mejor interpretación, la concentración y el control mental
son fundamentales para una mejor interpretación y evitar el llamado miedo escénico.
La interpretación a alto nivel requiere una
concentración muy elevada. El control de la
concentración, la capacidad de focalizarla
en lo que el intérprete debe hacer y conseguir
abstraerse de todo cuanto acontece alrededor
es muy importante. Además, gracias a las
técnicas de las que voy a hablar podemos
usar la sugestión, de forma positiva, alejando
de nuestra mente los pensamientos negativos. Los pensamientos que el alumno tiene,
acerca de su interpretación o del próximo
concierto o examen que tendrá tienen mucha
influencia en el resultado final. Por esto es
inevitable hablar de visualización mental.
La visualización está basada en la autosugestión y es utilizada para conseguir más
control de la mente y del cuerpo. De este
modo podemos conseguir en nuestro alumnado cambios en su conducta con respecto
a su interpretación en directo. Para ello
necesitamos recrear en un ambiente de cal-

ma y relajación las situaciones que pueden
provocar la tensión, como pueden ser un
examen o un concierto. De este modo en
esa recreación podrán controlar y reducir
las sensaciones negativas que les provoca
ese acto y potenciar las positivas. De este
modo cuando llegue el momento del concierto o el examen tendrán más control
sobre la negatividad que les afecta y podrán
enfrentarse a su interpretación con más
garantías de éxito. Fue Emil Coué quien trabajó y desarrolló esta técnica dentro del
campo de la medicina, aunque más tarde
se utilizó en otras áreas y disciplinas, como
el deporte y las artes escénicas. Para él el
miedo al fracaso se convierte en la causa de
este. Como consecuencia advierte que, si
alguien piensa que va a fracasar, lo más probable es que fracase. Por el contrario, si pretende conseguir el éxito, es en eso mismo
en lo que debe focalizar sus pensamientos.
Hay ocasiones en las que esa tensión provocada por la interpretación en público se
lleva al exceso y llega a provocar miedo escénico. Este puede dar lugar incluso a la parálisis del alumno ante la interpretación o que
evite a toda costa esa interpretación.
Para evitar la aparición del miedo escénico
es fundamental aplicar las técnicas antes
expuestas, el control corporal, la respiración,
la visualización mental… No obstante, hay
ocasiones en las que eso no es suficiente es
posible que deba entrar en escena la psicoterapia, ya que permite al alumno comprender
y rectificar sus modelos de pensamiento.
En resumidas cuentas, es fundamental la concienciación corporal, ya que no tenerla en
cuenta puede provocar la aparición del dolor
y ansiedad. Es más efectivo el estudio activo,
no de repetición. El estudio con un dominio
consciente de los movimientos y basado en
la reflexión y en la observación del cuerpo.
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Resumen
En las aulas podemos encontrarnos con
alumnado de cualquier perfil físico o psicológico. Ante alumnos con necesidades
educativas, se precisa realizar una actuación
reglada para lidiar lo mejor posible la situación entre el alumno y el sistema educativo,
y el alumno con la familia o el ámbito social
que lo rodea.
En el presente artículo se aborda el protocolo
a seguir ante la situación de tener un alumno
con necesidades educativas específicas, tanto
del centro como desde la familia u hogar.
Protocolo con alumnos clasificados
como ACNEE
Con el último decreto ley de la LOMCE (Ley
Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para
mejora de la calidad educativa) en el apartado 57 se hace especial hincapié en la diferencia existente entre alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
(ACNEAE) y alumno con necesidades educativas especiales (ACNEE). Estos alumnos
pueden tener dificultades específicas de
aprendizaje, altas capacidades intelectuales,
trastorno de déficit de atención (TDAH), o
pudiendo sufrir un retraso educativo por
haberse incorporado de manera tardía al
sistema educativo o pueden tener unas condiciones de riesgo en las familias u hogares.
Por otro lado, los alumnos con ACNEE son
alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de una discapacidad o de trastornos graves de la conducta. Este perfil de alumnos está incluido
dentro del ACNEAE. En definición, todos
los alumnos clasificados como ACNEE (gran
número de clasificaciones como ACNEE),
están tipificados como ACNEAE, aunque
ambos necesitan o requieren una modificación diferente a la curricular para todo el
grupo, precisan de un informe evaluativo
de los especialistas del centro educativo.
Para detectar las necesidades educativas especiales de los alumnos, podemos trabajar
varias herramientas de diagnóstico, como son:
-Realizar un estudio individual del alumno,
comparando sus capacidades y progresos
con el de sus compañeros, para determinar
el ritmo de aprendizaje especifico, así poder
asignar la medida pertinente.
-Una entrevista individualizada tanto al
alumno como a sus padres. Sirve para obtener información del alumno de la cual podemos obtener en el aula por falta de tiempo
individual con el alumno. En la entrevista
con los padres, se pueden recopilar mucha
más información (genérica o medica), con
el objetivo de mejorar el entendimiento del

NÚMERO 253 · DIC. (II) 2019

Protocolo con alumnos
clasiﬁcados como ACNEE
alumno, mediar ante situaciones de reacciones que puede manifestar al alumno.
-Las pruebas psicopedagógicas pueden ser
una tercera manera de recoger, analizar y
determinar los elementos que intervienen
en el proceso de enseñanza/aprendizaje.
Existen diferentes modelos de test o pruebas
en las que se pueden evaluar el ámbito general, personal, académico y social.
Estas herramientas son un pilar fundamental para llevar a cabo la escolarización del
alumno. Son informes donde se clasifica y
mejora el curriculum con sus características.
Existe otra medida de observación (aunque
se puede establecer en el punto anterior).
Mediante la observación, que para el docente es una herramienta muy importante,
se pueden captar los síntomas de alerta.
Al igual que el anterior punto, existen unas
tablas o test evaluativos para adaptarlas en
función de donde queremos centrar la atención o la evaluación.
El tutor y/o profesores que tratan con el
alumno perciben que no avanza con normalidad y las medidas ordinarias del aula
no favorecen su proceso de aprendizaje.
El tutor debe solicitar al equipo directivo el
protocolo de activación, que consta en elaborar un informe en base de unos formularios, tanto por parte del equipo docente
para consensuar el problema detectado y a
los padres, para informar y solicitar confirmación para realizar las pruebas psicopedagógicas por el centro o el EAP.
-Entrevista del tutor con el equipo de orientación para ampliar información sobre las
posibles necesidades del niño, pasos a
seguir, servicios de derivación existentes.
-Realizar una evaluación psicopedagógica
del Gabinete Psicopedagógico de Orientación del centro o del profesional del Equipo de Atención Psicopedagógica (EAP).
-Informar a los docentes, al tutor del alumno
y a los familiares de los resultados de las diferentes pruebas exploratorias a las que se le
ha sometido para confirmar los síntomas que
manifestaba el alumno con diagnóstico de
necesidades educativas especiales.
-Solicitar a los padres el consentimiento
para que el alumno pueda ser tratado por
el profesional del centro que se ocupa de
atender a los alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE).
A partir de ese momento debemos asesorar
a los padres durante toda la escolaridad de
su hijo sobre pautas de actuación que pue-

den llevar a cabo desde casa para potenciar
las habilidades del niño y se les mantendrá
informados de cualquier decisión que se
tome sobre la educación de su retoño (en
algunos casos, las familias necesitan recibir
ayuda especializada sobre todo aquellas que
no aceptan al hijo con discapacidad, a veces
los motivos vienen dados, por la calidad de
la relación marital, la búsqueda de servicios
para el hijo con discapacidad y la naturaleza
burocrática de muchos de ellos que puede
frustrar a las familias. Lo que trata la terapia
es que estas familias se vayan convirtiendo
poco a poco en familias cooperadoras y muy
motivadas para seguir con cualquier tipo
de tratamiento o de intervención).
Los orientadores en la reunión de comunicación inicial deben de informarles también
de los recursos, prestaciones y servicios de
apoyo disponibles, tanto en el ámbito sanitario (médico de cabecera, fisioterapeuta,
oculista) como en el social (servicios sociales
como el de bienestar de la infancia, ayudas
específicas como certificados) y educativo
(equipo de orientación educativa y pedagógica: psicólogo, maestro de educación especial), es decir, se les guiará en el mapa de
servicios de derivación existentes que tienen
a su disposición. La finalidad de estas medidas consiste en proporcionar una atención
individualizada a cada alumno en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, sin modificar
los objetivos generales de cada una de las
etapas educativas, como puede ser una
acción tutorial centrada en la planificación
de actuaciones que posibilite una adecuada
respuesta a las características del alumnado
a nivel escolar, personal y social.
Las estrategias de enseñanza son el conjunto
de actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria. Estas estrategias pueden
variar según las necesidades del alumno,
algunos necesitarán ayudas individuales
para adquirir aprendizajes dificultosos, en
cambio, otros requerirán la aplicación de
métodos y técnicas específicas.
Las adaptaciones de la metodología curriculares son medidas que afectarán a la metodología, a la organización, a la adecuación
de las actividades y a la temporalización.
También afectarán a la adaptación de las
técnicas, instrumentos de evaluación y a los
medios técnicos y recursos materiales que
permitan acceder al alumnado con NEE al
currículo de cada etapa.
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Las adaptaciones de la metodología no curriculares son medidas de atención a los
ACNEE de carácter ordinario basada en trabajar la misma programación que sus compañeros del grupo clase estableciendo modificaciones de algunas actividades, de la
metodología y de las técnicas e instrumentos
de evaluación. Se llevan a cabo sobre todo
con alumnos con necesidades educativas
transitorias. Dentro de estas adaptaciones encontramos varios grados, como son:
-Adaptaciones de centro: serán el conjunto
de modificaciones referidas tanto al centro
en su conjunto, como a un determinado
ciclo o etapa. Aparecen reflejadas en el Proyecto Educativo de Centro y el Proyecto
Curricular de Etapa. Se pueden ver afectados
los cambios a nivel organizativo como horarios para facilitar la intervención de los especialistas, espacios específicos, desdobles de
grupos, entre otros.
-Adaptaciones de aula: implican multitud
de ajustes que se realizan en los elementos
del proceso de enseñanza-aprendizaje y que
se plantean especialmente para dar respuesta a los ACNEE que estén incluidos en ese
grupo. Deben ser añadidas en la programación del profesor y hacen referencia a la
metodología utilizada.
-Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI):
son todas aquellas modificaciones que se llevan
a cabo sobre los componentes del proceso de
enseñanza-aprendizaje para un alumno concreto con el objetivo de dar respuesta a sus
NEE, sin poder ser compartidos ni aplicadas
al resto de sus compañeros de grupo.
Estas actuaciones deben ser lo máximo efectivas y lo más rápido de mediar, ya que se

