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04ACTUALIDAD
[E.NAVAS] La modernización de la FP es uno
de los grandes retos que se marcará el nuevo
Gobierno. De hecho, el presidente, Pedro
Sánchez, se ha comprometido a dar impulso
al I Plan Estratégico de Formación Profesional, recientemente aprobado, con el objetivo de actualizar esta etapa formativa. Su
propósito es incorporar a las empresas a este proceso, con “fórmulas flexibles y creando
consorcios” con la participación de los agentes sociales y de la comunidad educativa.
Ya en su discurso de investidura, el jefe del
Ejecutivo se refirió a la necesidad de “hacer
frente a uno de los principales desafíos que
tenemos, como es el de hacer una apuesta
decidida por la Formación Profesional”, y
en particular, por la FP Dual, puesto que
“hasta el año 2025, España necesita crear
200.000 nuevas plazas” en estos estudios.
Entre otras medidas, el Gobierno incorporará en los próximos años ochenta nuevas
titulaciones y cursos de especialización al
sistema educativo asociados a la digitalización de la economía e integrará un nuevo
módulo de digitalización en cada uno de los
172 títulos de FP vigentes aplicado a cada
sector productivo. “Se trata, en definitiva,
de adaptar nuestro modelo de formación a
las necesidades laborales de la economía del
siglo XXI” y, “en este sentido, vamos a trabajar en la reforma del Catálogo de Cualificaciones Profesionales”, explicó Sánchez,
quien también apostó por reforzar la capacitación del profesorado, así como su movilidad y vinculación a los sectores productivos.
Durante su intervención en el Congreso de
los Diputados, el socialista avanzó además
que se incrementarán “los recursos públicos
destinados a educación y las becas hasta
situarnos en ese objetivo ambicioso, pero
posible, de inversión educativa en un 5% del
Producto Interior Bruto en 2025”. Asimismo,
el nuevo Ejecutivo trabajará por lograr la
universalización del acceso a la Educación
Infantil de cero a tres años, “a través de la
red pública y en condiciones de equidad”;
garantizará la gratuidad de la educación
obligatoria “para que ninguna familia en
situación de vulnerabilidad vea truncada la
carrera educativa de sus hijos e hijas” y revisará el sistema de becas para que sea “ágil”
y las ayudas puedan ser consideradas como
un “derecho subjetivo según la situación de
las rentas familiares”, anunció Sánchez.
Otro de los objetivos del nuevo Gobierno de
coalición es la aprobación de la ley que derogará la LOMCE y que blindará la educación
pública como eje vertebrador del sistema
con la incorporación de los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa. Esta nueva norma, según el presidente, “debe garantizar la inclusión y la eliminación de la segre-
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La modernización de la
Formación Profesional,
entre los desafíos del
Gobierno de coalición
El presidente, Pedro Sánchez, anuncia que se incrementarán
“los recursos públicos destinados a la educación y las becas”

gación escolar por las condiciones de origen
de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo” y tendrá que
poner en valor la Formación Profesional, la
formación en valores y los mecanismos de
autonomía y gobernanza de las escuelas.
Por otra parte, el programa de Gobierno
recoge iniciativas para poder hacer frente
al fracaso escolar, al abandono temprano
del sistema y al acoso mediante planes específicos en cuyo desarrollo tendrán un papel
fundamental las comunidades autónomas.
Y en cuanto al profesorado, el Ejecutivo
reforzará la formación inicial del colectivo
docente, promoverá la estabilidad de los trabajadores de la enseñanza y avanzará en la
evaluación de su desempeño “de manera

El Ejecutivo reforzará
la formación inicial
del colectivo docente
y promoverá la
estabilidad de los
profesionales
de la enseñanza
acordada con los representantes del sector”.
En cuanto a la Religión, será una materia
de carácter voluntario, no tendrá asignatura
alternativa y la nota no será computable a
efectos académicos.
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La aprobación de la LOMLOE será uno
de los principales retos de Isabel Celaá
La ministra aboga por alcanzar un “acuerdo de país” para avanzar en la modernización de la FP
[E.G.ROBLES] La aprobación de la LOMLOE,

la universalización de la educación de cero
a tres años o la actualización de la FP serán
algunos de los retos de Isabel Celaá, quien
vuelve a situarse al frente del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP).
En su segunda etapa como responsable de
esta cartera, la socialista también impulsará
las becas y el estatuto del docente, según
anunció tras tomar posesión de su cargo.
En su intervención, la titular del ramo argumentó que “la calidad y la equidad” son elementos “imprescindibles e inseparables para
hacer que la educación ayude al desarrollo
del talento de cada persona, para asegurar
una verdadera igualdad de oportunidades
y para forjar un modelo económico moderno
y que proporcione prosperidad”. Además,
subrayó la importancia de la escuela pública
como eje vertebrador del derecho a una educación de calidad para todos y explicó cada
una de las líneas maestras de su gestión.
En este sentido, la ministra abogó por alcanzar un “gran acuerdo de país” para seguir
avanzando hacia una Formación Profesional
moderna, con una oferta permanente de
nuevas titulaciones y con 200.000 nuevas
plazas en cuatro años. Para ello, se unificarán
las competencias de FP del sistema educativo
y para el empleo “bajo el pabellón” del departamento que dirige Celaá, con el fin de impulsar un sistema unificado en este ámbito.
De esa manera, el MEFP asumirá tres competencias hasta ahora en manos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: la elaboración de las normas e informes sobre el
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; la elaboración y actualización
de los Certificados de Profesionalidad y las
pruebas de evaluación; y, por último, la incorporación de la red de Centros de Referencia Nacional a la red de centros de FP.
“La FP en España no puede ser vía de segunda categoría”, sino que “ha de ser fuerte”,
y “tenemos que conseguir que nuestros conciudadanos y conciudadanas tengan una
titulación, una capacitación profesional que
les permita sortear estos cambios disruptivos que estamos viviendo en nuestra sociedad globalizada”, manifestó Celaá.
Otro de los grandes objetivos será avanzar
en la universalización de la educación de cero
a tres años, etapa que se considera clave para
mejorar el éxito educativo y para prevenir el

fracaso escolar, pero que también tiene un
gran impacto en la lucha contra la pobreza
infantil y para la conciliación y la equidad.
Respecto a las becas, la ministra subrayó
que son el mecanismo más potente para
que la educación pueda actuar como nivelador social, asegurando que las razones
económicas no se traducen en barreras para
el estudio. Bajo esta premisa, se culminará
la reforma del sistema para mejorar la gestión y agilizar los procesos de concesión.

tirá que sea “más moderno, flexible y adaptado a la personalización de la educación”.
La ministra, quien apeló a la necesidad de
que el MEFP trabaje de forma coordinada
con las comunidades autónomas, la comunidad educativa y los agentes sociales, dará
además prioridad a la carrera profesional
para asentar el liderazgo pedagógico: “Vamos
a modernizar la formación inicial, la inducción docente y el acceso a la función pública
y el diseño de una carrera profesional que
incorpore formación
permanente, la investigación y la evaluación”.
Isabel Celaá vuelve a
capitanear el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, aunque ha dejado de ser la
portavoz del Gobierno, responsabilidad que
ahora asume la titular de Hacienda, María
Jesús Montero. Doce hombres y once mujeres integran el nuevo Ejecutivo de coalición
presidido por Pedro Sánchez, conformado
por veinti-dós ministerios y cuatro vicepresidencias. En esta nueva etapa, uno de los
principales desafíos será la derogación definitiva de la LOMCE y la aprobación de la
nueva Ley de Educación, después de que,
durante la pasada legislatura, la LOMLOE,
también conocida como ‘Ley Celaá’, ya recibiera el visto bueno del anterior Ejecutivo.

Celaá vuelve a ponerse al frente
del Ministerio de Educación
y Formación Profesional y
deja de ser portavoz del Gobierno
Por otra parte, Celaá destacó que “la educación debe responder al desafío de la digitalización de la sociedad y la economía; un
proceso que lo está cambiando todo, hasta
la forma de generar el conocimiento”. Es
por ello que su departamento hará hincapié
en las competencias del alumnado, cuidando no solo las técnicas, sino también el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad
de comunicar, la de cooperar con otros o la
creatividad. En cuanto al nuevo currículo,
se “pasará de contenidos enciclopédicos a
contenidos competenciales”, lo que permi-
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Las nuevas tendencias educativas
[JULIO GÓMEZ ARANDA]

Las nuevas tendencias educativas, Ecoformación, Transdisciplinariedad, Interculturalidad, Competencias… implican, a la hora
de incidir en una Pedagogía Adminicular,
no sólo promover una visión global de los
contenidos científicos a través de centros de
interés, de enseñanza por proyectos, del estudio y observación de la naturaleza inmediata… sino que profundizando en el ámbito de
las creencias y valores significativos para la
participación de la voluntad, se han de preocupar de un conocimiento y reconocimiento
exhaustivo del desarrollo emocional y de los
sentimientos en los procesos ascendentes
del aprendizaje, incidiendo en la fundamental
disposición de apertura ante la necesidad de
comunicar y conocer lo que se entiende por
valor en cada situación histórica y en cada
cultura, así como el aceptar la Realidad como un campo de inteligencia en el que somos
y en el que nuestra capacidad de pensamiento consciente contribuye a su desarrollo.
Y si bien es cierto que una actitud abierta
es imprescindible para el desarrollo de una
metodología Intercultural, no lo es menos
que, a medida que profundizamos en la fundamentación ideológica de los comportamientos, somos conducidos a reconocer
determinados criterios esenciales por encima de otros (libertad de conciencia, democracia, igualdad de género...), con lo que ese

pretendido trato igualitario a priori se ve
considerablemente mermado en la práctica
(toda ética es sobre todo un saber práctico
-Aristóteles, Kant, Aranguren…-), con las
consiguientes subordinaciones culturales.
En este sentido, lo verdaderamente importante es que a la hora de transmitir valores,
cosa que hacemos casi constantemente y
en ocasiones de manera inconsciente, los
tratamientos dialógicos/dialécticos posibiliten la propia adhesión a aquellos criterios
que consideremos esenciales para nuestra
vida, mediante una reflexión individual e
intersubjetiva evitando la rigidez que implica
todo intento de fijación dogmática, más sin
olvidar que hemos de partir de la aceptación, de los más esenciales por ser óptimos.
En este sentido, cabe añadir que, tratando
de conseguir una síntesis holístico-sistémica
(todas las perspectivas en interacción), existen quienes consideran que todo intento
armonicista entre culturas es cuando menos
una ilusión (Gustavo Bueno), dada su tendencia natural a fagocitarse unas a otras,
evidenciando las tendencias marcadas por
las leyes naturales del dominio. Históricamente y en el momento presente, ello es
realidad, aunque no deseable desde el punto
de vista de la Utopía de los Derechos Humanos que por otra parte compartimos, a poco
que se tenga cierta conciencia de humanidad, como ideal de futuro.

De otra parte, el nuevo formato propedéutico
que pretende subordinar los contenidos a
las necesarias competencias que toda persona
necesita para poder acceder y adaptarse satisfactoriamente a una sociedad desarrollada,
sometida a nuevas y cambiantes formas de
relaciones humanas con los ámbitos económico-productivos, podría enmascarar bajo
sus rasgos de positiva postmodernidad, una
conciencia utilitarista y casi exclusivamente
práctica. No obstante, son de aplicación legal
y obligatoriamente hemos de hacerlas frente,
es decir procurar darles sentido en nuestra
didáctica diaria, aunque obviamente con
espíritu crítico, a la hora de su aplicación en
nuestros ámbitos escolares de enseñanza
obligatoria. ¿Hasta dónde la autonomía e
iniciativa personal del profesor?
En primer lugar, a mi modo de ver, las competencias son formas sofisticadas de agrupaciones de contenidos que si bien se perfilan de manera interactiva y pretenden integrar los aspectos más importantes del desarrollo personal y social del alumnado para
que pueda hacer frente a la problemática
de una sociedad cada vez más compleja, no
es menos cierto que difícilmente podrán
lograrlo sin el aprendizaje de contenidos
teóricos esenciales, rigurosos e imprescindibles, pues sin ellos las tan cacareadas competencias se verían vacías de sustancia.
¿Cómo va a desarrollar un alumno o una
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alumna una determinada capacidad autónoma de pensamiento y juicio crítico de la
historia o de la biología si su capacidad referencial de justificación no tiene los necesarios contenidos aprendidos para poder argumentar o desarrollar un razonamiento basado en hechos y no sólo en procedimientos
lógico-emocionales deseables? Comenta
Inger Enkvist que son precisamente los contenidos científicos objetivos los que nos liberan de la retórica moralista y sentimental.
Lo cual en buena medida comparto.
De igual manera en el desarrollo de cualquiera de las competencias que hacen referencia al desarrollo de la propia libertad de
aprender, especialmente las de Aprender a
Aprender y Autonomía e Iniciativa Personal,
será imposible no sólo si los docentes no
motivan adecuadamente a los alumnos, sino
sin que las condiciones de partida socioeconómicas y afectivas lo propicien y obviamente sin olvidar que es la voluntad más o menos
irreparable y sin duda personal (escasa en
las edades que nos compete empero no
ausente de carga intencional) de cada unoa quien en último caso ha de decidir, y en
este último caso ¿podrá hacerlo si no tiene
interiorizados criterios éticos referenciales?
Así pues, considero que tanto competencias
como aprendizaje de contenidos han de ir
más de la mano que subordinados (sin olvidar que son consecuencia las unas de los
otros), y aunque en esta sociedad posmoderna en la que estamos, el principio racional de que “cada problema tiene una solución” se ha convertido paradójicamente en
lo contrario pues “cada solución parece ser
un problema” (Hargreaves), donde todo
tiende por su complejísima y difícil globalización esencial a una relatividad preocupante, no habremos de dejar de confiar en
los elementos consustanciales de toda educación: vocación, paciencia, entrega, confianza, firmeza, amabilidad, preparación,
satisfacción en la realización de nuestro trabajo, valores esenciales afianzados, trabajo
en equipo, ¿competencias desarrolladas?…
factores todos ellos que consustancialmente
determinan la calidad con la que realizamos
nuestra tarea docente; y de otra parte no
menos importante la Observación y Estudio
de la Naturaleza (próxima y lejana) así como
el de las Sociedades humanas y sus respectivas interacciones, que siguen siendo paidologías universales(en su conjunto) de
referencia en autores como: Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito, Thales de Mileto, Pitágoras, Tomás de Aquino, Rousseau,
Dewey, Decroly, Concepción Arenal, María
de Maeztu, Freinet, Freire, Montessori, Skinner, Piaget, Vigotsky, Ausbel, Bruner… (de
una superficial condradictoriedad que

hemos de interpretar si no queremos caer
en el reduccionismo, como complementaria), además del adecuado equilibrio entre
los ¿antiguos? libros de texto, los nuevos
recursos audiovisuales (TIC…) y nuestra
didáctica propuesta.
Aún más evidente si partimos de la creencia
de que el Conocimiento es fuente de placer
y felicidad, despertando nuestra natural
capacidad de asombro, lo que podríamos
llamar “el instinto por aprender”, nuestra
curiosidad, permitiría en principio abundar
y superar gratificadoramente los esfuerzos
que todo aprendizaje supone.
Ahora bien, y tal vez esto sea lo más peliagudo de este asunto, ¿tenemos la ingenuidad,
en su sentido positivo, suficiente como para
que el asombro nos despierte el interés “desinteresado” por aprender y que ello obviamente nos produzca satisfacción, siendo su
principal interés: “admirar y comprender la
realidad” y así podérselo transmitir a nuestro
alumnado? ¿Creemos que todos podemos
aprender todo lo verdaderamente esencial?,
¿Consideramos posible que unos principios
universales de comportamiento puedan y
deban ser aceptados por todos? Y si esto es
así, ¿de qué Interculturalidad estamos
hablando entonces? ¿Creemos que son los
principios éticos y no sólo los económicos
los que deben regir todas las políticas internacionales?... ¿Consideramos que los males
que padecemos: frustración, agresividad,
sufrimiento, etcétera, están más fundamentados en un mayor o menor grado de ignorancia, prepotencia, injusticia… y en la necesidad de sobrevivir, que en los fines idealizados a los que a priori establecemos como
irrenunciables? ¿De verdad creemos que es
posible enseñar a comprender y compartir
el mundo sin ningún atisbo de crueldad?
Es posible que la aportación de las nuevas
competencias estribe en cubrir algunas lagunas que nuestro sistema educativo tenía en
la transmisión de los contenidos considerados transversales (educación emocional,
artística, habilidades sociales...) y que, de
esta forma, al someter todos los contenidos
al desarrollo de las competencias, se ponen
en mayor relieve al considerarlos más igualitarios. Sin embargo, también podemos
pensar que esta puesta en valor se ha realizado de manera poco práctica pues difícilmente se puede enseñar lo que no se sabe
(competencias que los profesionales de la
enseñanza tenemos actualmente); a no ser
que lo que se pretenda es servir al interés
exclusivamente adaptativo-productivo, por
lo que estamos impelidos a construir unos
determinados perfiles que los sistemas
socioeconómicos demandan y que la enseñanza obligatoria estaría obligada a repro-

ducir. Quién lo diría cuando en la intención
aparente lo que resultaría es una mayor calidad en el desarrollo de los procesos de
aprendizaje que repercutiría en unos logros
educativos, entendidos estos como un mayor
desarrollo de todas nuestras potencialidades.
Lamentablemente, si no se realizan las actualizaciones/correcciones pertinentes, y ello
no sólo incluiría la necesidad de un considerable aumento del profesorado modificando así mismo las funciones burocráticas
de las jerarquías docentes por otras más
dinamizadoras de los sueños que pretenden.
Sin obviar la regulación propedéutica de los
otros tres grandes condicionantes del aprendizaje: Familia, Medios de comunicación
(TV) y las Nuevas Tecnologías de uso individual (Internet) que fluyen de manera
cómoda, casi sin límites. Mientras tanto está
muy bien que sigamos, empero sin flagerarnos, autoexigiéndonos, colaborando,
animándonos para adaptarnos a los distintos biorritmos de aprendizaje de nuestro
alumnado, al que tenemos, ¿no olvidamos
eso nunca?, el privilegio de poder educar.
Abundando en ello y desde la perspectiva
del Potencial de Aprendizaje, es decir, de la
posibilidad de modificar las innatas capacidades intelectuales, apenas si se tienen
en cuenta toda una serie de programas
(P.E.I. de R. Feurstein, Aprendo a Pensar
de C. Monereo, Progressing de C. Yuste,
Proyecto de Inteligencia Harvard, etcétera)
que resultan imprescindibles para lograr la
aplicación satisfactoria de una educación
normalizadora e inclusiva, a la que sin duda
pretendemos contribuir con la pretendida:
“Atención a la Diversidad”. No sabemos muy
bien por qué no están, dada su evidente necesidad, ya instaurados de manera obligatoria
en el ámbito docente.
Así, pues, el mal llamado fracaso de nuestro
sistema educativo (LOGSE-LOMCE) no lo
es sino como consecuencia de una prolongación, de un fractal del sistema social-político-cultural que lo contiene, pues yo no
tengo dudas de que los principios educativos
están guiados en principio por un afán de
prosperidad para todos. Lo que resulta evidente es que los datos de los resultados educativos, más del 20% de abandono en la
ESO, lo ponen en evidencia, y parecen indicarnos que la puesta en marcha de unas
nuevas tendencias didácticas, con la aparentemente pretendida intención de liberar
a la escuela de anacronismos, ineficacias y
estancamiento, consolidarían unos modelos
de relación cultural en la que el conocimiento esencial (valores y contenidos científicos)
podría quedar diluido en una nueva y compleja estructura en la que predominan los
efectos especiales y el artificio teorético.
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La constatación de que la educación es un
proceso dinámico, flexible e integrador abierto al cambio, a la reflexión crítica de los conocimientos y a la innovación, así como la nueva realidad educativa de nuestros alumnos
que nos muestran que no todos aprenden
de la misma manera ni en el mismo momento, al igual que no todos se ven capacitados
a expresar sus capacidades y aptitudes aprendidas de la misma forma, hacen que nuestro
reto de llegar a todos ellos plantee diferentes
ámbitos de trabajo y mejora de la calidad en
lo concerniente al currículo (metodologías,
evaluación y rol del profesorado), la organización (atención a la diversidad, flexibilidad de grupos, workshop, etcétera) y las
transformaciones arquitectónicas (mobiliario, aulas multiusos, etcétera).
Educar para lo desconocido
Punto de partida para la adquisición de
habilidades que faciliten la incorporación
al mundo profesional y social.
• Sociedad cambiante.
• ¿Qué debemos enseñar?
• Transferencia a situaciones nuevas.
• Conocimientos útiles para la vida.
Fuerzas que reforman la escuela:
-Descubrimientos tecnológicos y científicos.
-Tendencias políticas.
-Tendencias sociales, culturales y personales.
-La cambiante cartografía del conocimiento.
-La ironía del postmodernismo.
-El punto de vista multiculturalista.
Para ello, este proyecto de innovación y calidad educativa ha estimado oportuno abandonar estigmas tradicionales educativo en
pro de una adecuación metodológica que
acerque las capacidades de mis alumnos a
la realidad del mundo laboral y social actual.
Desarrollo de la comprensión:
Educación basada en el estudio de la mente
(Psicología), el estudio del cerebro (Neurología-Biología) y el estudio de las culturas
(Antropología).
La era del cerebro:
-Podemos saber qué hace cada zona del
cerebro, cómo se combinan y cómo educar
a cada persona.
-La noción básica de la revolución cognitiva
es la “representación mental”.
-Las personas tienen ideas, imágenes y
diversos lenguajes en su cerebro.
-Son representaciones reales estudiadas por
los científicos y modificadas por los educadores (Gardner).
Periodos críticos. Oportunidad de desarrollo. Evolución:
• Inteligencia lingüística (lóbulo temporal
y frontal izquierdo):
-Periodo sensible: 0-10 años.
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Importancia de la
comprensión en el currículo
educativo y la labor docente
de educar para lo desconocido
-Lo que ocurre en el cerebro: Conexión de
los circuitos que transforman sonidos en
palabras.
-Actividades: Construir palabras con imágenes y objetos.
• Musical (lóbulo temporal derecho):
-Periodo sensible: 0-10 años.
-Lo que ocurre en el cerebro: Activación
zonas vinculadas a los movimientos de los
dedos mano izquierda, incidencia importante en la sensibilidad.
-Actividades: Cantar, aprender música,
manejo de instrumentos.
• Corporal (cerebelo, ganglios basales, corteza motriz):
-Periodo sensible: 0-6 años.
-Lo que ocurre en el cerebro: Asociación
entre mirar un objeto y agarrarlo. Cambios
de movimientos.
-Actividades: Juegos de tacto, gusto y olfato.
Mímica y actividades motoras.
• Intrapersonal (lóbulo frontal, parietal derecho y sistema límbico):
-Periodo sensible: De 0 años a la pubertad.
-Lo que ocurre en el cerebro: los circuitos
del sistema límbico se conectan.
-Actividades: Demostraciones de cariño.
Autopercepción.
• Interpersonal (lóbulo frontal, temporal
derecho y sistema límbico).
-Periodo sensible: De 0 años a la pubertad.
-Lo que ocurre en el cerebro: Los circuitos
límbicos se conectan.
-Actividades: inteligencia emocional, empatía.
• Lógico-matemática (lóbulos parietales
izquierdos):
-Periodo sensible: de 1 a 10 años.
-Lo que ocurre en el cerebro: El conocimiento matemático procede de la relación del
niño con los objetos.
-Actividades: Actividades sonoras, dibujos,
escalas. Motricidad y simbolismo.
• Espacial (regiones posteriores del hemisferio derecho):
-Periodo sensible: 0-2 - Pictórica-visual/
5-10 lateralidad.
-Lo que ocurre en el cerebro: Regulación
del sentido de lateralidad coordinación y
relación espacio-tiempo.
-Actividades: Colores, imágenes, juegos de
lateralidad, equilibrio, coordinación dinámica general.

• Naturalista (hemisferio derecho):
-Periodo sensible: 3-10 años.
-Lo que ocurre en el cerebro: Desarrollo de
la observación.
-Actividades: Redescubrir el mundo natural, desvelar los misterios del planeta y sus
derechos.
Educación y cerebro:
• Enorme importancia de las primeras experiencias.
• Importancia vital del ejercicio.
• Plasticidad del sistema nervioso.
• Importancia de la acción y la actividad
para aprender.
• La especificidad de las aptitudes y capacidades del ser humano.
• El posible papel organizador de la música
en la primera infancia.
• El papel esencial de la codificación emocional.
¿Cómo educan las culturas?
Quieren que sus integrantes conozcan ciertas
ramas del saber, adquieran valores y dominen técnicas al respecto, y que se desarrollen
en el plano intelectual, moral, social y cívico.
Recalca la importancia de los agentes educativos (padres, docentes, familia, medios
de comunicación, etc.) como los verdaderos
protagonistas del proceso de educativo.
¿Qué entendemos por comprensión?
Un individuo comprende cuando es capaz
de aplicar sus conocimientos, conceptos o
habilidades adquiridas a una situación o
entorno donde resulte relevante (transferencia). “Cuando una persona comprende
algo, un concepto, una técnica, una teoría…
lo puede aplicar a una nueva situación”.
No es sólo adquirir conocimientos, sino
saber qué hacer con ellos, cuándo y por qué.
El objetivo no es sólo comprender y utilizar
con eficacia las habilidades o estrategias
adquiridas, sino también ser capaz de reconocer cuándo una de ellas puede ser adecuada en situaciones nuevas. Se trata de
enseñar a pensar para mejorar habilidades
como el razonamiento, toma de decisiones
o solución de problemas.
Ejemplo de cómo trabajar la comprensión:
1. Aprender de otras instituciones adecuadas:
-Relación profesor/alumno.
-Visitas a museos, granja-escuela, zoológico,
aeropuerto, etcétera.
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2. Afrontar directamente las concepciones
erróneas. Si un niño piensa que es su jersey
el que le genera calor, sugerirle que lo deje
a la intemperie cada noche. ¿Estará caliente
por la mañana? Medir la temperatura. Verá
que el calor no procede del jersey.
3. Un marco de referencia que facilite la
comprensión, concebida como ejercicio o
ejecución, una exposición pública de lo que
uno sabe o puede hacer. ¿Evaluamos siempre con papel y lápiz, utilizamos pruebas
informatizadas, etcétera? ¿Tenemos en
cuenta los estilos de aprendizaje?
4. Múltiples vías de acceso a la comprensión.
Poseemos distintos tipos de mentes que trabajan con diferentes combinaciones de
representaciones mentales. Cada persona
aborda y llega a dominar los materiales
curriculares de manera bastante personal.
Los pilares básicos para el trabajo de la comprensión son los siguientes:
1. Los educadores deben reconocer las dificultades que tienen los estudiantes para
lograr la verdadera comprensión.
2. Deben reconocer las distintas mentes y
diseñar una educación que tenga en cuenta
esas diferencias.
Métodos utilizados en nuestro proyecto de
innovación y calidad educativa:
Utilizaremos tres métodos basados en la
filosofía educativa de desarrollo de las inteligencias múltiples:
A. Ofreciendo vías de acceso eficaces:
1. Vías de acceso narrativas (I. Lingüística).
Temas y motivos de las obras, cómo se introducen, elaboran, reaparecen con formas
diferentes para expresar sentimientos, etc.
2. Vías de acceso numéricas (I. Musical y
Matemática). Los compases y precisión en
las figuras rítmicas. Podemos escuchar dos
arias de Fígaro para descubrir sus compases
y ritmos e intentar encontrar las razones
por las que Mozart las eligió.
3. Vías de acceso lógicas (I. Lógico Matemática). Interés por los números y por las
proposiciones lógicas, sus interrelaciones
e implicaciones. Existe una lógica en la partitura musical: si una pieza pasa a una tonalidad muy distante o el ritmo cambia de
repente, más adelante, la tonalidad y el ritmo volverán a su nivel original.
4. Vías de acceso existenciales/esenciales.
Cuestiones profundas sobre la existencia:
significado de la vida, necesidad de la muerte, las pasiones, el odio, el amor, etcétera.
Mozart ilustra las maravillosas creaciones
de las que es capaz el ser humano en su vida,
originando toda una gama de emociones.
5. Vías de acceso estéticas (I. Espacial). Las
obras de arte se captan en función de su
organización, sentido del equilibrio e idoneidad, el color, las sombras, los tonos o el

significado. Podemos representar Fígaro
mediante diversas interpretaciones dramáticas, operísticas y coreográficas.
6. Vías de acceso prácticas (I. Corporal).
-Trabajo con diversos materiales físicos.
-Escuchar fragmentos de Fígaro, en silencio
o acompañados con la voz.
-Escuchar trozos de música en el ordenador.
-Ejecutar trozos de la partitura empleando
instrumentos diferentes y experimentar con
otros finales y combinaciones de temas.
-Desempeñar papeles: director, bailarín,
equipo de iluminación, escenógrafo, diseñador de programa, apuntador, etcétera.
7. Vías de acceso interpersonales (I. Interpersonal).
-“Aprender con otros”.
-Interpretar “Trío de intereses en conflicto”
con intérpretes diferentes, haciendo distintas
lecturas de la partitura, interpretando de distintas maneras las motivaciones y los objetivos de cada personaje, incluso modificando
el motivo de tres notas en la obra original.
B. Ofreciendo unas analogías apropiadas:
-Los temas poco familiares se comprenden
mejor si establecemos analogías y metáforas.
-Los tallos de las plantas son como pajitas
para beber.
-La mente es un ordenador.
-Los circuitos hidráulicos son como los circuitos eléctricos.
-La corriente de agua es como la corriente
eléctrica.
-Los sueños son como películas.
-Las enzimas son como la rampa de un
camión que ayuda a descargarlo.
-Sustancia, molécula y átomo son como bizcocho, migajas e ingredientes.
-La infección es como una guerra.
C. Ofreciendo múltiples representaciones
de las ideas esenciales de un tema. “Ideas
modelos”:
-¿Cuál es la mejor manera de transmitir las
características decisivas de un tema, una
idea o un fenómeno?
En el caso de Mozart, las ideas más importantes son las siguientes:
-La apreciación de los principales rasgos de
la trama.
-La sensibilidad a las motivaciones y los
objetivos de los personajes.
-La comprensión de los medios musicales
empleados por el compositor.
-La apreciación y el disfrute del modo en
que la música transmite las principales
acciones y sentimientos.
-Lenguajes modelo: Formas de representar…
Escritura, pintura, grafismo, mapa, silogismo, árbol, película, grabación musical, etc.
Se aplican en casos diferentes.
¿Cómo evaluar el éxito de los tres métodos?
El profesor debe:

-Plantear preguntas, unidades y ejercicios
que faciliten la comprensión. Hacer que los
alumnos se interesen por el tema y que la
mayoría lo comprenda en profundidad.
-Dar oportunidades de ejercitar la comprensión en condiciones variables. Nuestras respuestas deben ayudar a mejorar.
-La transmisión de la cultura siempre tendrá
un reflejo de los valores y no se podrá sostener sin las verdades, las bellezas y los
modos de conducta que se ha elegido.
Destinos del conocimiento Perkins (2010):
¿Qué pretenden los educadores?
• Que los alumnos sean personas curiosas,
(aprender a aprender).
• Entender el funcionamiento del mundo.
• Dar muchas oportunidades de conocimiento.
• Las ideas que se aprenden deben ponerse
en práctica para resolver problemas a lo largo de la vida.
• Siempre se empieza con una elección, para
acabar en un aprendizaje que importa.
• Incluir siempre la realidad positiva y negativa (brecha de logro).
• Hay cosas que no forman parte del currículum siendo importantes y formando parte
de nuestras vidas (brecha de relevancia).
Por ejemplo, las enfermedades contagiosas.
¿Cómo se extienden? ¿Cómo se curan?
• Práctica: Pensar en un tema olvidado. Anotarlo. ¿Cómo este tema puede cambiar las
cosas? Hablarlo con la persona que tengo
al lado. Formulo preguntas pensando en lo
que me ha comunicado el compañero. ¿El
tema del compañero encaja en una asignatura típica? ¿En cuántos casos no ha sido
así? ¿En cuántos casos parece que es un
tema interdisciplinar?
Cuando pensamos en temas que merecen ser
aprendidos, debemos replantear el conocimiento que queremos lograr, que necesitamos
hoy y que servirá para el día de mañana.
Enseñar la transcendencia del conocimiento a través de la comprensión del alumno:
• Oportunidad: Las enfermedades contagiosas aparecen en nuestras vidas.
• Iluminación: ¿Actuamos mejor cuándo las
comprendemos?
• Empowerment: ¿Somos más corresponsables?
• Responsabilidad: ¿Está relacionado con
nuestro sentido de responsabilidad?
Hay retos y desafíos con conceptos equivocados que dificultan la comprensión, sin
suficiente atención en la escuela.
-Pensar en algo (sobre): Objeto.
-Pensar y actuar con algo: Herramienta.
-Pensar y actuar desde un sentido intuitivo:
Marco.
Ejemplo:
1. Estudio un tema –alimentación (objeto),
no cambia mi conducta.

Andalucíaeduca

10DIDÁCTICA

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

dades para pensar en los patrones de crecimiento y decrecimiento de la población.
Es importante para el mundo.
• Tratamiento de los modelos matemáticos.
Empezar con el mundo como un carpintero,
tomando medidas y representando de
manera matemática. Compramos la madera
y construimos.
• Pensar en enseñar cosas interesantes que
formen parte de nuestras vidas: estadística
y probabilidad, decisiones médicas, posiciones políticas, comprensión del mundo que
nos rodea, etcétera, con oportunidad, iluminación, empowerment y responsabilidad.
Es necesario enseñar para mejores destinos
de conocimiento que faciliten la incorporación al mundo profesional y social. El plan
de estudios sería el objeto, utilizar las ideas
como herramienta representaría la transmisión al marco y la herramienta que utilizamos como objeto sería pensar con ello.
Dicho cometido estaría abalado por:
-Cinco mentes del futuro (Gardner): Disciplinada, Sintética, Respetuosa, Creativa,
Ética.
-Pilares de la UNESCO (1996): Aprender a
saber, a hacer, a ser y a convivir.
-Habilidades del siglo XXI: Comunicación,
resolución de problemas, aprender, liderazgo y pensamiento sintético.
-Inteligencias múltiples de Gardner: Lingüística, matemática, naturalista, corporal, espacial, musical interpersonal e intrapersonal.
-Competencias básicas marco europeo:
Comunicación, matemática, interacción,
mundo físico, digital, cultural, artística,
social, ciudadana, aprender a aprender,
autonomía e iniciativa personal

2. Me implico en el tema de estudio y afecta
a mi conducta (herramienta).
3. El estudio me ayuda e ilumina, cómo debo
actuar. Con el tiempo, el conocimiento informa al pensar y se interioriza (marco). Con
conocimiento refrescado, extendido, profundizado y ampliado.
Si solamente nos informamos, no es una

comprensión de gran alcance.
Reformular y adaptar el conocimiento clásico forma parte de la comprensión siendo
el elemento del cual partir.
• Ecuaciones de segundo grado: ¿Cuándo
se utiliza fuera de la escuela?
• Reformular como modelos de crecimiento
exponencial, lineal etcétera, son oportuni-

Conclusión
La filosofía de esta publicación nos insta a
apostar por un cambio de paradigma educativo, basado en el desarrollo de las habilidades que faciliten la incorporación al
mundo profesional y social.
David Perkins, en su libro un “un aula para
pensar”, nos marca como objetivo la necesidad de enseñar a pensar como el verdadero
baluarte de preparación para la vida adulta,
es el preparar a los alumnos para que, en
el futuro, puedan resolver problemas con
eficacia, tomar decisiones bien meditadas
y disfrutar de toda vida de aprendizaje.
Realmente la adquisición de habilidades es
fundamental, pero no nos garantiza el éxito
final, y esto es debido a que han de ir acompañadas de un medio y de un entorno que
las valore y las apoye por medio de experiencias de vida y de resolución de problemas surgidos de la propia práctica y la
adquisición de habilidades adquiridas en
la escuela.
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El problema actual del acoso escolar
[VICENTE SERRA PLA]

El acoso en las aulas es la asignatura pendiente de todo profesor, que es el encargado
de controlar las diferentes situaciones que
pueden darse dentro de los centros educativos públicos. El presente artículo hace referencia a la realidad basada en diferentes
estudios del incremento del acoso que podemos encontrar en las aulas. Veremos dónde
se suelen producir estas actuaciones, el perfil
de la víctima y del acosador, así como una
clasificación de los tipos de acosos que pueden sufrir nuestros alumnos y un plan de
mediación de estos conflictos.
El problema actual del acoso escolar
Según el II Estudio sobre bullying y ciberbullying desde la perspectiva de los menores
afectados, realizado por la Fundación ANAR
y la Fundación Mutua Madrileña, los casos
de acoso escolar en España crecieron un
240% en los dos últimos años. Las conclusiones del estudio se han extraído del análisis
de la base de datos de llamadas al Teléfono
ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes y
al Teléfono ANAR del Adulto y la Familia,
que en 2018 registró 1.207 casos reales de
acoso escolar; uno de cada cuatro fue por
ciberacoso, lo que supone un 87,7% más que
en el año previo. Además, las agresiones se
agravan cada vez más.
El bullying sigue siendo uno de los grandes
problemas de las sociedades avanzadas.
Según los últimos datos ofrecidos por la Universidad Politécnica de Valencia, habrá en
España 400.000 víctimas de acoso escolar
para 2020. Save the Children también publicó en 2016 un informe con perturbadores
resultados. Uno de cada diez alumnos de la
ESO en España reconoce haber sentido algún
tipo de acoso por parte de sus compañeros.
Ahora hemos podido conocer la última investigación llevada a cabo por la Universidad
Estatal de Arizona, en Estados Unidos, y
publicada por ‘Journal of Educational
Psychology’. Este estudio ha seguido a 190
niños y 193 niñas durante más de una década, desde que comenzaron el colegio y hasta
la secundaria. Por tanto, estamos hablando del más largo, intenso y completo de todos los que se han realizado hasta la fecha.
La sociedad española se ha hecho más consciente de un problema que hasta ahora no
tenía la repercusión mediática que tienen
otros hechos. Estos informes denotan que
posiblemente estemos asistiendo a un primer
paso en la resolución de un problema social.
Los datos de estos estudios vuelven a preocupar sobre la problemática del acoso escolar

en España. No obviando que ha aumentado
el número de jóvenes valientes que echan
hacia delante las denuncias que antes se
escondían, también la telefonía móvil e internet juegan un papel importantísimo, aunque
sea el factor del incremento de estos datos,
también existe mayor comunicación y mayor
información para no omitir estos tipos de
actos, bien sean sufridos por primera persona
o a terceros. Así, las víctimas y los testigos
de acoso escolar se rebelan más. De hecho,
más de la mitad de las víctimas y de sus compañeros y amigos (51,8% y 51,1%, respectivamente) se enfrentan al agresor, unos porcentajes que años atrás rondaban el 21,2 y
el 22,2% de enfrentamientos.
Dentro de la negativa de estas noticias reales,
el acoso escolar está ganando en visibilidad
estos últimos años y la víctima se siente
“menos sola”. Esto significa que ha crecido
el número de personas que pueden conocer
la situación de la víctima. Un 95,2% frente
al 40,3% que se obtuvo en los últimos resultados. Este mayor conocimiento de la situación del acosado aumenta de una manera
considerable en el entorno escolar. Así, el
grado de conocimiento por parte de directores y jefes de estudio pasa del 3,9% al
74,7%; el de padres y madres del agresor,
del 5,2% al 20,6%; y de otros compañeros,
del 5,2% al 15,2%. Respecto al conocimiento
que les llega a los padres, más de la mitad
saben o intuyen el acoso al que está sometido
su hijo y un gran porcentaje de profesores
son conscientes de lo que pasa en sus aulas.
La mediación o detección precoz de estos
ataques, en los profesores juegan un papel
importantísimo para mediar o tomar medidas
iniciales y que no se agrave más la situación.
Aproximadamente la mitad de las víctimas
se sienten desprotegidas por parte de los profesores. Por otro lado, el descontento de las
familias proviene de la falta de implicación
y comunicación de los centros escolares que,
aun llevando a cabo alguna medida, los
padres consideran que son insuficientes.
El acoso escolar cada vez más ataca a los
alumnos de temprana edad (siete años e
incluso menos), pudiendo producir secuelas
irreversibles en las victimas.
La violencia a través de medios tecnológicos
suele afectar más a chicas que a chicos, en
una proporción de siete a tres (mientras que
en el acoso físico el porcentaje por sexos está
más igualado).
Los acosadores suelen ser, con porcentajes mayoritarios, chicos, con edades medias
de unos once años. Habitualmente son compañeros del mismo curso (víctima/acosador).

En el ciberbullying, sin embargo, entre los
acosadores suele haber más presencia de
mujeres, que actúan mayoritariamente en
grupo, que tienen una edad media de catorce
años y que suelen ser casi siempre de la misma clase.
Los problemas psicológicos derivados del
acoso escolar como la tristeza, la ansiedad
y el miedo siguen siendo muy elevados, tanto
en el acoso como en ciberacoso. En el diez
por ciento de los casos, la víctima menor de
edad, llegó a pensar o intentar, suicidarse o
autolesionarse en su desesperación. Aunque
parece ser que la ciudadanía comienza a concienciarse sobre el tema, aún hay muchísimo
trabajo por hacer hasta conseguir que ningún
niño sufra nunca más acoso escolar.
La principal forma de acoso escolar es la verbal, a través de insultos o apodos ofensivos.
En segundo lugar, se encuentra la difusión
de rumores y, en tercer lugar, la sustracción
de pertenencias. Las formas de acoso escolar
menos recurrentes son el ciberacoso y el acoso escolar por golpes. Así, este estudio ratifica
la preeminencia del acoso escolar de carácter
psicológico, de manera similar.
Tipos de acoso escolar
Los diferentes tipos de acoso son:
• Insultos o apodos ofensivos: suelen darse
en edades comprendidas entre los once y los
catorce años. Habitualmente los implicados
son chicos y los insultos suelen ser sobre el
físico de la víctima.
• Rumores o revelación de secretos íntimos
o personales: un diez por ciento de estudiantes es víctima de acoso escolar por rumores.
Hay un mayor nivel de vulnerabilidad en la
población femenina de edades comprendidas de entre los quince y los dieciocho años.
Además, suelen ser mayores las denuncias
en la zona urbana que en la rural.
• Robos de pertenencias: un seis por ciento
de los estudiantes han sido víctimas de acoso escolar por sustracción de pertenencias.
El género que encabeza este estudio es el
femenino de entre quince y dieciséis años.
• Ciberacoso: el acoso escolar a través de
amenazas o insultos por mensajes afecta al
dos por ciento de los alumnos encuestados.
Ambos sexos suelen estar equiparados en
este tipo de acoso.
• Golpes o lesiones: una situación similar se
presenta en el caso del acoso escolar por golpes o lesiones, que también afecta en torno
al dos por ciento de los estudiantes encuestados. Los chicos encabezan el estudio con
un tres por ciento y medio punto porcentual
para las chicas, sobre todo en el área rural.
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Factores estadísticos: dónde se produce el acoso escolar
Las aulas aparecen como el primer escenario
donde tiene lugar el acoso escolar en el caso
de insultos y golpes. El segundo lugar es el
patio y el tercero son los exteriores del centro
educativo. Después están los lugares ocasionales como los pasillos, los baños, la cantina y el transporte escolar.
El acto del acoso escolar se produce principalmente durante las clases. El segundo
momento es durante el recreo. En tercer
lugar, después de clases o a la hora de la salida del centro. De forma ocasional puede ser
entre horas o al principio o al final de las
clases de Educación Física.
El acoso escolar tiene lugar en presencia de
otros compañeros, bien sean testigos, defensores de la víctima o lo más común es que
sean cómplices del acoso siendo meramente
mirones. Rara vez hay profesores o adultos
cerca de estos actos (al menos dentro de los
centros educativos).
En los casos de acoso escolar por sustracción
de pertenencias, la gran mayoría de las víctimas se dieron cuenta e incluso detectaron
al infractor (sobre todo material escolar).
Minoritario suele ser robo de dinero, teléfonos móviles o equipos digitales.
Los casos de ciberacoso suelen tener lugar
fuera del horario lectivo, lo que dificulta su
detección y control, por el uso de los espacios
virtuales o redes sociales. En el espacio virtual tienen lugar formas de acoso escolar
con implicaciones sexuales, sobre todo en
el caso de las mujeres. También se ha evidenciado la difusión de mensajes anónimos
amenazantes o la develación de conversaciones privadas. Estas situaciones son difíciles de manejar y resolver porque suceden
en un espacio donde la vigilancia de los adultos es muy reducida.
A través de juegos, vídeos y dinámicas de
grupo, los psicólogos conciencian a los chavales de la importancia de apoyar a la víctima
y unirse para revertir la situación de acoso,
así como a resolver conflictos de forma no
violenta o mostrar empatía hacia los compañeros que sufren estos actos. En 2018 se
llevaron a cabo 237 talleres en colegios con
los que se consiguió impactar en alrededor
de 6.000 alumnos.
El primer un plan de actuación o protocolo
de mediación ante el acoso escolar es la identificación y comunicación de la situación.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas
de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a la persona responsable de la orientación en el centro o al equipo directivo.
El segundo paso es la actuación inmediata
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después de la comunicación. Se reunirá el
equipo directivo con el tutor o tutora de los
alumnos o alumnas afectados y la orientador/a del centro para recopilar información,
analizarla y valorar la intervención que proceda. En todos se informará del inicio del
protocolo de actuación al Servicio Provincial
de Inspección de Educación. Si se trata de
un caso de urgencia o si se estima necesario,
se adoptarán las medidas que se requieran
para proteger a la persona afectada y evitar
las agresiones.
Tras detectarse y evaluarse el caso, se informará de la situación a las familias o tutores
legítimos. El tutor o tutora aportará información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas. Una vez que la familia sea consciente de la actuación, se informará al resto
de profesionales que atienden al alumno/a
acosado/a. El director o directora, con las
debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables
legales, podrá informar de la situación al
equipo docente del alumnado implicado.
El siguiente paso sería aplicar la corrección
y también las medidas disciplinarias. Una
vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo III del Título
V de los Decretos 327/2010 del 13 de Julio
y el 328/2010 de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán
según lo establecido en el artículo 12.1 de
esta última orden.
Dependiendo de grado o magnitud del acoso,
el director/a del centro trasladará el informe
realizado tras la recogida de información, así
como, en su caso, las medidas disciplinarias
aplicadas, a la comisión de convivencia del
centro, en conjunto a este informa también
se trasladará el comunicado a la inspección
educativa (del servicio provincial correspondiente). Ambos organismos activaran un plan
de seguimiento de las medidas y actuaciones,
en conjunto con los resultados obtenidos.
Las medidas y/o actuaciones se referirán,
tanto a las que sean de aplicación en el centro
y en el aula, como a las que sean de aplicación
al alumnado en conflicto, que garanticen el
tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de
sensibilización para el resto del alumnado.
Con carácter orientativo, se proponen las
siguientes medidas y actuaciones para poder trabajar los casos de acoso escolar:
• Con la persona acosada: apoyo y protección
expresa e indirecta, actividades de educación
emocional y estrategias de atención y apoyo

social, con intervención individualizada por
la persona orientadora.
• Para el alumnado agresor: se aplicarán las
correcciones correspondientes estipuladas
en el plan de convivencia y se desarrollarán
actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro. Si procede, por el grado
acoso, se podría trabajar con los servicios
de la Consejería competente en materia de
protección de menores.
• Hacia los compañeros y compañeras pasivos/as: se pueden aplicar campañas de sensibilización, así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
• Con las familias: se marcará una guía de
orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos/as.
• Actuaciones por parte del profesorado y el
personal del centro: se establecerán unas
pautas orientativas sobre cómo intervenir
positivamente en la situación y cómo hacer
el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de
formación específica.
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Dibujar, pintar, modelar… resulta fascinante
observar a un niño cuando despliega todas
sus capacidades en la realización de cualquiera de estas tareas. Los menores no sólo
disfrutan poniendo todo su empeño en ellas,
sino que sus producciones, a menudo, también son un reflejo de sus pensamientos y
emociones.
El arte proporciona una maravillosa oportunidad al ser humano para describir tanto
su mundo interno como externo. De esta
forma, en la etapa de Infantil, el arte ofrece
recursos múltiples y variados, a veces más
fáciles de manejar para los niños que las
propias palabras, para poder expresar estados de ánimo o sentimientos más complejos.
La expresión artística no solo les ofrece una
actividad lúdica y placentera sino una experiencia a través de la que podrán aprender
a organizar sus pensamientos y su imaginación, ver opciones y calcular soluciones
a los problemas.
A la importancia del desarrollo artístico
como vehículo adecuado para transmitir y
comunicarse, se suma el valor que éste tiene

como posibilitador de la formación de conceptos perceptivos a través de experiencias
sensoriales, canalizador de aspectos socioculturales y en definitiva como favorecedor
del desarrollo integral del niño. En este sentido, autores como Howard Gardner, a través de la formulación de la teoría de las inteligencias múltiples (1993) realizan importantes aportaciones cuyos resultados proponen la existencia siete dominios de la
inteligencia (musical, lingüística, lógicomatemática, espacial, corporal-cinestésica,
interpersonal e intrapersonal) que permitieron ampliar y diversificar las nociones
tradicionales de inteligencia basadas en dos
supuestos fundamentales: que la cognición
humana es unitaria y que es posible describir
a los individuos como poseedores de una
inteligencia única y cuantificable. De esto
se deduce que cada niño o niña (a pesar de
que todos posean todas las inteligencias,
como sucede en general) podrá mostrar un
estilo cognitivo característico, priorizando su relación con el entorno a través de
distintos canales: visuales, espaciales, verbales, o a través de las relaciones sociales.

Esta propuesta teórica explicaría por qué
cada niño dedica más tiempos o prefiere un
tipo de tareas; por ejemplo, juegos de movimiento, bailes, dramatizaciones... frente a
otras como pintar, construir, inventar, etc.
La Educación Infantil debe proporcionar
espacio y oportunidad para que cada niño
aprenda según su estilo cognitivo, si las propuestas educativas, como resulta frecuente,
priman el uso de las inteligencias matemática y lingüística (los llamados aprendizajes
instrumentales), estaremos limitando el
desarrollo de otras formas de conocimiento
a la vez que dificultando el adecuado avance
y motivación de aquellos alumnos cuyos
intereses y capacidades progresan de forma
más adecuada a través de vías diferentes.
“El niño está hecho de cien. El niño tiene
cien lenguajes, cien manos, cien pensamientos, cien formas de pensar, de jugar
y de hablar, cien siempre, cien formas de
escuchar, de sorprenderse, de amar, cien
alegrías para cantar y entender, cien mundos que descubrir, cien mundos que inventar, cien mundos que soñar. El niño tiene
cien lenguajes, (y además de cien cien cien),
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pero le roban noventa y nueve. La escuela
y la cultura le separan la cabeza del cuerpo.
Le dicen: que piense sin manos, que actúe
sin cabeza, que escuche y no hable, que entienda sin alegría (Loris Malaguzzi, Fragmento).
Resulta evidente, por tanto, que trabajar el
desarrollo de los niños desde una perspectiva
y formación artística bien planificada solo
puede proporcionar beneficios. The Museum
of Children’s Art, de Oakland, nos ofrece un
resumen muy claro de todos ellos en su publicación sobre las “20 Razones por las cuales
el Arte es bueno para los niños” (Traducido
de “20 Reasons” por Norbertha Torres).
1. El arte estimula ambos lados del cerebro.
2. El 33% de los niños son aprendices visuales.
3. Hay estudios que demuestran que los
niños que hacen arte leen mejor y sacan
mejores notas en matemáticas y ciencias.
4. Los niños aprenden usando sus sentidos
y el arte es ideal en este proceso.
5. Los niños necesitan un lugar en la escuela
para expresarse.
6. El arte promueve la autoestima.
7. El arte estimula a los niños a prestar
más atención al espacio físico que los rodea.
8. El arte desarrolla la coordinación entre
los ojos y las manos.
9. El arte estimula el desarrollo perceptivo.
10. El arte enseña a pensar dejando finales
abiertos. Representa una cultura de preguntas más que una cultura de respuestas.
11. El arte enseña que puede haber más de
una solución para un problema.
12. El arte enseña a los niños a pensar creativamente para resolver problemas.
13. Los niños pueden compartir y reflexionar
acerca de sus trabajos de arte y aprender
algo de sí mismos y el mundo en el que viven.
14. Cuando el arte está integrado a otras
materias del programa escolar los niños
se comprometen más en el proceso de
aprendizaje.
15. En el proceso de hacer arte el niño está
expuesto a diferentes posibilidades, al descubrimiento, y a la libertad, de esta manera
se evita caer en el control y predictibililidad
de la educación convencional encontrada
en los Estados Unidos de hoy en día.
16. El arte nutre el alma humana. Se siente
bien haciéndolo.
17. El arte trae los recursos culturales de
la comunidad dentro de la clase.
18. El arte involucra a padres y tutores en
la escuela invitándolos a participar como
voluntarios en diversas actividades.
19. El arte proporciona un medio, un piso
en común, para atravesar estereotipos
raciales, barreras y prejuicios.
20. El arte es valioso por sí mismo.
La Educación Infantil es una etapa de características excepcionales para el aprendizaje
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y acercamiento a experiencias artísticas no
solo por la plasticidad neuronal propia del
momento evolutivo, sino por la predisposición natural de los niños hacia estos aprendizajes además de la experiencia y sensación
lúdica que les ofrece cualquier tarea de música, pintura, danza
Los niños de 4 a 6 años muestran cada vez
un mayor control visomotriz, pasando por
una etapa constructiva y avanzando hacia
representaciones cada vez con mayor dosis
de realismo. Si mientras realizan sus producciones plásticas escuchan música ajustada al momento y situación, estaremos
aportando ritmo, relajación, emotividad,
fluidez al movimiento, creatividad… en definitiva enriqueciendo la experiencia y posibilitando un desarrollo global que por tanto
tendrá efectos beneficiosos en todas las áreas: afectiva y emocional, comunicativa,
social, psicomotora (motricidad fina, y coordinación visomotriz).
La Expresión Plástica es un medio de expresión y comunicación de vivencias y sentimientos que se pone de manifiesto mediante
actividades lúdicas, que estimula el desarrollo
motriz y el juego y, en el que intervienen sensaciones, percepciones y sentimientos permitiendo a los niños representar y comunicar
su pensamiento, ¿por qué no enriquecerla
trabajándola con la música? De esta forma
aumentaremos sus posibilidades expresivas
favoreciendo un desarrollo más completo.
La música por sí sola sugiere, inspira, trasporta a los niños a situaciones y estados diferentes, en función de su propia personalidad
y temperamento, poder representar estas
sensaciones dejando que guíen los pensamientos, las ideas y el movimiento de las
manos sobre el papel será para los niños, no
solo una experiencia placentera, sino precursora del desarrollo de un lenguaje plástico
rico en ideas, sentimientos y emociones.
La música tiene efectos no sólo aliviadores
de tensión, sino que también actúa de manera fisiológica sobre el organismo.
Existe música que permite el aprendizaje.
A través de esta actividad integrada y partiendo de las producciones plásticas, realizadas mientras se escucha música, podremos acercarnos más a la personalidad de
nuestros alumnos y conocer mejor su desarrollo principalmente en las áreas directamente implicadas: afectiva, cognitiva y
perceptiva, pudiendo averiguar qué saben,
cómo sienten y cómo integran y “versionan”
todo ello desde su punto de vista.

dad Educativa en un nivel y centro concreto.
Teniendo en cuenta estas dificultades y
tomando como punto de partida la relevancia que el currículo de Educación Infantil
otorga al desarrollo artístico y a la expresión
a través de distintas formas y lenguajes,
hemos pretendido plasmar de forma efectiva
en el Segundo Ciclo de Infantil de nuestro
centro, este marco teórico, desde un punto
de vista y una metodología innovadora, global, integradora y sistémica.
Infancia y arte sugieren una combinación
perfecta que proporciona al sistema educativo herramientas excepcionales para potenciar el desarrollo integral de los niños y
niñas y vías de exploración e investigación
a los profesionales que persigan mejorar su
práctica educativa.
“Las artes (la literatura, las artes visuales,
la música, la danza, el teatro...) son los
medios más poderosos que dispone nuestra
cultura para dar intensidad a las particularidades de la vida” (Eisner).
“Las manifestaciones artísticas son el
esfuerzo de la humanidad para lograr una
integración con las formas básicas del universo y con los ritmos orgánicos de la vida)”
(Read).
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Conclusión
El desarrollo de este proyecto responde a la
importancia de dar una respuesta ajustada
a las necesidades detectadas por la Comuni-
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

La utilización de los medios audiovisuales
en los centros educativos no es una moda
pasajera. Sí, vino para quedarse y está hoy
generalizada. Los medios de comunicación
y las posibilidades de los recursos digitales
han tenido un gran impacto en las nuevas
–y no tan recientes– generaciones, en los
ámbitos profesionales y, por ende, en los
formativo-educativos. Internet y el ordenador han revolucionado el proceso de E-A,
las competencias docentes y discentes y las
opciones educativas. Eso sí, “Aunque el profesorado y el alumnado viven inmersos en
experiencias mediáticas, la transferencia al
proceso de enseñanza y aprendizaje no se
ha realizado de forma plena (Ramírez &
González, 2016). Existen todavía reservas
sobre su uso muy relacionadas con la formación docente” (Miralles-Martínez, Gómez
Carrasco et alii, 2019: 46). Las competencias
digitales docentes tienen que ir más allá del
mero conocimiento de las herramientas
TIC, deben tener aplicación didáctica para
sopesar ventajas e inconvenientes e implementar las estrategias didácticas en el aula.
La dicotomía tradición/innovación no tiene
por qué ser incompatible. La elección de un
proceso de E-A innovador puede combinarse
con uno tradicional, a lo largo del curso y en
un mismo grupo-clase, en función de los
recursos disponibles, el nivel educativo, los
momentos, los espacios, los criterios, los objetivos, los contenidos y las actividades escogidas. ¿Conviene optar exclusivamente por
estrategias innovadoras? El debate está servido. En cualquier caso, el vídeo en sí mismo
no es innovador, sino el uso que se hace de él.
El objetivo de estas líneas es aproximarse
a su empleo como herramienta audiovisualeducativa, a las diferentes posibilidades que
ofrece y a los beneficios e inconvenientes
que presenta.
“La imagen en movimiento ha sido durante
bastante tiempo una característica de la
educación, desde sus inicios, hace más de
un siglo, hasta estos últimos tiempos de frenético avance tecnológico. Sin embargo,
cuando se consideran los cambios que han
sufrido los medios durante este período,
pasando por la película cinematográfica, la
televisión, el videocasete, videodiscos, video
digital, la multimedia, el CD-ROM, y más
recientemente los medios que brinda la web,
debemos enfatizar que ninguna de estas tecnologías se diseñó y estructuró pensando
en ser utilizadas como recursos educativos”
(Orcasitas Pacheco, 2011: 111). Entre aquellos, especial importancia adquiere hoy el
vídeo en internet, que hace posible utilizar
conferencias, experimentos, demostraciones, entrevistas y grabaciones de aconteci-

El vídeo como recurso didáctico
mientos fuera y dentro del aula como herramientas educativas.
“Dentro de los medios audiovisuales, el
vídeo reviste rasgos singulares al participar
e integrar algunos de los códigos de las artes
visuales: fotografía, pintura, dibujos, pianos,
mapas, etc., de las sonoras: voz, música,
sonido ambiental, silencios, y de las producciones audiovisuales: cine y televisión.
Todos ellos son lenguajes próximos que se
especifican por la forma de combinar los
códigos” (Rubio Benito, 1996: 35). Esta faceta multisensorial resulta atractiva para
alumnos y profesores y, si se aplica adecuadamente, si se evita el uso pasivo de este
recurso (el modelo de enseñanza directa en
sustitución del docente, el modelo de mera
presentación de información), facilita el
aprendizaje significativo.
Así, es fundamental alternarlo con otras
dinámicas para evitar el aburrimiento por
parte de los alumnos, y asociarlo con actividades previas y/o posteriores al visionado,
en función de los procesos de enseñanza
que se quieren poner en marcha. Se puede
relacionar con prácticas como el análisis
crítico de vídeos, un proyecto de investigación (individual o cooperativo) a raíz de un
vídeo, la creación de cortos por parte del
alumnado, la elaboración de producciones
audiovisuales de cualquier otro tipo, el vídeo
y el debate, un videofórum, el vídeo y la realización de un cuestionario, la creación y el
uso de vídeos interactivos, la lectura y el
vídeo, los videojuegos, la televisión educativa, la videopublicidad, los vídeos musicales… Incluso hay profesores que elaboran
materiales audiovisuales propios de gran
calidad y que responden a un trabajo previo de investigación, materiales que pueden
ser utilizados, por ejemplo, en el enfoque
del aula invertida o Flipped Classroom.
Hay que tener en cuenta que “a partir de
los quince o veinte minutos de visionado la
atención del alumno decrece considerablemente, apreciándose fatiga visual. De hecho,
suele valorarse como negativo o escasamente eficaz, todo vídeo educativo que exceda
los treinta minutos de duración” (Rubio
Benito, 1996: 41). A propósito de su eficacia,
Luis Bravo insiste en que la eficiencia de un
videograma está relacionada especialmente
con la forma en que se aplique en el contexto
de clase y con la presencia de elementos significativos que indiquen una relación directa
entre sus contenidos, el programa de la
materia y quienes lo imparten (1996: 103).
Además, el proceso tiene que ser evaluado
(tanto por el profesor como por los alumnos)

y transmitido a la comunidad educativa.
“El uso del video dentro de una propuesta
didáctica en el aula de clase, facilita la construcción del conocimiento, actuando como
un proceso contundente dado que las imágenes, sonidos y palabras permiten mayor
captación de información de manera dinámica” (Pérez Montero, 2013: 71). Un adecuado uso, combinado con otras tareas, permite construir conocimientos, despertar el
interés entre el alumnado y trabajar habilidades de escucha; la educación inclusiva;
la expresión oral; la comunicación escrita;
la comprensión; capacidades analíticas, críticas, de reflexión y síntesis; la toma de decisiones (según el proceso de enseñanza que
se decida aplicar), y la competencia digital.
Reporta asimismo beneficios en el plano
afectivo: “la pedagogía de la imagen estimula
lo estético, la imaginación, y las emociones;
sirve para motivar a los alumnos y para sensibilizarlos con determinadas materias o
temas especialmente áridos (Rubio Benito,
1996: 36).
Entre sus desventajas, cabe citar un posible
deterioro por un uso inadecuado o por desconocimiento, la poca familiarización con
este y/o la escasa formación digital en la
formación inicial de los docentes.
En resumen, la cultura audiovisual no está
plenamente integrada en el ámbito educativo; la escuela sigue ligada a la letra impresa
y el vídeo sigue siendo un recurso muy puntual en el aula. Aun así, es un instrumento
muy atractivo para los profesores y los alumnos, motivador, facilitador, transmisor e
inclusivo y se puede relacionar con dinámicas como el debate, la investigación individual, el trabajo cooperativo en grupos, el
análisis crítico o el debate.
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Recursos audiovisuales en ciclos
formativos de hostelería y turismo
[MARÍA BELVIS MARTÍNEZ]

Los recursos audiovisuales siempre han
estado muy asociados a niveles educativos
de primaria y secundaria, pero en realidad
deben estar presentes cada día en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de cualquier nivel
educativo, bien sea obligatorio o postobligatorio. Se habla de educación postobligatoria cuando nos referimos a ciclos formativos y estudios universitarios.
Los recursos audiovisuales tienen un formato visual, dinámico, atractivo, fácil de
seguir e incluso se pueden encontrar en diferentes idiomas. Por lo tanto, ayudan al
docente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje para que se consoliden
las competencias profesionales, personales
y sociales que el alumnado debe alcanzar.
En los ciclos formativos de hostelería y turismo existe gran diversidad de recursos audiovisuales que pueden tener una estrecha y
directa relación con los módulos profesionales, tanto de la especialidad de turismo como de la especialidad de hostelería.
Se realiza a continuación un listado de recursos audiovisuales recomendados, clasificados según módulos profesionales y describiendo su importancia para dichos módulos
profesionales:
Seguridad e higiene en la manipulación
de alimentos y gestión de la calidad y
la seguridad e higiene alimentaria:
• El sexto continente. Programa Enviado
especial de La Sexta con Jalis de La Serna
(año 2018). Explica como hace dos décadas
se creó una isla artificial en el Océano Índico
para verter los residuos que generan los
turistas y sus habitantes.
• La era del plástico. Documental de Equipo
de Investigación de La Sexta con Gloria
Serra (año 2017). La materia prima más utilizada es el plástico y cada año se han estado
produciendo más de trescientas toneladas.
• Before the flood. Película documental dirigida por Fisher Stevens y entre uno de sus
colaboradores y protagonista está Leonardo
DiCaprio. Premiada en el Festival Internacional del Cine de Toronto y lanzada por
el canal National Geographic (año 2016).
Las consecuencias del cambio climático se
ven a lo largo del documental en los diferentes puntos del planeta.
• Una verdad incómoda. Película documental dirigida por Davis Guggenheim (año
2006). Trata de concienciar a la audiencia
sobre el calentamiento global y las repercusiones que tiene el cambio climático.