puede dar el caso que el alumno pueda sufrir
un aislamiento social.
La vida social de las familias de un discapacitado se limita frecuentemente más de
lo normal. Una tensión a causa de la economía doméstica, en casi la totalidad de los
hogares con un niño discapacitado los ingresos disminuyen y los gastos aumentan. Esto
suele deberse al hecho de que las madres
no suelen trabajar, además de todas las
medidas extras que necesitan (medicinas,
estimulación, etc.). Puede darse el caso de
tener un desorden en la familia, a veces el
clima psicológico que había en el hogar cambia y se vuelve un poco tenso, lo que repercute negativamente en la persona discapacitada. En algunas ocasiones la discapacidad
determina un cambio de domicilio.
El alumno y la familia, en algunas situaciones, pueden tener trastornos emocionales,
como puede ser la vergüenza a causa de las
manifestaciones que se observan en la persona con discapacidad: habla ininteligible,
movimientos torpes, gestos raros, problemas
de comportamiento etc. Puede ser incluso
irritable, en ocasiones todas las reacciones
y emociones van desapareciendo con el paso
del tiempo, aunque a veces persisten y se
vuelven más irascibles de lo que habían sido
hasta ahora.
A parte del tratamiento que pueda recibir
el alumno, también se facilitan programas
para las familias, con el fin de aceptar y trabajar los posibles problemas y situaciones.
Hay un programa de apoyo social que promueve una iniciativa y organización que
corre a cargo de los padres. La periodicidad
de las reuniones las establece ellos mismos

teniendo en cuenta sus necesidades. Sus
principales objetivos son disminuir el estado
de ansiedad asociado al cuidado de un hijo
con discapacidad intelectual y fomentar el
intercambio de información, materiales y
experiencias entre personas que viven una
situación similar y que son capaces de escuchar de un modo diferente porque comparten el mismo problema. Así como talleres
para padres o también hay otro proyecto de
padres con padres, entre las familias contrastan anécdotas y situaciones que pueden
ayudar a otros padres menos experimentados. Para que este proceso se supere con
éxito y la familia debe estar dispuesta a colaborar activamente con la escuela y los centros externos para lograr darle la mejor educación posible a su hijo debemos acompañar
a los padres o tutores legales en todo
momento, asesorarles en lo que necesiten,
no presionarles, comprenderles sin juzgarles
y valorar los aspectos tanto positivos como
negativos.
Si los padres se niegan a aceptar las NEE de
su hijo pueden provocar un retraso en el desarrollo del niño puesto que la precocidad de
las actuaciones es clave en edades tempranas.
Es muy relevante también que los padres
continúen con las prácticas que se lleven a
cabo en el centro escolar desde casa, como
el desarrollo de la autonomía o hábitos. Para
ello hará falta una excelente comunicación
escuela/familia, donde la información sea
clara y transparente, se cree un clima de confianza y se escuchen ambas partes para llegar
a acuerdos comunes.
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¿Cómo se puede tratar con los
alumnos el tema del duelo?
[ANDREA ETXARRI MENDIBURU]

El duelo no es sólo la gestión de la muerte de
un allegado; debemos ser conscientes de que
el duelo es un proceso en el que todas las personas nos encontraremos en diferentes
momentos a lo largo de nuestra vida; es inevitable y tendremos que afrontarlo cada vez que
nos ocurra. ¿Por qué? Porque la vida trae cambios. Estos cambios siempre dejan atrás a
alguien o algo y abren las puertas a una nueva
situación.
También en la infancia, el niño o niña tendrá
que hacer frente a pérdidas como el cambio
de rol al nacer un hermano o hermana, la pérdida por separación parental, la pérdida de
un amigo o amiga, el cambio de domicilio, las
múltiples pérdidas derivadas de la migración, las pérdidas asociadas al desarrollo (por
ejemplo, dejar de ser niño o niña), etcétera.
Cada una de estas pérdidas viene acompañada
de un dolor que emocionará de una manera
especial al niño.
El duelo es un proceso de adaptación a la pérdida y, dependiendo de cómo se afronte, el
resultado del proceso puede ser muy enriquecedor a nivel personal o puede complicarse y
causar sufrimiento a la persona. Por eso es tan
importante aprender a hacer el duelo, tanto
para el niño como para el adulto.
Ante una pérdida significativa, el profesorado suele poner en marcha las siguientes estrategias para afrontar el tema lo mejor posible:
• Evitar. Actuar como si la pérdida no se hubiera producido.
• Sustitución. Centrarse en otros temas. Las
estrategias que hemos mencionado hasta ahora
tienen una ventaja: hacen una desdramatización de la vivencia. Pero también tienen una
desventaja importante: que el niño o niña que
ha sufrido una pérdida o sus compañeros o
compañeras de clase queden desatendidos
por no cuidarlo adecuadamente.
• Sólo apoyo emocional. Expresar apoyo y cariño. Es una intervención a partir de la empatía
centrada en el adulto y en el proceso de elaboración de su trauma. Ventaja: satisfacer las
necesidades que el niño o niña pueda tener
en ese momento para ser amado y comprendido y comunicar su seguridad. Desventaja:
puede atraer demasiada atención a este campo
y así amplificar las emociones o alejarlas de
su ritmo natural.
• Estrategia tradicional. Basado en sistemas
de respuesta inmediata predeterminados.
A veces, no responden a ninguna pregunta y
se basan en las creencias, creencias o creencias
que hay en la sociedad. Ventaja: en ese

momento se consigue “satisfacer” la curiosidad
inmediata y se ofrecen argumentos “útiles”
para el adulto. Desventaja: pone “parches”
al desequilibrio emocional circunstancial,
con resoluciones de valor arbitrario y parcial.
• Estrategia didáctica o educativa. Es el único
que no está centrado en el adulto. Serían propuestas formativas personales planificadas.
Ventajas: se organizan desde el conocimiento,
la sensibilidad y el respeto hacia el niño y la
niña, consiguiendo una mayor comprensión
de la vida y la muerte y una mayor complejidad
de la conciencia. Desventaja relativa: se necesita un adulto para poder llevarlo a cabo y el
adulto necesitará una dosis de humildad, sensibilidad, autoformación y madurez personal.
Requiere coordinación entre padres y educadores, y eso no siempre es posible.
Por lo tanto, una vez presentada la pérdida y
el duelo, y desgranadas las estrategias habituales del profesorado, pasemos a la pregunta
inicial: ¿qué podemos hacer los profesores
para ayudar al niño en el duelo? Para empezar,
trabajar nuestros propios dolores.
El niño o niña necesita adulto para el duelo; es
decir, los menores no pueden ni dolerse ni
aprender a hacerlo si no es con la ayuda de un
adulto. Puede ser difícil acercarse al dolor de
un niño que está de luto; además, interpelará
a nuestros propios dolores y ahí se reflejarán
las ausencias, saludos, cambios que hemos vivido en nuestro seno. Pueden reaparecer todas las emociones asociadas a estas pérdidas.
Así las cosas, ante el dolor y el dolor del niño,
podemos responder tratando de evitarlos (quitando importancia, ignorando, cambiando de
tema, etcétera). Pero este tipo de actitudes
pueden obstaculizar que el niño o niña lleve
a cabo su duelo, quedando sin los medios adecuados para los próximos dolos. Por lo tanto, es importante ofrecer al niño un permiso,
una oportunidad y un espacio para el duelo.
El conocimiento por parte del profesor o profesora debe ser el instrumento más importante
del proceso educativo, por dos razones: primero, porque el alumnado recibirá con identificación una gran parte del aprendizaje y,
por tanto, el profesor o la profesora será su
modelo. Y, en segundo lugar, porque sólo podemos ayudar a otra persona hasta el punto del
camino que ya hemos recorrido.
Porque si hemos recorrido el camino del duelo
podemos ver sin miedo el dolor y otras emociones, porque sabemos que son sólo una
parte del proceso tras el cual aparecerán sentimientos más pacíficos. Además, nos resultará
conocida la riqueza personal que se obtiene