En los ciclos formativos
de hostelería y turismo
hay gran diversidad de
recursos audiovisuales
que pueden tener una
relación directa con
módulos profesionales
Estructura del mercado turístico:
• El hombre que embotelló el sol. Película
documental dirigida por Óscar Bernàcer
(año 2016). Narra la historia del sr. Pedro
Zaragoza, alcalde de Benidorm, y su intención de hacer de Benidorm una población
turística moderna en los años 50. Muestra
cómo se introduce el bikini en las playas y
la construcción de los rascacielos.
Marketing turístico:
• La sonrisa del sol. Documental dirigido
por Guillermo Cascante y para la promoción
de Promotur Islas Canarias (año 2015). Se
muestra la experiencia de once inuits de
diferentes edades, habitantes de Kulusuk
(Groelandia) en su viaje a las Islas Canarias,
con una estancia de nueve días de duración
donde descubren bosques, nuevos animales
e incluso que se pueden bañar en el mar.
Protocolo y relaciones públicas:
• Vatel. Película dirigida por Roland Joffé
(año 2000). Describe como un maestro de
ceremonias tiene el encargo de organizar
una recepción que durará tres noches y
cómo tiene que lidiar con todos los sobresaltos que se van presentando durante la
celebración.
• Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?. Película dirigida por Philippe de Chauveron
(año 2014). Un matrimonio muy conservador, ve alteradas sus costumbres por la procedencia, religión, usos y costumbres de sus
cuatro yernos.
• Hancock. Película dirigida por Peter Berg
(año 2008). Un ejecutivo que trabaja en
una empresa de relaciones públicas consigue
que el impopular héroe Hancock se convierta en un querido héroe.
Recursos humanos:
• El método. Película dirigida por Marcelo
Piñeyro (año 2005). Se desarrolla a lo largo
de la película una prueba de selección para
una empresa multinacional que necesita un
ejecutivo.
• La punta del iceberg. Película dirigida por

David Cánovas (año 2016). Tres suicidios se
dan en una de las sedes de una empresa multinacional y cuando empiezan las investigaciones ven un ambiente laboral enfermizo.
• En busca de la felicidad. Película dirigida
por Grabiele Muccino (año 2006). Un vendedor talentoso que vive en la calle con su
hijo de 5 años pasa una entrevista en una
prestigiosa correduría de bolsa para realizar
prácticas y luego poder ser contratado.
Diseño de productos turísticos:
• The way. Dirigido por Emilio Estévez (año
2010). Se desenvuelve entre los paisajes del
camino de Santiago, a causa de que un
importante oftalmólogo de California decide
hacer el camino tras ser avisado de que su
hijo a muerto en un temporal en los Pirineos.
Se ven los diferentes aspectos inmateriales
del camino y su promoción en Estados Unidos y Australia.
• El turismo es un gran invento. Película
dirigida por Pedro Lazaga (año 1968). El
alcalde de un pueblo de Aragón decide convertir la población en un centro turístico.
• El escarabajo verde: una especie llamada
turista. Documental de Ana Solana y Eduardo Laplaza. Reflexión sobre el modelo turístico de Venecia y Barcelona y sus impactos.
• Solo se vive una vez / Zindagi Na Milegi
Dobara. Película india con gran éxito en
Bollywood dirida por Zoya Akhtar (año
2011). Tres amigos deciden ir a España como
despedida de novio de uno de ellos. A lo largo de la película se ven escenarios españoles,
gastronomía, cultura, bailes, fiestas e incluso
actividades deportivas y náuticas que se
pueden realizar.
Procesos de guía y asistencia turística:
• Mi vida en ruinas. Película dirigida por
Mike Reiss (año 2009). Una guía turística
en Grecia intenta reeducar a los turistas que
solo están interesados en souvenirs y productos internacionales. Para ello, descubre
que debe cambiar sus métodos y tácticas.
Gestión del departamento de pisos:
• Viajo sola. Película dirigida por Maria Sole
Tognazzi (año 2013). Una crítica de hoteles
viaja sola y se encarga de comprobar de
manera anónima a los trabajadores todos
los detalles de los diferentes servicios del
hotel para luego escribir informes con todos
los fallos.
• Sucedió en Manhattan. Película dirigida
por Wayne Wang (año 2002). Se lleva a
cabo en un hotel donde se ve la organización
y las tareas del departamento de pisos,
narrando a su vez la historia entre una camarera de pisos y un candidato a senador.
REFERENCIAS
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Clasiﬁcación y deﬁnición de
los métodos de medición de
la presión arterial
[RAQUEL RODRÍGUEZ PRIETO]

Método de cambio de color capilar
Consiste en dejar isquémica la zona distal
de un miembro con la aplicación de presión
por medio del manguito de goma, midiendo
la presión de dicho manguito con un anemómetro de mercurio o aneroide. El procedimiento se basa en elevar la presión del
manguito hasta que la zona distal del miembro está pálida. Después se baja lentamente
la presión de dicho manguito hasta observar
que la piel de dicha zona distal se sonrosa.
La cifra que observamos en el esfigmomanómetro en el momento del cambio de color.
Representa la presión media dinámica.
Método del pulso
Consiste en hacer desaparecer y aparecer
de nuevo el pulso de una arteria que ha sido
colapsada con un manguito de goma. El
procedimiento se basa en colocar un manguito de goma alrededor de un miembro
mientras se observa el pulso en su zona distal (por debajo del manguito). Se eleva la
presión del manguito hasta que desaparezca
el pulso y posteriormente se baja lentamente
la presión observando el momento en que
vuelve a observarse el pulso. La cifra que

[SARA SUÁREZ PALMEIRO]

aparece en el esfigmomanómetro en ese
momento representa la presión máxima.
Método auscultatorio
Consiste en hacer desaparecer los sonidos
del pulso tras colapsar una arteria con un
manguito de goma y, posteriormente volverlos a escuchar determinando la tensión
arterial máxima y mínima según la naturaleza de dichos sonidos. Es el método más
usado y también el más investigado, por tanto, profundizaremos en él más adelante.

Método oscilométrico
Consiste en observar las oscilaciones que
se manifiestan en un oscilómetro al colapsar
una arteria y posteriormente determinamos
la tensión máxima y mínima en función de
las características de las oscilaciones. Es un
método menos exacto que el anterior, pero
por su utilidad en algunos casos especiales,
analizaremos las equivalencias de los sonidos del método anterior con las amplitudes
oscilométricas de éste.
Método ultrasónico/Doppler
Este método utiliza el ultrasonido para determinar las presiones máxima y mínima de la
sangre a su paso por las arterias. Los valores
quedan registrados digitalmente y solamente
se utiliza en servicios especializados por su
elevado precio. El procedimiento se basa en
colocar la sonda arterial sobre la arteria a
observar y por efecto Doppler se mide el
valor de la tensión arterial máxima y mínima.
El efecto Doppler se basa en la variación de
la frecuencia de la onda debida al movimiento relativo entre el emisor y el observador.
Método directo o intraarterial
Consiste en medir la presión máxima, mínima y media dinámica de la sangre al paso
por la arteria canalizada a través de un transductor que hace transformar dichas presiones en dígitos observables. Es necesario
heparinizar las vías para su correcto funcionamiento. Es el único método exacto,
pero es el más traumático. Sólo se utiliza
en monitorizaciones en Unidades de Cuidados Intensivos.

demostrarse que, aunque se
dispersen pequeñas cantidades de radionúclidos en caso
de accidente, la posible exposición de las personas quedará dentro de límites admisibles. Además, un porcentaje
muy elevado de los envíos de
materiales radiactivos ordinarios se efectúan
en cantidades pequeñas, lo que hace que la
norma que exige un embalaje muy sólido
resulte innecesariamente restrictiva y superflua. Por esta razón, en el Reglamento se han
definido aquellas cantidades pequeñas de
radionúclidos que pueden transportarse en
embalajes que sólo han de resistir las condiciones normales y a los que se ha asignado
el nombre de embalajes del tipo A. Las cantidades mayores de radionúclidos sólo se
podrán transportar en embalajes que puedan
resistir accidentes graves, denominados
embalajes del tipo B.

El transporte de material
radiactivo en el servicio
de Medicina Nuclear

Los radioisótopos son isótopos
de un elemento químico que
contienen un exceso de energía,
que liberan en forma de radiación. Pueden producirse natural
o artificialmente, principalmente en reactores de investigación
y aceleradores. Los radioisótopos se utilizan
en distintos ámbitos, como la medicina nuclear,
la industria, la agricultura y la investigación.
Los dos sistemas fundamentales para garantizar la seguridad frente a las radiaciones
son el confinamiento y el blindaje. El objeto
del primero es impedir la dispersión del
material y su absorción por el cuerpo humano; con el segundo se trata de reducir la
radiación emitida a un nivel admisible que
no presente riesgos. En los centros de trabajo,
la protección puede efectuarse por medio
de instrumentos y complementando la acción
de éstos con procedimientos especiales de

manipulación; en cambio, cuando se trata
del transporte, es esencial que la protección
sea inherente al embalaje. Este deberá ser
capaz de resistir las condiciones que puedan
darse durante el transporte. Es relativamente
sencillo conseguir un embalaje que resista
las condiciones normales de transporte. En
caso de accidente, un embalaje puede quedar
completamente destruido y su contenido
dispersado. La solución más simple consistiría en exigir que todos los materiales radiactivos que hayan de ser transportados lleven
un embalaje, muy sólido, capaz de resistir
accidentes graves. Sin embargo, puede
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Protocolo de Resonancia Magnética de rodilla
[LETICIA GARCÍA FREITAS]

• Objetivos de la Resonancia Magnética de
rodilla: Obtener imágenes claras de las partes
blandas y del hueso de la articulación en
diferentes planos del espacio, que permitan
diagnosticar si hay alguna patología en la
rodilla y, en caso de que así sea, ayudar a su
médico tanto en su tratamiento como en su
posterior seguimiento, en caso necesario.
• Antena: Acoplada en fase (phase-array),
envolvente o circular.
• Posición del paciente: Decúbito supino,
pies primero.
• Centraje: En el polo inferior de la rótula.
Planos
1. Localizador múltiple: transversal, coronal
y sagital.
2. Transversal: Programar sobre los planos
coronal y sagital oblicuo siguiendo el borde
inferior de los cóndilos o la superficie superior de la meseta tibial. Incluir desde el espacio suprarrotuliano hasta la inserción tibial

del tendón rotuliano.
3. Coronal: Programar sobre el localizador
axial siguiendo el borde posterior de ambos
cóndilos. El centro de la imagen en plano
cráneo-caudal sobre el sagital en medio de
la articulación. Angular lo necesario para
seguir un plano medio de la dirección de
fémur-tibia.
4. Sagital: Programar sobre el localizador
axial siguiendo el borde interno del cóndilo
externo. Incluir ambos cóndilos.
5. Doble angulación ligamento cruzado anterior (LCA): Sobre el plano axial oblicuar
pasando por el borde interno del cóndilo
externo. Sobre el plano coronal angular
siguiendo la dirección del LCA: de borde
interno del cóndilo externo a punto medio
de las espinas tibiales.
Protocolo básico
1. Localizador múltiple: transversal, sagital
y coronal.
2. T2*-TEG con trasferencia de la magne-

tización. Plano transversal.
3. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano coronal.
4. T1-TSE. Plano sagital.
5. T2*-TEG. Plano sagital: Con la misma
geometría que el T1-TSE.
6. 3D-Densidad protónica con supresión
grasa. Plano transversal.
Protocolo básico: Pacientes con dispositivos metálicos
1. Localizador múltiple: transversal, sagital
y coronal.
2. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano transversal.
3. Densidad protónica con supresión de grasa. Plano coronal: Si hay muchos dispositivos metálicos y no se consigue buena
supresión de la grasa hacer STIR.
4. T1-TSE. Plano Sagital.
5. T2*-TEG o T2-TSE. Plano sagital: Si hay
muchos dispositivos metálicos o provocan
mucho artefacto de T2*-TEG hacer T2-TSE.

La TCAE en la movilización del paciente en UCI
[M. DEL PILAR PALMEIRO CABALLERO]

Antes de comenzar a realizar una movilización precoz, debemos tener en cuenta una
serie de indicaciones previas.
1. Tras 48 horas de ingreso en UCI, valorar
de forma conjunta por parte de los facultativos, enfermería y fisioterapeutas la inclusión en el protocolo de movilización precoz.
2. Según criterios del paciente, incluir en
un nivel determinado de movilización y valorar diariamente junto con el facultativo
para poder avanzar de nivel o retroceder.
3. En el momento inicial de la movilización
precoz consensuaremos junto con el fisioterapeuta cuáles serán las movilizaciones
activas y/o pasivas a realizar, las cuales se
repetirán por el personal de enfermería
durante el turno de tarde (por la mañana

serán realizadas por fisioterapeutas y por
la tarde por el personal de enfermería con
una duración aproximada de 30 minutos).
4. Realizaremos la valoración de sedación
y analgesia (RASS, EVA, EVN y ESCID) así
como la escala del delirio (CAM-ICU) para
definir objetivos pertinentes según el estado
de consciencia del paciente.
5. Verificaremos estrategias de seguridad del
paciente, así como la colaboración conjunta
en el manejo de las líneas arteriales, accesos
periféricos, ayudas externas y verificación de
la posición de los tubos endotraqueales.
6. Seguidamente procederemos a realizar la
movilización del paciente: Se debe iniciar
con la movilización de articulaciones distales;
si el paciente responde le indicaremos ejercicios activos y dirigidos hacia la funciona-

lidad llevándolo a completar arcos de movilidad. Iniciar con ejercicios de baja intensidad
y subir progresivamente en repeticiones o
carga. Realizar ejercicios antiedema y circulatorios para evitar el acúmulo de líquidos,
previniendo mayores complicaciones.
Si el paciente se encuentra consciente y alerta
se debe llevar a la ambulación progresiva.
-El cambio a sedente genera mejoría del
espectro de visión que le favorece al paciente
a la adaptación al medio y retroalimentación
óculo motora.
-Realizar ejercicios de tacto en cara y de
reconocimiento de partes del cuerpo, al verse alterado el esquema corporal debido a la
inmovilidad.
-Progresar ejercicios de control de equilibrio
y coordinación.
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) y Jean
Cocteau (1889-1963) son dos autores polifacéticos muy distantes en el tiempo pero
que, en sus respectivas épocas, despertaron,
y aún despiertan, controversia por lo radical
de sus posturas y por lo irreverente de su
expresión. A pesar de los casi dos siglos que
los separan, su condición de enfants terribles de la escena cultural francesa, así como
el hecho de que ambos sean autores de referencia de la estética musical, hace que se
puedan ver ciertas similitudes entre ambos.
Pero si a ello añadimos que Rousseau fue
un precursor indiscutible de la estética
romántica en una época aún preclásica; en
tanto que Cocteau fue uno de los más fervientes y apasionados detractores de dicha
estética, su estudio conjunto se hace más
interesante ya que los convierte, respectivamente, en punto inicial y final de una época: la que comienza con los años que precedieron a la Revolución francesa (el comienzo del fin del absolutismo en Europa,
y de la cual se ha considerado a Rousseau
como líder intelectual); y termina con la
Primera Guerra Mundial y con la disolución
de la última de las monarquías absolutas europeas: el Imperio austro-húngaro.
Rousseau fue escritor, filósofo y botánico,
pero también músico –en gran parte autodidacta– y apasionado por la música. En
este sentido, y al margen de sus composiciones, entre sus escritos musicales destacan
la muy polémica Carta sobre la música
francesa (1752), con la que se introduce de
lleno en la querelle des bouffons tomando
partido a favor de la música italiana frente
a la francesa; el Diccionario de música (1767), criticado y plagiado casi por igual
(De la Fuente, 2007, p. 19); o el Ensayo
sobre el origen de las lenguas, publicado
póstumamente, en 1781, en el que defiende
el origen común de la música y el lenguaje
(Ferrer y Hamerlinck, 2007, p. 32). Valverde
define a Rousseau como un «pensador polivalente y paradójico […] radicalmente original y aún plenamente actual» además de
«un autor contradictorio, polémico, fronterizo entre dos épocas» que sería «tan
medieval como postmoderno» y «tan clásico
como romántico». De hecho, el mismo autor
considera que «si concebimos la modernidad como un período histórico marcado por
[…] el clasicismo racionalista y el romanticismo historicista, Rousseau se sitúa en el eje
de ambos momentos» ya que «fue al mismo
tiempo defensor de la razón política y cantor
del sentimiento individualista y de la pasión existencial» (Valverde, 2010, pp. 14-17).
Esta dualidad estética que, con respecto a
Rousseau, señala Valverde, no deja de ser
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Discursos radicales en los
límites de la estética musical
romántica: Rousseau y Cocteau
un reflejo de su tiempo ya que la imagen
del XVIII como «un siglo racional, coherente, algo frío y distante» no correspondería
con la realidad. En palabras de Eco, «tras
el barniz glacial del Siglo de las Luces se
agitaban pasiones desenfrenadas y violentas, sentimientos arrebatadores, hombres
y mujeres tan refinados como crueles».
El siglo XVIII sería, de hecho, un siglo de
contradicciones en el que, junto a la persistencia del gusto aristocrático por la belleza
barroca, se rinde culto a la razón y al rigor
neoclásicos. Y en el que, además, y también
según Eco, no se podría hablar de un único
clasicismo, sino de muchos, lo que correspondería a las exigencias a veces contradictorias de esa «compleja dialéctica de castas
y clases» característica del momento (Eco,
2010, p. 237-238). En este contexto, Rousseau, quien posee la dudosa distinción de
ser «el enemigo predilecto tanto de los progresistas como de los conservadores de su
época», trató una amplia variedad de temas
que afectan al hombre moderno: la libertad,
la felicidad, la igualdad, la legitimidad del
poder político y también el retorno a una
vida natural, siendo la tesis que le dio notoriedad –y enunciada de forma escueta– la
de que «el progreso de las artes y las ciencias
conduce a una gran tiranía si no es guiado
por una profunda transformación moral
del hombre» (Valverde, 2010, pp. 8, 14).
No obstante, y volviendo a la música, el
carácter polémico de Rousseau se entiende
mejor partiendo de sus propias palabras.
En su Carta sobre la música francesa, tras
páginas en las que, basándose en las características de las lenguas italiana y francesa,
despliega una argumentación que incluso
en la actualidad puede resultar convincente,
esta parece trastocarse cuando pasa a exponer el resultado de una serie de experimentos pretendidamente racionales y a analizar,
atendiendo a la relación de la música con
el texto, la famosa aria Enfin, il est en ma
puissance, de Armida de Lully. Diferentes
partes de la misma son calificadas como
«insípidas», «torpes», «frías» o «ridículas».
Y todo ello le lleva a concluir que cree haber
demostrado que «no hay ni ritmo ni melodía
en la música francesa, porque la lengua no
es capaz de ello; que el canto francés no es
más que un ladrido continuo, insoportable
para cualquier oído no prevenido; que su

armonía es tosca, carente de expresión y con
un relleno propio de estudiante; que los aires
[sic] franceses no son aires; que el recitativo
francés no es recitativo, […] que los franceses
no tienen música ni pueden tenerla» (Rousseau, 2007, p. 216). El radicalismo de la
expresión, sin duda, todavía sorprende.
Y sin embargo, y según Valverde, Rousseau
no se habría manifestado como partidario
de la música italiana frente a la francesa por
«inclinación al desafío», sino porque, partiendo de la idea de que en la organización
instrumental se reproducen los esquemas
sociales, en la música barroca francesa se
observaría «una estructuración fuertemente
institucionalizada, jerarquizada a nivel
orquestal» mientras que la música italiana
sería más primitiva «más salvaje, más individualizada, más solitaria» (Valverde, 2010,
p. 19). Ello haría de la primera el reflejo de
un régimen autoritario en tanto que la
segunda mostraría ideales más democráticos. En esa misma línea, Fubini plantea que
«la aspereza de las batallas por la música
italiana contra la francesa […] parece completamente desproporcionada respecto al
objeto de la disputa» y que, en realidad,
dicha disputa «amaga una batalla bastante
más densa e importante por la defensa de
otros valores mucho más relevantes que
una mera cuestión de gusto». Esa batalla
sería «por una sociedad más justa y más
democrática» (Fubini, 2010, p. 35). No es
casual que todo ello se produzca en un
momento en el que la Revolución francesa,
cuyas raíces se hunden en el pensamiento
de los enciclopedistas, de los cuales Rousseau es uno de sus representantes más progresistas, estaba cercana.
Pero si el radicalismo de Rousseau se explica
en parte por la realidad política y social en
la que se produce, el de Cocteau, escritor y
cineasta, es tanto o más dependiente del
momento histórico en el que surge. En 1918,
cuando se publica Le coq et l’arlequin, el
panfleto de Cocteau que se ha visto como
el manifiesto del grupo de compositores
conocido como Les Six (Los Seis), Europa
está al final de la Primera Guerra Mundial,
la Gran Guerra. Para entonces, y siguiendo
a Morgan, el optimismo inicial con que algunos artistas y músicos habían recibido el
conflicto habría dado paso a la decepción
tras contemplar la «banalidad y brutalidad»
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del mismo. El dadaísmo sería el primero de
los movimientos artísticos surgidos como
rechazo a «la estupidez de la guerra» –la
cual sería «un resultado inevitable de la
moderna evolución histórica» y «consecuencia directa de una civilización que se
volvía contra ella misma»–. La propuesta
nihilista de este movimiento consiste en
que el único arte posible es el ‘anti-arte’; y
su sentido, a la luz de la historia y de nuevo
según Morgan, sería, principalmente, el
«rechazo simbólico hacia las infladas pretensiones propias del individualismo postromántico». Un rechazo que es compartido
por los diferentes movimientos artísticos
surgidos en los años posteriores, que se traduce en la búsqueda de un tipo de arte «más
económico y menos subjetivo» y que tenga
«los pies en la tierra y no tantas ambiciones»
(Morgan, pp. 172-174), y que es también lo
que subyace en la mayoría de los aforismos
que forman Le coq et l’arlequin de Cocteau.
Entre las afirmaciones más llamativas de
Cocteau que muestran su posición radicalmente antiromántica están aquellas que se
refieren a Wagner –«Hay que gritar ‘abajo
Wagner’»– pero también a Beethoven
–«Beethoven es aburrido en sus desarrollos»– o a figuras entronizadas por la estética
romántica como es la del director de orquesta –«Pajarero, espantapájaros… director de
orquesta»–. Cocteau apela a la valentía:
«toda afirmación profunda necesita de una

negación profunda»; a la audacia:
«un artista que retrocede no traiciona, se traiciona»; a
la sencillez: «Un
poeta siempre tiene
demasiadas palabras en su vocabulario; un pintor,
demasiados colores
en su paleta; un
músico, demasiadas
notas en su teclado»; al trabajo por
encima de la inspiración: «Primero
hay que sentarse,
luego ya se pensará»; y critica incluso
a Debussy porque
«se ha desviado» y
«tras la zancadilla
alemana ha caído en
la trampa rusa». En
el panfleto de Cocteau se ha visto la
llamada a un nuevo
arte francés (Morgan, 1994, p. 179) y de hecho su título apelaría a una Francia representada por le
coq (el gallo) frente a una Alemania personificada en l’arlequin (el arlequín) aun cuando en la dedicatoria que Cocteau escribe
para Auric a lo que se hace alusión es a la
autenticidad del gallo «profondément bariolé» en contraste con el arlequín, cuya vistosidad le vendría de lo externo, su «costume
des toutes les couleurs». Pero si algo queda
claro a lo largo del texto es la admiración
de Cocteau por Satie, quien haría «gala de
la mayor audacia de nues-tra época: ser sencillo» (Cocteau, 1918). La explicación que
Ross da a la postura antiromántica que Cocteau comparte con muchos de sus contemporáneos adquiere, además, tintes psicológicos: «del mismo modo que la mente traumatizada levanta barreras contra la llegada
de sensaciones violentas, también los artistas se refugian en poses desprovistas de sentimentalismos con objeto de proteger el yo
frente a un perjuicio adicional». Y Parade de
Satie, el ballet en el que hay que buscar el
origen de Les Six y también de Le coq et
l’arlequin sería «un nuevo arte del collage
musical» que se asimilaría a lo que más adelante sería «la música de los dibujos animados de Warner Brothers» y en el que «el
pasado que se desvanece». Ross es crítico
con Cocteau, ya que considera sus afirmaciones como «generalizaciones simplistas»
pero reconoce que fue capaz de «articular

el espíritu» de una época en la que «tras la
larga noche de la guerra, los compositores
estaban hartos de lo que Nietzsche llamó,
en su crítica a Wagner, ‘la mentira del gran
estilo’» (Ross, 2009, p. 132-134).
Las posturas de Rousseau y Cocteau frente
a la música son, por tanto, y a pesar de la
radicalidad de su expresión, reflejo de su
época. Enciclopedista el primero y surrealista y referente de la estética musical neoclásica el segundo. Detractor de la música
francesa el primero y contrario al romanticismo, y por tanto a la música alemana, el
segundo. Ambos, sin embargo, coinciden
en la importancia de la melodía, a la cual
Rousseau pone por encima de la armonía
y en la que Cocteau ve la «línea» a la que
hay que retornar en música, de forma similar a como, en la pintura, es necesario el
retorno al dibujo. Los discursos de Rousseau
y Cocteau, que suelen provocar la crítica
fácil o la adhesión incondicional, son un
ejemplo más de cómo lo social y lo artístico,
y también lo musical, son inseparables, y
de cómo el análisis de cualquier obra, de
cualquier texto, incluso aquellos que puedan
parecer más radicales, debe ser abordado
desde un sentido global.
REFERENCIAS
COCTEAU, JEAN (1918). LE COQ ET L’ARLEQUIN. NOTE

AUTOUR DE LA MUSIQUE. PARIS: EDITIONS DE LA SIRÈNE.
ECO, UMBERTO (2010). HISTORIA DE LA BELLEZA. BARCELONA: DEBOLSILLO.
DE LA FUENTE CHARFOLÉ, JOSÉ LUIS (ED.) (2007). JEAN-JAC-

QUES ROUSSEAU. DICCIONARIO DE MÚSICA. MADRID: AKAL.
FERRER MAS, ANACLETO (ED.) (2010). ROUSSEAU: MÚSICA

Y LENGUAJE. VALENCIA: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
FUBINI, ENRICO (2010). «DE DUBOIS A ROUSSEAU. Y MÁS
ALLÁ». ANACLETO FERRER MAS (ED.). ROUSSEAU: MÚSICA

Y LENGUAJE. VALENCIA: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
FUBINI, ENRICO (2002). LOS ENCICLOPEDISTAS Y LA MÚSI-

CA. VALENCIA: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
FUBINI, ENRICO (1988). LA ESTÉTICA MUSICAL DESDE LA

ANTIGËDAD HASTA EL SIGLO XX. MADRID: ALIANZA.
MARINO LÓPEZ, ANTONIO LUIS (COORD.) (2016). ROUSSEAU.

MODERNO Y ANTIMODERNO: ENSAYOS SOBRE SU CONTRIBUCIÓN A LA CONCIENCIA MODERNA. MÉXICO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.
MORGAN, ROBERT P. (1994). LA MÚSICA DEL SIGLO XX.
MADRID: AKAL.
VALVERDE, JOSÉ MARÍA (2010). «INTRODUCCIÓN». EN ANACLETO FERRER MAS (ED.). ROUSSEAU: MÚSICA Y LENGUAJE.
VALENCIA: UNIVERSITAT DE VALENCIA.
ROSS, ALEX (2009). EL RUIDO ETERNO. BARCELONA: SEIX
BARRAL.
ROUSSEAU, JEAN-JACQUES (2007). ESCRITOS SOBRE

MÚSICA. INTRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ANACLETO
FERRER Y MANUEL HAMERLINCK. UNIVERSITAT DE VALENCIA.
ROUSSEAU, JEAN JACQUES DICCIONARIO DE LA MÚSI-

CA (2007). EDICIÓN E INTRODUCCIÓN DE JOSÉ LUIS DE LA
FUENTE CHARFOLÉ. MADRID: AKAL.

Andalucíaeduca

22DIDÁCTICA

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

La importancia de la inteligencia musical en los
niños y su desarrollo en los centros educativos
[LAURA LÓPEZ BERNAD]

La inteligencia musical en los niños
La música en la infancia es un elemento fundamental para el equilibrio emocional, intelectual, sensorial y afectivo del niño. A través de
las actividades musicales, aprende a escuchar,
manejarse en el espacio, desarrollar su creatividad, controlar su cuerpo o expresar emociones.
El desarrollo de la inteligencia musical está
ligado al de la inteligencia general, como apunta
Gardner (1983), dado que las diversas inteligencias están interrelacionadas entre sí. Pongamos como ejemplo el aprendizaje de una canción infantil, podemos observar que podríamos
desarrollar estos elementos: la comunicación,
el pensamiento lógico, aspectos lingüísticos
como la gramática y vocabulario, la expresión
corporal, la coordinación, aspectos matemáticos, la memoria y la atención, y la sociabilidad.
Para Piaget (1981a), los factores biológicos son
decisivos en el desarrollo de la inteligencia. Los
divide en dos tipos de estructuras transmitidas
a través de la herencia: las estructuras físicas y
las conductuales automáticas. Las estructuras
físicas son aquellas propias de la especie humana, que de manera evidente afectan a la inteligencia, pongamos como ejemplo el ojo humano,
capaz de conseguir una visión tridimensional.
Las estructuras conductuales automáticas son
aquellas que dotan al ser humano de una respuesta automática a un estímulo determinado.
Para Piaget existen tres postulados básicos en
su teoría del desarrollo intelectual: la organización interna observada en los seres vivos, las
funciones invariantes de la adaptabilidad con
el medio y la interacción entre el organismo y
el entorno (Trianes y Gallardo, 1998).
El niño desarrolla su inteligencia a través de
etapas caracterizadas por diferentes estructuras
psicologías antes de que alcance la inteligencia
adulta. A esta sucesión de etapas de construcción
del pensamiento y de la conducta, Piaget las
denomina estadios de desarrollo mental, las
estructuras biológicas se modifican en función
del entorno para adaptarse a él. Inhelder y Piaget
(1955) determinaron la existencia de cuatro
estadios o períodos evolutivos: el sensoriomotor,
el preoperacional, el operacional concreto y
el operacional formal. Los diferentes estadios
presentan unas características que son estas:
• Se suceden de manera cronológica con carácter
evolutivo, es decir, las conductas se integran y
sirven de base para las conductas siguientes.
• Las actividades características que se producen en un mismo estadio se complementan y
se relacionan dentro de la misma estructura.
• La progresión de los estadios que se suceden

gradualmente tienen que tener un equilibrio
tanto de las acciones, las operaciones y las conexiones entre los estadios intermedios.
El periodo sensoriomotor comprende de 0 a 2
años. El contacto del bebé con el mundo es a
través de sus acciones. Al final de la etapa ya
puede formar representación mental del mundo
externo. Es importante el reflejo de succión.
En el periodo preoperacional, de los 2 a los 7
años, los niños ya desarrollan representaciones
(gestos, dibujos, imágenes mentales). El pensamiento es más rápido y flexible, pero le falta
reversibilidad. Ya en el periodo de operaciones
concretas, que comprende desde los 7 a los 11
años, se empiezan a producir acciones mentales
internas que subyacen al pensamiento lógico.
Se adquiere perspectiva, conceptos de conservación e inclusión de clases. Entre los 11 y 15
años, el niño se encuentra en el periodo de operaciones formales. Las operaciones mentales pueden aplicarse al pensamiento no real.
Se desarrolla el razonamiento hipotético-deductivo, y el razonamiento lógico con su razonamiento interproposicional. Pueden entender
ya conceptos muy abstractos.
Hargreaves y Galton (2002) también sugieren
un modelo de etapas para el desarrollo de la
inteligencia musical, tomando como referencia
diferentes estudios y trabajos de investigación.
En su modelo se describe el desarrollo de estas
competencias musicales: el canto, la representación gráfica, la percepción melódica y la composición de la música. Un punto importante
que aporta este modelo es la perspectiva de la
influencia socio-cultural en el desarrollo musical.
Es necesario que al describir la competencia
musical en términos de desarrollos psicológicos
individuales, los contextos sociales y culturales
sean identificados primero. El modelo de etapas reconoce cinco fases de desarrollo, que son:
la sensoriomotora, la figurativa, la esquemática,
la de sistemas de reglas y la profesional.
La inteligencia musical en la escuela
Los diferentes sistemas educativos en Europa
han estado tradicionalmente enfocados en el
desarrollo de las competencias de carácter lingüístico y matemático como eje central, con el
fin de resolver los problemas básicos a los que
se ha de enfrentar el individuo en su actividad
diaria. Son abundantes los teóricos que consideran los grandes beneficios de la educación
musical en las escuelas sobre diferentes aspectos
cognitivos, sociales y actitudinales y de rendimiento académico. Goodkin (1999) expone que
la educación musical hace que los alumnos sean
más inteligentes, considerando que a través de
la música se facilita la aparición de ciertos talen-

tos. Igualmente, Reyes (2011: 395) afirma que:
“la música debe ocupar en el sistema educativo
un papel destacado por sus beneficios en otras
asignaturas como matemáticas, lengua, conocimiento del medio, educación física... y en el
desarrollo evolutivo de los alumnos”.
Son considerables los estudios que inciden en
los beneficios de la música en el desarrollo de
los niños y la necesidad de incentivar la inteligencia musical en los centros educativos. Aranda
(2008: 187) manifiesta que los tres elementos
de la música, el ritmo, la melodía y la armonía,
“tienen una influencia muy positiva en el desarrollo de los niños, siendo de gran importancia
para el desarrollo de áreas como el lenguaje o
las matemáticas y aspectos fisiológicos, personales y sociales del niño”.
El desarrollo de la inteligencia musical como
contenido transversal en la escuela a partir de
la adaptación de diferentes actividades en el
aula y de la aplicación de tareas integradas, conlleva según Cruces (2009: 118) el desarrollo de
competencias intelectuales básicas tales como:
distinguir melodías o tonos (a través de la discriminación auditiva, dependiendo de la frecuencia y agrupación de los sonidos emitidos);
identificar los sonidos, aunque alcancen métricas
complejas; discriminar el timbre o sonido de
voces y/o instrumentos; y expresar emociones
y sentimientos mediante el lenguaje musical.
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[FRANCISCO JOSÉ MENDOZA JIMÉNEZ]

La improvisación es una habilidad necesaria
y excepcional para desarrollar la creatividad
en el aula y favorecer la educación del alumno.
La improvisación era esencial en el intérprete
desde los comienzos de la interpretación hasta
el momento en que el intérprete y el compositor dejan de ser la misma persona para especializarse cada uno en su disciplina.
La historia de la interpretación se encuentra
irremediablemente ligada al desarrollo de la
escritura musical. En un principio la notación
era mucho más escueta y se limitaba a hacer
indicaciones de hacia dónde debía ir la melodía
y orientaciones en cuanto al tempo, un ejemplo
de ello son los neumas. A partir de ahí la notación es cada vez más precisa, pero en cualquier
caso el intérprete debía poner mucho de su
propia creatividad a través de la improvisación
para la interpretación.
La improvisación se practicaba en las culturas
clásicas de Grecia y Roma y durante la Edad
Media en las salmodias del canto llano y música
vocal. Ya en el siglo XVI la improvisación era
indispensable para acceder a cualquier puesto
de responsabilidad musical y al mismo tiempo
los trovadores improvisaban en la calle. A lo
largo del barroco el desarrollo del bajo continuo
era la plataforma sobre la que tenía que improvisar el intérprete. Es a partir de esa época, el
siglo XVIII, cuando la figura del intérprete se
separa del compositor (hay que recordad que
figuras como Beethoven, Mozart eran intérpretes y a su vez compositores). De este modo,
los intérpretes se centran en el desarrollo de
la técnica del instrumento. Es en las cadencias
de los conciertos el espacio en el que los intérpretes muestras sus dotes como improvisadores. Aunque esta disciplina cae en desuso,
ya que se busca la figura del intérprete que
desarrolla un gran nivel técnico.
La educación musical en los conservatorios,
desarrollaron en el alumnado la capacidad técnica con el instrumento, quizás por esto la
improvisación ha estado en desuso. Todo esto
con respecto a la música clásica, si nos referimos
a disciplinas como el Jazz la improvisación es
la piedra de toque. Esto cambia desde hace
algún tiempo y como prueba de ello en los
planes de estudio actuales podemos encontrar asignaturas optativas de improvisación.
Emilio Molina es, desde mi punto de vista, una
de las personalidades más importantes en la
enseñanza de la improvisación afirma que la
improvisación aporta multitud de recursos gracias a tratar metodológicamente la forma, la
melodía, la armonía y la textura de la música.
La formación musical actual se ve ampliada
con aspectos como el análisis y la improvisación.
La capacidad para la interpretación necesita
de la comprensión profunda de la partitura, y
esto es posible gracias al análisis. Éste nos per-
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mite conocer con profundidad los elementos
de la partitura, las líneas melódicas, las armonías, la textura, las voces, la relación entre ellas,
etcétera, por supuesto, además de conocer en
profundidad la época y los convencionalismos
estilísticos de ésta.
Es desde el análisis desde donde parte la improvisación, el intérprete al conocer los estándares del periodo histórico que quiere imitar,
al igual que el lenguaje total, rítmico y melódico
puede lanzarse a improvisar con ese lenguaje.
Gracias a ejercicios podemos ir desarrollando
en el aula la capacidad de improvisar. Comenzando por dejar al alumno improvisar libremente sin ningún tipo de cortapisas. A partir
de ahí podemos ir imponiendo unos patrones
rítmicos y tonales.
Como decía antes, Emilio Molina es quizás el
más importante pedagogo desde el punto de
vista de la improvisación, autor de numerosos
tratados y métodos para el desarrollo de la
improvisación en el aula a través del IEM (instituto de Educación Musical). Emilio Molina
ha creado una metodología para ser utilizada
en las aulas y adaptada a los niveles educativos
de los centros de educación musical. Esta metodología se basa en el análisis y en la improvisación. El análisis de la partitura proporciona
información acerca de las frases, armonía, ritmos, etcétera. En primer lugar, se comienza
improvisando con estructuras muy sencillas
de I-V-I y con patrones rítmicos muy sencillos
también, como el bajo de Alberti y patrones de
pregunta-respuesta. Con ese sencillo acercamiento conseguimos que el alumno se adentre
en la improvisación sin miedo y con confianza.
Desechando esa idea de que la improvisación
es complicada o imposible (como muchos
alumnos dicen al comenzar en esta disciplina).
A partir de ahí van ampliándose las secuencias
armónicas y buscando patrones rítmicos de
distintas épocas. Paralelamente a este trabajo
se desarrolla una labor de estudio y conocimiento de las posibilidades melódicas que ofrece cada acorde, así como notas de paso, floreos,
etc., que permitirán al alumnado pasar de un
acorde a otro generando una melodía con sentido. Puede parecer que la improvisación es
aleatoria, pero parte de un concienzudo trabajo
de conocimiento de los elementos.
Aunque es en el Jazz donde la improvisación
es la tónica y tiene ciertos patrones diferentes
a la improvisación tal y como la practicamos
en los conservatorios. La base de la canción o
de la pieza es una melodía armonizada en cifrado americano. No hay escrito ni acompañamiento ni patrones rítmicos. Los miembros de
la agrupación que estén tocando dan una vuelta
al tema y a partir de ahí comienzan ruedas de

improvisación, que anteriormente han sido
pactadas, tan solo teniendo como referencia
la estructura armónica, es decir la sucesión de
acordes escritos en el antes referido cifrado
americano. Por lo tanto, las cotas de improvisación son máximas. Cada instrumento ejecuta
su solo, y este debe ir sobre la base armónica
del tema y a partir de ahí es improvisación en
estado puro. En una lectura un poco romántica
de este hecho podemos afirmar que es una
vuelta al origen, cuando los músicos improvisaban a partir de un bajo cifrado.
Siguiendo con la evolución histórica desarrollada en este artículo debemos afirmar que con
la aparición de nuevas estéticas y lenguajes
musicales la notación ha evolucionado con el
objetivo de adecuarse a las nuevas composiciones. La improvisación por ejemplo también
forma parte de la música aleatoria presente
está en los finales del siglo XX.
La improvisación debe estar presente en nuestras aulas. La formación musical no debe ceñirse
solo a la interpretación de partituras. Necesitamos del desarrollo de las capacidades como
improvisadores, por dos aspectos. El primero
es que, para desarrollar la improvisación, tal
y como hemos visto, se necesita de un conocimiento extenso de la historia musical, así como
de la forma, la armonía y las melodías de los
diferentes estilos. Esto proviene del análisis,
gracias a ello mejorará la interpretación de las
obras escritas también, por el mejor conocimiento de los elementos de estas.
En segundo lugar, por su desarrollo creativo,
a través de la improvisación, el alumno expresa
su propia identidad musical a través del nuevo
lenguaje. Por ello improvisemos y profundicemos en este aspecto junto a los alumnos.
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Este artículo tiene como finalidad introducir
al docente de Educación Física en el conocimiento y análisis del modelo de Educación
Deportiva (en adelante MED) y la motivación que este implica en el alumnado. El
MED es un modelo de enseñanza que pretende desarrollar el proceso de enseñanzaaprendizaje de un determinado deporte
implicando al alumno lo máximo posible,
teniendo que vivenciar y experimentar todos
los aspectos del mismo, como pueden ser
la táctica, la técnica o la competición, y roles
como el de jugador, entrenador, periodista deportivo o incluso el de comentarista
deportivo, hasta donde queramos llegar.
El presente artículo también puede ser de
gran interés y curiosidad para el resto de
docentes de otras disciplinas o áreas ya que
diferentes aspectos de este método de enseñanza se pueden extrapolar a otras materias
educativas.
Para acercar de manera más amena esta
temática hemos realizado una propuesta de
investigación que nos conduzca a valorar
de forma detallada este método de enseñanza y así poder compararlo con otras
metodologías que se pueden llevar a cabo
en nuestras clases de Educación Física.
Justificación de la propuesta
La Educación Deportiva (Sport Education)
parte de la publicación de Daryl Siedentop
(1994), este profesor quiere vivenciar el
deporte en sus alumnos de manera enriquecedora, llevando a cabo una metodología
centrada en el alumnado, al cual se le va
ofreciendo gradualmente una mayor responsabilidad. El MED busca promover en
el alumnado la competencia y el entusiasmo
por el deporte, no formar profesionales sino
entusiastas, conocedores del deporte, desarrollando los valores propios del mismo
(Méndez Giménez, 2009).
Actualmente, en las clases de Educación Física, se llevan a cabo diferentes tipos de metodologías distintas, desde el mando directo
hasta otras más contemporáneas como puede ser la resolución de problemas o el descubrimiento guiado, cada docente escoge la
que más se ajuste a sus ideales, posibilidades
o a las características de sus alumnos, pero
lo que realmente debemos preguntarnos es
si los métodos que empleamos implican al
alumno en el aprendizaje, si les motiva a
seguir aprendiendo y a sentirse competentes dentro del área de Educación Física.
A menudo encontramos niños que se sienten
desmotivados, esto se puede deber a varias
razones, como la falta de competencia en
determinados ejercicios, autoestima baja,
etc. Por otro lado, también nos encontramos
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La motivación dentro
del modelo de Educación
Deportiva en Educación Física:
Propuesta de investigación
en el día a día a alumnos que se aburren por
su alta competencia en una determinada
habilidad o deporte, lo que les provoca un
rendimiento bajo debido a la falta de motivación y el afán de superación.
Por lo tanto, el objetivo de esta propuesta
de investigación recae en conocer cómo influye la motivación y las emociones en la mejora
y el desarrollo de habilidades dentro de un
determinado deporte a través del MED, el
deporte elegido es el voleibol, de esta forma
veremos en qué medida afecta positiva o
negativamente la motivación dentro de este
deporte de equipo con predominio de acciones técnicas como la recepción, el salto, colocación de brazos y manos, bloqueo, etc..
Objetivos de la propuesta
• Objetivo principal:
-Conocer la influencia de la motivación en
la mejora y desarrollo de habilidades específicas de voleibol dentro del MED.
• Objetivos específicos:
-Valorar como afectan las emociones para
el aprendizaje de habilidades específicas de
voleibol a través del MED.
-Conocer los posibles aspectos negativos de
un exceso de motivación a la hora del aprendizaje de una determinada habilidad.
-Aplicar un programa de intervención que
aúne los aspectos positivos de ambas metodologías.
Método
Participantes:
Este proyecto de investigación será aplicado
en niños de 10 a 12 años de edad. Su amplitud será microsociológica puesto que se trabajará con una clase de 6º de Primaria que
consta con 25 alumnos, de los que 14 son
niños y 11 niñas donde se aplicará el MED
y otra clase de 25 alumnos, 13 niños y 12
niñas donde se aplicará una metodología
tradicional de Mando Directo.
Diseño y variables:
Con respecto al diseño de la investigación,
se va a llevar a cabo una investigación con
un carácter cuantitativo y con una naturaleza
experimental. Se va a desarrollar una unidad
didáctica de un deporte de equipo como es
el voleibol a través del MED, la cual hemos
comprobado que aumenta la motivación e

influye positivamente en las emociones de
la mayoría de los sujetos y otra con un modelo tradicional (variable independiente), con
la intención de comprobar en qué medida
mejoran las habilidades o acciones técnicas
específicas en el voleibol (variable dependiente). Para aplicar las TICs en la unidad
se creará un blog de aula cuya función explicaremos posteriormente.
Procedimiento:
Se desarrollarán dos unidades didácticas
de voleibol, una de ellas con una metodología tradicional de mando directo a lo largo
de 8 sesiones y otra unidad didáctica aplicada con el MED a lo largo de 12 sesiones.
Centrándonos en la Unidad Didáctica de
este último, esta tendrá estas características:
• Agrupamientos: Cinco grupos o equipos
de cinco jugadores.
• Roles a desarrollar: Jugadores, árbitros,
encargado calentamiento, periodista, controlador de registro de puntuaciones, fotógrafo
y comentarista (Siempre habrá un equipo que
descanse en la fase de competición que desempeñará algunos de estos roles externos).
• Sesiones:
-Sesión 1: Demostración del deporte a practicar y explicación del funcionamiento de
la unidad didáctica a través de un video aclaratorio.
-Sesiones 2-4: Fase de preparación o entrenamiento
-Sesiones 5-8: Fase de competición.
-Sesiones 9-11: Fase final
-Sesión 12: Evento final ante todo el colegio.
Final del torneo y entrega de medallas.
Para desarrollar la competencia digital se
creará un blog de aula en el cual reflejaremos
diariamente los resultados de la competición,
así como fotografías de la práctica diaria,
informes sobre los partidos, también habrá
un chat en el cual los diferentes participantes
podrán hablar entre ellos y opinar.
Instrumentos:
-Observación directa y sistemática de las
diferentes actividades
-Escala actitudinal de la actividad con rúbrica del 1-5 (siendo 1 muy poco interés y participación y 5 mucho interés y participación
en la actividad).
-Escala procedimental con una rúbrica del
1-5 (siendo 1 muy mal ejecutado y 5 muy
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bien ejecutado) de diferentes acciones técnicas del voleibol, como pueden ser las siguientes: saque, golpe antebrazo, toque de
dedos, remate y bloqueo.
-Encuestas a los alumnos sobre su opinión
acerca de los progresos conceptuales y técnicos específicos del voleibol a lo largo de
la unidad didáctica.
Análisis de datos
Para analizar los datos utilizaremos un análisis descriptivo, con el objetivo de definir
las propiedades importantes de los sujetos,
estos miden o evalúan diversos aspectos o
fenómenos a investigar, los estudios descriptivos analizarán dos o más variables para
ver si están o no relacionadas en los mismos
sujetos y después se analizará la correlación
que evalúa el grado de relación entre variables. También analizaremos las diferentes
variables a través del programa SPSS.
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Proyecto educativo de investigación-acción
para la mejora de la competencia lingüística
[BEGOÑA NIETO CAMPOS]

El proceso de enseñanza–aprendizaje debe
estar en constante adaptación al entorno educativo que rodea al alumnado y para ello el
docente debe ser capaz de saber dónde está
y adónde quiere ir con la finalidad de, por un
lado, conservar lo bueno de la práctica que
ya está utilizando, y por otro, lograr propuestas para transformar aquellos puntos débiles, inefectivos e ineficientes en fortalezas.
La normativa española establece que se
potenciará o desarrollo de las competencias
en Comunicación Lingüística, competencia
Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología. Siendo todas ellas relevantes, la adquisición de la competencia en
comunicación lingüística asegura que todos
los ciudadanos alcancen el dominio de la
lengua, la lectura y la escritura, condición
indispensable para garantizar un aprendizaje de calidad. Estas destrezas comunicativas son clave para todas las capacidades
del aprendizaje posterior.
Justificación
La conceptualización relacionada con la
investigación-acción es bastante amplia. El
concepto fue acuñado por Lewin en 1946,
entendido como un proceso participativo y
democrático llevado a cabo con la propia
población local, de recogida de información,
análisis, conceptualización, planificación,
ejecución y evaluación.
La investigación-acción se presenta como
una metodología de investigación orientada
cara el cambio educativo y se caracteriza,
entre otras cuestiones por ser un proceso que
como señalan Kemmis y Mac Taggart (1988):
a) Se construye desde e para a práctica.
b) Pretende mejorar la práctica a través de
su transformación.
c) Demanda la participación de todas las
personas implicadas en la mejora de sus
propias prácticas.
d) Exige la colaboración en todas las fases
del proceso de investigación-acción de todas
las personas implicadas.
e) Implica la realización de un análisis crítico
de las situaciones.
La escuela debe propiciar diferentes situaciones en las que se desarrolle la necesidad
de utilizar el lenguaje, la lectura y la escritura
a través de diversos materiales, fuentes y
recursos. Nuestro alumnado en el futuro se
integrará definitivamente en la vida social
y laboral, en la que se verá obligado a exponer, convencer y/o defender su mensaje

bien sea de forma oral o de forma escrita.
En todas estas situaciones tendrá que hacer
un uso consciente y efectivo de su competencia en Comunicación Lingüística, que
pasa por el aprendizaje a hablar en público.
Como docentes debemos lograr que el alumno desarrolle esta capacidad. Hablar es sencillo, pero… ¿comunicar?
Como docentes deberíamos reflexionar y
buscar respuestas a cuestiones como: ¿Qué
quisiera mejorar en mis clases? ¿Por qué?
¿Qué datos tengo sobre la situación que pretendo mejorar? Con esos datos, ¿puedo definir el problema que voy a mejorar?
Objetivos
Se plantea un objetivo principal que es contribuir al logro de la competencia en Comunicación Lingüística en su ámbito escrito y
oral a partir de la expresión teatral y mejorar
el trabajo colaborativo entre el alumnado y
profesorado participantes en el proyecto de
investigación. Y se plantean los siguientes
objetivos específicos:
• Analizar fortalezas y debilidades de la enseñanza que pueden afectar a la comunicación
oral y escrita del alumnado.
• Identificar los logros del alumno en la
comunicación de forma correcta en su lengua materna expresando y formulando argumentos escritos de manera convincente y
adecuada a cada situación.
• Analizar los cambios producidos en el
alumnado derivados de, trabajar de forma
colaborativa con sus compañeros y, de desarrollar actitudes empáticas y asertivas.
Método
El personal implicado en este programa de
investigación-acción será: la totalidad de los
alumnos de aula de 5º de Educación Primaria
(24 alumnos), profesor tutor del curso, profesores que inciden en este curso (profesor de lengua extranjera, profesor de música,
profesor de educación física y profesor de religión) e los padres y madres del alumnado.
Para la recogida de los datos se utiliza: a)
observación directa de los alumnos por parte
del profesorado: cuaderno de notas, diario
de campo y mapas o diagramas de escenario;
b) grupos de discusión con las personas adultas que participan en la investigación; c)
entrevistas con las familias y; d) intercambio
de impresiones del profesorado implicado.
Toda la información recogida mediante estas
técnicas quedará evidenciada en un documento donde se describa detalladamente

cada uno de los episodios que se produzcan
y así poder identificar debilidades y fortalezas. Para el análisis e interpretación de la
información se identificarán aquellos ítems
que aparecen de forma repetitiva o aquellos
que llamen la atención por su valor, comparando los temas que surgieron en el
comienzo de este proceso y la información
correspondiente después de la codificación.
Partiendo de este análisis se pueden detectar
nuevas necesidades o problemas que dan
lugar a otro proceso de investigación-acción
(feedback). Esto permitirá a los docentes
hacer una reflexión con la finalidad de proponer acciones que permitan mejoras en su
práctica docente.
Descripción del proyecto
De forma esquemática podemos decir que
la investigación-acción se desenvuelve según
un modelo de espiral de ciclos sucesivos que
son los siguientes:
1. Observación: identificación del problema:
Se debe hacer un análisis de la situación inicial
teniendo en cuenta el entorno y los participantes. Se observa que el alumnado de 5º de
Educación Primaria tiene dificultades en la
competencia en Comunicación Lingüística:
expresión y comprensión oral, expresión y
comprensión escrita. También se observa un
rechazo a participar en actividades que les
suponga hablar en público. El equipo docente
del curso propone participar elaborando un
teatro de títeres. La decisión de esta elección
está basada en que los alumnos: no tienen
que memorizar un texto; no tienen que hablar
expuestos al público; realizan trabajo colaborativo tanto en la elaboración del títere
como en elaboración del escenario; asimismo,
realizan trabajo colaborativo en la representación de la obra teatral pues uno de los alumnos está leyendo mientras que el compañero
está manejando el títere.
2. Planificación:
Diseño y desarrollo de las técnicas que
vamos a aplicar.
• Tarea: Elección de la obra teatro.
• Descripción: El tutor propone tres cuentos
conocidos previamente por los alumnos
para que estos escojan uno.
• Objetivo: Fomentar el intercambio de pareceres y llegar a un consenso final.
• Tarea: Adaptación del cuento. Elaboración
del guion.
• Descripción: El tutor, junto con los profesores que inciden en este curso, elaboran
el guión del cuento elegido en la tarea ante-
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rior. Hacemos grupos con los alumnos de
forma que, participe la totalidad del alumnado del aula.
• Objetivos: Implicar al profesorado y fomentar el trabajo colaborativo entre ellos. Fomentar el trabajo colaborativo del alumnado y
trabajar otras competencias como competencia social y cívica y competencia del senti-do de la iniciativa y espíritu emprendedor.
• Tarea: Elaboración de los títeres y del escenario.
• Descripción: Caracterizamos las cabezas
de cada personaje con lana, gorros, melenas,
etcétera, y elaboramos el vestuario de cada
uno de ellos. En esta fase de elaboración
colaboran las familias.
• Objetivo: Fomentar el trabajo colaborativo
de toda la comunidad escolar y trabajar
otras competencias como Aprender a Aprender, competencia Científica y Tecnológica
y competencia Social y Cívica.
• Tarea: Ensayos.
• Descripción: Al estar trabajando la adquisición de las competencias establecidas en
el currículo realizamos os ensayos en las
sesiones de aula. Paralelamente los alumnos,
en casa, con sus familias también hacen
ensayos con los personajes que le correspondieron.
• Objetivo: Fomentar el trabajo colaborativo
y trabajar la competencia de comunicación
lingüística en su ámbito de comprensión
lectora y expresión oral.
• Tarea: Representación.
• Descripción: Puesta en escena de la obra
de teatro ante toda la comunidad educativa.
• Objetivo: Establecer ambiente de cooperación y confianza mutua, superar las reticencias a actuar ante un público, apreciar
a importancia de la comunicación verbal y
non verbal
3. Acción:
Puesta en práctica de las técnicas anteriores.
4. Reflexión:
Luego de analizar los resultados se valora
el éxito de transformación. Se comprobó
una profunda evolución en el alumnado tanto a nivel lingüístico como de autoestima lo
que se considera importante para que el
alumno sea competente en su futuro personal y profesional.
Conclusiones
El proceso de investigación-acción se utiliza
para analizar y valorar el trabajo del docente
en el aula con la finalidad de dotarle de métodos, técnicas y herramientas con las que construir el saber pedagógico y así mejorar los
programas educativos y el desarrollo curricular y lograr el desarrollo profesional del
propio docente. Queremos resaltar la importancia del trabajo colaborativo y la necesidad

de buscar entre todos la solución a los problemas que puedan surgir en la práctica
docente diaria. Al mismo tiempo pensamos
que en los centros educativos es muy importante que todos los miembros de la comunidad educativa trabajen colaborativamente
para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Consideramos necesario crear un clima escolar que favorezca el desarrollo de los
alumnos para lograr su integración y socialización tanto a nivel personal como en su
futuro profesional y procurar que el alumnado
adopte una actitud positiva ante la vida.
Como reflexión final, con este trabajo se

pretende mostrar nuestra forma de actuar
ante un problema que detectamos en el aula
y como se ha logrado que el alumnado alcance tanto la competencia en Comunicación
Lingüística como las otras competencias
establecidas en la LOMCE.
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John Webster’s The Duchess of Malfi is concerned with the struggle of the protagonist,
that is, the Duchess of Malfi, to overcome
the patriarchal control to which Jacobean
women were submitted. On the whole, this
drama presents the Duchess challenging
the status quo of a corrupted society dominated by men.
A more than controversial matter arising
when reading this piece is whether the
duchess should be considered as subject or
as object, that is, whether she should be
seen as active, and so, heroine or as passive,
and so, as victim. On the one hand, the
Duchess is frequently claimed to be victim
of the patriarchal domination embodied by
Ferdinand and the Cardinal. On the other
hand, the figure of the Duchess can certainly
be interpreted as subject and virtue in opposition to her society, merely by attempting
to follow her will and not her brothers’.
The fatal life and outcome occurred to the
Duchess of Malfi (e.g. she was used, tortured
and eventually murdered by her brothers’
order) may well lead to an arguable ambivalent reading. Nevertheless, I am going to
defend that there is no such ambivalence,
but a clash between appearance and reality;
although the Duchess could superficially be
regarded as victim of male domination (a
pawn in a chess game), the protagonist is
actually subject or queen all the time, representing virtue and checkmating the patriarchy even after dying.
Firstly, the Duchess is, from the very beginning, depicts herself as subject and queen
of the chess game against the kingship of
patriarchal domination exerted by Ferdinand and the Cardinal. I claim so, since the
protagonist is witty enough to play the chess
game which is the game of appearances and
reality against her brothers by getting married again. To put it differently, however
submitted the Duchess seems when ‘agreeing’ to remain a widow (i), she is subject,
since she is, inwardly, determined to marry
again, following only her will (ii):
(i.) FERDINAND: “You are a widow: You
know already what man is, and therefore
let not youth, high promotion, eloquence”.
CARDINAL: “No, nor anything without the
addition, honour, sway your high blood”.
DUCHESS: “Will you hear me? I’ll never
marry”.
(Act 1, Scene 3. Verses 3-18).
(ii.) DUCHESS: “Shall this move me? If all
my royal kindred lay in my way unto this
marriage, I’d make them my low footsteps”.
(Act 1, Scene 3. Verses 62-64).
In addition, by marrying again, the Duchess
of Malfi is not only subject, but she also rep-
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Appearance vs. reality
in The Duchess of Malﬁ:
The Duchess as subject and
chess queen checkmating
patriarchal control
resents virtue in opposition to the dismembered and corrupted society headed by men.
Although the marriage could appear a lustful
action, as she does not deny her sexuality,
the engagement is a sign of the Duchess’
virtue; she chooses Antonio as husband,
that is, she prefers love over money or social
status. This argument can be supported by
the following lines from the piece:
(iii.) DUCHESS: “This good one that you
speak of is my husband”.
BOSOLA: Do I not dream? Can this ambitious
age have so much goodness in’t as to prefer
a man merely for worth, without these shadows of wealth and painted honors? possible?”
(Act 3, Scene 2. Verses 312-316).
Furthermore, the Duchess of Malfi is the
one in control even if she is tortured, imprisoned, executed and, astonishingly, when
she is dead. In other words, the protagonist
is actually the queen of the chess game even
when she appears to be a victim pawn. I
defend this argument, because Ferdinand
and the Cardinal are so obsessed with controlling the protagonist’s sexuality and money respectively that are indeed the Duchess’
puppets. Therefore, she triggers madness
in Ferdinand, remorse in the Cardinal, a
revengeful change in Bosola’s attitude, and
on the whole, the final catharsis and chaos
(checkmate to the patriarchy). Firstly, (iv.)
and (v.) are lines depicting to what extend
Ferdinand is influenced by the, apparently
weak and manageable instrument as the
Duchess. However, I highlight again that
there is a big gap between what it seems
and what it is actually the case; Ferdinand’s
obsession produced by the Duchess leads
him to total madness:
(iv.) FERDINAND: “And I am grown mad
with’t (...) read there, a sister damn’d; she’s
loose i’th’ hilts, grown a notorious strumpet”.
CARDINAL: “Why do you make yourself so
wild a tempest?”.
FERDINAND: “So: I will only study to seem
the thing I am not. I could kill her now, in
you, or in myself; for I do think it is some
sin in us, heaven doth revenge by her”.

In a world confronting
appearances and
reality, the Duchess
of Malﬁ is not a pawn,
but the chess queen,
checkmating the
king, that is,
checkmating the
Jacobean patriarchy
CARDINAL: “Are you stark mad?”.
(Act 2, Scene 5. Verses 21-86).
(v.) PESCARA: “Pray thee, what’s his disease?”
DOCTOR: “A very pestilent disease, my lord,
They call lycanthropia”.
(Act 5, Scene 2. Verses 5-7).
Secondly, the Duchess of Malfi is also the
one torturing mentally the Cardinal. As exemplified by the following lines, the Duchess is
the only subject, for she never disappears
from the Cardinal’s mind, sharpening his
melancholic humour to the extent that
Catholic confession is not even considered:
(vi.) JULIA: “How now, my lord, what ails
you?”
CARDINAL: “Nothing (...) I may not tell you
(...) Very well; why, imagine I have committed
some secret deed, which I desire the world
May not hear of.”
(Act 5, Scene 2. Verses 238-267).
Thirdly, the Duchess triggers a transformation in Bosola. Broadly speaking, the
Duchess of Malfi, that is, the pawn ‘transformed’ into queen, is the mirror in which
Bosola cannot see himself reflected. In spite
of having been the puppet of Ferdinand and
the Cardinal, Bosola tries to amend the damage produced by his melancholic character
and avenge the Duchess and Antonio. Bosola’s change is due to the Duchess’ virtue
throughout the play, and it can be noticed
in the following extract:
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(vii.) FERDINAND: “Is she dead?”
BOSOLA: “She is what you’d have her. But
here begin your pity (...) Do you not weep?”
(Act 4, Scene 2. Verses 213-221).
(viii.) BOSOLA: “Smother thy pity, thou art
dead else. Antonio?
The man I would have sav’d ‘bove mine own
life!”
(Act 5, Scene 4. Verses 58-59).
Moreover, I claim that the Duchess of Malfi
is both subject in the play and the one standing
for virtue, because of the way she dies. She,
who seems a sinner the ‘natural order’, faces
death without fear and as a believer. Thus, it
can be said that, though murdered, the
Duchess controls her death by perishing in
such dignified a way as shown in these lines:
(ix.) BOSOLA: “Doth not death fright you?”
DUCHESS: “Who would be afraid on’t,
knowing to meet such excellent company
in th’ other world?”
(Act 4, Scene 2. Verses 151-154).
The Duchess’ attitude becomes especially
interesting if compared with the Cardinal’s.
He is not only a man, but also a man of faith
and one of the ‘kings’ over the chessboard
that is the patriarchal society. Nonetheless,
he is just proving the contrary. As shown in
the following quotation, the Cardinal is
object and, so, pawn by being scared of death
and admitting that his ‘other world’ is hell.
(x.) CARDINAL: “I am puzzled in a question
about hell: He says, in hell there’s one material
fire, and yet it shall not burn all men alike.
Lay him by, how tedious is a guilty conscience!
(...) Here’s a plot upon me; I am assaulted!
I am lost unless some rescue! (...) O mercy!”
(Act 5, Scene 5. Verses 1-55).
All things considered, my arguments have
been intended to display that, contrary to
what appearances may indicate, reality portrays the Duchess of Malfi as subject and
not object throughout the play, and that she
is the reason why everything happens. She
challenges male domination and follows
her own will, which leads her inevitably to
death halfway in the play.
As I have shown, though, even after dying,
the Duchess keeps on being subject, as she
triggers the fatal outcome of the story. In
other words, the Duchess’s example and
virtue remain and govern over the corrupted
‘natural order’ headed by men. In a world
confronting appearances and reality, the
Duchess of Malfi is not a pawn, but the chess
queen, checkmating the king, that is, checkmating the Jacobean patriarchy.
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Resumen
El programa Erasmus nació para mejorar
las cualidades de los alumnos, para practicar
un idioma dentro del marco de la Unión
Europea, a la vez que el alumno podía conocer países y culturas diferentes a la propia.
En e presente artículo se va a dar un repaso
de dónde surge la idea del intercambio, los
tipos y clasificaciones de Erasmus que podemos encontrar hoy en día y la información
actualizada y reglada para este tipo de formación en el extranjero.
Tipos de Erasmus
El programa Erasmus, acrónimo del nombre
oficial en inglés European Region Action
Scheme for the Mobility of University Students (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios), es un plan de gestión de diversas
administraciones públicas, que apoya y facilita la movilidad académica de los estudiantes
y profesores universitarios dentro de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, Suiza y Turquía. Esta iniciativa fue fundada en 1987 por la asociación estudiantil
AEGEE, fundada por Franck Biancheri. Más
tarde fue apadrinada por el Comisario europeo de Educación de la Comisión Delors,
Manuel Marín, con el especial apoyo del presidente de la República Francesa, François
Mitterrand, y presidente del Gobierno de
España, Felipe González. El programa llegó
a su mayor envergadura con el plan Sócrates
II. Este plan está enfocado para jóvenes universitarios, mejorando la transparencia entre
países europeos, unificación de certificaciones
académicas y cualificaciones.
En 2007, el programa Sócrates II entró en
su tercera fase, denominada LLP (acrónimo
de Lifelong Learning Programme), contando
con un presupuesto de 7000 millones de
euros para el periodo comprendido entre
2007 y 2013. Este programa a su vez está
basado en varios subprogramas:
• Comenius: Dirigido a estudiantes del colegio.
• Erasmus Leonardo da Vinci: Enfocado a
la Formación Profesional.
• Grundtvig: Pensado para estudiantes adultos.
Desde 2014, el programa pasa a ser conocido
como Erasmus+, como parte de la Estrategia
Europea 2020. En este plan se ven involucradas unas 2.199 instituciones de ciclos formativos de grados superiores de los treinta y
un países que integran el programa Sócrates.
Los alumnos que se quieran beneficiar del
proyecto de Erasmus deben estar cursando