de la realización de este camino.
Para continuar, hay que ofrecer una intervención basada en propuestas personales de formación planificadas. Para ello, el profesor o
la propia escuela puede definir previamente,
en un protocolo, los pasos necesarios que pondrán en marcha después o antes de que se produzca la pérdida. En este sentido, conviene
tener en cuenta la necesidad de planificar tanto
la intervención individual (con el niño o niña
que ha sufrido una pérdida y su familia) como
la intervención grupal (con el grupo de alumnos/as del aula, la comunidad escolar, etc.).
La planificación siempre requiere estimular
la creatividad, y para empezar a pensar en ello
se pueden desarrollar actividades variadas.
De cara a la intervención paliativa (después
de la pérdida) se pueden realizar en el aula
actividades como cuentacuentos, juego simbólico, entrevistas con el niño o niña en duelo,
rituales de ayuda en la despedida (individuales
y grupales), actividades de ayuda a expresar
emociones, reuniones de coordinación con la
familia, puesta en marcha de actividades de
cuidado de la mente del profesor/a, etcétera.
Por otro lado, de cara a la intervención preventiva (antes de la pérdida) se pueden desarrollar las siguientes actuaciones:
• Lluvia de ideas para recoger sus conocimientos en torno a múltiples pérdidas, a partir de
las cuales se pueden definir las necesidades
de aprendizaje detectadas y programar actividades adecuadas para abordarlas.
• Se pueden proponer actividades adecuadas
para trabajar directa o indirectamente temas
como el cambio, las pérdidas, la muerte, el dolor o el fracaso, tales como audiovisuales, pinturas o imágenes, refranes, cuentos, poemas,
canciones o tipos de textos variados (la metodología habrá que adaptarla a la edad); también se pueden estudiar las formas y hábitos
de luto en diferentes países a lo largo del mundo; o se puede hacer un huerto escolar para aprender los ciclos de la vida y la muerte.
• Se pueden realizar sesiones formativas en
torno al duelo.
Para finalizar, debemos tener en cuenta que
la pérdida, la muerte, el sufrimiento y el fracaso
son negados en la sociedad actual. ¿Cómo
podemos hacer una pedagogía de cara al desarrollo integral, incluyendo todos estos temas
como parte de la vida? Se dice que lo que no
se pone en las palabras no existe. Por lo tanto,
si no queremos convertir estos temas en tabú,
tendremos que abordarlos en nuestras escuelas. Además, la experiencia de perder, fallar,
sufrir y fracasar y la conciencia de ser mortal,
desde un punto de vista filosófico, pueden ayudarnos a definir la propia vida y darles sentido,
porque el bienestar sin sufrimiento no se puede
entender en su totalidad, como decía Aldous
Huxley en su obra ‘El nuevo mundo’.
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[MIRANDA DÍAZ ORTIZ]

Resumen/Abstract
A lo largo de este texto, veremos, por una
parte, un análisis cronológico desde la aparición de la Iglesia Católica en la Educación
hasta el Franquismo y como afecta a la Educación. Por otra parte, analizaremos la Educación actual respecto a la Iglesia Católica
y a la imposición de la asignatura de Religión, resaltando los cambios más importantes que se han producido por la presencia
de estas y como afectan a los diferentes centros educativos, ya sean públicos, privados
o concertados.
Throughout this text we will see: on the one
hand a chronological analysis from the
appearance of the Education in the Catholic
Church to Francoism, and how it affects it.
On the other hand we will analyze the current education regarding to the Catholic
Church and the imposition of Religion as a
subject in schools, highlighting the most
important changes produced due to the
presence of the religion and how it affects
to different schools whether public, private
or concerted.
1. Introducción
La Iglesia Católica hoy día es considerada
un ámbito de la sociedad el cual no tiene
mucha importancia, ya que en esta última
década nos centramos más en los progresos
que nos ofrece la ciencia y en los avances
científicos, pero esto no siempre ha sido así.
Si viajamos hacía atrás en el tiempo, vemos
que la realidad en la que vivían nuestros
antepasados era una realidad dominada por
la Iglesia Católica, estando presente en todos
los sectores de la sociedad debido a que concebían a la Iglesia como un camino para la
paz, la integración y el buen desarrollo de
la sociedad. Tan fuerte era su auge, que en
uno de los sectores en los que más se notaba
su presencia era en la educación, con el fin
no de impartir una enseñanza, sino de adoctrinar al alumnado mediante la fe.
Como hemos mencionado anteriormente,
hoy día no ejerce tanto poder, pero no debemos olvidarnos que aún sigue presente en
la educación impartiendo una asignatura
como obligatoria, la cual es Religión. La
relación existente entre Iglesia y Educación
en los espacios públicos es y ha sido siempre
un tema muy reiterado en la historia de
España, debido a que siempre surgen problemas y controversias. Por lo que, siendo
un poco críticos ante lo sucedido llegamos
a cuestionarnos cual es el papel que presenta
la Iglesia Católica en la Educación y si hemos
avanzado realmente o seguimos sumergidos
en ese problema. Si actualmente se sigue
impartiendo una asignatura de religión cató-

La presencia de la Iglesia
Católica en la Educación
lica en la escuela en un estado aconfesional
es porque mucho no hemos avanzado.
Teniendo esto en cuenta, deberíamos plantearnos otra pregunta, ¿es importante la
asignatura de religión en la escuela?, ¿es
necesario que sea obligatoria? Por otra parte,
y haciendo referencia a la primera pregunta
planteada, si analizamos los datos de los
colegios existentes en España no necesitamos respuesta, puesto que la mayoría de
los centros concertados actuales son religiosos. Pero, ¿quiénes son los responsables
de que esto suceda? Por último y antes de
concluir, cabe destacar que cada vez son
menos los alumnos que están matriculados
en la asignatura de Religión, haciendo que
la Iglesia Católica deje de ser tan imprescindible en nuestra sociedad como lo era
hasta hace unos años.
2. Nacimiento de la Iglesia Católica
en la Educación
A lo largo de la historia son muchos los acontecimientos presentes como consecuencia
de la relación entre la Iglesia Católica y la
educación. Dichos acontecimientos son tan
numerosos que es inviable hacer referencia
a toda la historia anterior, pero si es necesario hacer mención de lo que podemos considerar más importante, por lo que no vamos
a seguir un orden cronológico totalmente
detallado. Durante numerosos siglos, la iglesia era una gran fuente de cultura muy
importante, por lo que fueron los monjes,
en sus monasterios y conventos, los que se
encargaron de impartir el saber. Los monasterios poseían sus propias escuelas y bibliotecas, donde ofrecían manuscritos y así
impartían el saber. Las escuelas fueron restauradas por Carlo Magno en el año 787,
dividiéndolas en distintas escuelas, las cuales
estaban bajo la supervisión de monasterios,
obispados, ayuntamientos, etc, donde la
educación impartida tenía un alto nivel.
Tras esto, la Iglesia Católica crea las primeras Universidades en Europa y entre el año
1200 y 1400 había en Europa un total de
52 Universidades debido a su gran afluencia,
donde casi la mitad de ellas estaban constituidas por los papas. Es durante el siglo
IX hasta el XIII cuando surge una transformación cultural como consecuencia de la
creación de las universidades y propulsada
por la Iglesia. Sin embargo, no solo se centró
en el ámbito de las universidades, sino que
también fueron creadas escuelas para los