el primer año de unos estudios reglados (carrera universitaria, grado medio o grado superior). Los estudiantes seleccionados para
el programa Erasmus cursarán sus estudios
durante un periodo de tres a doce meses en
otro país europeo que computarán y serán
reconocidos en sus certificaciones al finalizar
los estudios. Estos también pueden solicitar
una beca Erasmus como ayuda económica
por el coste adicional de vivir en el extranjero.
En todos los países se ofrecen clases de apoyo
del idioma al del país que van a cursar sus
estudios, con el objetivo de facilitar al estudiante su integración en la nación de acogida.
La importancia que tiene este programa ha
desbordado el mundo académico europeo,
reconocido como un elemento importante
para fomentar la cohesión y el conocimiento
de la Unión Europea entre la población
joven. Esto ha hecho que se haya acuñado
el término “generación Erasmus” para distinguir a esos estudiantes universitarios que
a través de esta experiencia han creado lazos
de amistad transfronterizos, poseyendo una
clara conciencia ciudadana europea. El programa de intercambio Erasmus de la Unión
Europea ha sido galardonado con el Premio
Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2004 por ser uno de los programas
de intercambio cultural más importantes
de la historia de la humanidad.
El Erasmus+ ofrece oportunidades para:
• Estudiantes de Educación Superior y Formación Profesional que deseen estudiar,
formarse u obtener experiencia laboral en
el extranjero (incluidas las movilidades desde y hacia Europa en el ámbito de la Educación Superior).
• Estudiantes de Educación Secundaria que
deseen realizar un periodo de estudios en
el extranjero.
• Profesorado, formadores, personal de administración que deseen enseñar, formarse y
lograr nuevas perspectivas profesionales en
el extranjero, o compartir su experiencia
(incluidas las movilidades desde y hacia Europa en el ámbito de la Educación Superior).
• Organizaciones o instituciones en los ámbitos de la educación y la formación que deseen cooperar e intercambiar buenas prácticas con el fin de innovar y modernizarse.
• Empresas e instituciones de Educación
Superior para colaborar y reforzar el potencial empresarial, tanto de personal como
de estudiantes, así como para ayudar a las
organizaciones a mejorar su respuesta a las
necesidades del mercado laboral.
• Organizaciones o instituciones en los ámbi-

tos de la educación y la formación con el objetivo de contribuir a la reforma de políticas
en el ámbito de la educación y la formación.
Está integrado con tres Acciones Clave con
oportunidades para todas las personas y en
todos los sectores educativos (Educación
Escolar, Formación Profesional, Educación
Superior y Educación de Personas Adultas):
-Movilidad de las personas por motivos de
aprendizaje KA1.
-Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas KA2.
-Reforma de las políticas de los sistemas de
educación, formación y juventud KA3.
Está dirigido a personas activas en los ámbitos de la educación, la formación y la juventud (estudiantes, estudiantes en prácticas,
aprendices, alumnos, educandos adultos,
jóvenes, voluntarios, profesores universitarios o de otros niveles, formadores, trabajadores en el ámbito de la juventud y profesionales de organizaciones). El programa
llega a estas personas a través de las organizaciones, instituciones, organismos y grupos que articulan tales actividades. De la
presentación y la gestión de los proyectos
Erasmus+ se encargan las organizaciones
o instituciones de educación y formación
que representan a los participantes. Cuando
se selecciona un proyecto, la organización
o instituciones de educación y formación
que ha presentado la solicitud se convierte
en beneficiaria de una subvención Erasmus+. Los beneficiarios firman un convenio
de subvención que les da derecho a recibir
apoyo financiero para la realización de su
proyecto (no se ofrecen convenios de subvención a participantes individuales).
Los objetivos son diferenciados. Erasmus+
ofrece oportunidades a un amplio abanico de
organizaciones, como universidades, centros
de educación y formación, grupos de reflexión,
centros de investigación y empresas privadas.
Se contribuye a la Estrategia Europa 2020
para el crecimiento, el empleo, la justicia social
y la inclusión, y a los objetivos del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito
de la educación y la formación (ET 2020). Se
busca fomentar el desarrollo sostenible de los
países asociados en el ámbito de la educación
y contribuir a la realización de los objetivos
de la estrategia de la UE para la juventud.
Dentro del programa se plantean los siguientes temas específicos: reducir el desempleo,
especialmente entre los jóvenes; fomentar
la educación de adultos, especialmente en
las nuevas competencias y cualificaciones
exigidas por el mercado laboral; animar a
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los jóvenes a participar en la vida democrática de Europa; apoyar la innovación, la cooperación y las reformas; reducir el abandono
escolar; y promover la cooperación y la
movilidad con los países asociados de la UE.
Un requisito muy importante para beneficiarse de estos planes de integración es el
nivel de idiomas equivalente al B2 en el idioma en que se va a realizar los estudios para
los que se pide la ayuda de movilidad para
estudios universitarios, y para estudios no
universitarios, lo indicado en el artículo 2
de la Orden de Bases Reguladoras
Hay un Erasmus Mundus, que prima a las
calificaciones de excelencia, patrocinado por
la comisión europea y aprobada por la Decisión 2317/CE del Parlamento y el Consejo de
la Unión Europea el 5 de diciembre de 2003.
Las becas de todos los estudiantes Erasmus
reciben una ayuda de la Unión Europea de
aproximadamente 110 euros al mes. A nivel
nacional, el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, concedía ayudas a los estudiantes
Erasmus de 185 euros al mes como máximo,
dependiendo de la situación económica de
cada estudiante, cosa que a fecha de 29 de
octubre de 2013 se cambió, pudiendo recibir
esta aportación sólo de haber sido beneficiario de una beca del Ministerio en el curso
anterior, cambio que fue acogido con gran
discrepancia al hacerse con carácter retroactivo, obligando a miles de Erasmus españoles asentados en su destino a plantearse
al regreso a España por no poder hacer frente
al gasto. Por último, algunas Comunidades
Autónomas también conceden ayudas cuya
cuantía depende de cada región.
En total, un estudiante Erasmus puede reunir entre 200 y 800 euros al mes, según su
situación económica familiar y también de
la Comunidad Autónoma.
Para muchos estudiantes europeos y de otras
nacionalidades, los programas Erasmus y
Erasmus Mundus les ofrecen la ocasión de
vivir por primera vez en un país extranjero.
Por esta razón se ha convertido en un fenómeno social y cultural.
El nuevo programa se conoce como Erasmus
+ KA1, también enfocado para los profesionales, este plan de acción de intercambio
está teniendo gran influencia en el campo
de la educación, la formación, la juventud
y el deporte durante el período 2014-2020.
Las instituciones que participan en la Acción
Clave 1 (KA1 Movilidad de las personas por
motivos de aprendizaje) se pueden consultar
a través de su Agencia Nacional Erasmus+.
Este programa proporciona subvenciones
a un gran número de proyectos, entre ellos
está el de ofrecer cursos de formación a personal docente, además de dar la oportunidad
a los estudiantes de llevar a cabo prácticas,

siempre y cuando se den en el extranjero.
Ofrece una oportunidad única para que los
docentes, formadores, maestros, directores
y demás personal de los centros de educación participen en cursos de formación internacionales en los diferentes países europeos.
La institución de origen del personal podrá
hacer una aplicación para recibir la subvención Erasmus, y así enviar a su personal a
la formación en el extranjero.
A los participantes del Erasmus + KA1, se
les ofrece un presupuesto económico de
ente sesenta a ciento ochenta euros diarios,
con el fin de cubrir los diversos gastos, de
setenta a setecientos euros diarios para costearse el curso académico, a gastos pagados
los que se pueden ver relacionada con la
adaptación de alguna discapacidad física.
Según el estudio de la Comisión Europea
(CE), muestra los beneficios de la posibilidad
de insertarse en el mundo laboral o de romance. Es una estadística sobre 80.000 personas
de ocho países europeos, que fueron entrevistadas hace diez años y en la actualidad que
ostentan cargos directivos medios y altos.
-Por ejemplo, la tasa de paro de Erasmus
graduados hace 5 años es un 23% más baja
y sus posibilidades de ser desempleados de
larga duración (al menos 12 meses), representan la mitad con respecto al resto de los
estudiantes.
-El 77% de los Erasmus graduados hace 10
años tiene un empleo directivo medio o alto,
ocupan puestos directivos medios o altos.
-Un 85% de los Erasmus viaja para luego

poder trabajar en el extranjero. El 40% de
ellos lo ha conseguido, mudándose de país
al menos 1 vez desde su graduación.
-Un 46% de los Erasmus proviene de entornos sin estudios superiores, según la CE un
46% admitió provenir de familias sin estudios superiores.
-Las estimaciones de la CE aseguran que, en
7 años, el nuevo programa de Erasmus, que
incluye estancias de prácticas, Formación
Profesional y experiencias deportivas, podría
beneficiar hasta a 4 millones de jóvenes. Además, el presupuesto será un 40% más alto.
-Un 27% de los Erasmus conocen a su pareja
en las estancias. Casi la tercera parte de los
Erasmus conoce a su pareja mientras realiza
sus estancias en el extranjero.
No cabe duda y así lo avalan las cifras, de
que España es el destino favorito para Erasmus de otros países europeos. Unos 40.000
erasmus europeos solicitan y reciben su plaza
en España, movidos por el clima, el coste de
vida, la cultura o la calidad educativa. Esta
primera posición se la suelen disputar entre
España, Francia y Alemania, que siempre
ocupan los primeros puestos en países receptores de estudiantes.
En cuanto a los estudiantes españoles, tienen muy claro cuáles son sus destinos favoritos año tras año: el primero es Francia, el
segundo sitio más elegido es Alemania, el
tercero y ahora bajando la demanda es Reino Unido y el cuarto, pero no último, es Italia. Después, muy seguidos, se encuentran
Holanda, Bélgica y Portugal.
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Para elegir un país de destino Erasmus, los
estudiantes tienen como predilecciones el
idioma (siendo en este caso Italia por ser
lenguas muy similares). Muchos otros se
deciden por un país anglosajón para mejorar
su nivel de inglés y pensando en su idioma
estandarizado.
La especialidad formativa es otro de los motivos que más mueven a los estudiantes a la
hora de decidirse por dónde estudiar en Europa. Los estudiantes de Ciencias Sociales suelen optar por irse a Italia, mientras que los
de las ramas de Ingeniería y ámbito STEM
se decantan por las universidades alemanas.
Los de carreras de Humanidades y Artes suelen tener claro que Reino Unido es el país que
mejores opciones formativas les ofrecen.
El precio es otro de los motivos que suele
ser estudiado con detenimiento y en el que
los países del Este suelen ser los elegidos,
ya que el alojamiento o la manutención es
mucho más barata que en otros destinos, y
en la mayoría de estos países, el inglés es el
idioma oficial en las universidades.
Otro tipo Erasmus es mediante las Becas Santander Erasmus, su implantación es muy
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joven. Banco Santander reparte becas en
diversas categorías. Por este motivo, 152 de
estas becas están valoradas en 3.200 euros,
cada una, y se destinan a estudiantes que tengan una discapacidad del 33% o superior, o
que hayan sido beneficiarios de una beca general socio-económica por parte del Ministerio.
De esta manera, se pretende que todo alumno
tenga la oportunidad de participar en un programa de estudios internacional con una
cobertura total.
El resto de estudiantes pueden solicitar una
de las 2.000 becas valoradas en 500 euros
o una de las 3.000 becas de 150 euros, lo
que supone una ayuda extra para cubrir gastos de manutención, matrícula o transporte
a tu universidad de destino.
Banco Santander ha ido un paso más allá con
estas becas Erasmus y, además de la aportación económica, la entidad ofrece un programa de orientación laboral y empleo, antes
y después de tu Erasmus, de manera que tengas mejores medios y herramientas para tu
desarrollo profesional en España o el extranjero. Además, de entre todos los beneficiarios
de la beca, a 800 universitarios se les se-

leccionará para realizar prácticas profesionales en Banco Santander, de manera que
puedan enriquecer su CV con prácticas y desarrollar mejores competencias laborales.
Si quieres solicitar una de las becas Santander Erasmus, solo debes de comprobar si
tu universidad es una de las participantes
en este programa de iniciativa privada y
demostrar que eres parte del programa Erasmus, tanto si vas a estudiar como a realizar
prácticas al extranjero.
El reparto de las becas se realizará conforme
a la excelencia de los expedientes académicos
y fomentando la igualdad de oportunidades,
evitando situaciones de vulnerabilidad que
limitan el acceso a la educación internacional a los alumnos con más dificultades.
Las universidades participantes serán las
encargadas de asignar las becas entre los participantes, de acuerdo a las premisas fijadas
en la convocatoria, que ya puedes consultar.
REFERENCIAS
SEPIE (SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EDUCACIÓN) (2019). ERASMUS+. RECUPERADO EN:
HTTP://WWW.ERASMUSPLUS.GOB.ES/SEPIEINTRO.HTML
COMISIÓN EUROPEA (2019). ERASMUS+. RECUPERADO EN:
HTTP://EC.EUROPA.EU/PROGRAMMES/ERASMUS-PLUS/
NODE_ES
DIRECTORATE-GENERAL FOR EDUCATION, YOUTH, SPORT
AND CULTURE (EUROPEAN COMMISSION. (07/02/2018). ERASMUS + ANUAL REPORT. EU PUBLICATIONS. RECUPERADO
EN: HTTPS://PUBLICATIONS.EUROPA.EU/EN/PUBLICATIONDETAIL/-/PUBLICATION/49350560-0D56-11E8-966A01AA75ED71A1/LANGUAGE-EN
UNIVERSIA ESPAÑA (08/02/2019). ¿DÓNDE VAN DE ERASMUS
LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES? RECUPERADO EN:
HTTP://NOTICIAS.UNIVERSIA.ES/ESTUDIAR-EXTRANJERO/NOTICIA/2019/02/08/1163652/DONDE-VAN-ERASMUS-ESTUDIANTES-ESPANOLES.HTML
UNIVERSIA ESPAÑA (28/12/2018). BECAS SANTANDER ERASMUS: INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN. RECUPERADO EN: HTTP://NOTICIAS.UNIVERSIA.ES/ESTUDIAREXTRANJERO/NOTICIA/2018/12/28/1162910/BECAS-SANTANDER-ERASMUS-INCLUSION-SOCIAL-TRAVES-EDUCACION.HTML
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA (10.12.2018).
REGLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO, DE 2 DE OCTUBRE DE 2018, POR EL QUE SE
ESTABLECE EL MARCO JURÍDICO DEL CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD Y SE MODIFICAN EL REGLAMENTO (UE) N.O
1288/2013, EL REGLAMENTO (UE) N.O 1293/2013 Y LA DECISIÓN N.O 1313/2013/UE, ASÍ COMO EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO ANUAL 2019 DEL CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD. EL REGLAMENTO SOBRE EL CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD ABARCA EL PERÍODO 2018-2020. LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CUERPO EUROPEO DE
SOLIDARIDAD FIGURAN EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DEL REGLAMENTO. RECUPERADO EN: HTTPS://EUR-LEX.EUROPA.EU
/LEGAL-CONTENT/ES/TXT/PDF/?URI=CELEX:C2018/444/09&
FROM=ES
[REFERENCIAS DE FIGURAS: SERRA PLA, VICENTE (2019) FIGURA.
IMAGEN QUE ILUSTRA EL ARTÍCULO (MONTAJE GRÁFICO)]
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[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Erasmus+ es el programa de la UE de apoyo
a la educación y la formación en Europa,
que brinda a más de cuatro millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse y adquirir experiencia en el extranjero.
Dispone de tres tipos de acciones clave:
• Acción 1: movilidades por motivos de
aprendizaje.
• Acción 2: alianzas y asociaciones para la
innovación y las buenas prácticas.
• Acción 3: apoyo a las reformas políticas.
En el presente artículo nos centraremos en
las primeras, las movilidades por motivos
de aprendizaje, a las que pueden optar nuestros alumnos de Formación Profesional.
Características fundamentales del
programa Erasmus para la FP
Como sabemos, el programa Erasmus abarca mucho más que las prácticas que los universitarios realizan en el extranjero, también se extiende a la Formación Profesional.
Dentro de las movilidades por motivos de
aprendizaje tenemos esats alternativas:
1. Movilidades para realizar las FCT (Formación en Centros de Trabajo), es decir, el
módulo práctico que han de realiza fuera del
instituto en las empresas colaboradoras.
2. Movilidades para realizar prácticas profesionales para recién titulados, siempre y

cuando realicen su movilidad durante el
año posterior a la fecha de titulación.
3. Actividades de estudiantes en centros de
FP: movilidades de tipo mixto, en las que
el participante realizará una parte de formación teórica en un centro de FP homólogo
y otra parte de prácticas en una empresa
facilitada por el centro de Formación Profesional ubicado en el país de acogida.
Los programas existentes dentro de Erasmus que afectan a los ciclos formativos son:
• Programa de Educación Superior, que
engloba Ciclos Formativos de Grado Superior,
estudiantes universitarios y doctorandos.
• Programa de Formación Profesional, que
cuenta con la Formación Profesional Básica
y Ciclos Formativos de Grado Medio.
Acción clave 1: Movilidad de personas
por motivos de aprendizaje
La acción clave 1 fomenta la movilidad de
estudiantes y trabajadores de los colegios
e institutos de Formación Profesional. Las
organizaciones pueden enviar estudiantes
y miembros del personal a países participantes, o acoger estudiantes y miembros
del personal de países participantes, y organizar actividades de docencia, formación,
aprendizaje y voluntariado.
Los países que componen la UE de los que
forma parte el programa Erasmus son: Bél-

gica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca,
Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España,
Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia,
Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia
y Reino Unido. Los países del programa
Erasmus que no pertenecientes a la UE son:
República de Macedonia del Norte, Islandia,
Liechtenstein, Noruega, Turquía y Serbia.
También dentro del programa se pueden
realizar movilidades con países asociados
vecinos (Albania, Montenegro, Georgia, Moldavia, Marruecos, Jordania, Rusia, etc) y
con países asociados (Nepal, Tailandia, Uzbekistán, Yemen, Sudáfrica, Angola, Brasil,
Honduras, República Dominicana, Fiyi, etc.).
Como es lógico, realizar movilidades en países extranjeros presenta una serie de gastos,
tanto para los profesores como para los estudiantes, por eso Erasmus+ presta ayudas
económicas con la finalidad de facilitar las
prácticas en el extranjero.
El importe de la subvención para movilidades de alumnos en prácticas depende del
país de destino:
• Grupo 1. Países del programa con costes
de vida más altos.
-País de destino: Dinamarca, Finlandia,
Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia.
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-Importe por mes: 400 euros.
• Grupo 2. Países del programa con costes
de vida medios.
-País de destino: Alemania, Austria, Bélgica,
Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal.
-Importe por mes: 350 euros.
• Grupo 3. Países del programa con costes
de vida más bajos.
-País de destino: Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa,
Rumanía, Turquía.
-Importe por mes: 300 euros.
Aunque esa subvención la otorga la Comisión
Europea, también hay becas complementarias por parte de las CCAA, por ejemplo, la
Comunidad de Madrid, compensa los gastos
de transporte pagando a los alumnos el equivalente al coste del abono de transportes
máximo existente en la comunidad.
También se dispone de una línea de financiación bancaria establecida con la colaboración del Fondo Europeo de Inversiones,
que permite a los estudiantes acceder a préstamos en condiciones favorables, mejorando
los tipos de interés generales del mercado
y con un plazo de devolución que se puede
alargar hasta dos años con posterioridad a
la realización de las prácticas.
Las prácticas se realizarán en un lugar de
trabajo o en otra institución de FP a fin de
efectuar los periodos de aprendizaje en el
trabajo como parte de los estudios. El programa Erasmus+ no proporciona a los centros educativos una lista de empresas colaboradoras, si bien facilita plataformas para
la búsqueda de empresas. Tampoco proporciona el alojamiento, manutención y
transporte en el lugar de destino y será el
propio alumno el que se encargue de su gestión. No obstante, los centros formativos
solemos tener comunicación con empresas

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

colaboradoras que gestionan la totalidad
de las prácticas en el extranjero: intermediación y búsqueda de empresas, transporte
al aeropuerto, alojamiento en piso, hoteles
o familias, manutención e incluso una serie
de actividades de ocio y culturales en los
países de acogida.
Para facilitar la búsqueda de empresas, las
Agencias Nacionales del programa Erasmus+
han acordado utilizar una plataforma común
para la publicación de ofertas de prácticas.
Esta herramienta ha sido desarrollada por
la Erasmus Student Network (ESN), una
asociación internacional de estudiantes sin
ánimo de lucro, y se preocupa especialmente de la calidad de las prácticas ofrecidas.
La plataforma permite a las empresas registrar sus ofertas de prácticas y, a los estudiantes y organizaciones, buscar empresas
interesadas, con unas opciones de filtrado
que hacen posible realizar búsquedas adecuadas a los objetivos de cada institución.
Los estudiantes o los miembros del personal
que pasen más de un mes en el extranjero
con Erasmus+ pueden recibir apoyo lingüístico. Para ello existe OLS (Apoyo lingüístico
en línea) diseñado para ayudar a los participantes en el programa Erasmus+ a mejorar
el conocimiento de la lengua que utilizarán
para trabajar, estudiar o desarrollar su movilidad en el extranjero, pudiendo así aprovechar al máximo esta experiencia, puesto que
la falta de habilidades lingüísticas es uno de
los principales obstáculos para la participación en las oportunidades de movilidad
o formación que ofrece este Programa.
La plataforma OLS está disponible en los
siguientes idiomas: BG, CS, DA, DE, EL,
EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL y SV. Se
encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://erasmusplusols.eu/
El nivel que los alumnos deben tener en el
idioma en el que van a realizar la movilidad

depende de lo que soliciten las empresas, pero
por lo general oscila entre un B1 y un B2 del
marco común de referencia para las lenguas.
La duración de las prácticas que ofrecen los
programas Erasmus oscila entre las dos
semanas y los doce meses.
Los alumnos seleccionados para las becas
deben firmar todos los documentos requeridos por la Comisión Europea y el colegio
o instituto, entre los que se encuentra el
compromiso de completar en su totalidad
el programa de prácticas y la movilidad.
Respecto a las ventajas de la realización de
una movilidad Erasmus, un estudio de la
Comisión Europea asegura que el 80% de
los nuevos graduados que formó parte del
programa encontró trabajo en un plazo de
tres meses y el 72% manifestó que su experiencia en el extranjero contribuyó a la obtención de su primer empleo. Para Bruselas este
programa es uno de las mejores inversiones
en la construcción del proyecto europeo. El
estudio de la Comisión Europea afirma que
más del 90% de los estudiantes Erasmus+
mejora su capacidad para trabajar y colaborar con personas de culturas diferentes y
considera que tiene una identidad europea.
Conclusión
El programa Erasmus pose múltiples ventajas
para el alumnado: les ayuda a dominar una
lengua extranjera, les facilita una inmersión
cultural en el país de destino, mejora sus
perspectivas laborales a corto y largo plazo,
ayuda a mejorar la autosuficiencia y sirve
para desarrollar una mentalidad global.
Realizarlo están en manos de todo el alumnado de ciclos formativos, desde la FP básica
a la superior pues cuentan con ayudas económicas y de apoyo lingüístico por parte de
las distintas instituciones implicadas.
REFERENCIAS
WEB DE LA COMISIÓN EUROPEA, PROGRAMA ERASMUS.
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[LÁZARO ALEJANDRO MOYNELO DÍAZ]

El término se refiere a alimentación por vía
oral con alimentos/nutrientes adecuados a
las necesidades de los pacientes en cada
momento.
La alimentación es parte importante del tratamiento al paciente hospitalizado. De las
dietas prescritas por los facultativos, es el
TCAE el encargado de su solicitud y registro,
debiendo conocer cuál es la dieta adecuada
según el tipo de su patología. Del mismo
modo, es importante, que el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)
conozca los diferentes tipos de nutrición que
existen. Es imprescindible comprobar que
la dieta es correcta, en el momento que se
solicita y de nuevo en el momento que se
entrega al paciente. El papel del TCAE en
esta tarea es supervisar y/o ayudar al paciente
que no pueda comer por sí solo. Para facilitar
la labor de creación de dietas equilibradas y
su consiguiente aplicación, se han creado
códigos de dietas hospitalarios en los que se
encuentran alimentaciones modificadas para
el tratamiento de determinadas patologías,
así como menús hospitalarios que intentan
acercarse lo más posible a una alimentación
sana y equilibrada. Estos códigos de dietas
pretenden abarcar todas las dietas de uso
más habitual para cada centro, con la finalidad de que la petición y su puesta en práctica sean entendidas fácilmente por todos.
Existen códigos especiales de dietas según
patologías:
• Insuficiencia hepática, insuficiencia renal,
celíaca, intolerancia gástrica, fenilcetonurica,
litiasis, gastroenteritis.
Y/ o situaciones concretas de diagnóstico:
• Van de Kamer, catecolaminas, metanefrinas, hidroxiprolinas.
Exploraciones:
• Sin residuos, ileostomía-colostomía, etc.
Tipos de dietas
Dietas habituales:
• “0” = Basal
• “1” = Líquida
• “2” = Semiblanda
• “3” = Blanda
• “4” = Dieta especial por sonda
• “5” = Astringente
• “6” = 1000 kcal
• “7” = 2000 kcal
• “8” = 3000 kcal
Dietas especiales:
• “9” = I.R. Prediálisis
• “10” = Estricta sin sal
• “11” = Insuficiencia hepática
• “12” = Sin gluten
• “13” = Sin lactosa
• “14” = Sin gluten
• “15” = Urolitiasis

Labor y conocimiento
del TCAE de un factor
inherente al tratamiento
del paciente hospitalizado:
las dietas hospitalarias
Dieta Basal “0”:
Pensada para el paciente adulto que no necesita de unas modificaciones dietéticas específicas. Debe ser la dieta más prescrita en
el Hospital, en principio porque es la dieta
que más se va a adaptar a las necesidades
nutritivas del paciente hospitalizado y se
acerca a la teoría que evita realizar restricciones dietéticas innecesarias sobre todo si
las modificaciones impiden que el paciente
consuma suficientes calorías y proteínas
para satisfacer sus necesidades nutritivas.
Debe aportar una media de 2000 Kcal/día.
El reparto calórico por principios inmediatos
intentará ser: 50-55% de HC, 15-20% de
proteínas, 23-30% de grasas.
-HC: 1/3 monosacáridos; 1/3 polisacáridos
con mucha fibra, 1/3 polisacáridos con poca
fibra.
-Proteínas: Al menos 2/3 de origen vegetal.
-Grasas: 1/3 saturadas, 1/3 poliinsaturadas,
1/3 monoinsaturadas.
-Reparto calórico a lo largo del día: 15% desayuno, 40% comida, 15% merienda, 30% cena.
Se procura que el menú lleve todos los días:
leche, verduras y fruta. La variación del menú basal se hace cada 14 días, atenderá a las
especialidades culinarias de la región y procurará que los alimentos sean de temporada.
Deberá eliminar dietas con problemas en
la deglución (pescados con espinas, huesecillos), almejas (valvas, moluscos), exceso
de fritos.
Indicaciones:
• Pacientes adultos que no precisen modificaciones específicas.
• Todos aquellos pacientes que en otros
momentos precisasen modificaciones dietéticas, pero que en el momento actual no
es lo principal. Ejemplo: Obeso con proceso
infeccioso grave (en este momento la dieta
hipocalórica sólo agravaría su situación y
se prescribirá este tipo de dieta una vez haya
pasado el proceso agudo.
• Diabéticos con normopeso tanto tipo 1 o
2, suprimiendo los azúcares y que la leche
sea semi o desnatada.
Dado que todos estos pacientes están con

insulinas de acción intermedia, necesitarán
un suplemento alimenticio a media mañana
y a las 23 horas.
Menú ejemplo:
-Desayuno: Leche entera (desnatada para
DM), panecillo, galletas, mantequilla, mermelada, fruta.
-Comida: Arroz a la cubana con tomate y huevo frito, pollo con patatas al horno, fruta, pan.
-Merienda: Leche entera (desnatada para
DM), café, galletas.
-Cena: Ensalada variada, croquetas, filete
de jamón york, tomate, fruta, pan.
Dieta Líquida “1”:
Consistente en líquidos claros, infusiones
y zumos (no néctar). No es aconsejable
introducir la leche. Aporta escasas calorías
(400-500 Kcal/día) a base casi exclusivamente de hidratos de carbono sin casi nada
de grasas y escasísimas proteínas de origen
vegetal. Es aconsejable mantener al paciente
con fluidoterapia, glucosado al 5% (un mínimo de 1000 c.c./día) para aportar suplemento calórico.
El tiempo máximo que debe permanecer
con esta dieta será de 24 - 36 horas. En caso
de seguir con ella más tiempo, se valorará
soporte nutricional parenteral (periférico
o total) o enteral.
Indicaciones:
• Primera fase del postoperatorio.
• Preparación de cirugía de colon.
• Fase inmediata postgastroenteritis.
Menú ejemplo:
Caldos, infusiones, zumos, no leche, no néctar.
Dieta semiblanda “2”:
Incluye líquidos y alimentos semisólidos.
Aportará un mínimo de 1000 Kcal/día. Además de los alimentos de la dieta líquida, se
podrán dar:
• No verduras.
• Yogur.
• Tortilla.
• Flan.
• Natillas.
• Sopas.
• Consomés.
• Mermeladas.
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• Compotas.
• Leche.
• Carnes muy blandas o cocidas.
• Cereales hervidos.
• Purés (patata + clara de huevo + aceite oliva/girasol).
La duración máxima será de 96 horas; si
continúa con ella, valorar soporte nutricional
parenteral o enteral.
Indicaciones:
• Fase intermedia de postoperados.
• Función gastrointestinal moderadamente
reducida.
• En algunos casos, dificultad de masticación
y/o deglución.
Menú ejemplo:
-Desayuno: Infusión, zumo, caldo o yogur.
-Comida: Puré de patata, pescado cocido,
zumo o caldo.
-Merienda: Infusión o zumo.
-Cena: Sopa de pescado, tortilla de huevo,
caldo o zumo.
Dieta blanda “3”:
Similar a la dieta basal, modificando únicamente la consistencia de los alimentos que
son blandos y no han sido molidos o triturados. Las calorías aportadas y la distribución
de los principios inmediatos son similares
a la dieta basal. Los alimentos permitidos
son los siguientes:
• Líquidos.
• Pescado cocido.
• Margarinas.
• Purés.
• Bechamel de pollo y ternera.
• Natillas, flanes.
• Sopas.
• Plátanos.
• Carnes picadas (nunca fritas).
• Mantequillas.
• Leche y derivados.
• Cereales cocidos
• Tortilla francesa/patata.
• Compotas, mermeladas.
• Frutas cocidas.
• Canelones.
Todo sin especias
Indicaciones:
• Pacientes con dificultad en la masticación
y/o deglución.
• Puede ser la dieta aplicada a niños de 18
meses a 3 años.
Menú de ejemplo:
-Desayuno: Leche, galletas, mantequilla,
mermelada, zumo.
-Comida: Puré de patata, pollo cocido, natilla, fruta cocida, pan.
-Merienda: Leche, galletas, mantequilla,
mermelada, zumo.
-Cena: Sopa de pescado, cinco croquetas,
filete de jamón de york, natillas, flan, fruta
cocida, pan.
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Dieta especial por sonda “4”:
No es una dieta de preparación culinaria, se
usan preparados enterales del protocolo de
nutrición enteral. Los menús se confeccionan
según la guía farmacológica del hospital.
Dieta astringente “5”:
Es una dieta normocalórica con escasos residuos y de fácil digestión. Se excluirán alimentos ricos en fibra, que contengan especias o irritantes de la motilidad intestinal o
agentes que produzcan flatulencia.
Indicaciones:
• Gastroenteritis o colitis agudas.
• Cualquier patología que curse con diarrea.
• Antes de la cirugía intestinal.
• Preparación de exploraciones radiológicas
intestinales.
• Patología inflamatoria intestinal que requiera disminución de residuo.
• Dieta de transición en el postoperado.
Menú ejemplo:
-Desayuno: Caldos, zumos, pan, galletas,
mantequilla.
-Comida: Arroz blanco, pollo cocido, fruta
cocida, pan.
-Merienda: Caldos, zumos, pan galletas,
mantequilla.
-Cena: Sopa de pescado, pescado cocido o
tortilla, flan, natillas, yogur, pan.
Dieta de 1000 kcal. “6”:
Es una dieta baja en calorías, pero con distribución del aporte calórico de los principios inmediatos similar a la basal. Se suprimen los azúcares de absorción rápida y se
limita en gran medida la grasa saturada.
Aporta un mínimo de 0,8 gr de proteínas
por Kg de peso ideal.
Indicaciones:
• Paciente obeso, no sometido a estrés y
siempre pensando que la dieta v a mejorar
el control metabólico de la enfermedad de
base que motivó el ingreso.
• DM2 obeso, en tratamiento con hipoglucemiantes orales o insulina, no sometido a estrés
y en el cual la pérdida de peso es imprescindible para su buen control metabólico.
Menú ejemplo:
• Medio panecillo, leche desnatada.
• El 1º y 2º plato, de comida y cena se reducen a 2/3 partes.
• En el 1º plato predominio de verduras.
• No mermeladas ni mantequillas.
Dieta de 2000 kcal. sin grasa “7”:
El aporte calórico total de la grasa, se ve
reducido hasta un máximo de un 20%, siendo la mayor parte de forma poliinsaturada
y muy escasa en saturada. Los alimentos
protéicos preferidos serán pescados (especialmente azules), carnes viejas, pollo y pavo.
Indicaciones:
• Paciente con alteraciones lipídicas manifiestas que son las responsables del ingreso