estudios básicos, donde impartían el saber
mencionado anteriormente, y enseñaban a
leer y escribir.
2.1. Edad Moderna y Franquismo:
Iglesia Católica y Educación
En la Edad Moderna, la iglesia seguía en la
base de la educación, pero va perdiendo un
poco de valor debido a la aparición de la
burguesía y a la división existente entre
católicos y protestantes. En esta etapa la
Iglesia Católica ya no impartía el saber, sino
que los estudios comenzaron a darle más
importancia al hombre, tal y como afirman Moreno, G., Manuel, J., Del Río, D. y
Poblador, A. P. (1986) al hablarnos de esta
época, “la razón tiene un papel prioritario.
La reafirmación del hombre como elemento
supremo determina que tiene los instrumentos adecuados para interpretar el mundo; la
razón es el elemento idóneo para conocerlo
y describirlo” (p. 163). Su fin era el de contar
con una enseñanza un poco más accesible
para todos, más abierta, para formar a estudiantes libres, donde la religión se sigue estudiando, pero de una forma diferente ya que
no se le da tanta importancia, pasando a ser
un proceso menos dogmático.
Seguidamente, es importante destacar que
la Iglesia y el Estado han estado siempre en
una constante lucha ya que ambos querían
imponer su poder sobre la educación. Los
estados liberales durante los siglos XIX y
XX intentaban evitar la intervención de la
Iglesia en las decisiones de la escuela, para
que esta formara parte solo del Estado y
poco a poco la Iglesia fuera perdiendo poder.
Esta lucha obstaculizaba el desarrollo de la
escuela pública, la cual se trataba de una
escuela cuasi confesional, donde lo más
importante no era impartir los principios
básicos, sino adoctrinar y el dogma de la
Iglesia Católica. Sin embargo, en la etapa
del Franquismo se produzco un giro totalmente diferente en cuanto el objetivo de los
estados liberales. Los eclesiásticos tomaron
el poder de todos los centros educativos,
donde la presencia de la Religión era insustituible. Se volvía a adoctrinar a los alumnos
como en las etapas anteriores, haciéndoles
ver “la grandeza de España”. Durante esta
dictadura las condiciones en la educación,
como en cualquier otro ámbito eran pésimas. La Iglesia era el estado de superioridad,
prohibiendo cualquier otra religión que no
fuera la católica. Y en los últimos años del
Franquismo, tal como afirmaba uno de mis
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profesores que han vivido esa época, se
impuso la asignatura de Religión en las Universidades, junto a la de Educación Física
con el fin de crear a sujetos fuertes, preparados, que supieran desfilar, es decir, crear
soldados, por lo que: “Desde los planteamientos del fatalismo heroico del franquismo, la última y suprema vocación de todo
joven español había de ser la de servir a
España y, si fuera necesario, hasta morir
por ella, no debe sorprendernos que la Educación Física que, teóricamente al menos,
habilitaba al individuo para tan alta empresa, se convirtiera en un imperativo prioritario” (Herrero, 2002, p.25).
Tras la muerte de Franco en 1975, aparece
la Democracia y se aprueba la Constitución,
imponiendo la “aconfesionalidad”, hecho
que no fue muy relevante ya que seguía
habiendo una confesión, la católica, imponiéndose ante todas las demás confesiones
existentes.
3. Situación actual de la educación
respecto a la Iglesia Católica
En la actualidad no existe esa lucha mencionada anteriormente entre Iglesia y Estado, ya que la educación pasó a manos del
Estado hace un tiempo, pero no por esto
debemos obviar los sucesos ocurridos a lo
largo de la historia, sobre todo en el Franquismo. Aunque la Iglesia Católica no tenga
la misma importancia que anteriormente,
no podemos olvidar que esta sigue presente,
sobre todo en la educación privada y concertada a través de pautas religiosas. En la
educación pública, la Iglesia Católica está
presente en el currículo en forma de asignatura, Religión. Dietz, G. (2008) afirma
que “la Iglesia Católica ha resistido con éxito
una secularización completa del sistema
educativo español, manteniendo, de facto,
un monopolio sobre la instrucción religiosa
en las escuelas públicas e implementando
una gran cantidad de escuelas privadas subsidiadas por el Estado” (p.13).
3.1. Asignatura de Religión, ¿obligatoria u optativa?
El tratado sobre asuntos eclesiásticos entre
el gobierno y el estado hace que en España
no se cumplan los principios marcados en
la Constitución. El artículo 16 de la Constitución Española (1978), afirma que:
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por
la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre
su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
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Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española
y mantendrán las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las
demás confesiones.
Por lo cual, y teniendo en cuenta este artículo, se producen contradicciones ya que
la asignatura de Religión Católica está
impuesta en todos colegios públicos, en primaria y secundaria, igualándolas con otras
asignaturas como son inglés, historia, matemáticas, etc., entendiendo la Iglesia que la
asignatura de Religión es tan importante
como las demás. Por otro lado, cabe destacar
que esta asignatura no es obligatoria y presenta una optativa, pero si es obligatorio
para el Estado y para los centros públicos
impartirla, y a su vez, suprimiendo la asignatura Educación para la Ciudadanía. La
Religión incluida en el currículo de la LOMCE estaba diseñada por los obispos de las
diócesis de España y Andorra, es decir, bajo
la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La CEE negaba cualquier creencia religiosa
que no fuera la católica y adoctrinaba a los
alumnos mediante oraciones, la fe del creyente, etc. La LOMCE, autorizada por el
Partido Popular, aceptó dicha asignatura y
la antepuso a muchas otras, ofreciéndole a
esta la oportunidad de aparecer en el expediente académico al mismo nivel que asignaturas como ciencias o matemáticas. Al
tratarse de una asignatura que forma parte
del expediente académico y se tiene en cuenta para realizar la nota media, hizo que el
número de alumnos y alumnas aumentara
en dicha asignatura.
Respecto a esta asignatura, nos encontramos
en la sociedad a dos posturas totalmente
contradictorias. Por un lado, están las críticas
hacia la presencia de la Religión en la enseñanza pública, ya que es entendida como un
adoctrinamiento hacia los alumnos y alumnas, donde no existe la transmisión de valores y donde el dinero del que dispone la
escuela pública y concertada se utiliza para
esta asignatura. No existe una opción alternativa a dicha religión, que podría ser la historia de las religiones, y no solo la imposición
de la religión católica, sino el conocimiento
de todas. Por ello, surgen una serie de preguntas, las cuales no tienen una respuesta
clara: ¿Qué fin tiene la Iglesia en la educación?, ¿Por qué es necesaria la presencia de
la escuela en la educación? Y por otro lado
encontramos halagos hacia esta, siendo la
religión entendida como necesaria para la
evangelización. Evangelización como fuente
del conocimiento formal, integración de la
persona, concesión de los valores universales,
etc. Debido a todo esto y según datos que
nos ofrece la Conferencia Episcopal Española

(CEE), (2019), tras realizar un estudio, vemos
como cada vez hay menos interés por esta
asignatura. En el curso 2018-19 podemos
ver como solo el 62% de los alumnos y alumnas han decidido cursar dicha asignatura,
reduciendo dicho porcentaje si lo comparamos a estudios realizados anteriormente.
Este hecho nos lleva a la necesidad de analizar si la asignatura de Religión es realmente
tan obligatoria como parece ser hasta ahora.
Sin embargo, estemos de acuerdo o no, no
vamos a poder realizar ningún cambio mientras se conciba a la religión como algo
imprescindible en la educación.
Otro aspecto a destacar reflejado en la actualidad respecto a esta asignatura sería los conflictos a los que se está enfrentando, siendo
uno de los más importantes la nueva ley existente. La llamada Ley Celaá, pretende anular
por completo la conocida Ley Wert perteneciente a la LOMCE. Esta ley Celaá aprobada por el gobierno, pretende suprimir los
artículos que la LOMCE presenta en cuanto
a la asignatura de Religión, los cuales son:
entender esta asignatura como una materia
“específica” y que sea tenida en cuenta a la
hora de realizar la nota media de los alumnos
y alumnas. Por otro lado, al suprimir esta
materia, integraría la asignatura Educación
en Valores Cívicos y Éticos, aunque en un
principio no en todos los cursos.
3.2. Centros concertados y privados
Cabe destacar que la Iglesia Católica tiene
mucha autoridad en la educación debido al
poder que le otorgan en los centros concertados o privados. Los centros concertados
fueron creados en su día con un fin totalmente diferente al que tiene ahora. Su fin
era el de proporcionar una educación y enseñanza accesible a todos, teniendo en cuenta
sobre todo los núcleos de la sociedad más
desfavorecidos y hoy día estamos ante un
negocio subvencionado por el Estado del
que la Iglesia obtiene gran cantidad del
beneficio. La naturaleza de estos centros es
privada, pero están subvencionados por la
Administración Central. La gran mayoría
de centros concertados que existen son religiosos y adoctrinan a los alumnos y alumnas
mediante el deber de participar en ceremonias religiosas y con la existencia de símbolos católicos en las clases. Además de esto,
son separados por sexos, lo cual debería
estar totalmente prohibido, al igual que el
adoctrinamiento religioso ya que deben funcionar al igual que los centros públicos. En
cuanto a los centros privados, son financiados por los padres y madres de los alumnos
y alumnas, se tratan de una empresa privada. La gestión de estos centros es totalmente
libre, mientras que la gestión del currículo
no lo es tanto.
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Un estudio realizado por Infoempleo, el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(2017-2018), muestra el porcentaje de alumnado que pertenece a los distintos tipos de
enseñanza, donde podemos ver con claridad,
como el número de alumnos y alumnas en
centros privados y concertados es cada vez
mayor, dejando de lado a la enseñanza
pública.
4. Conclusiones
La Iglesia Católica ha sido siempre un hecho
muy destacable en nuestra sociedad debido
al valor que se le otorgaba por estar presente
en todos los sectores, tanto sociales, como
económicos, políticos y educativos. Sin
embargo, como se ha defendido durante
todo el texto, es importante destacar como
la Educación se ha visto afectada por el adoctrinamiento que impartía la Iglesia Católica
en ella.
Si miramos un poco hacia atrás y a lo vivido
anteriormente, vemos con claridad que la
Iglesia Católica va perdiendo cada vez más
valor y cada vez está menos presente en los
sectores de nuestra sociedad. Sin embargo,

hubo un tiempo donde en la Educación no
estaba presente la Iglesia Católica, pero con
la proclamación de la LOMCE, volvió a este
sector, haciendo que la sociedad diera un
paso hacia el pasado. Este hecho hizo que
el sistema educativo se viera bastante afectado debido al adoctrinamiento que la Iglesia Católica imponía a los estudiantes
mediante la creación de la asignatura de
Religión, donde todos los centros tenían el
deber de impartirla a sus alumnos y alumnas, computando incluso para la nota media
de estos y estas e impidiendo la asignatura
la Historia de las Religiones. Por otra parte,
cabe destacar que este hecho no solo está
presente en los colegios públicos, sino que
también en los concertados y privados,
haciendo que el mayor número de colegios
concertados sean religiosos y adoctrinen
a sus alumnos bajo la Religión Católica.
Antes de finalizar, es necesario resaltar que,
aunque se trate de un hecho muy presente
hoy día, La Iglesia Católica y la asignatura
de Religión están perdiendo cada vez más
valor, donde solo un 60% del alumnado cursa ducha asignatura.
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Resumen/Abstract
En este texto se habla de cómo las influencias
ideológicas desde ciertas posturas y los recortes que se han producido en España en los
últimos años han conducido con el tiempo en
una privatización de la educación pública.
Haremos un repaso sobre las políticas encubiertas o visibles de esa privatización, de cómo
han afectado a la calidad educativa, a la igualdad y equidad de los centros, las consecuencias
sociales que estas han tenido para la población
sobre todo en las diferencias establecidas entre
las familias pudientes y las familias con pocos
recursos económicos y como ha perjudicado esta situación educativa a los docentes.
This text talks about how the ideological influences from certain positions and the cuts that
have occurred in Spain in recent years have
led over time to a privatization of public education. We will review the hidden or visible
policies of this privatization, how they have
affected the quality of education, the equality
and equity of the centers, the social consequences they have had for the population,
especially in the differences established
between families wealthy and families with
few financial resources and how this educational situation has hurt teachers.
1. Introducción
El concepto de educación pública está relacionado con la historia de la enseñanza y sus
inicios, marcados por una importante lucha:
política, social y económica. No es hasta la
primera formación de la Constitución cuando
se afirma que todos los españoles tienen derecho a la instrucción, hecho que supondrá un
gran avance para toda la población, a pesar
de los graves conflictos entre conservadores
y liberales que tratan de imponer sus criterios
y políticas, manteniendo esta lucha hasta la
actualidad. Desde ese momento se introducen
en España numerosas reformas y leyes en términos educativos, destacando los principios
de obligatoriedad, gratuidad y sobre todo el
de enseñanza pública para que todos los ciudadanos puedan acceder a la educación en
igualdad de condiciones, llegando hasta la
actual ley vigente aprobada el 9 de diciembre
de 2013, conocida como LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa).
Por lo general, la influencia política en la elaboración y reforma de estas leyes es elevada,
siempre resaltan aunque de una forma encubierta las ideologías de la élite que pretenden
alcanzar unos fines o intereses, es por eso que
ese concepto de mejora de la calidad educativa
hace que un gran número de personas se cuestionen si estaba pensado para el progreso de
la enseñanza pública o más bien para potenciar el uso de la enseñanza privada, consi-
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La privatización de la educación
pública. Práctica con graves
consecuencias para la población
guiendo de esta forma la privatización de la
educación, favoreciendo la competitividad
entre centros y buscando el máximo beneficio
económico. Esta idea cada vez está tomando
más fuerza y se está haciendo con el paso del
tiempo más visible, sin embargo, todavía hay
muchas personas que desconocen esta nueva
tendencia, y esta dominación del poder sobre
la sociedad está afectando sobre todo a la educación de los niños y niñas que son las principales víctimas de esta gran lucha de intereses.
Es necesario que la población tome conciencia,
que tenga pensamiento y no opine o seda desde la ignorancia, para que los políticos no se
beneficien de esto. Conocer las formas de privatización de la educación pública, ayudará
a tener conocimiento de que casi o la totalidad
de ellas se han llevado a cabo, existiendo
dos formas principales de privatizar la educación una denominada exógena y otra endógena. Pero sobre todo lo que más importa es
cómo afectan estas prácticas a las personas
de clase media, a las adinerada y a las personas
que viven en situaciones de precariedad económica. Es por eso que me cuestiono: ¿Qué
ha producido la privatización? ¿Cuáles son
las formas de privatización de la educación
pública? ¿Qué consecuencias tienen para la
población?
2. La privatización de la educación
pública
Los recortes producidos en los diferentes
ámbitos a consecuencia de la crisis que está
atravesando España están afectando gravemente a la educación, ya que se está produciendo una desvalorización de la enseñanza
pública al no posibilitar los recursos y atenciones necesarias para proporcionar una educación de calidad y esto está potenciando el
uso de los centros privados, ya que se considera que estos prestan una mayor atención
al alumnado otorgando importancia a la individualización. España se encuentra entre los
países de Europa con menos escuela pública
y más concertada, situándose el cuarto país
con menos escuela pública en secundaria
(69%) y el tercero en primaria (68%), sin
embargo, países como Finlandia, Irlanda,
Croacia, Rumanía o Alemania superan el 90%
de alumnos en escuelas públicas.
En el anteproyecto de Ley de la LOMCE, se
pretende formar a un ser autónomo y crítico,
ganando confianza en sí mismo con el fin de
alcanzar puestos de trabajo de alta cualifica-

ción potenciando de este modo el crecimiento
económico, por lo que se entiende a la educación como el principal motor que potencia
la competitividad económica. Esto genera
que las familias quieran buscar los centros
que proporcionen a sus hijos una buena calidad educativa favoreciendo la competitividad
entre ellos para ser seleccionado, ya que los
padres madres o tutores legales tienen libertad
de elección para decidir qué centro es el mejor
para que su hijo o hija pueda desarrollar sus
estudios. Sin embargo, esta libertad es cuestionable ya que solo las personas pudientes
van a poder acceder a una educación de calidad que son las que van a poder permitirse
pagar una educación privada, estos centros
trataran de ofrecer a los padres y madres lo
que demandan, simulando metafóricamente
la educación como un mercado, en el que se
intenta llamar la atención con las mejores
propuestas y alternativas para ser elegidos.
No obstante, las familias con menos recursos
pagaran las consecuencias de este sistema al
no poder tener posibilidades de elección generando desigualdades al no dejar espacio a la
equidad y conseguir que todos los centros
proporcionen las mismas condiciones para
todos. Tal y como piensan José Luís Bernal
Agudo y Juan Lorenzo Lacruz (2012) la desigualdad va ser potenciada por los recortes,
afectando a la educación pública que va a ser
considerada la principal culpable de establecer
desigualdades sobre todo económicas entre
la sociedad. En los años 60 de 100 alumnos
solo 3 llegaban a la universidad y eran de
clase adinerada, los demás niños abandonaban la escuela para dedicarse a las labores
del campo u otros trabajos con lo que poder
ayudar económicamente a sus padres y
madres, las niñas se dedicaban al cuidado de
la casa y hermanos debido a las difíciles situaciones de las familias que no tenían recursos
para vivir de manera digna si a todo esto le
añadimos la dificultades de acceso a la enseñanza, se puede considerar muy complicado
que estas personas llegaran a completar unos
mínimos estudios de ahí a los altos niveles
de analfabetismo que siguen marcando la
sociedad actual, ya que los políticos se aprovechan de este desconocimiento o ignorancia
influenciando con sus ideologías.
El Estado para que no se produzca el descontento de la población facilita que estas personas puedan acceder a colegios concertados
o privados, por ejemplo, con el uso del cheque
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escolar a través del cual los padres reciben
una cantidad de dinero por parte del Estado
para qué puedan cubrir los gastos del centro
que ellos crean conveniente. Podemos apreciar
una tendencia privatizadora de la educación
pública, en la que se plasman las bases de las
políticas neoliberales aceptada por la mayoría
de países desarrollados, que pretenden conseguir el fomento de la individualización ningún derecho colectivo puede estar por encima
de esta y potenciar la liberación de la economía
persiguiendo la reducción de responsabilidades por parte del Estado, para que este intervenga mínimamente y sean organizaciones
privadas las que se encarguen de la gestión
del ámbito educativo. El Estado financia centros privados, pero estos son controlados y
gestionados por la entidad privada, o los centros públicos pasan a ser gestionados por
organizaciones privadas. Entre los modos de
privatización podemos establecer dos formas,
en las que se puede organizar y detallar lo
dicho anteriormente denominadas privatización endógena y privatización exógena.
2.1. Privatización endógena y exógena
La privatización de la educación pública está
influenciada por dos políticas que intentan
imponer sus criterios: políticas neoliberales
caracterizadas por el libre mercado y mínima
intervención del Estado y neoconservadoras
que luchan por seguir manteniendo tradiciones y cultura en las que el Estado sigue teniendo responsabilidad. Según Ball and Youdell
(2007), existen dos formas de privatización
una endógena (centros educativos que funcionan como una empresa) y la privatización
exógena (introducción de servicios privados
a los centros públicos).
2.1.1. La privatización endógena
Este tipo de privatización es el que más cuesta
de apreciar, ya que se realiza de una forma
silenciosa. Está relacionada con las reformas
que se intentan introducir en el servicio público conocidas como Nueva Gestión Pública a
partir de la cual se produce una fragmentación
de estos servicios en unidades pequeñas. El
sistema educativo funciona como una empresa
que utiliza los principios de oferta- demanda
con mecanismos que simulan a los de un mercado. Estos mecanismos de cuasi mercado
tienen el fin de producir una mejora en la eficiencia y la productividad atendiendo a producir a bajo coste y cubriendo las necesidades
que se demandan estableciendo mayor dependencia entre los centros y los estudiantes.
Pueden producir que se cambien o se introduzcan nuevas formas de elección, potenciando la competitividad entre los centros, ocasionando que las familias no tengan libertad
a la hora de seleccionar los colegios donde
puedan desarrollar sus hijos o hijas los estudios, ya que en este proceso los centros pri-