o son causa indirecta o mediata de la hospitalización. Ejemplo: IAM (infarto agudo de
miocardio) en un paciente con normopeso.
Menú ejemplo:
Dieta similar a la basal salvo:
• Leches desnatadas.
• No mantequilla.
• Huevos... sólo 2-3/semana
• 2º plato con predominio de pavo, pollo,
conejo, pescado.
Dieta de 3000 kcal. “8”:
Dieta hipercalórica con aumento de los alimentos de la dieta basal, guardando el mismo porcentaje calórico de los principios.
Indicaciones:
Pacientes con altos requerimientos energéticos, como pueden ser:
• Quemados.
• DM1 delgados.
• Sépticos.
• Politraumatizados.
Menú de ejemplo:
Dieta similar a la basal añadiendo:
• A media mañana, bocadillo
• 1º plato aumentar la ración un 25%.
• Medio bocadillo en la merienda + lo habitual en ella.
• Leche con galletas o yogur antes de acostarse.
Dieta insuficiencia renal prediálisis “9”:
Es una dieta con restricción muy severa de
las proteínas. Pobre en Na+ (600 mg/día =
26 mEq) Pobre en K+ (1500 mg/día = 38
mEq). Se excluyen las verduras y frutas ricas
en K+. La dieta es rica en HC, siendo los
mejores los de absorción rápida porque suelen tener ausencia de proteínas. La dieta debe
aportar 40 gr. de proteínas aproximadamente
y resulta carente en riboflavina, cianocobalamina, calcio, fósforo, magnesio y hierro.
Indicaciones:
• Pacientes con IR y aclaramientos de creatinina de 30-40 ml/min. Cuando el aclaramiento es < 30 ml/min, se deberá restringir marcadamente aquellos productos
que contengan fósforo (lácteos, pan y cereales integrales).
• Pacientes con hepatopatías severas.
Menú de ejemplo:
En líneas generales es similar al basal, pero
con particularidades: No sal, No leche 2 º
plato reducido a la mitad
Dieta estricta sin sal “10”:
Es una dieta con restricción muy severa de
sodio. Aporta 400-500 mg/día (17-20 mlEq)
de sodio y esto conlleva una importante
limitación de los alimentos a consumir. Se
suprimen los alimentos ricos en sodio (conservas, embutidos, fiambres, salazones),
restringiéndose también las proteínas de
origen animal (carne, pescados, quesos y
leche) por su alto contenido intrínseco en
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sodio. Esta dieta está muy restringida por la
gran cantidad de limitaciones que conlleva.
Indicaciones:
IC (insuficiencia cardiaca) severa, HTA
(hipertensión arterial) grave, Síndrome
Nefrótico (donde se añadirán suplementos
específicos protéicos que no contengan sodio).
Menú de ejemplo:
Similar a la dieta de insuficiencia renal (sin
sal, sin leche, 2º plato reducido a la mitad,
un máximo de carne 150 gr /día; máximo
pescado 200 gr /día, sin conservas ni embutidos ni fiambres.
Dieta de insuficiencia hepática “11”:
Se valorará primero la fase de insuficiencia
hepática (moderada, aguda, severa) El fin
de esta dieta es evitar la evolución de la insuficiencia hepática a coma hepático o la
corrección del mismo, intentando aportar
todas las necesidades nutricionales a pesar
de la restricción protéica y sódica.
Indicaciones:
• IH moderada: se puede utilizar la dieta 9
de prediálisis sin excluir frutas ni verduras.
• IH aguda: se utilizan preparados enterales
específicos.
• IH severa/ coma hepático: se pasa a nutrición parenteral periférica o total
Menú de ejemplo:
-Desayuno: Zumos, caldos, pan, mantequilla, mermelada.
-Comida: Arroz blanco, ensalada de verduras, fruta, pan.
-Merienda: Similar al desayuno.
Cena: Puré de patatas, ensalada de verduras,
fruta, pan.
Dieta sin lactosa “12”:
Es una dieta con limitación de lactosa del
contenido de la leche y derivados. Las calorías aportadas serán las mismas que en la

dieta basal. Si el déficit es parcial, cierto
tipo de alimentos con bajo contenido en lactosa pueden ser bien tolerados: (Mantequillas, queso fresco, quesos blandos, crema y
algunos quesos curados como el suizo, también galletas María). Esta dieta puede ser
baja en Ca++ vit. B6 y vit. D.
Indicaciones:
• Déficit de lactasa.
• Fase post-gastroenteritis aguda.
• Situaciones de desnutrición crónica.
• Antibioterapia intensiva.
Menú de ejemplo:
Similar al menú basal, pero sin ningún derivado de la leche ni de galletas María.
Dieta sin gluten “13”:
Se restringe de esta dieta la proteína de origen vegetal gliadina. Se evitarán los cereales,
carnes y productos preparados comercialmente, leche malteada, cacao, sopas comerciales, repostería y todo preparado comercial
que contenga fécula en su composición,
excepto si lleva tapioca, arroz o patata.
Indicaciones:
Enfermedad Celíaca.
Menú ejemplo:
Es similar a la dieta basal salvo que no se
usa pan, galletas y productos elaborados
comercialmente (conservas, salchichas, etc.).
Dieta de urolitiasis “14”:
Se recomienda la ingestión de una gran cantidad de líquido además de las modificaciones necesarias según el tipo de cálculo.
a. Por oxalato cálcico: Supresión de los siguientes alimentos:
• Espárragos.
• Endibias.
• Remolacha.
• Setas.
• Frambuesas.

• Cacao.
• Té.
• Espinacas.
• Tomate frito.
• Zanahorias.
• Hongos
• Ciruelas en lata.
• Chocolate.
• Coca-cola.
• Judías verdes.
• Acelgas.
• Brócoli
• Fresas.
• Frutos secos.
• Licores.
Disminución de consumo de leche y sus
derivados y de café.
b. Por ácido úrico: Evitar ingesta excesiva de:
• Carne.
• Pescado.
• Aves de corral.
• Hígado.
• Corazón.
• Molleja.
• Lengua.
• Riñones.
• Sesos.
• Anchoas.
• Sardinas.
• Extracto de carne.
• Salsas de carne.
• Caldos de carne.
Y en general todos los alimentos ricos en
purinas.
También existe la posibilidad de solicitar
dietas individualizadas con hoja de consulta.
Cuando la aportación de dietas vía oral no
llega a cubrir los 2/3 de los requerimientos
nutricionales del paciente se utilizan los llamados complementos/suplementos.
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La función de la enfermera en
las suturas de urgencias
[RAQUEL RODRÍGUEZ PRIETO]

Una herida es una ruptura de la continuidad
normal de los tejidos; cuando su curación
espontánea no va a ser posible, debe ser
cerrada de forma artificial. A pesar de los
diferentes métodos de clasificación, en la
práctica diaria, las heridas se suelen clasificar atendiendo a las características del
agente traumático y a su mecanismo de producción; así, tenemos punzantes, incisas,
contusas, inciso-contusas, por arrancamiento, mordeduras y otros tipos muy específicos
debido a sus características particulares
como son por arma de fuego, por asta de
toro, emponzoñadas, etc.
Como respuesta a lesiones de cualquier clase, incluyendo incisiones quirúrgicas, los
mecanismos de defensa natural entran en
juego inmediatamente para restaurar la
integridad y firmeza del tejido implicado.
Estas actividades celulares se pueden analizar en tres fases distintas:
• Fase 1: que consiste en una respuesta inflamatoria con acumulación de células y fibroblastos con incremento de sangre en la herida y con proteolisis para la eliminación del
tejido dañado.
• Fase 2: con formación de colágeno por los
fibroblastos y tejido cicatricial.

Una de las funciones
de la Enfermería de
Urgencias es el cierre
de heridas traumáticas
con técnicas de sutura,
para lo cual hay que
tener formación
• Fase 3: con depósito de colágeno suficiente
de forma que pueda resistir la tensión, esta
fase es variable en cuanto a duración dependiendo del tejido implicado y las tensiones
a las que se somete durante este período.
Una de las funciones de la Enfermería de
Urgencias es el cierre de heridas traumáticas
mediante técnicas de sutura, para lo cual debemos tener formación y conocimientos precisos, ya que de nuestra habilidad va a depender la existencia o no de ulteriores secuelas.
El objetivo de la sutura es mantener firmes
los tejidos en yuxtaposición (es decir, mantenerlos juntos en proximidad con medios
mecánicos) hasta que la herida ha cicatrizado lo suficiente como para resistir tensiones sin necesidad de soportes mecánicos,

momento que es importante conocer al objeto de retirar la sutura y que dependerá habitualmente de los tejidos implicados.
Tipos y modelos de cicatrización
Se clasifican en tres categorías dependiendo
del tipo de tejido de que se trate y las circunstancias que rodean al cierre:
• Cicatrización por primera intención:
corresponde al cierre de la herida mediante
cualquier tipo de sutura elegido con un edema mínimo y sin infección local o serios
derrames, es decir, hay un cierre precoz de
la herida coaptándose sus bordes de una
manera estable y definitiva.
• Cicatrización por segunda intención: cuando la cicatrización por primera intención
falla, tiene lugar un cierre tardío o diferido
de la misma, permaneciendo ésta abierta
hasta que se alcanza el final del proceso
reparador, por lo que es más lenta y menos
estética que la anterior, es un largo y complicado proceso.
• Cicatrización por tercera intención o cierre
primario retrasado: es aquella en la que se
aproximan dos superficies de tejido de granulación y se utiliza para reparar heridas
sucias o infectadas; consiste en la eliminación inicial de los tejidos desvitalizados,
dejando la herida abierta hasta que ésta
alcanza la resistencia suficiente a la infección
como para poder cerrarla, lo que sucede a
los cuatro o seis días después de haberse
producido.
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[LETICIA GARCÍA FREITAS]

Sin importar su fuente, las barreras para
una buena comunicación dificultan al receptor la comprensión del significado que el
emisor desea transmitir con su mensaje.
Un/a buen/a TCAE deberá ser capaz de
identificar y comprender las barreras para
la comunicación que se pueden presentar
en situaciones diferentes con los pacientes,
ya que son los profesionales sanitarios que
más contacto, tanto físico, como verbal,
tiene con el paciente. La comprensión de
las características generales de las barreras
de la comunicación, con la ayuda de algunos
ejemplos, contribuirá a mejorar sus propias
comunicaciones y resolver los problemas
de comunicación con los pacientes
Barreras de la comunicación: tipos
Las barreras en la comunicación son interferencias u obstáculos que surgen en el proceso
comunicativo entre emisor y receptor, pudiendo llegar a distorsionar, desvirtuar o bien
impedir parcial o totalmente el mensaje.
Las barreras que el receptor puede encontrarse a la hora de descodificar un mensaje
pueden ser de siete tipos:
1. Barreras personales o psicológicas.
2. Barreras físicas.
3. Barreras semánticas.
4. Arco de distorsión.
5. Filtros de comunicación.
6. Código de racionalidad.
7. Barreras provenientes de la percepción.
1. Barreras personales o psicológicas
Están relacionadas con las creencias, prejuicios, actitudes y, en general, todos los
aspectos más enraizados de la persona. Por
este motivo, cuando se presentan como un
obstáculo a la comunicación, son muy difíciles de superar.
Ejemplo: Una persona que acaba de ingresar
y se siente muy débil, y siente tanta vergüenza que es incapaz de pedir que le acompañen al lavabo.
2. Barreras físicas
Son las interferencias que se producen en
el entorno de la comunicación y que se pueden evitar fácilmente.
Ejemplos:
• El ruido exterior que impide mantener
una conversación.
• La radio del coche demasiado alto para
poder mantener una conversación telefónica
fluida.
3. Barreras semánticas
Provienen de las limitaciones del idioma o
de los signos empleados durante el proceso
de comunicación.
Ejemplo: Una chica italiana ha venido una
temporada a España y tras hacer un curso
de español, decide trabajar en una empresa

Las barreras comunicativas
con las que se encuentra el
TCAE durante el trato verbal
y no verbal con los pacientes
de telefonía móvil, pero en su primera reunión se habla de las últimas tecnologías con
un lenguaje muy técnico.
4. Arco de distorsión
Es la distancia existente entre lo que una
persona expresa de forma consciente y lo
que comunica de modo inconsciente a través
del lenguaje no verbal, es decir; a través de
su mirada, sus gestos y su voz.
Ejemplo: Afirmar diciendo un “sí” de forma
consciente, mientras que se niega inconscientemente con un gesto, creando una
ambigüedad en las señales emitidas por el
emisor, así como confusión en el receptor.
5. Filtros de comunicación
Son aquellos elementos de comunicación
que describen la dirección o el giro que puede tomar la comunicación en función del
modo en que los participantes se comuniquen entre sí. Si los participantes se comunican adecuadamente, la comunicación será
correcta y agradable: si, por el contrario, se
comunican en un tono demasiado alto, será
incómoda y difícil; del mismo modo que si
uno de los interlocutores tiene baja autoestima, la comunicación será inadecuada
porque puede tener miedo de comunicar
ciertos mensajes y tendrá tendencia a no
transmitir toda la información que le gustaría o necesitaría.
Ejemplos:
• Definición de la situación de comunicación.
Cuando hablamos de forma desenfadada
con un amigo y cambiamos el registro en
cuanto su abuela hace acto de presencia.
• Expectativas de una persona y lo que hará
su interlocutor. Cuando nos presentan a
alguien interesante y la primera impresión
que nos llevamos de él nos deja impactadas
influyendo en nuestra percepción y motivando a presuponernos que tiene otras buenas cualidades personales.
• Imagen que se tiene del interlocutor. Cuando pensamos que nuestro vecino está
haciendo un complot contra mí, aún después
de que se lo haya preguntado y lo niegue.
O sea, que si yo he decidido creer que mis
vecinos me quieren mal, hagan lo que hagan,
o no hagan, será interpretado por mí como
una señal de esa maldad: “si me ceden el
paso al salir será para ponerse a mi espalda”,
“si me sonríen será para ocultar sus perver-

sas intenciones los muy hipócritas”, “si no
me sonríen será una prueba clara de su enemistad hacia mí”...
6. Código de racionalidad
El código de racionalidad o racionalidad
comunicativa implica la capacidad de los
participantes en un proceso comunicativo,
de llegar a tomar decisiones por consenso,
sin influencia de personas ajenas al grupo.
Para alcanzar este grado de objetividad es
necesario que el grupo establezca una serie
de normas que motive a los participantes a
aceptar a todas las personas tal y como son.
Ejemplo: Cuando un abogado defensor justifica ante el juez conductas o actitudes de
su defendido por medio de razonamientos
lógicos y objetivos.
7. Barreras provenientes de la percepción
Es el proceso comunicativo en que las personas son capaces de recordar y asimilar
los estímulos que más les han impactado o
llamado la atención, ya que difícilmente
pueden asimilar toda la información. Por
ejemplo, una persona que, interviene mucho
en un proceso comunicativo puede percibirse como una persona muy participativa
o como una persona acaparadora, dependiendo del receptor.
Ejemplos:
• Efecto halo: Cuando sabemos a qué se dedica una persona en su trabajo, categorizándolo
según sea médico, carpintero o recepcionista, haciendo que de ello dependa nuestra
forma de relacionarnos con esa persona.
• Estereotipo: Cuando se estereotipa de antemano a todos los alemanes como nazis, o
cuando se estereotipa a los chicos con pantalones pesqueros y calcetines blancos como
pueblerinos y como “paletos”.
• Percepción selectiva: Cuando alguien siempre sale tarde de su trabajo voluntariamente
y sus compañeros lo perciben como alguien
muy trabajador y responsable, o como un
‘pelota’ del jefe.
• Proyección: Cuando una mujer sufre maltrato y a pesar de todo sigue proyectando
en sus parejas maltratadoras una imagen
positiva, del tipo: “Si mi pareja siente celos
por mí es porque me quiere, en ocasiones
comete errores, pero es la persona que más
se preocupa por mí”.
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En octubre de 1555 el emperador Carlos V
cedió a su hijo el gobierno en los Países Bajos.
Antes se había preocupado personalmente
de que su primogénito gozara de una amplia
preparación política y diplomática, hasta tal
punto que cuando el emperador tenía que
abandonar España por los múltiples conflictos a los que atendía personalmente en
el campo de batalla, la emperatriz Isabel de
Portugal tomaba las riendas del gobierno
hasta que Felipe cumplió los dieciséis años,
fecha esta en la que relevaría a su madre en
la regencia de los reinos peninsulares. Debidamente aconsejado por su padre en la distancia, a través de correspondencia escrita,
el príncipe Felipe llevaría el gobierno con el
apoyado del Consejo Real, del Cardenal de
Toledo, del Duque de Alba para asuntos militares, y del Cardenal Granvela, su ministro
principal en asuntos del exterior de la península y uno de los más leales en temas de
embajadas y de inteligencias. Granvela acuñaría un término similar al de Guerra Fría
para referirse a las relaciones entre España
y Francia en la primera década de 1580, calificándolas con el término guerre masquée.
En 1556 Felipe sucedió a su padre, al emperador Carlos V tras la abdicación de éste, y se
convirtió en el rey más poderoso de su tiempo
pues sus reinos no solamente se asentaban
en Aragón, Castilla, Baleares, Navarra y el
Rosellón, sino que llegaban hasta América y
Oceanía, que dependían de la Corona de Castilla. Asentamientos en el norte de África Orán,
Bujía y Túnez; las Islas Canarias, además de
Sicilia, Cerdeña, Milán y Nápoles, Los Países Bajos, El Franco Condado y Portugal.
Tan vasto imperio tenía que llevarlo con una
gestión administrativa adecuada que hiciera
frente a los embates no solo físicos en las posesiones sino espirituales contra el catolicismo
del que era defensor magnánimo, frente al
Islam y directamente enfrentado a la Reforma.
Esta por cuestiones políticas había sido capaz
de catalizar descontentos y frustraciones personales escudadas en los privilegios de los
Países Bajos frente al cumplimiento de los
decretos del Concilio de Trento. Muestra del
incumplimiento de las órdenes enviadas por
Felipe II a su hermana Margarita, Gobernadora de los Países Bajos, los predicadores calvinistas en sus salmos ante la población tanto
en el ámbito emblema y banderín de enganche
de la sublevación herética y política que llegaría en 1567, y sería reprimida por el Duque
de Alba. Frente a la postura filipina Guillermo
de Orange mantenía las exigencias de libertad
de cultos y de predicación, retirada de los
españoles y demás extranjeros que ejercieran
como funcionarios del Estado, y la restauración de las antiguas libertades.
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Los Países Bajos en la monarquía
hispánica. La guerra secreta
Primera Revuelta en los Países Bajos
Numerosos miembros de la baja nobleza se
convirtieron al calvinismo y presionaron a
los nobles para obtener la tolerancia religiosa
pese a la actuación de la Inquisición, finalmente conseguida los edictos de herejía quedaban en papel mojado. En agosto de 1566
los predicadores calvinistas encabezaban a
grupos de protestantes dedicados a quemar
y destruir las imágenes religiosas en las iglesias católicas, a despojar los ornamentos de
oro y plata, para posteriormente iniciar sus
ritos religiosos. Ante la voluntad del gobierno
de restaurar el orden, los protestantes amenazaron con estar apoyados por las armas
de calvinistas franceses y alemanes. A finales
de agosto Bruselas informaba a Felipe II de
que 200.000 herejes se habían levantado
en armas para destruir a la iglesia católica,
y que más de la mitad de la población de los
Países Bajos estaba infectada de la herejía.
Ante la rebelión asentada y en plena ebullición Felipe II envió desde Lombardía 10.000
soldados al mando del Duque de Alba, para
sofocarla. En agosto de 1567 más de 1.200
rebeldes, entre ellos sus cabecillas, habían
sido detenidos y condenados.
El día 9 de septiembre de 1567 los condes
Lamoral Egmont y Felipe de Montmorency,
conde de Horns, entre otros nobles fueron
invitados a cenar al palacio que el duque de
Alba ocupaba en Gante; Guillermo de Orange no asistió y al finalizar la cena tanto el
conde de Horns como el de Egmont fueron
detenidos por los soldados del capitán Sancho Dávila. El 5 de junio del siguiente año
fueron decapitados en el cadalso del Mercado de Caballos de Bruselas. Poco después
Orange, pensando que la impopularidad de
los españoles favorecería el levantamiento
masivo, apoyado por sus seguidores invadieron los Países Bajos siendo un fracaso
total para sus intereses
Segunda Revuelta
El Duque de Alba volvió a poner en marcha
las políticas abandonadas, la Inquisición,
el Obispado y leyes contra la herejía volvieron a ser aplicadas respaldadas por guarniciones estables de militares, se reformó
la legislación civil y penal y se crearon nuevos impuestos para poder satisfacer los gastos que suponían mantener los Tercios y
sus enclaves militares. En 1572 Guillermo
de Orange, apoyado por gobernantes extranjeros y secundado por más de 60.000 holandeses que vivían fuera de su territorio, lanzó

cuatro invasiones a los Países Bajos. Mientras que Alba defendía las provincias del
sur, los rebeldes de Orange conquistaban
las del norte. Tras la pacificación del sur se
inició la reconquista del norte que se llevó
a cabo salvo en los territorios de Holanda
y Zelanda. El descontento entre las tropas
españolas, en 1574, crecía por la falta de
pago a los combatientes a los que se les
adeudaban varios meses incluso llegó a
debérseles la soldada de un año, hecho que
produjo una amenaza de amotinamiento
seguido de un plantón de los Tercios negándose a combatir, hasta llegar a tomar la ciudad de Amberes como rehén para forzar al
pago de lo debido.
Tercera Revuelta
En 1575 Felipe II decretó la bancarrota en
su reinado, consecuencia de los enormes
gastos que suponían las luchas contra el Turco y la sangría económica de los Países Bajos.
En junio de 1576 los Tercios volvieron a amotinarse por los muchos meses que llevaban
sin cobrar. Sitiaron la ciudad de Alost a la
que conquistaron y saquearon y desde allí
se trasladaron a Amberes a la que también
asaltaron y saquearon con una violencia que
fue conocida como “la furia española”, pereciendo más de 8000 personas y destruyendo
más de 1000 casas. Les hicieron frente las
provincias rebeldes de Holanda y Zelanda
a las que se unirían las católicas del sur que
habían sido fieles a Felipe II, todos ellos
comandados por Guillermo de Orange contra
los Tercios amotinados y para forzar al rey
a conceder derechos perdidos, tolerancia
religiosa y autonomía política. En mayo de
1577 el nuevo Gobernador Don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II, motivaría la
pacificación de Gante mediante el conocido
como Edicto Perpetuo, ordenando la salida
de las tropas hacia Italia. Los protestantes
del Norte constituirían la “Unión de Utrech”
y Felipe II pondría precio a la cabeza de Guillermo de Nassau, príncipe de Orange, impulsor y líder principal de la rebelión de los Países Bajos. A finales de ese mismo año el rey
ordenaba regresar a las tropas preparando
con ello una nueva reconquista.
Guillermo de Orange contra Felipe
II. La Guerra Secreta
Guillermo de Orange había nacido en Dillenburg (Alemania) el 25 de abril de 1533, hijo
de Guillermo de Nassau-Dillenburg, lo que
le confería la primogenitura de una de las
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casas más importantes de los Países Bajos
cuyas posesiones se adentraban en Alemania. Desde joven recibió una educación católica en la Corte de María de Hungría, gobernadora de los Países Bajos hermana de Carlos V, con la edad de 20 años ya fue nombrado capitán de los ejércitos que defenderían los territorios de las acometidas de
Enrique II de Francia. Tal era la confianza
que le dispensaba el Emperador que éste
propició la boda de Guillermo con su primera esposa Ana de Egmont, fallecida a los
ocho años de matrimonio, hija del conde
Maximiliano de Buren, una de las personas
de mayor confianza de Carlos V. Felipe II
continuaría dispensándole el mismo trato
le dispensaría a Guillermo honores y misiones diplomáticas y de negociaciones de paz
con Francia, incluido en un séquito junto
al Cardenal Granvela o al Duque de Alba.
Enfrentado directamente a la monarquía
hispánica, Guillermo y sus aliados fueron
derrotados en varias ocasiones por el Gran
Duque de Alba, viéndose obligado a huir a
sus territorios de Alemania desde donde
aguardó el tiempo necesario para arremeter
contra el Duque en el primer error que
cometiera este, y propiciara el levantamiento
de la población. Gran conocedor de los Tercios españoles y la forma de combatir de
estos, imprimiría a los enfrentamientos contra ellos una contienda dilatada frente a la
estrategia hispana consistente en la rapidez
en la lucha y la guerra relámpago, para ello
emplearía tácticas de largas marchas y contramarchas, retiradas tempranas y defensas
a ultranza de plazas bien pertrechadas.
En 1572, los orangistas junto a los conocidos
como pordioseros del mar, apoyados en sus
acciones piratas por Isabel I de Inglaterra,
y por tierra con el respaldo de luteranos alemanes y hugonotes franceses tomaron los
enclaves e Brill y Flesinga lo que supondría
el levantamiento de Holanda, Zelanda,
Utrech, Frisia y Güeldres, enquistándose
un estado de guerra que sería conocida como
la de los ochenta años.
Un estado de constantes enfrentamientos
armados que en sus inicios Guillermo de
Orange esgrimiría que no luchaba contra
su rey Felipe II sino contra el mal gobierno
en los Países Bajos. En 1581 fue declarado
rebelde por el rey de España, y el día 15 de
marzo fue leído en Maastricht un bando por
el cual se le declara traidor y se le ponía precio a su cabeza, en veinticinco mil escudos,
respondiendo Guillermo con su obra Apología del Príncipe de Orange (al parecer
escrita por su capellán, el hugonote señor
de Villiers, Pierre le Oyseleur) una implacable censura contra la política del monarca
español, a través de la cual acusaba a Felipe

II de practicar el incesto, de perversión, de
lujuria, y de haber asesinado a su hijo mayor,
el príncipe Carlos, y a su esposa Isabel de
Valois para casarse con su sobrina. Todo
ello expuesto por un Guillermo que no era
un dechado de moralidad ni de valores cristianos, al que se le conocieron más de una
amante, y el que en las batallas ganadas los
infelices supervivientes enemigos eran torturados y masacrados.
Dentro de la guerra secreta, la mantenida
fuera de los frentes de batalla, la gran maquinaria orangista de la propaganda imprimía
una visión del rey Felipe II como el mayor
malvado de la historia, dándose inicio de
esta forma a la conocida leyenda negra del
monarca, basada en una serie de falsedades
que incluso llegaron a inquietar a muchos
de los seguidores y familiares de Guillermo,
como Juan de Nassau. Esas calumnias, falacias, medias verdades, leyendas y ardides,

calaron en las generaciones protestantes
posteriores y constituirían la biblia antiespañola, en la Apología se describían con
profusión las características de los españoles
conformados por sangre mora y judía, tildados de fanáticos, crueles y tiranos, poniendo como ejemplo la persecución de los infelices moriscos o la aniquilación de los indios.
No solamente era una guerra de las armas
tradicionales, sino también de la inteligencia
a través de la propaganda negro legendaria,
que influiría en el resto de Europa y que
estaba siendo ampliamente ganada por Guillermo de Orange, con la ayuda de la reina
Isabel de Inglaterra para desacreditar al
imperio español, a base de panfletos lanzados a la opinión pública en los que aquello
de lo que tildaban a Felipe II pretendían
hacerlo extensivos al resto de los españoles.
Eran obras que aparecían con magníficas
ilustraciones, algunas, como la titulada “Alba
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asesina a los inocentes habitantes del país”
en la colección: El gobierno de Alba en los
Países Bajos y los resultados de su tiranía.
Otra vertiente del espionaje se manifestaba
en la utilización de los agentes dobles para
obtener información reservada y precisa,
para ello Guillermo de Orange mantenía un
red de colaboradores en la Corte española
que le proporcionaban información, entre
ellos figuraba Juan del Castillo que era el
oficial mayor de Gabriel Zayas, secretario
de Estado para asuntos del norte, que llegó
a pasarle además de información secreta,
las claves criptográficas mediante las cuales
Felipe II se comunicaba con sus embajadores y generales. Igualmente existe la hipótesis de que el secretario de Estado Antonio
Pérez, jefe del servicio secreto filipino, y la
princesa de Éboli eran la cabeza de una organización que entre sus fines figuraba el de
vender información y secretos de Estado a
los enemigos de Felipe II.
Los servicios secretos de la monarquía hispánica a partir del S-XVI quedarían estructurados de forma piramidal en la parte superior se hallaba el rey o su valido, y el Consejo
de Estado siendo en este punto donde se
tomaban las decisiones estratégicas más
importantes. En un segundo nivel se encontraban los gobernadores de otros territorios
de la monarquía, los virreyes y los embajadores, todos ellos asistidos por sus secretarios siendo en este nivel donde se generaban
las redes de espionaje sobre el terreno y
eran los secretarios los que controlaban
directamente a sus agentes de campo.
En la utilización de los espías sobre el terreno, el servicio filipino no se andaba a la zaga.
Si la propaganda no era capaz de contrarrestarla, por la difusión adquirida, las
misiones clandestinas y de ejecución contra
adversarios ya habían comenzado con la
tasación de la cabeza de Guillermo de Orange. Hay que reseñar que el servicio secreto
español era en estos tiempos el mejor estructurado y pagado del mundo. Con él los príncipes de Lorena se comprometieron a enviar
a los Países Bajos a uno de sus hombres
para acabar con Orange. En 1583 enviaron
a un agente conocido como Salseda directamente relacionado con el duque de Guisa,
el asesino entraría encuadrado en un regimiento de apoyo a los rebeldes, al poco de
entrar en Flandes fue preso y, descubierta
su misión, ajusticiado. Poco después, en
1584, un rico comerciante de Flessinger,
llamado Janssen, intentó atentar contra
Orange pretendiendo estallar un artefacto
explosivo en los bajos del palacio que ocupaba. Descubierto también su plan, y detenido, le fueron halladas cartas del embajador
español en Francia, por lo que fue juzgado
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En 1575, Felipe II
decretó la bancarrota
en su reinado, por los
gastos que suponían
las luchas contra
el Turco y la sangría
de los Países Bajos
y ejecutado.
Alejandro de Farnesio, sucesor en el gobierno de los Países Bajos del malogrado Don
Juan de Austria, incentivó la guerra secreta.
Su servicio secreto valiéndose de Juan de
Isunca contactó con Gaspar Anastro, banquero establecido en Amberes y que estaba
a punto de caer en bancarrota, para ofrecerle
la solución de sus problemas que era asesinar a Guillermo de Orange, para ello le
ofreció un premio de ochenta mil ducados,
una encomienda de Santiago y un ascenso
en la posición social. Según algunos historiadores Isunca entregó a Anastro un despacho mediante el cual se garantizaba que
las promesas hechas eran en nombre del
monarca español. El banquero, temeroso
de llevar a cabo tan arriesgada acción le
transfirió el encargo a uno de sus empleados,
un mozo de escritorio llamado Juan Jáuregui, vizcaíno de origen, que gustosamente
y movido por su fanatismo religioso y servicio a su rey, se aventuraba a la acción con
la condición de que cuidaran de su anciano
padre si no salía con bien del atentado. El
18 de marzo de 1582, después de confesar
y comulgar se dirigió al domicilio de Guillermo de Orange y le disparó un pistoletazo
cuya bala le entró por debajo de la oreja
derecha saliendo en su trayectoria por el
pómulo izquierdo, por fortuna el príncipe
resultaría herido y su guardia personal dio
muerte en ese mismo momento a Jáuregui.
Una nueva operación de penetración entre
los orangistas ya había sido iniciada varios
años antes por los servicios hispánicos, y a
principios de mayo de 1584 un hombre llamado Baltasar Gerard entró a servir a Guillermo de Orange, avalado por personas
importantes de la nobleza. Su cobertura era
la de ser un converso a la nueva religión
cuyo padre fue martirizado habiendo sido
ajusticiado en Besanzon, al este de Francia,
por los católicos. Frecuentaba asiduamente
los templos protestantes y siempre llevaba
consigo una biblia en la mano. Tal fue la
confianza generada que el propio Guillermo
le comisionó para obtener información en
Francia sobre la muerte del duque de Anjou,
como si de un agente propio se tratase.