vados son caracterizados por poseer una alta
calidad educativa, destinados a alumnos con
una buena situación económica porque sus
padres pueden permitirse pagarlos, mientras
que los centros públicos son caracterizados
por ocasionar el fracaso educativo, destinados
a los alumnos con una precaria situación económica. Los centros privados intentaran ofrecer siempre mejores opciones que la educación
pública posibilitando mayor número de recursos y excelentes resultados para ser seleccionados. En esa competitividad que se desarrolla
en la que se estigmatiza la educación pública,
no se deja espacio a la equidad y a un sistema
educativo igualitario, se presta mucha atención
a las evaluaciones y los resultados, buscan
atraer al mayor número de alumnado y que
estos lleguen a final de los trimestres con buenas calificaciones a casa sin importar que lo
aprendido perdure en ellos, porque se considera que solo un expediente brillante es el
que va a conducir a los alumnos a un buen
puesto de trabajo. De acuerdo con Bonal
(2004) la LOMCE posibilita la aplicación de
fórmulas de financiación competitivas de las
escuelas utilizando resultados de las evaluaciones o la potenciación de la calidad educativa. Para poder apreciar que centros son los
que ofrecen mejores resultados se realizan
evaluaciones de diagnóstico (informes PISA),
se detalla en poco tiempo un ranking de colegios que favorece la competitividad. En estas
evaluaciones no solo se refleja la calidad de
los profesores que son los mayores responsables de garantizar el progreso educativo
ocasionándoles a la mayoría gran presión y
desgaste que los conducen a la desmotivación
y a graves depresiones, sino que también incide la procedencia familiar del alumno, los
procedentes de entornos favorecidos obtendrán resultados más favorables. Estos resultados marcan importantes diferencias entre
los centros, unos considerados como “buenos”
casi siempre equivalentes con los privados
porque proporcionan alta calidad y otros como
“malos” porque no aportan a la población lo
que ellos demandan, por lo que se produce
que, en algunas ocasiones, estos centros cierren sin prestar atención a los costes sociales
que puede generar en la mayoría de los casos
en entornos desfavorecidos.
2.1.2. La privatización exógena
Con esta forma de privatización se logra una
cohesión entre lo público y lo privado, suprimiendo responsabilidad financiera al Estado
y compartiéndola con la privada que se encarga de la gestión de recursos o instituciones
públicas. Además, podemos encontrar dentro
de este tipo de privatización la externalización
de servicios escolares. Este tipo de privatización se basa en la financiación de escuelas
privadas o subcontratación de escuelas públi-

cas. La educación pública es utilizada para
producir un incremento de los beneficios,
contratando a empresas privadas. Por ejemplo, con relación al año 2014 en los institutos
y colegios de Andalucía, trabajaban 13.471
procedentes de empresas privadas como puede ser en los comedores escolares o el transporte escolar. Se da a entender que los recursos que proporciona la educación pública
necesitan ser reforzados y lo intentan de hacer
con las entidades privadas. El Estado financia
las escuelas, pero son gestionadas y controladas por organizaciones privadas, ocasionando la privatización de los centros educativos, aumentando el número de centros concertados y privados y reduciendo considerablemente el número de centros públicos, por
ejemplo, en Granada.
Estas dos formas de privatizar la educación
pública son las que más se están llevando a
cabo en la actualidad. La privatización exógena es más visible ya que las personas saben
lo que ocurre, pero lo consideran como algo
normal, sin embargo, la privatización endógena es menos visible y la población desconoce los fines o beneficios que hay detrás de
estas políticas.
3. Consecuencias de la privatización de
la educación pública en la población
Las políticas privatizadoras de la educación
pública apuestan por una educación de mercado, con el fin de conseguir un progreso económico. Las personas que están a favor de
estas prácticas defienden que pueden ser muy
beneficiosas para la población, ya que fomenta
la competitividad de los centros pudiendo
ofrecer una mejor calidad educativa para los
alumnos, con un personal más cualificado y
atento a sus necesidades ya que el número
de estudiantes por aula es más reducido en
los centros privados y sobre todo es que posibilita mayor libertad de elección ampliando
la cobertura educativa ante la escasez de
recursos. No obstante, los riesgos y cotes sociales superan todos los beneficios económicos
que se pueden generar, ya que potencia la
desigualdad, no deja margen a la equidad y
no fortalece la inclusión si no que más bien
excluye por lo que los efectos negativos que
pueden producir estas prácticas privatizadoras
superan a los efectos positivos.
La elite que tiene el poder tiene como fin aprovecharse del desconocimiento e ignorancia
de la población, conduciéndolos hacia su ideología imponiendo sus criterios e ideas. Los
políticos hacen creer a los padres o madres
que los centros privados ofrecen una mejor
educación para sus hijos, de esta forma considerando que las personas que tengan suficientes recursos para pagar esos centros son
las que pueden optar a tener mejor rendimiento académico y en consecuencia obtener
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los mejores puestos de trabajo creando de
esta forma desigualdad social ya que las personas que estudien en los centros públicos
serán desvalorizadas y no tendrán posibilidad
a elegir libremente en qué centro quieren realizar sus estudios. De esta forma no existirá
equidad entre los centros, la competitividad
hace que no todos tengan las mismas condiciones, y que resalten los recortes y escasos
recursos que ofrece la educación pública. Las
personas que viven en entornos desfavorecidos estarán condenados al fracaso educativo,
ya que las escuelas que ofrezcan calidad educativa, no se situarán en esos contextos sino
en los más privilegiados, siendo los niños o
niñas provenientes de estas familias las principales víctimas de la privatización educativa
ya que los efectos negativos en ellos son alarmantes porque no tendrán oportunidad de
salir de las situaciones de precariedad económica en las que viven entrando en un bucle,
porque no se les facilitará el acceso a una buena educación. Según el director general de
Save the children, Andrés Conde, el abandono
escolar en niños en situaciones de vulnerabilidad ha aumentado con respecto a la media
general que ha bajado. En 2008 el porcentaje
de alumnos con bajos recursos que abandonaron la escuela era del 28% y en 2015 del
36%, hecho que hace todavía más visibles los
efectos de las políticas privatizadoras, que no
prestan atención a la educación si no solo a
la producción de buen rendimiento escolar
al no diseñar un sistema educativo desde la
equidad.
3.1. Docentes afectados por las políticas
privatizadoras
El poder de la privatización de la educación
pública no solo ha perjudicado a las familias,
sino que también ha repercutido en los docentes a los que les han afectado los recortes producidos en educación. De acuerdo con Luengo
y Saura (2013) esto se genera por la performatividad al instalar en los docentes situaciones de inseguridad e inestabilidad ya que
no se valora suficientemente la labor de los
profesores, que son cargados de exigencias y
responsabilidades para que consigan altos
rendimientos en los alumnos, limitando la
autonomía de estos en su profesión al no saber
si lo que hacen es suficiente o simplemente
está bien. El desgaste psicológico al que son
sometidos es muy alto y hace que pierdan
interés, no enseñando a los alumnos de manera correcta, dan clase porque es su trabajo y
necesitan el salario al final de mes, no porque
les guste lo que están haciendo, ya que piensan
que no van a poder cambiar la situación y
activar la participación y motivación en él
alumno perdiendo la esperanza en ellos,
muchos profesores sufren desmotivación y
estrés por la presión, ocasionando en esto
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fuertes depresiones. Los salarios que reciben
los docentes de los centros privados suelen
ser más bajos que los docentes que trabajan
en centros públicos, y eso que en las instituciones privadas se exige un mayor nivel de
preparación y de atención al alumnado. Los
recortes y la puesta en práctica de políticas
neoliberales han producido un decaimiento
de la labor docente. Tenti (2009) hace una
diferencia de tres dimensiones con respecto
al profesor: una vocacional caracterizada por
el interés o desinterés por su trabajo, una cognitiva que se caracteriza por la cualificación
que poseen los docentes que les permite tener
los conocimientos necesarios para ejercer sus
funciones y una última dimensión política
orientada a satisfacer y buscar el bien común
y garantizar igual, equidad y justicia social.
El educador bajo la influencia de la privatización más que potenciar sus dimensiones,
las está debilitando ya que sigue unos parámetros establecidos por personas poderosas,
que controlan, dominan y explotan la sociedad, fortaleciendo la existencia del privilegio
de unas personas sobre otras. Algunos profesores se resisten al nuevo sistema negándose
a la adopción de las normas implementadas
y se revelan en contra de él, a través de manifestaciones o cualquier otra forma por la cual
puedan revindicar sus derechos.
4. Reflexiones finales
En la actualidad, la influencia de políticas
tanto neoliberal como neoconservadora siguen
estando muy presente, la lucha por imponer
sus criterios e ideologías están afectando al
ámbito educativo, sobre todo a la educación
pública desvalorizada a consecuencia de los
recortes producidos que están afectando a la
calidad de la enseñanza y favoreciendo el usos
de centros privados que compiten por ser
seleccionados por las familias intentando ofrecer los mejores recursos y las mejores condiciones, de esta forma la educación pasa a ser
la fuente de impulso del progreso económico
del país simulando a un mercado optando
por políticas privatizadoras algunas más visibles y otras más encubiertas denominadas
exógena y endógena. El impulso de la competitividad marcado por mecanismos de cuasi
mercados está favoreciendo la desigualdad
de la sociedad, entre las familias que pueden
permitirse pagar una educación de calidad y
las que no pueden pagarla condenándolas al
fracaso educativo, afectando la presión por
obtener buenos resultados a los docentes. La
escuela se está alejando desde esta lógica de
los principios de equidad, igualdad y justicia
social por los que tanto se han luchado y está
adquiriendo similitud con el funcionamiento
de una empresa utilizando prácticas economicistas siendo la privatización de la educación pública un fenómeno en expansión.
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[JULIA ESTHER GARCÍA MANZANO]

La visión de la historia y el cambio
cualitativo
Desde el surgimiento de la filosofía positivista,
en la segunda mitad del siglo XIX, el método
científico se ha considerado como el único válido
para la investigación. Este método se basa en
razonamientos sobre hechos objetivos y verificables, a partir de los cuales se elaboran sistemas que interrelacionan los hechos en torno
a unos principios generales. En las ciencias
naturales el método tiene como finalidad el descubrimiento de leyes generales, asentadas en
la experimentación y en la relación causa-efecto.
En las últimas décadas del siglo XIX se extiende,
especialmente por Alemania, el movimiento
historicista. Estos autores[1], entre los que sobresale la figura de W. Dilthey, realizan sucesivas
críticas a la aplicación del método científico propio de las ciencias naturales a las ciencias sociales, cuyo enfoque debe realizarse desde la perspectiva de la hermenéutica. Así, las ciencias
sociales ofrecen interpretaciones de los hechos
basadas en la comprensión de los fenómenos,
las cuales son variables y están condicionadas
tanto por la perspectiva cultural desde la que
se realizan y como por la subjetividad de quien
las realiza. El concepto de fusión de horizontes de Gadamer intenta poner en conexión la
perspectiva de quien interpreta el texto con la
mentalidad del contexto en el que se produjo.
Pese a todos estos cambios, algunos pilares del
método científico positivista siguen vigentes,
entre ellos el concepto de tiempo y, asociado
a él, de cambio, el cual determina en gran medida la explicación y análisis de una disciplina
cuya esencia es dinámica. La organización de
la historia se realiza en torno a grandes periodos,
que a su vez pueden subdividrise en diferentes
subperiodos. La crítica a las periodizaciones
tradicionales ha planteado nuevas periodizaciones alternativas, pero, sobre todo, ha puesto en entredicho la objetividad de las mismas.
La consideración de un periodo como un constructo, una construcción abstracta basada en
interpretaciones culturales y subjetivas, pone
en entredicho su supuesta objetividad. Desde
la filosofía de Bergson se puede plantear un
tipo de crítica diferente a las periodizaciones,
que no parte de su subjetividad, sino de su
inadecuación para aplicarse a la historia.
La manera de organizar la historia se centra
en la división, para su estudio, de momentos
aislados, que internamente se generan en torno
a una serie de características que los diferencian
cualitativamente unos de otros. La historia se
estudia como una serie de momentos estáticos,
regidos por un dogma o principio que común,
y organizados diacrónicamente de forma sucesiva. El momento en el que se establece el cambio implica que el dogma central, que servía
como elemento aglutinador a partir del cual

La investigación histórica: un nuevo
planteamiento a través del concepto
de duración de Henri Bergson
se interrelacionaban los hechos, se ha debilitado o desaparecido, dando lugar a otro dogma
que ocupa su lugar. Este proceso de cambio
se explica generalmente a través de una visión
organicista según la cual cada periodo tiene
una fase de creación, otra de plenitud y finalmente una de decadencia.
El paso de un periodo a otro comporta necesariamente un momento de transición, en el
cual no se cumplen de forma absoluta los principios alrededor de los cuales se han aglutinado
los periodos colindantes. El estudio de la historia a través de cambios cualitativos, simple
plantea el problema de las transiciones y la
subdivisión de la historia en momentos de
mayor o menor estabilidad en función de unos
principios elegidos a priori. La propia noción
de periodo o subperiodo implica el concepto
de cambio, y la necesidad de que este sea cualitativo, para poder marcar las fronteras entre
las diferentes divisiones.
Cuanto más grande es la etapa histórica que
se intenta delimitar más profundos son los
cambios que en su demarcación intervienen.
Por ejemplo, las cuatro grandes etapas en las
que se divide la historia occidental (edad antigua, medievo, edad moderna y contemporánea) suponen un cambio de paradigma, y el
inicio de una nueva mentalidad que representa
un cambio cualitativo considerable. Las subdiviones internas de estas épocas no realizan
un paso de los cambios cualitativos a los cuantitativos, sino ciertos desplazamientos de los
cambios cualitativos. La diferencia entre cambios cualitativos y cuantitativos se basa en que
el cambio cualitativo incluye modificaciones
de los conceptos sobre los que se asienta la
división, mientras que el cambio cuantitativo
solo implica una intensificación o disminución
de cualidades ya asentadas.
El predominio del cambio cualitativo en las
periodizaciones históricas permite la consolidación de visiones sistémicas dentro de cada
etapa, que organizan los hechos alrededor de
unos principios o dogmas que son diferentes
a los de otros momentos históricos. Los cambios
cualitativos se basan en modificaciones de las
propiedades y características de los hechos, y
las interpretaciones en las que se basan estos
cambios asientan nuevos dogmas a partir de
los cuales se organizan las relaciones internas.
Es decir, los cambios cualitativos se asientan
en dos tipos de alteraciones: las que se atribuyen
a los hechos que se investigan y las que modifican los criterios con los que se juzgan.

Un nuevo modelo de tiempo: el cambio
cuantitativo
La filosofía de Henri Bergson aporta un nuevo
concepto de tiempo, al que denomina duración
(durée). El autor no lo interpreta desde una
perspectiva histórica, sino desde el estudio de
la conciencia o psique humana, pero puede
tener una aplicación en este sentido. Bergson
plantea una divergencia esencial entre el tiempo de la ciencia, al que denomina mecánico y
espacializado, y el tiempo humano. El tiempo
espacializado se corresponde con el tiempo
de las agujas del reloj, con una sucesión de
momentos que se relacionan externamente y
que se diferencian únicamente en función de
su extensión. Es un tiempo medible y cuantificable, que se aleja totalmente del tiempo psicológico que se rige por la duración.
Para el tiempo psicológico ningún momento
es igual a otro, aunque tengan la misma extensión su reflejo en la psique humana puede
adquirir dimensiones muy diversas. Además,
los momentos no se relacionan de forma externa sino interna, no se dividen, sino que se fusionan: el momento presente está condicionado
por todos los pasados, de forma que cada uno
es diferente e irrepetible, y por lo tanto siempre
nuevo. Se trata de un proceso evolutivo de continuo crecimiento, en el que cada instante avanza a partir de la experiencia acumulada.
Esta perspectiva de Bergson aplicada a la historia rompe con el dicho común de que hay
que conocer la historia para que no se repitan
los errores: la historia nuca se repite, se acumula, crece desde el interior. Cada momento
histórico siempre es nuevo e irrepetible, no
solo porque las circunstancias hayan cambiado,
sino porque acumula en sí todos los momentos
anteriores. La historia sería así puro devenir y
transformación continua. Una idea muy alejada
de la solidificación en épocas concretas que
presenta la visión científica que se apoya en el
tiempo espacializado.
La memoria para Bergson es una totalidad en
la que se integra cada momento de la vida desde
su inicio. La diferencia entre la memoria y el
recuerdo establece una separación que puede
ser muy válida en la visión histórica. La memoria
comprende la totalidad de lo vivido y el recuerdo
realiza una selección parcial y consciente de
algunos momentos de esa totalidad. El recuerdo
recupera del pasado aquello que interesa para
la acción del presente. En palabras de Leonard
B Meyer, somos nosotros quienes elegimos
nuestro pasado en función del presente. El uso
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social de la memoria ha sido ampliamente estudiado por Pierre Nora: la selección de los recuerdos, los filtros que se aplican a la historia desde
la ideología dominante y los usos del olvido.
El recuerdo implica una selección sobre el conjunto de la memoria, realizada, en el caso de la
historia, a través de una ideología que se presenta
como neutra. El método científico aplicado a
la historia analiza y abstrae, conceptualiza y
separa entre los diferentes momentos históricos.
Fragmenta la duración real de la historia en
una serie de estados aislados y encadenados
que no reflejan el continuo devenir histórico.
Según una metáfora utilizada por Bergson, convierte los momentos en perlas de un collar entre
las que es necesario introducir un hilo para
mantenerlas unidas. El hilo de la historia es una
interpretación que ensambla lo que se ha separado, que da coherencia a un proceso de análisis espacializado que ha roto la continuidad.
El estudio del cambio cualitativo no presta atención a los cambios continuos que experimenta
la realidad, elimina la variación incesante de la
historia y la estudia como estados separados,
como épocas historias articuladas en torno a
diferentes principios. El paso de un estado a
otro es una ilusión que oculta el continuo fluir
de la historia a través de cambios cuantitativos
o acumulativos que se van sedimentando en la
memoria. Un proceso de transición continua
que nunca se solidifica en estados aislados.
Recurriendo a una imagen de Bergson, las épocas históricas convierten en una escalera, con
sus peldaños separados, lo que solamente es
una suave pendiente.
La interpretación de la historia y de la vida como
instantes que se reemplazan unos a otros, o
como periodos históricos que se suceden, oculta
su evolución continua. El cambio cuantitativo
se basa en la acumulación continua del pasado,
que crece y se expande de forma solo parcialmente consciente a través del recuerdo selectivo.
La memoria no es una acción, que como tal,
puede decidirse si se ejecuta o no, sino un proceso automático de acumulación incesante. Los
recuerdos se clasifican, se seleccionan, se organizan y se interrelacionan en sistemas, pero la
memoria no se clasifica, se intensifica, se acumula y se fusiona. En el momento presente pervive todo el pasado de forma activa, haciendo
que cada instante sea nuevo y único. Esta memoria está presente de forma inconsciente, y solo
los recuerdos aislados entreabren la puerta de
la conciencia, y, según las metáforas de Bergson,
se introducen de contrabando como mensajeros
parciales y condicionados del inconsciente.
La historia recoge solo una pequeña parte del
pasado, pero es el resultado de una acumulación
continua que lleva dentro de ella todo lo que ya
ha sucedido. La historia no se puede predecir,
nunca se vuelve al mismo punto, cada momento
es original y único dentro de un proceso evo-
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lutivo y creativo. Las mismas razones y circunstancias llevan a situaciones distintas, pues la
historia es siempre evolución creativa y se expande acumulando todo su pasado. La investigación
científica sobre la historia se asienta en razonamientos ajenos a su evolución. Establece un
pensamiento externo a la historia, que solidifica
los momentos, define cada época como estados
separados y busca relaciones entre ellas. Se vuelve así en contra del propio devenir histórico, pensando lo inestable mediante lo estable.
Los conceptos y épocas en los que se apoya la
historia son abstracciones intelectuales que solo
tienen sentido dentro de un determinado marco
teórico. Su finalidad es unificar una serie de elementos, que son complejos y mudables en la
realidad, alrededor de una abstracción que sirve
como elemento operativo. Cada concepto tiene
que marcar sus límites, separarse de otros. Su
definición debe ser estable y definir unas fronteras claras, un territorio propio construido en
el mundo de la razón, que con frecuencia entabla
debates y contradicciones con la realidad mudable. Los conceptos necesitan las variables que
interactúan de forma más directa con la realidad
y dan cuenta de las modificaciones de los conceptos. Frente a la abstracción, sistematización
y estaticidad de los conceptos, las variables
introducen el movimiento, lo mudable y diverso.
La relación de los conceptos con las variables
se realiza a través de las hipótesis que dirigen
el trabajo científico. Es decir, las hipótesis reconstruyen el camino perdido por la elaboración de
los propios conceptos. Un estudio centrado solo
en las variables no puede establecer hipótesis,
pues de lo que continuamente cambia solo se
pueden esperar resultados impredecibles. La
relación entre conceptos, variables e hipótesis
con las que funciona el método científico crea
la ilusión de pensar lo inestable, la historia, mediante lo estable, los conceptos; de describir el
movimiento a partir de lo inmóvil. La explicación
histórica se convierte en un método que solidifica
el movimiento a través de los conceptos y lo
vuelve a poner en marcha con las variables. Un
insólito camino de ida y vuelta, extraño a la realidad, pero necesario para el establecimiento
de hipótesis. La razón ordena de forma continua
la realidad en torno a principios estáticos. Pero
la búsqueda de un orden presupone la existencia
del desorden, de lo ilógico. Para Bergson el desorden no existe, se trata solo de un orden que
no se ha buscado, de una decepción ante lo que
se esperaba encontrar. El desorden solo muestra
la inadecuación de las explicaciones racionales
frente a la realidad que examina. El orden es
estático, son los dogmas que unifican las épocas
históricas. El desorden es dinámico, son las
variables que hay que organizar; una realidad
que no se puede explicar en relación con unos
principios e interrumpe de esta forma la coherencia del hilo narrativo.