Era, sin embargo, un fanático católico nacido
en el Franco Condado, que actuaba también
por codicia. El 10 de julio de 1584 se presentó en el palacio de Delft para solicitar de
Guillermo sus pasaportes utilizados en su
anterior misión en Francia. Cuando el príncipe estaba examinando los documentos
Baltasar le disparó un pistoletazo con un
arma que estaba cargada con tres balas.
Pocos días después fue juzgado y decapitado
tras un cruel suplicio, en el cadalso levantado
frente a la casa consistorial de Delft. Cuando
Felipe II conoció la noticia manifestó: “si el
golpe hubiese sido dado hace dos años, la
Religión Católica y yo hubiéramos ganado
mucho”. El rey ennobleció a la familia de Gerard y la eximió de impuestos a perpetuidad.
Hay que apuntar que Felipe II tampoco se
había librado de ser blanco de atentados,
en 1564 intentaron asesinarle de un arcabuzazo, y en 1581 agentes dobles al servicio
de Inglaterra intentaron envenenarle. Su
familia también había sido blanco de intentos de asesinato, para ello Francis Walsinghan el que fuera jefe de los servicios secretos
de Isabel I y con la aprobación de la reina
había formado a dos asesinos para que acabaran con la vida de Don Juan de Austria,
hermanastro del rey de España y gobernador
de los Países Bajos.
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Programa de escuela integradora
basada en las inteligencias múltiples
[ENRIQUE JIMENEZ VAQUERIZO]

El objetivo principal a conseguir con el proyecto de escuela integradora basada en las
inteligencias múltiples es, sin duda, la consecución del aprendizaje inteligente del alumno abordando los tres ámbitos de desarrollo
de su personalidad: la familia, laboral y social.
Desarrollo
El proyecto de escuela integradora basada
en las inteligencias múltiples parte de las
siguientes premisas:
• Modelo de gestión de calidad participativa
(análisis de rendimiento y renovación continua).
• Modelo diferencial, real y competitivo
basado en: La formación (Pensamiento crítico, participación activa, compromiso social
y siempre abierto a la toma de decisiones).
• Desarrollo de las inteligencias múltiples.
La adquisición de las competencias educativas no son ni más ni menos que el desarrollo de las diferentes capacidades del
alumno y una forma eficaz de integración
y atención a la diversidad.
• Potenciación de la competencia Académica
y social. Consolidación hábitos de trabajo
operativos y capacidad de poder tener acceso
a la información de manera eficiente y eficaz
facilitando el proceso de resolución de problemas en continuo cambio.
Principios de aprendizaje:
Nuevo modelo para la competencia cognitiva.
Liderazgo educativo:
• Hoy se apuesta por modelos pedagógicos
sostenibles de innovación basados en la
Estimulación Temprana, las Inteligencias
múltiples y el Aprendizaje cooperativo.
• Es un tiempo de mutación individual.
¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué sé, qué
no sé?
• Descubrir para reflexionar en conjunto.
• Ser capaces de que los alumnos generen
cambio y darles respuesta porque el mundo
lo necesita.
• Poner la mirada en pequeñas metas hasta
llegar a la cima y perder los miedos.
• Pensar que el alumno no sabe, lo que no sabe, por eso tenemos que ser inspiradores del
cambio en nuestra comunidad educativa.
• Empezar por desinstalarnos y apuntar
maneras diferentes que se centren en el
alumno para transformar el mundo. Se nos
puede pedir que todas nuestras clases no
sean iguales, que empecemos de maneras
diferentes o que contemplen diferentes tiem-

pos y recursos, teniendo una relación con
el pasado positiva respecto a lo que se ha
hecho bien.
• Debemos definir nuestro compromiso real
reflexionando. Nuestro objetivo es la calidad
educativa.
Elementos del cambio:
• Liderazgo, alumnos, profesores, organización del centro y la familia.
• Mito de Platón: El alma va en el carruaje
de la razón tirada por dos caballos; el deseo
de cambio y el ánimo o energía.
• El marco de innovación sostenible se ubicará descubriendo e innovando en nuestras
acciones. Esto necesita formación.
• Trabajar muy bien los procesos, no ir al
producto final, y siempre con intuición, creatividad e innovación.
• Las fuerzas del cambio son: La Neurociencia (estudio del cerebro), la revolución digital
(el alumno es digital con otro tipo de mentalidad y competencias) y la Ciencia Cognitiva (estudio de la mente).
¿Qué es la inteligencia?
• ¿Rendimiento en tareas aisladas en contexto artificial?
• ¿Rendimiento académico?
• ¿Diferencias individuales?
• ¿Solución de problemas?
• ¿Puntuación de un test?
• ¿CI?
En los años 80 aparece una nueva perspectiva de la inteligencia contextualizada y práctica: Teoría de las inteligencias múltiples.
El Dr. Howard Gardner estableció criterios
que permiten medir si un talento constituye
de hecho una inteligencia.
Cada inteligencia debe poseer una característica evolutiva, debe ser observable en grupos especiales de población, debe proporcionar alguna evidencia de localización cerebral y disponer de un sistema simbólico o
representativo.
Todas las personas poseemos en diversos
grados las ocho inteligencias, que son las
siguientes: Lingüística, Matemática, Corporal, Naturalista, Musical, Viso-espacial,
Interpersonal e Intrapersonal y las combinamos y utilizamos de manera profundamente personal, pudiéndose desarrollar
hasta un nivel adecuado de competencia.
Cuando los programas de enseñanza se limitan a concentrarse en el predominio de las
Inteligencias Lingüística y Matemática, se
minimiza la importancia de otras formas
de conocimiento.

¿Qué se entiende por inteligencia en nuestro
proyecto de calidad educativa?
Las investigaciones de Gardner revelaron,
no sólo una familia de inteligencias humanas
mucho más amplia de lo que se suponía,
sino que generaron una definición pragmática renovada sobre el concepto de inteligencia. En lugar de considerar la «superioridad» humana en términos de puntuación
en una escala estandarizada, Gardner define
la inteligencia como:
-Capacidad de resolver problemas cotidianos.
-Capacidad para generar nuevos problemas
y resolverlos.
-Capacidad de crear productos u ofrecer
servicios valorados en una cultura.
A considerar:
1. Inteligencia lingüística: Pensar con palabras, escribir, contar historias… (Cervantes).
• Áreas cerebrales implicadas: Lóbulos temporal y frontal izquierdos (Broca y Wernicke).
2. Inteligencia matemática: Razonamiento,
cálculo, experimentación… (Pitágoras).
• Áreas cerebrales implicadas: Lóbulo parietal izquierdo, hemisferio derecho
3. Inteligencia musical: Cantar, silbar, entonar, llevar el ritmo con manos… (Beethoven).
• Áreas cerebrales implicadas: Lóbulo temporal derecho.
4. Inteligencia viso-espacial: Pensar con
imágenes, diseñar, visualizar… (Picasso).
• Áreas cerebrales implicadas: Regiones
posteriores del hemisferio derecho.
5. Inteligencia corporal: sensaciones, correr,
saltar bailar, construir… (Nadia Comanechi).
• Áreas cerebrales implicadas: Cerebelo,
ganglios basales, corteza motriz.
6. Inteligencia naturalista: Experimentar,
manipular, investigar…. (Madamne Curie).
• Áreas cerebrales implicadas: Hemisferio
derecho.
7. Inteligencia intrapersonal: Autorreflexión, metas…. (Madre Teresa de Calcuta).
• Áreas cerebrales implicadas: Lóbulos frontal y parietal, Sistema límbico.
8. Inteligencia interpersonal: Intercambiar
ideas con otros, relacionarse…. (Gandhi).
• Áreas cerebrales implicadas: Lóbulos frontales y temporal (hemisferio derecho) sistema límbico.
Consideraciones:
• La Teoría de las Inteligencias Múltiples
prioriza los puntos fuertes de las personas
y rentabiliza los puntos débiles a través de
los fuertes = Transferencia.
• Puntos fuertes y débiles, estilos y rol social,
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son tenidos en cuenta por el profesor para
diseñar la intervención.
Dos tipos de inteligencias:
• Inteligencia láser, un láser que da una luz
intensa, muy potente, enfocada y muy centrada. Hay gente que tiene, una inteligencia
muy enfocada. Einstein, por ejemplo, estaba
enfocado en la física. Mozart pensaba en la
música.
• Inteligencia lámpara. Por ejemplo, una
mente más de político, no se centran en una
cosa, pero siempre están controlando
muchas cosas a la vez.
¿Cómo se miden las Inteligencias en nuestro
proyecto?
• Creando un entorno muy rico.
• Observando el comportamiento de las personas en distintos entornos.
Si pudiéramos ver un adolescente en un
entorno de aulas multiusos expositivas,
durante unas cuantas horas podríamos decir
mucho de sus inteligencias viendo en qué
se interesa y viendo cómo mejora cuando
pasa tiempo centrándose en una cosa u otra.
El estilo cognitivo o de trabajo:
• Describe la manera en que un niño interactúa con los materiales de un área.
• Es la habilidad que manifiesta el alumno
cuando planifica una actividad, reflexiona
sobre el modo de realizarla, y, además, el grado de persistencia o abandono de la actividad.
-Se engancha con facilidad en la actividad
versus rehúye implicarse.
-Se muestra seguro versus muestra inseguridad.
-Se enfrenta a las tareas de manera alegre
versus muestra contrariedad cuando resuelve la tarea.
-Muestra atención y se concentran en las
tareas versus se distrae con facilidad.
-Es persistente hasta finalizar la actividad
versus abandona rápidamente.
-Es reflexivo versus es impulsivo.
-Trabaja con rapidez versus se demora y
trabaja con excesiva lentitud.
-Cuando se enfrenta a la tarea le gusta hablar
y comentar con los otros el procedimiento
para hacerla versus no intercambia ideas y
se muestra callado.
Implicaciones educativas:
-Rechazo a la enseñanza uniforme.
-Evaluación continua basada en la actuación
del alumno (resolución de un problema,
elaboración de un producto, etcétera) en
situaciones reales en las que tenga que ejecutar lo aprendido.
-Uso de la observación directa.
-Uso de múltiples medidas: actuación del
alumno, evaluación por carpetas, porfolio, proyectos o demostraciones en público.
-Sensibilidad a las diferencias individuales
y formas de habilidad.
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-Uso de materiales intrínsecamente motivadores.
Consideraciones. Filosofía inherente al Proyecto de escuela integradora de desarrollo
del aprendizaje inteligente:
• No hay una única y uniforme manera de
aprender.
• Diversificar las formas de evaluar a los
alumnos, dando la posibilidad de que
demuestren sus conocimientos por distintas
vías: trabajos prácticos, dibujos, representaciones teatrales, exposiciones, examen
oral, escrito, etc., y que ellos puedan elegir
en qué modalidad todos somos diferentes.
Todos somos genios. Pero si juzgas a un pez
por su habilidad de trepar árboles vivirá
toda su vida pensando que es un inútil (A.
Einstein).
Elementos curriculares para el desarrollo
de la creatividad a través de las inteligencias múltiples:
La base del proyecto de innovación y calidad
de la escuela integradora en cuanto a la aplicación y desarrollo de las habilidades que
faciliten la incorporación al mundo profesional y social, versa en torno al desarrollo
de la capacidad creativa del alumno, para
ello utilizaremos las inteligencias múltiples
con el fin de crear un ambiente de aprendizaje multidisciplinar. Por todo ello definimos la creatividad y las inteligencias múltiples de la siguiente manera:
Gardner (1994-1995) estudia la creatividad
con un enfoque similar al de su teoría de
las inteligencias múltiples y afirma que existen diferentes tipos de creatividad, relacionados con los diferentes tipos de inteligencia. Cada uno de estos tipos o niveles,
a su vez, generan una red de relaciones para
identificar, plantear, resolver problemas de
manera relevante, divergente y distinta en
cada sujeto.
La adaptación curricular que nuestro proyecto hace del planteamiento de Gardner
es la siguiente:
• Creatividad: El individuo creativo resuelve
problemas con regularidad y elabora productos o define cuestiones nuevas en un
campo nuevo. Estos productos son aceptados en un contexto cultural concreto.
• Inteligencias múltiples: Capacidad para
resolver problemas cotidianos, capacidad
para generar nuevos problemas para resolver
y capacidad de crear productos u ofrecer servicios valorados en una cultura concreta.
· Inteligencia Lógico-matemática: Calcular,
medir, evaluar proposiciones e hipótesis y
efectuar operaciones matemáticas complejas.
-Neurociencia: Áreas parietales. Lateralidad: Hemisferio dominante y subdominante. Sentido espacial. Direccionalidad. Hemisferio izquierdo.

-Habilidades básicas y de pensamiento:
Desarrollo lateral. Habilidades para el desarrollo del sentido espacial. Habilidades para
el desarrollo temporal. Cálculo operativo.
Razonamiento. Pensamiento divergente.
-Creatividad: Matemáticas de ingenio. Matemáticas creativas. Procesos creativos en
la resolución de problemas. Proyectos de
investigación
-Metodologías: Matemáticas manipulativas,
juegos de contralateralidad y desarrollo lateral,
bloques lógicos, organizadores gráficos, procesos de cálculo, técnicas de resolución de
problemas, secuenciación y agilidad mental.
· Inteligencia Naturalista: Observar modelos de la naturaleza, identificar y clasificar
objetos, comprender los sistemas naturales
y aquellos creados por el hombre.
-Neurociencia: Áreas prefrontales para planificar estudios e investigaciones. Lóbulo
occipital: Funciones visuales para captar
los detalles en la observación natural. Áreas
motoras y premotoras: Precisión en la manipulación de instrumentos de laboratorio
-Habilidades básicas y de pensamiento:
Observación de fenómenos naturales. Toma
de datos. Análisis e interpretación Manipulación de instrumentos básicos de laboratorio científico. Favorecer la sensibilidad y
la educación para el cuidado de la Tierra y
el Medio Ambiente.
-Creatividad. Desarrollo de la creatividad
aplicada al mundo científico. Formulación
de hipótesis creativas para resolver problemas medioambientales de actualidad. Diseñar un invento que mejore las condiciones
de vida actual.
-Metodologías: Realizar experimentos en
función de los intereses y la edad de los
alumnos y de los contenidos de estudio en
el Área Natural, realizar proyectos de mejora
Medioambiental, cultivar una huerta, cuidar
animales, elaborar un herbario y analizar
inventos de la humanidad.
· Inteligencia Espacial: Pensar en tres dimensiones. Percibir imágenes externas e
internas, recrearlas, transformarlas o modificarlas, recorrer el espacio o hacer que los
objetos lo recorran y producir o codificar
información gráfica.
-Neurociencia: Lóbulo parietal: Integración
sensorial de los diferentes sentidos. Lóbulo
occipital: Funcionalidad visual relacionada
con los procesos d aprendizaje. Funciones
del Hemisferio derecho.
-Habilidades básicas y de pensamiento:
Captar la significación unitaria de la información. Identificar el sentido global de los
contenidos de estudio. Aplicar las habilidades del pensamiento visual a los procesos
de comprensión y expresión.
-Creatividad: Aplicación de técnicas crea-

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA45

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

tivas a la utilización del espacio: pintura,
modelado y escultura y otras técnicas. Desarrollo de las fases del proceso creativo:
sensibilización, incubación, insight, verificación y realización de proyectos creativos.
-Metodologías: Modelado con plastilina
para establecer representaciones mentales,
captar el significado global de los contenidos
de estudio, utilización de mapas mentales
y conceptuales, favorecer el procesamiento
simultáneo de la información, utilización
del lenguaje visual y organizadores gráficos,
interpretación de obras artísticas universales
y utilización de las TIC y la PDI.
· Inteligencia musical: Sensibilidad al tono,
al ritmo y a la armonía.
-Neurociencia: Incrementa las conexiones
neuronales y estimula tanto el aprendizaje
(actividad prioritaria del hemisferio izquierdo), como la creatividad, actividad principalmente desarrollada en el hemisferio derecho.
Mayor desarrollo del Cuerpo Calloso. Se activa
todo el cerebro.
-Habilidades básicas y de pensamiento:Percepción auditiva. Discriminación de ruidos
y sonidos. Comprensión del sonido. Estructuras rítmicas, movimiento, canto e improvisación. Relacionar el ritmo de las palabras.
Identificar compositores por la música que
se escucha.
-Creatividad: Inventar ritmos con los instrumentos corporales. Inventar canciones
y acompañamientos Crear estructuras rítmicas con palabras de contenidos de estudio. Representar escenas musicales. Realizar
Proyectos en torno a músicos célebres. Seleccionar documentación y manejar la información con recursos de Internet en torno
a movimientos musicales y a compositores
de diferentes épocas.
-Metodologías: Partir del ritmo para expresar
los sentimientos, emociones y los mensajes
a través del propio cuerpo (de esta forma, los
niños realizan diferentes ritmos en círculos
o mediante la libre improvisación, siguiendo
a otros compañeros o de forma individual);
utilizar el lenguaje con ritmo (juegos de las
denominadas “prosodias” en las que se utiliza
la palabra y el ritmo coordinado); acompañar
con instrumentos de percusión el lenguaje y
el ritmo; añadir la melodía y el canto; incorporar otros instrumentos musicales como la
flauta dulce, el piano, los xilófonos y otros
instrumentos; expresar las vivencias y los
sentimientos mediante la danza y el movimiento en el espacio; e improvisar y crear las
propias obras musicales.
· Inteligencia lingüística: Pensar en palabras
y utilizar el lenguaje para expresar y apreciar
significados complejos; capacidad para
manejar y estructurar significados y las funciones de las palabras y del lenguaje.

-Desde que el ser humano creó el lenguaje
hablado y escrito, a través de signos y símbolos, ha sido un transmisor de cultura, vía
de expresión de pensamientos y herramienta
de comunicación social.
-El lenguaje es una de las capacidades intelectuales que se ha tomado como medida
de inteligencia desde los primeros test.
-El ser humano aprende a expresarse y a
comprender a los otros a través de gestos y
posteriormente con la palabra. Es un cambio
en el proceso cognitivo de los niños, se pasa
de la acción a la mediación del lenguaje.
-La palabra interiorizada se vuelve pensamiento y a través de él podemos resolver problemas, recordar, analizar, anticipar y crear.
Características:
-Característica humana indispensable para
la comunicación.
-Sensibilidad a los sonidos, ritmos y significado de las palabras, tanto a nivel oral
como escrito.
-Tradicionalmente se ha priorizado sobre
otros recursos educativos.
-Es propia de oradores, locutores de radio
y TV, abogados, poetas, etcétera.
-A través de la lectura y la escritura tenemos
acceso al conocimiento, aunque es importante
que no eclipse otras aptitudes; especialmente,
en niños que tienen una inclinación especial
hacia el arte, las imágenes o la danza.
-Neurociencia: Área temporal. Centro de
Wernicke. Centro de Broca. Hemisferio
izquierdo en diestros y algunos zurdos. Centros relacionados con la lectura. Centros
relacionados con la escritura: Planificación
en el área frontal, áreas motoras y premotoras; cerebelo; áreas implicadas en el movimiento; y áreas relacionadas con la articulación del lenguaje y de la expresión oral.
-Habilidades básicas y de pensamiento: Audición. Ritmo. Discriminación Auditiva. Comprensión Auditiva. Conciencia Fonológica.
Comprensión Lingüística. Expresión Verbal.
Nivel de Vocabulario. Habilidades Lectoras.
Habilidades de la Escritura. Habilidades
de Pensamiento Crítico (final de Primaria).
-Metodologías: Juegos de lenguaje, comprensión lectora (actividades en torno a lecturas de cuentos y textos clásicos); expresión
escrita aplicada a la observación natural, al
comportamiento humano en diferentes situaciones de la vida; técnicas de afición a la lectura; talleres de escritura creativa; y utilización de la biblioteca de aula y general.
· Inteligencia corporal- cinestésica: Manipular objetos y perfeccionar habilidades
físicas.
-Neurociencia: Áreas motoras y premotoras.
Cerebelo. Áreas implicadas en el movimiento. Áreas relacionadas con la articulación
del lenguaje y de la expresión oral.

-Habilidades básicas y de pensamiento:
Patrones básicos del movimiento. Coordinación corporal. Destreza física. Equilibrio.
Flexibilidad. Fuerza. Velocidad. Facilidad
para la precepción de medidas y volúmenes.
Expresión corporal.
-Creatividad: La expresión corporal a través
de dramatizaciones y representaciones de
hechos y actuaciones de la vida real del niño,
representaciones de cuentos o escenificación
de historias imaginarias. Utilización del lenguaje corporal para comunicarse.
-Metodologías: Movimientos básicos (arrastre, gateo, andar, correr, saltar; realizar a
diferente velocidad, en diferentes direcciones, con ritmo, con distractores y en ambiente lúdico y divertido); juegos de coordinación; ejercicios vestibulares; representación
de juegos dramáticos, coreografías, mimos
y teatro de sombras; actividades predeportivas; iniciación en deportes específicos;
teatros y dramaturgia.
· Inteligencia Intrapersonal: Construir una
percepción precisa de sí misma y utilizar
ese conocimiento para organizar y dirigir
la propia vida.
-Neurociencia: Áreas prefrontales. Áreas
relacionadas con la atención y la concentración: áreas sensitivas y otras. Sistema
límbico para controlar la vida emocional.
Amígdala.
-Habilidades básicas y de pensamiento:
Habilidades visuales, auditivas, táctiles y de
integración sensorial. Aprender a pensar
implica: Organización del pensamiento, analizar e interpretar, sintetizar, aplicar, valorar,
habilidades de pensamiento crítico y desarrollo de la inteligencia emocional y valores.
-Creatividad: Proponerse metas. Planificar
proyectos propios de estudio, desarrollo de
capacidades y otros. Aprender a encauzar
las emociones de forma creativa. Desarrollar
valores personales. Proyectos de creatividad
acerca de personajes célebres con valores
personales.
-Metodologías: desarrollar las habilidades
implicadas en la atención: Programas neuropsicológicos; aplicar metodologías de estudio apropiadas a cada tipo de asignatura; realizar programas de desarrollo de valores; y
realizar programas de inteligencia emocional.
· Inteligencia interpersonal. Comprender a
los demás e interactuar eficazmente con ellos.
-Neurociencia: En la comunicación humana
la cantidad de información que se intercambia Áreas del lenguaje. Expresiones por la
expresión facial, de la postura corporal: Áreas motrices. Comunicamos sentimientos,
emociones…: Sistema límbico.
-Habilidades básicas y de pensamiento:
Competencias y habilidades comunicativas.
Expresión oral. Participación en debates,
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exposiciones orales, coloquios, presentaciones y discursos. Habilidades sociales:
empatía, transmitir quejas y otras. Trabajar
en equipo. Cooperar en el aula, en familia,
en el colegio, en la ciudad.
-Creatividad: Desarrollar proyectos de cooperación para resolver problemas: Service
Learning. Inventar situaciones relacionadas
con las diferentes habilidades sociales. Diseñar materiales didácticos para aprender:
Ortografía, operaciones matemáticas, resolución de problemas, comprensión de conceptos y procesos que entrañan dificultad.
-Metodologías: Service Learning (identificar
un problema relacionado con las necesidades
de las personas, estudiar posibles soluciones,
proponer una, documentar el proceso para
llevarla a cabo y obtener recursos de autoridades o responsables que puedan colaborar);
programas de Habilidades Sociales y Cooperación; y talleres de creación de materiales
didácticos para aprender mejor y ser mejores.
Conclusión
Somos conscientes de que educar es siempre
educar para la vida, por eso desde nuestro
proyecto educativo de educación integradora
a través del desarrollo de las inteligencias
múltiples, trataremos de consolidar las habilidades intelectuales y los hábitos operativos
adecuados, para que puedan desarrollar un
pensamiento crítico y creativo que transcienda del mundo del ser humano a la totalidad de la persona y de su trabajo.
El objetivo principal a conseguir con el proyecto de escuela integradora basada en las
inteligencias múltiples es sin duda la consecución del aprendizaje inteligente del alumno
abordando los tres ámbitos de desarrollo de
su personalidad: La familia, laboral y social.
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[DOLORES DELFINA NIETO CAMPOS]

La separación conyugal es un proceso sociofamiliar que se ha incrementado progresivamente en los últimos años. En los procesos de
separación y/o divorcio todos los implicados
sufren consecuencias que pueden influir en
su salud mental y física, pero de manera especial en los hijos. Se ha constatado que la separación de los padres afecta de forma negativa
y directa a los adolescentes, provocándoles
alteraciones emocionales, psicológicas y conductuales (Fariña, Seijo, Arce y Novo, 2002).
Los menores que experimentan esta vivencia
pueden presentar sentimientos de culpa, de
abandono y rechazo, de impotencia e indefensión, miedos no resueltos e inseguridad,
autoestima baja, ansiedad o depresión (Fariña,
Arce, Real, Seijo y Novo, 2001). A esto hay que
añadirle otros fenómenos a los que pueden
estar expuestos los menores como la sobrecarga/opresión, el síndrome de alienación
parental o la ilusión de reconciliación (Seijo,
Novo y Fariña, 2004).
A través del desarrollo curricular de las competencias clave establecidas en la LOMCE en
sus dimensiones cognitiva, instrumental y actitudinal, el profesorado debe trabajar la inteligencia emocional con el fin de que el menor
sepa reconocer, afrontar y superar cualquier
situación negativa tanto personal como social.
Se considera necesario que el profesorado de
secundaria sea capaz de identificar el impacto
que tiene en su alumnado el estar viviendo el
proceso de separación y divorcio de sus progenitores. Todo ello, facilitará que el profesorado, pueda diseñar planes de actuación que
permitan responder a las necesidades específicas de estos alumnos y alumnas e incluso desarrollar un programa de intervención.
Objetivos
• Sensibilizar al profesorado hacia la intervención con menores de familias separadas, desarrollando conocimientos y capacidades en el
tratamiento del menor.
• Dotar al profesorado de herramientas que
favorezcan en su alumnado el desarrollo de
competencias y habilidades socioafectivas
necesarias para minimizar los efectos negativos
de la separación y/o divorcio de sus padres
ajustándose a su nueva situación familiar.
Metodología
El trabajo surge del departamento de Orientación del centro educativo y es este el responsable del su desarrollo e implantación. Y se
busca la implicación del equipo directivo del
centro y de todo el profesorado que imparte
docencia en secundaria.
La actividad se organiza en cuatro sesiones de
duración variable en las que se abordan diferentes temáticas relacionadas con la separación

Cómo trabajar los efectos del
proceso de separación y divorcio
en el alumnado de Secundaria
y el divorcio. Para cada una de ellas se realiza:
-Una evaluación inicial para analizar el dominio, los conocimientos y necesidades previas.
-Se establecen los objetivos específicos de cada
sesión.
-Se determina la temporalización y los recursos
necesarios.
-Se describen las actividades a realizar de las
diferentes sesiones y se procede a implementar
los contenidos incluidos.
-Se realiza una evaluación final para medir el
impacto de estas sesiones en el profesorado
Sesiones
Sesión 1: Derechos del menor
Conocimiento de los derechos del menor ante
la separación/divorcio de sus padres.
• Objetivo: conocer los derechos del menor en
la separación de sus padres.
• Evaluación Inicial: ¿Los niños tienen derechos
en la separación de sus padres? ¿Conocemos
algún derecho? ¿Están estos regulados?
• Recursos: folios, bolis, pizarra y cartulinas.
• Temporalización: 90 minutos.
• Actividades:
a) Cada docente escribe en un papel en blanco
cuatro derechos del menor que consideren
importantes que este tiene ante la situación
de separación de sus padres.
b) Cada profesor expone y defiende el porqué
de la elección de dichos derechos, al mismo
tiempo que se transcriben en la pizarra.
c) A través de una dinámica de grupo se intenta
que el profesorado priorice y descarte aquellos
derechos que consideren oportunos.
d) Una vez consensuada la actividad anterior,
se les entrega el documento impreso en el que
se recogen los derechos de los menores en la
separación de sus padres establecidos por el
Tribunal de familia de Wisconsin con la finalidad de que comparen la propuesta por ellos
realizada y el documento entregado.
e) Con la finalidad por un lado recordatoria
para el profesorado participante y, por otra,
de comunicación y sensibilización para el resto
del claustro se hará un cartel con los derechos
antes mencionados que estará colgado en la
sala del profesorado.
• Evaluación Final: ¿Cuántos y cuáles derechos
del menor en la separación de sus padres
hemos identificado? ¿Por qué es importante
que se cumplan todos estos derechos?
Sesión 2: Los efectos negativos de la
separación/divorcio
Sensibilización del profesorado ante los efectos

negativos de la separación/divorcio de los progenitores en el comportamiento socioafectivo
de sus alumnos.
• Objetivos:
1. Sensibilizar al profesorado de los efectos
negativos que la separación/divorcio de los
progenitores influye en el comportamiento de
los alumnos afectados
2. Potenciar el concepto de distintos tipos de
familia de nuestro alumnado, incidiendo en el
número de casos de hijos de padres separados/divorciados
• Recursos: Material audiovisual (película),
folios, bolígrafos.
• Temporalización: 150 minutos.
• Actividades:
· Película: “Quédate a mi lado” del director
Chris Columbus. Año 1998 (100’).
a) El departamento de Orientación indicará la
sinopsis de la película: Isabel es una fotógrafa
que se enamora de un hombre divorciado con
dos hijos. Ganarse el amor de los niños le resultará difícil, ya que la madre no está dispuesta
a facilitarle las cosas.
b) Visualización de la película.
c) Aplicación de la técnica Role-Playing. Pedimos cinco voluntarios entre el profesorado
asistente sin explicar la finalidad. A cada una
de ellos se le asigna el papel de un protagonista
(padre, madre, hija, hijo, novia) y se le pide
que defienda su comportamiento. Puede ocurrir
que algún profesor tenga que defender un comportamiento con el que no está de acuerdo.
d) Se crea un foro de opinión donde uno de los
responsables actúa como moderador. Este tendrá una batería de preguntas para guiar el debate. Preguntas: ¿Piensas que la situación que
nos muestra la película se da en la realidad?
¿Es pura ficción?; ¿La afecta por igual a los dos
hijos? Justificará la respuesta; La actitud de
cada uno de los protagonistas adultos (padre,
madre y novia) ¿Os parece justificada?; ¿La
actitud de los niños es coherente ante la situación que están viviendo?; ¿Los hijos actúan de
forma libre o están condicionados por algún
progenitor?
Paralelamente el responsable tomará nota de
todas las reflexiones surgidas en este debate y
las leerá al final. Se elaborará un documento
con estas reflexiones que entregará a cada uno
de los profesores para que tengan una perspectiva más amplia de las distintas estructuras
de familia y de cómo los menores expresan sus
sentimientos ante su situación familiar y cómo
el profesorado le da distinta lectura.
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• Evaluación: La evaluación de la actividad se
realizará mediante la observación y el feeback.
Sesión 3: La coparentalidad
Esta sesión está enfocada a delimitar de manera
significativa el concepto “coparentalidad” y sus
implicaciones, desde un menor conocimiento
a otro más técnico y específico. Asimismo, se
relaciona con los conocimientos adquiridos en
la sesión sobre “Los derechos del menor” y
favorece la apertura hacia la última sesión de
reflexión sobre el conflicto. En cada una de las
actividades en las que se divide la sesión se
especifica el tiempo total de duración.
• Objetivos:
1. Analizar prácticas parentales afines a la coparentalidad.
2. Desarrollar habilidades y estrategias para
fomentar su conocimiento, protección y garantía como recurso protector ante los efectos
negativos de la separación o el divorcio.
• Recursos: aulas del centro, pizarra, portafolio,
rotuladores, folios, bolígrafos, recursos didácticos impresos, aula de informática, ordenadores y cañón proyector.
• Temporalización: especificado en cada actividad.
• Actividades:
a) Dinámicas. Para favorecer la introducción
en la temática de una manera práctica y amena,
realizamos dos dinámicas de tipo cooperativo
y de confianza subrayando en la evaluación
final de la misma las actitudes de apoyo mutuo
y cooperación para la consecución de nuestros objetivos. Temporalización: 30 minutos.
b) Brainstorming sobre lo que cada uno entiende por términos como coparentalidad, custodia
compartida, patria potestad, rol paterno, rol
materno, interés del menor. Temporalización:
30 minutos.
c) Análisis de recursos documentales. Revisión
de noticias en prensa, anuncios y otros recursos
textuales/visuales en los que se utilicen los
anteriores términos. El gran grupo se dividirá
en otros más pequeños, entregando la documentación de tal modo que las visiones se complementen/confronten entre sí una vez realizada la puesta en común.
Algunos ejemplos de recursos didácticos para
fomentar el debate y la reflexión serían estos:
-Convención de los Derechos del Niño.
-Normativa:
· Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil en materia de separación y divorcio.
· Ley 1/1996, del 15 de enero, de protección
jurídica del menor.
· Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en
las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres.
· Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas con cuyos progenitores
no conviven.
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-Lectura:
· Falcón, L. (2013, agosto 11). Los niños maleta.
Diario Público.
· Padilla, H. (2014, octubre 24). Custodia compartida. ABC.
Una vez que cada grupo elabore las conclusiones obtenidas del análisis realizado, se iniciará
un debate a través de preguntas como: ¿Se presentan los términos del mismo modo en los
diferentes medios?; ¿Cuál es la percepción que
se genera?; ¿Cuál es la tendencia general en la
fórmula de custodia? ¿si se selecciona la modalidad exclusiva, a qué progenitor se le/ otorga
en la inmensa mayoría de los casos?; ¿Qué
efectos negativos se detectan? Los niños siempre son los que más perjudicados salen en el
proceso, ¿es habitual que los divorcios se den
en familias con menores? ¿los efectos de la
separación/divorcio son los mismos independientemente de la edad de los hijos? La situación de la custodia compartida, ¿es la misma
en todas las Comunidades Autónomas? ¿cuáles
son las consecuencias?
Finalmente procederán a elaborar en gran grupo una definición común de coparentalidad
explicando sus implicaciones y habilidades
relacionadas, fomentando la importancia de
la custodia compartida como la situación legal
que favorece un mejor ajuste y apoyo emocional
para los hijos.
• Temporalización: 2 horas.
Sesión 4: El conflicto
Visionado y posterior análisis de documentos
audiovisuales sobre emociones provocadas en
el menor, durante el conflicto generado por el
proceso de separación y divorcio de sus padres.
• Objetivo: Definir conflicto, cuándo es positivo
y cuándo es nocivo y cómo puede repercutir
en los progenitores y menores
• Recursos: sala video-fórum con conexión a
Internet, un portátil y un cañón que pueda proyectar el visionado de los vídeos bajados de
Youtube.
• Temporalización: 90 minutos, de los cuales
30 minutos son para el visionado y 1 hora para
el análisis y posterior debate
• Actividades:
· Documentos audiovisuales:
1. “Nos vamos a divorciar” (3:39).
2. “El hijo del divorcio: Carta de un hijo de
padres separados” (2:38).
3. “¿En qué afecta el divorcio a nuestros hijos?
Sembrando familia (2:37).
Tras el visionado se realiza un análisis en voz
alta, para fomentar así el espíritu crítico del
profesorado, acerca de las emociones negativas
que puede sufrir un menor que vive en medio
del conflicto del divorcio de sus padres. De este
modo se reconocerá la importancia del rol del
profesor como educador en valores y emociones
del niño y ser así un apoyo definitivo en su desarrollo hasta que supere el proceso.