La investigación histórica podría eliminar este
doble proceso de encadenar conceptos y variables, y centrarse solo en el estudio de lo mudable.
Pero la ciencia se basa en la manipulación de
signos que sustituyen los objetos, como hace el
propio lenguaje con el que se explica la historia,
y el signo, según Bergson, señala a un objeto
congelado de la realidad, del que se ha eliminado
el movimiento. La investigación histórica manipula la realidad para poder explicarla, crea el
movimiento a partir de saltos, de cambios cualitativos; mientras que la realidad se mueve de
forma continua por cambios acumulativos casi
imperceptibles. Le interesa explicar cómo se
pasa de un estado a otro, las causas que lo provocan, pero en su intento de explicar el cambio
se aleja de la realidad del propio cambio.
Plantear la historia desde la perspectiva del
cambio continuo implica una confrontación
con la tradición científica occidental, asentada
en la razón y en la organización de los hechos.
Las explicaciones históricas se basan en las
razones que conducen al cambio, pero cuando
el cambio es continuo solo se puede volver una
ciencia descriptiva, no interpretativa. La asunción del cambio continuo implica colocar todos
los elementos en el mismo rango, no admitir
ningún momento esencial, ningún punto culminante, eliminar la separación entre épocas
de apogeo y transición, entre momentos estables e inestables. Asumir que todas las épocas
son iguales en relación a los cambios echa por
tierra una de las distinciones más asentadas
en la historiografía: la separación entre épocas
estáticas o dinámicas, conflictivas o estáticas.
Pero todas las épocas son igual de dinámicas,
porque se pueden cuantificar los hechos, pero
no el movimiento.
Nota:
[1] Entre los principales representantes del
movimiento historicista están: W. Dilthey, W.
Windelband, H. Rickert, G. Simmel, O. Spengler,
E. Troeltsch o F. Meinecke.
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Se pueden plantear dos preguntas principales: ¿cómo queremos vivir juntos? Y, ¿qué
debemos saber para vivir bien y convivir?
Incluye la inclusión y la escuela. La inclusión
es tener en cuenta a todos, Involucrar a
todos, a todos los miembros de la sociedad,
recoger y respetar las opiniones de todos y
que todos estén en contacto.
Los valores que se incluyen en la inclusión
son: igualdad, derechos, participación,
comunidad, respeto a la diversidad, sostenibilidad, no violencia, confianza, valor o
disponibilidad, compasión, amor, disfrute,
esperanza, conectividad y sabiduría.
¿Podemos tener educación sin amor ni sabiduría? Yo creo que la educación tiene que
intentar hacer posible todos esos valores y
ponerlos en práctica. Tenemos que estar
preparados para hacer posible estos conceptos difíciles en el mundo educativo.
Por otra parte no podemos olvidar que en
nuestras escuelas los valores son sustituidos
por las jerarquías, en lugar de los derechos
tenemos oportunidades, en lugar de participación tenemos consumo, en lugar de
comunidad pertenecemos a un pequeño
grupo, en lugar del respeto a la diversidad
la solidez cultural, en lugar de la sostenibilidad la explotación, en lugar de la confianza
la imagen, en lugar de la no violencia la discriminación, en lugar de la compasión el
egoísmo, en lugar del amor la autoridad, en
lugar de la esperanza el fatalismo.
Trabajando la inclusión en la escuela
Si la escuela quiere ser inclusiva, hay que
trabajar en valores inclusivos. Y estos valores
se trabajan con acciones inclusivas. Mel
Ainscow inventó un index hace 20 años y
se utiliza para medir el nivel de inclusión.
Además, Booth añade otra idea: “Para poner
en marcha todo esto es necesario adquirir
determinados conocimientos en la escuela.
Es decir, a la hora de diseñar los planes de
estudios no sólo hay que tener en cuenta el
aspecto educativo, sino también el del nivel
de conocimiento”. Significa que para vivir
en esta sociedad son necesarios una serie
de conocimientos. “Si queremos una ciudad
inclusiva y sostenible, necesitamos conocimiento al respecto”. Propone, por tanto,
reflexionar sobre el conocimiento que necesitamos para vivir en una sociedad inclusiva.
Es decir, ¿qué debemos saber para vivir bien
y para convivir? El papel de la educación es
educar a las personas capaces de responder
a los problemas actuales, para lo cual la
materia o conocimientos a desarrollar en
la escuela deberían ser:
-Alimentación.
-Agua.
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-Vestuario y decoración corporal.
-Decoración, construcciones.
-Movilidad, comercio y transporte.
-Salud y relaciones.
-Comunicación y tecnologías de la comunicación.
-Literatura, arte y música.
-La Tierra, el Sistema Solar y el Universo.
-Fuentes de energía.
-Trabajo y actividades.
-Ética, poder y gobierno.
Él pone todos estos temas sobre el mapa de
la ciudad; dice que para vivir en esa ciudad
deberíamos saber sobre ellos. Es decir, al
tratarse de cuestiones relacionadas con el
desarrollo de esa ciudad, deberíamos aprender de ellas. “Sorprendentemente, los planes
educativos de los centros no plantean nada
de eso. Por eso digo que es una cuestión que
hay que tomarse muy en serio”.
Pone como ejemplo el tema de la inmigración. Propone a los alumnos: ¿por qué y
cómo se mueve la gente dentro o fuera de
su país? Puede ser debido al impacto de las
guerras, a la pérdida de tierras, a las consecuencias del cambio climático … y sabiendo eso, con ese conocimiento, los alumnos
comprenderán mejor por qué algunas personas deciden irse de un país a otro asumiendo riesgos importantes.
A la vista de los efectos del cambio climático,
acaba de surgir un movimiento entre los
jóvenes. Una mujer sueca de 16 años ha
decidido hacer huelga todos los viernes.
Acude ante el Parlamento con la pancarta
“huelga escolar por el cambio climático”. El

Si la escuela quiere
ser inclusiva, hay
que trabajar en
valores inclusivos.
Y estos valores
se trabajan con
acciones inclusivas
movimiento también se ha extendido a otros
países y los jóvenes salen todos los viernes
a la calle a pedir a los gobiernos que tomen
medidas por el cambio climático. “Los jóvenes se han dado cuenta de que tienen que
hacer cosas valiosas. ¿Por qué? Porque el
aula no se limita a cuatro paredes, porque
es todo el planeta el aula “, dice Booth. Por
eso cree que hay alternativas y que estamos
en el camino. “Si los profesores dicen ‘tenemos que demostrar la verdad’, se puede
hacer. Ahora, tenemos que empezar a hacer
cambios extremos”. Y otra vez usa el símbolo
de la araña. “Tenemos que decidir qué tipo
de educación vamos a impulsar aquí y en
todo el mundo. ¿Construiremos una red de
arañas para ayudar a nuestros hijos a vivir
bien? ¿Les vamos a ofrecer una enseñanza
que les dé las cosas que van a necesitar para
el futuro, para poder vivir bien? O diremos
‘no, eso es demasiado difícil y sigamos como
hasta ahora’. Yo creo que tenemos que
hacerlo, que es la única manera de que la
humanidad sobreviva “, añade Booth.