• Evaluación: Para realizar la evaluación de la
actividad se tendrá en cuenta el cumplimiento
del objetivo, el ajuste y la adaptación de diferentes aspectos (recursos (materiales, espaciales, temporales), técnicas aplicadas) y el nivel
de satisfacción con la actividad (ponentes seleccionados, contenidos analizados, dificultades).
Esta información será registrada a través de la
observación y del debate con el gran grupo.
Conclusión
Desde la escuela, a los menores se les debería
enseñar a expresar y percibir sus emociones,
por lo que es necesario que el profesorado
conozca los sentimientos que aparecen asociados al proceso de separación y divorcio de
sus padres para poder ayudar a sus alumnos
a gestionarlo.
Siempre teniendo presente que las reacciones
no van a ser iguales en todos los menores ni
con la misma intensidad, ya que según diversos
autores existen variables como la edad que
inciden en su desarrollo y evolución; la separación y el o divorcio no afectan por igual a
todos los menores.
REFERENCIAS
FALCÓN, L. (2013). LOS NIÑOS MALETA. DIARIO PÚBLICO. RECUPERADO DE HTTPS://BLOGS.PUBLICO.ES/LIDIA-FALCON/2013/08/

11/LOS-NINOS-MALETA/
FARIÑA, F., ARCE, R., SEIJO, D., NOVO, M. Y JÓLLUSKIN (2001).
MINIMIZACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA
SEPARACIÓN DESDE LA ESCUELA. II JORNADAS DE INTERCAMBIO

DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, MELILLA.
FARIÑA, F., SEIJO, D., ARCE, R. Y NOVO, M. (2002). PSICOLOGÍA

JURÍDICA DE LA FAMILIA: INTERVENCIÓN EN CASOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO. BARCELONA: CEDECS.
GAJATE, M. (2019). LA CUSTODIA COMPARTIDA PASA DE RESIDUAL A DICTARSE EN TRES DE CADA DIEZ CASOS. DIARIO ABC.
RECUPERADO DE HTTPS://WWW.ABC.ES/ESPANA/CASTILLALEON/ABCI-CUSTODIA-COMPARTIDA-PASA-RESIDUAL-DICTARSE-TRES-CADA-DIEZ-CASOS-201912020848_NOTICIA.HTML
LEY 1/1996, DEL 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL
MENOR.
LEY 15/2005, DE 8 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICAN EL
CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA
DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO.
LEY 2/2010, DE 26 DE MAYO, DE IGUALDAD EN LAS RELACIONES
FAMILIARES ANTE LA RUPTURA DE CONVIVENCIA DE LOS PADRES
LEY 5/2011, DE 1 DE ABRIL, DE RELACIONES FAMILIARES DE LOS
HIJOS E HIJAS CON CUYOS PROGENITORES NO CONVIVEN
RODRÍGUEZ REY, T. A (2005). CUSTODIA COMPARTIDA. UNA
ALTERNATIVA QUE APUESTA POR LA NO DISOLUCIÓN DE LA
FAMILIA. REVISTA FUTUROS, 3 (9).
SEIJO, D., NOVO, M., Y FARIÑA, F. (2004). PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVA CON FAMILIAS SEPARADAS:
REVISIÓN TEÓRICA. EN ARCE, R., FARIÑA, F., NOVO, M., EGIDO,
A., ARDOINO, J., BERGER, G. (EDS.). LA PENSÉ CRITIQUE EN ÉDU-

CATION: COLLOQUE INTERNACIONALE DE L’AFIRSE, SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, 245-253.
UNICEF (2006). CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
NUEVA YORK: NACIONES UNIDAS.

Andalucíaeduca

50DIDÁCTICA

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

Dos fenómenos psicosociales
con alta prevalencia entre los
T.C.A.E.: el mobbing y
el síndrome de burnout
[SONIA FREITAS TOJEIRO]

Diferencias entre burnout y mobbing
El Síndrome de Burnout y el mobbing se
caracterizan por ser dos problemas de salud
laboral, aunque son diferentes entre sí:
En el caso del mobbing existe una conducta
de violencia psicológica ejercida conscientemente, de forma directa o indirecta, por
una persona o grupo en perjuicio de otra
que la padece, con el objetivo de ir menoscabando sus energías, su seguridad, su reputación y sus relaciones, además de intimidar,
amedrentar, humillar y consumir emocional
e intelectualmente a la víctima, para que termine abandonando el puesto de trabajo con
la dignidad y la autoestima por los suelos.

la totalidad del trabajo debido a la falta de
recursos, lo que le produce insatisfacción,
frustración e inseguridad al trabajador, y no
debido a la persecución u hostigamiento psicológico por parte de un acosador, ni a la
vulneración de los derechos fundamentales
de la persona, como sería su dignidad e integridad moral, a pesar de la inadecuada gestión del problema por parte de la empresa.
¿Somos conscientes cuando vivimos
alguna de estas situaciones?
Es muy normal no darnos cuenta de lo que
sucede en la primera fase del mobbing; esa
en la cual el acosador despliega sus capacidades seductoras con la víctima y su entorno, con el fin de conocer
sus debilidades y hacernos creer a todos que
siempre se ha portado
bien con ella. Pero a partir de que surge el conflicto propiamente dicho
y la seducción del principio se torna en acoso, ya es más difícil que
pase inadvertido. Por lo tanto, para que se
produzca mobbing es preciso una cierta
complicidad del entorno con el agresor, ya
sea encubriendo la acción, participando
directamente o simplemente por omisión.
Por lo que, en principio, al menos en el
entorno cercano, se es consciente cuando
se está acosando a un compañero o compañera. Sin embargo, cuando el acosador cuen-

Como víctimas, no todos los
trabajadores somos capaces de
detectar que algo nos está
pasando y así buscar ayuda
Sin embargo, con el Burnout lo que le ocurre
al que lo padece, es que se ve superado por
todas las tareas de su trabajo, debido a una
mala gestión de las mismas por parte de la
empresa, y, en consecuencia, a una sobrecarga laboral, además de unas falsas expectativas por parte del trabajador, lo que le
produce un progresivo agotamiento físico y
psicológico, sin que haya una mala intención
detrás. Es la incapacidad de poder realizar

ta con el apoyo del entorno, se hace mucho
más difícil identificar, valorar e intervenir
correctamente en un caso de mobbing, antes
de que sea tarde.
Como víctimas será a partir de la fase de
seducción cuando realmente seremos mucho
más conscientes de lo que ocurre, eso sí, a
partir de ahí “toda la ayuda va a ser poca”.
Sin embargo con el Síndrome Burnout,
sucede que al no existir un acosador al que
interese la complicidad del entorno, se pueden sacar conclusiones más objetivas por
los cambios conductuales de quién lo padece, como podría ser (desde el punto de vista
del trabajo en las instituciones sanitarias);
la disminución del contacto con pacientes
o usuarios, el incremento de los conflictos
con compañeros, agresividad, disminución
de la calidad en la asistencia, etcétera, y los
cambios emocionales como depresión, la
cual se manifiesta con cansancio y fatiga.
Pero al ser una patología que va progresando
de menos a más, es difícil saber desde qué
momento empezó ésta a gestarse; es por
ello que la actitud de la empresa sanitaria
(pública o privada), a la hora de prevenir y
erradicar estos posibles casos, es crucial.
Cómo víctimas, no todos los trabajadores
somos capaces de detectar que algo nos está
pasando y así buscar ayuda en función de
ello. Una dificultad añadida de este síndrome de Burnout es que precisamente quienes
lo padecen tienden a negarlo, puesto que lo
viven y sufren como un fracaso profesional.
En cualquier caso, las situaciones de riesgo
de padecer Síndrome Burnout o mobbing
se identifican tarde, cuando ya ha transcurrido un tiempo prolongado de exposición.
Por lo tanto, ante el hecho de que estas situaciones puedan ser difíciles de identificar,
hay que establecer mecanismos reactivos
para actuar de la forma más temprana posible. La prevención es la mejor baza para
erradicar estos casos.

La enfermera en la cura de úlceras varicosas
[RAQUEL RODRÍGUEZ PRIETO]

La exploración física suele ser suficiente para
establecer el diagnóstico de las úlceras varicosas, aunque hay algunos datos que es preciso conocer. Por esta razón, existen pruebas
complementarias, de entre ellas el eco-doppler-color la que más información nos facilita. En algunos casos es necesaria la realización de una flebografía con contraste.

El tratamiento clásico es la compresión, el
reposo y la elevación de las piernas para
disminuir la hipertensión. Los apósitos y
las curas locales que se emplean en estos
pacientes a veces no son más que un parche
que con el tiempo puede ayudar a cerrar
una úlcera, pero que en muchos casos no
evitará que vuelva a salir porque no cura la
causa que la produce.

La hipertensión venosa, en ocasiones, se
puede corregir quirúrgicamente. Hoy en
día, el tratamiento de elección de estos
pacientes es la escleroterapia en microespuma, un procedimiento ambulatorio e
indoloro, que se hace sin anestesia y que
permite corregir localmente la hipertensión
venosa, cerrando la úlcera habitualmente
en pocas semanas.
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[SARA SUÁREZ PALMEIRO]

Los dosímetros personales son dispositivos
utilizados por individuos expuestos a las
radiaciones ionizantes para evaluar y documentar su nivel de exposición externa. Para
el monitoreo personal de la radiación externa, en general se utiliza uno de los siguientes
tipos de dosímetro: film fotográfico, termoluminiscente (TLD) o cámara de ionización
de bolsillo. Las leyes establecen que el personal expuesto a la radiación debe utilizar
algún tipo de dosímetro para el monitoreo
de la exposición personal. Generalmente se
utilizan el film o el TLD como detector de
radiación para la dosimetría personal. El
dosímetro debe ser usado en la parte del
cuerpo que se estima recibirá la mayor dosis.
El período de tiempo que el dosímetro debe
ser usado previo a su procesamiento debe

Protección radiológica en el
servicio de Medicina Nuclear
ser no menor de una semana y no mayor de
un mes para el personal que está rutinariamente expuesto a la radiación. Una tecnóloga embarazada debe usar además un dosímetro sobre el abdomen.
Las áreas en las cuales se utiliza o almacena
material radioactivo deben estar señalizadas
para indicar a los individuos que entran en
un área de potencial peligro y para demostrar preocupación por la protección radiológica y control del área. El signo internacional de advertencia de radiación es el trébol de color magenta sobre fondo amarillo.
La señalización de áreas debe incluir la alerta

Las áreas en las que
se utiliza o almacena
material radioactivo
estarán señalizadas
para indicar que
se trata de zonas de
potencial peligro
de no permanencias para mujeres embarazadas o con posibilidad de estarlo.
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Infección por oxiuro
[ISABEL CUADRA PÉREZ]

Una enfermedad muy común entre los niños
son las lombrices intestinales. Pero, qué es
exactamente esa enfermedad a la que nos
referimos como lombrices. Cuando hablamos de lombrices nos referimos a una infección por oxiuro. Es el tipo de infección por
parásitos más frecuente en España y una
de las más frecuentes en todo el mundo.
Los oxiuros son delgados y blancos, y miden
alrededor de 6 a 13 milímetros de largo.
Mientras la persona infectada duerme, los
parásitos hembra ponen miles de huevos
en los pliegues de la piel alrededor del ano.
La mayoría de las personas infectadas con
oxiuro no tienen síntomas, pero algunas tienen picazón en el ano o sueño intranquilo.
La infección por oxiuro se produce con más
frecuencia en niños en edad escolar, y los
huevos microscópicos se diseminan fácilmente de niño a niño. El tratamiento implica
tomar medicamentos orales que matan los
oxiuros y lavar minuciosamente los pijamas,
la ropa de cama y la ropa interior. Para obtener mejores resultados, toda la familia debe
recibir tratamiento.
Las causas de esta infección son el tragar o
inspirar por accidente huevos de parásitos
intestinales. Los huevos microscópicos pueden llegar a la boca a través de alimentos y
bebidas contaminados, o a través de los
dedos. Una vez ingeridos, pasan al intestino
delgado y aquí nacen las larvas, luego van
al intestino grueso donde se transforman
en parásitos adultos del tamaño de un grano
de arroz. A los dos meses aproximadamente
de producirse la infección los oxiuros hembras se reproducen y ponen sus huevos
durante la noche, momento de mayor sintomatología, en los márgenes del ano. Para
poner estos huevos lo que hacen estas hembras es adherirse y esto provoca bastante
picor y molestia, por lo que los niños se suelen rascar mucho, lo que perpetúa el ciclo,
ya que al rascarse se llevan los huevos, que
han colocado las hembras, pasándolos a
otros niños e infestándose él nuevamente.
Por este motivo, en ocasiones es difícil cortar
este ciclo si no se llevan a cabo todas las
medidas terapéuticas. Los huevos de parásitos intestinales pueden sobrevivir de dos
a tres semanas en las superficies.
Entre los factores de riesgo de la infección
por oxiuro se incluyen los siguientes:
• Ser joven. Es más probable que se produzca una infección por oxiuro en niños de 5 a
10 años. Los huevos microscópicos se propagan con facilidad a los familiares, las per-

La mayoría de las
personas infectadas
con oxiuro no tienen
síntomas, pero
algunas sufren
picazón en el ano o
sueño intranquilo
sonas responsables del cuidado, u otros
niños de la escuela o centros de cuidado de
niños. La infección por oxiuro no es frecuente en niños menores de 2 años.
• Vivir en lugares con mucha gente. Aquellas
personas que viven en instituciones tienen
un riesgo mayor de contraer una infección
por oxiuro.
Las infecciones típicas por oxiuro no causan
problemas graves. En ocasiones poco frecuentes, las infestaciones profusas pueden ocasionar infección en los genitales femeninos.
El parásito puede trasladarse desde el área
anal hacia la vagina y, desde allí, hacia el
útero, las trompas de Falopio y alrededor
de los órganos pélvicos. Esto puede ocasionar problemas como inflamación de la vagina (vaginitis) e inflamación del recubrimiento interno del útero (endometritis).
Las siguientes son complicaciones poco frecuentes de la infección por oxiuro:
• Infecciones en las vías urinarias.
• Pérdida de peso.
Para prevenir la infección se requiere de la
limpieza regular de las superficies ya que
los huevos de los oxiuros pueden adherirse
a ciertas superficies, como juguetes, grifos,
ropa de cama y asientos de inodoros, durante dos semanas. Los métodos para ayudar
a evitar la propagación de los huevos de
oxiuros y prevenir una reinfección son estos:
• Lavado en la mañana. Debido a que los
oxiuros ponen huevos en la noche, lavarse
la zona del ano en la mañana puede ayudar
a reducir la cantidad de huevos de oxiuro
en el organismo. Ducharse es mejor que
bañarse, ya que se evita la reinfeccion por
el agua contaminada.
• Cambio de ropa interior y ropa de cama a
diario. Esto ayuda a eliminar los huevos.
• Lavado de ropa en agua caliente. Lava las
sabanas, la ropa de dormir, la ropa interior,
los paños de mano y las toallas en agua caliente para ayudar a matar los huevos de oxiuro.
Seca la ropa a la temperatura máxima.
• No te rasques. Evita rascarte la zona del ano.

Corta las uñas de las manos a tu hijo para que
haya menos espacio para la acumulación de
huevos. No permitas que se muerda las uñas.
• Lávate las manos. Para reducir el riesgo de
contraer o contagiar la infección, lávate bien
las manos después de cada movimiento intestinal o de cambiar pañales, y antes de comer.
Ahora que ya sabemos un poco más de la
enfermedad pasaremos a otro punto importante que es saber si mi hijo o incluso uno
mismo tiene esta enfermedad. Lo más frecuente es ver los gusanos, pero si no es así
y los padres sospechan que los tiene, se hace
recogida mediante cinta de Graham, que
viene siendo como una cinta celo que se
adhiere a los márgenes del ano y luego se
manda a analizar al laboratorio, buscando
encontrar en el microscopio los temidos
huevos. Este examen se recomienda hacerlo
por la mañana antes de ir al lavabo para
recoger los huevos que pueden haber puesto
por la noche las hembras.
¿Cómo deshacerse de las lombrices?
Si bien son bastante inofensivos, son un poco
molestos y desagradables, así que cuanto
antes se vayan mejor. Los pilares del tratamiento son dos: por un lado, el medicamentoso, el cual tendrán que tomar todos los
que vivan en la misma casa; y, por otro lado,
el tratamiento tendente a eliminarlos del
resto de la casa y a evitar su propagación.
En cuanto al medicamentoso, hay dos fármacos cuyos principios activos son el
mebendazol y el pamoato de pirantel. Se
suelen dar a dosis única y se repite la dosis
a las dos o tres semanas.
Hay que lavar las sábanas, la ropa, el pijama
y las toallas que haya usado el niño que tiene
parásitos a 60ºC-90ºC. Hay que evitar sacudir
la ropa contaminada porque los huevos podrán caer por la casa y diseminar la infección.
Por otro lado, este es un buen momento
para poner en práctica normas de higiene
que vuestro peque tendrá que ir adquiriendo, como son el lavado de manos, e insistir
frotando debajo de las uñas. Es bueno que
todos los miembros de la familia también
lo hagan, antes de cada comida, después de
ir al baño o tras un cambio de pañales si
hay niños pequeños en casa.
Instaurar el hábito de uñas bien cortas, trasmitirles a ellos la importancia de tener siempre las manos limpias con las uñas bien cortas para que sean ellos mismos los que nos
reclamen que es hora de la manicura.
Mientras no tenga un control de su higiene,
hay que limpiar bien la zona anal con agua
y jabón luego de que vaya al lavabo.
Y un truco final, los pijamas cerrados son
una gran opción para evitar el rascado y las
lesiones.
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Resonancia magnética de articulación
temporomandibular (ATM)
[LETICIA GARCÍA FREITAS]

Qué es la resonancia magnética (RM):
Es una técnica de imagen para el diagnóstico
que permite obtener imágenes del cuerpo
y analizar sus características.
• Proporciona información distinta a la de
las radiografías, ecografía o tomografía computarizada.
• Se realiza en una máquina que es un cilindro abierto por los dos extremos y una camilla que se desplaza para colocar la parte del
cuerpo que se va a estudiar en el centro.
Para qué hacer la RM:
La RM se utiliza para conocer las características de la articulación témporo-mandibular.
Preparación:
No se requiere ninguna preparación
Qué ocurre al llegar a RM:
• Personal de enfermería o técnicos de la
unidad le recibirá y le acompañará a una
cabina.
• Le harán preguntas para asegurarse que
se le puede hacer la RM y que no hay ninguna contraindicación.
• Si hubiera alguna contraindicación, se le
explicará que no es posible hacer la resonancia y el motivo.
Qué hay que hacer durante la exploración:
Debe permanecer sin moverse para que las
imágenes sean adecuadas.
Qué ocurre dentro de la sala de RM:
• Le indicarán que se acueste sobre la camilla
de la RM.
• Le colocarán unos aparatos junto a las articulaciones temporomandibulares imprescindibles para obtener las imágenes.
• Se le proporcionará un timbre para que
pueda llamar, si lo necesita.
• Después se desplazará la mesa hasta la
posición óptima en la máquina.
• La exploración dura en torno a 30 minutos.
• No notará ninguna molestia.
• Durante la obtención de las imágenes escuchará un ruido intenso que es normal.
• Todo el tiempo el personal de resonancia
estará en la zona de control observándole.
Contrastes:
• En la RM de A.TM. no suele ser necesario
administrar contraste.
• El radiólogo valorará si considera indicado
administrar contraste para ver mejor la zona
que se está estudiando.
• El personal de enfermería le preguntará sobre
antecedentes de alergia, enfermedad renal,
o si está tomando alguna medicación, etc.

Si tiene claustrofobia
o ansiedad ante la
realización de la RM,
informe a su médico
para que valore la
conveniencia de
prescribir tratamiento
• No se suele notar nada al administrar el
contraste. Es infrecuente que note molestia
en la zona del pinchazo. Si le ocurre eso
deberá avisar. Será atendido por el personal
sanitario.
• Los contrastes de gadolinio son muy seguros. Infrecuentemente se pueden producir
reacciones adversas: prurito enrojecimiento
de la piel, náuseas, vómitos, ronquera, etc.
Otras medicaciones:
En la RM de la A.T.M. no es necesario administrar otros medicamentos.
Claustrofobia o ansiedad ante la realización
de la RM:
• Si tiene claustrofobia o ansiedad ante la
realización de la RM informe a su médico
para que valore la conveniencia de prescribirle algún tratamiento que le permita estar
más tranquilo durante la exploración.
• Mejor que acuda acompañado por otra
persona que pueda permanecer a su lado
durante la exploración.
Embarazo:
No se conocen efectos nocivos de la RM sobre
el feto. Sin embargo, se recomienda que no
se realice RM, excepto si es imprescindible
y no puede demorarse hasta después del parto. Los radiólogos evaluarán la indicación
de la RM de forma individualizada considerando riesgo/beneficios de su realización.
Lactancia:
La realización de una RM no tiene consecuencias sobre la lactancia y no hay que
interrumpirla. Si se administra contraste
de gadolinio a la madre debe evitarse la lactancia durante las siguientes 24 horas.
Informe de la RM:
Los radiólogos, médicos especialistas en
radiodiagnóstico, valorarán la indicación
de la prueba, supervisará la realización, analizarán las imágenes obtenidas y elaborarán
un informe de la RM.
Protocolo de la prueba:
• Antena: Antena de superficie para ATM

y/o de cráneo.
• Posición del paciente: Decúbito supino.
Cabeza centrada en la línea media
• Centraje: En la articulación (localizar articulación al abrir y cerrar la boca).
Disfunción articular:
1. Localizador múltiple: transversal y coronal.
2. T1-TSE o densidad protónica-TSE. Plano
sagital.
-Boca cerrada.
-Centrar perpendicular al cóndilo.
-Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte
≤ 3 mm.
3. T2-TSE. Plano coronal.
-Boca cerrada.
-Centrar paralelo al cóndilo.
-Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte
≤ 3 mm.
3. T1-TSE o densidad protónica-TSE. Plano
sagital.
-Boca abierta.
Colocar dispositivo para mantener abierta
y relajada la boca.
-Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte
≤ 3 mm.
4. Dinámico TEG (cine-RM).
Con distintos grados de apertura. Útiles
para detectar trastornos de la motilidad articular (disco-cóndilo)
Sospecha de artritis:
1. Localizador mútiple: transversal y coronal.
2. T1-TSE o densidad protónica-TSE. Plano
sagital
-Boca cerrada.
-Centrar perpendicular al cóndilo.
-Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte ≤ 3 mm
3. T2-TSE o densidad protónica con supresión grasa. Plano sagital.
-Boca cerrada.
-Con la misma geometría que T1-TSE.
-Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte ≤ 3 mm.
4. T2-TSE con supresión grasa. Plano coronal.
-Boca cerrada.
-Centrar paralelo al cóndilo
-Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte ≤ 3 mm
5. T2-TSE o densidad protónica con supresión grasa. Plano transversal.
-Boca cerrada.
Campo de visión 12 - 14 cm. Grosor de corte ≤ 3 mm.
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Justificación
Este proyecto consiste en el proceso llevado
a cabo para obtener una dramatización de
una obra teatral. Para ello, se partirá de un
cuento de elaboración propia como hilo conductor de la unidad que, posteriormente,
será adaptado al género teatral con la intencionalidad de ser escenificado por los alumnos de las aulas de 4 y 5 años de un centro
educativo.
El hecho por el cual el material del que partimos está elaborado desde nuestra propia
invención es que perseguíamos la máxima
implicación y creatividad, lo cual también
nos ha facilitado el poder adaptarlo a nuestros intereses propios (que más tarde justificaremos) y a las características y necesidades individuales de nuestros alumnos,
por ejemplo, número de alumnos y personajes asignados, capacidades de expresión
y tipos de guiones otorgados, etcétera.
El centro de interés a partir del cual se ha
desarrollado todo el proyecto es el respeto
hacia los seres vivos. Dentro de éste se trabajan temas como la contaminación y el
reciclaje, ubicados dentro del tema transversal la Educación Ambiental, tratado a lo
largo de todo el curso.
Tras la búsqueda de información que realizamos sobre el tema que habíamos propuesto, fuimos conscientes de los múltiples
beneficios que la Dramatización puede aportar en un aula de Infantil. La importancia
que la Dramatización adquiere se basa en
que es un proceso de creación dónde lo fundamental es utilizar técnicas del lenguaje
teatral, alcanzando su meta al utilizar estas
técnicas como apoyo lúdico, pedagógico o
didáctico. Además, adquiere una orientación
claramente definida hacia el desarrollo personal interno y su proyección individual y
grupal. Su metodología se basa en juegos,
ejercicios y técnicas variadas del lenguaje
y llega a ser una herramienta muy importante en la formación de la personalidad. A
través del proceso de Dramatización se va
a ejercitar una serie de capacidades del
alumno, intelectuales, motrices y afectivas,
que van a incidir en su desarrollo personal
de forma integral.
A través de la Dramatización los alumnos
aprenden a acoplar sus propios recursos
expresivos y a utilizar la acción como signo
de comunicación.
Nuestros intereses y motivos principales
por los cuales nos hemos decantado en la
selección de los temas a profundizar durante
la Dramatización -la contaminación, el respeto a los seres vivos y el reciclaje- han sido:
• El tema transversal de la Educación ambiental es necesario trabajarlo desde muy

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

fåÑ~åíáä=ó=Éä=íÉ~íêç
temprana edad con la intención de ayudar
a los alumnos a adquirir valores sociales y
un profundo interés por el medio ambiente,
que les impulse a desarrollar el sentido de
la responsabilidad, participando activamente en su protección y mejoramiento.
• En el momento en el que se ha puesto en
práctica la Unidad, ambas aulas estaban
trabajando el tema de “La primavera”, por
lo que creímos conveniente contextualizar
la obra teatral a dicha Unidad.
• Pensamos que este tema se adecua a uno
de los objetivos principales que perseguíamos, es decir, era posible darle un enfoque
globalizado trabajando las diferentes áreas
de la etapa, pero dando una mayor incidencia al área del lenguaje, ya que la Dramatización es un recurso evidente y efectivo para
el alumnado.
• En diversas ocasiones, aprovechando situaciones cotidianas (por ejemplo, si los niños
tiraban los papeles de los almuerzos al suelo
en las horas del patio, o cuando los niños
presenciaban cómo otros alumnos habían
ensuciado el huerto) las maestras hacían
hincapié de la importancia de cuidar nuestro
entorno. Por tanto, al observar que era un
tema tratado con frecuencia en el aula, creímos que era otro motivo favorable para la
implicación activa y participativa por parte
del alumnado.
• Durante el proceso de la Unidad, los alumnos realizaron una salida a la granja-escuela.
Este hecho añade mayor coherencia, contextualización y significatividad a los contenidos trabajados respecto a los principales
temas tratados.
• Anteriormente a la programación de la
Unidad, nos informamos sobre lo que se iba
a trabajar posteriormente (“La granja”), para
otorgarle una mayor relación y continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como decíamos, hemos dado prioridad al
lenguaje como instrumento básico y fundamental que utilizamos necesariamente para
realizar cualquier actividad y como vehículo
de conocimiento y estructuración del pensamiento y de expresión en el conocimiento
de los temas, así como el desarrollo del juego,
experiencias lúdicas y actividades formativas
y de aprendizaje en relación a ellos -en espacios como la propia clase, el aula de psicomotricidad y la sala de actos - que sean gratificantes y motivadoras para el alumno.
Por lo que se refiere al horario y estructura
en el que se desarrollan las actividades,
hemos considerado necesario ponerlas en

práctica en relación con el nivel de actividad
y rendimiento del niño a lo largo del día.
En primer lugar, la introducción del proyecto se ha realizado a través de la asamblea.
Se trata de un recurso que empleamos para
tratar de contextualizar y darle una mayor
significatividad a la propuesta (carta de
introducción).
Asimismo, tratamos de averiguar los conocimientos previos de los alumnos sobre el
tema que se va a trabajar. A partir de esto,
los conceptos que no se conocen y que consideremos básicos, serán también introducidos en la asamblea.
Las actividades de ensayo, que requieren
mayor atención y presentan una mayor complejidad, siempre se trabajan por la mañana,
concretamente, antes de la salida al patio,
hora en la cual los niños aún no están tan
alterados y agotados. El resto de actividades
programadas (cuento, actividades plásticas,
canciones, ejercicios de dramatización, etcétera) se han trabajado durante la hora de
después del patio y a lo largo de las tardes.
Estas actividades son más divertidas y
requieren menor esfuerzo cognitivo, además
de una participación y experimentación activa permanente.
Objetivos
Hemos pretendido que los objetivos generales de la Dramatización se orientaran hacia
la potenciación de los distintos recursos
expresivos al alcance del alumno, como
medios para crear y representar la acción,
y para comunicar y valorar el fruto de las
representaciones y de las creaciones.
Hemos percibido que en esta línea de trabajo
fomentamos una doble vertiente -la expresión y la creatividad-, imprescindibles para
el hecho dramático.
Entre los objetivos generales, podemos señalar los siguientes:
-Potenciar la capacidad de observación del
entorno.
-Potenciar la capacidad de imitación y representación de lo observado.
-Potenciar la capacidad de crear a partir de
las imitaciones.
-Descubrir el significado de los gestos con
el rostro, con las manos y con otras partes
del cuerpo humano.
-Aprender a utilizar los gestos para comunicarse, solos o junto con la palabra.
-Progresar en el diálogo entre iguales.
-Descubrir el hábito de la escucha.
-Descubrir e interpretar distintos gestos
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habituales codificados: darse la mano, sonreír, besarse, etcétera.
-Descubrir las posibilidades sonoras propias:
voces, onomatopeyas, vocalización, golpes,
palmas, etcétera.
-Tener vivencias respecto a distintos roles
sociales y asumirlos.
-Representar mímicamente vivencias, tales
como sentimientos, emociones, acciones,
situaciones, etcétera.
-Descubrir el significado de movimientos
rítmicos con determinados matices, tales
como respirar hondo, balancearse, mover
los brazos, arrastrar los pies, andar marcando el paso, etcétera.
-Progresar en el desarrollo del proceso simbólico.
Contenidos
Para su mejor desarrollo, los contenidos de
la dramatización infantil, los agrupamos en
tres bloques inspirados en una secuencia lógica del pensamiento y de la expresión del niño.
• Bloque 1. Descubrimiento y observación
de acciones: El descubrimiento y la observación por parte del niño no aportan, simplemente, acciones mecanizadas, bien sean
palabras, gestos, posiciones, movimientos,
sonidos. En toda acción hay algo que el niño
no sabrá definir y que trasciende a la mera
información externa. Eso es lo que el niño,
de algún modo, detecta y emplea para la
construcción de su universo mental. Su
deseo de participar en la realidad lo llevará
primero a la imitación y luego a la creación.
Los contenidos generales lo podemos sintetizar en:
-Descubrir en dibujos qué hace una determinada persona, animal o máquina.
-Distinguir estados afectivos reflejados en
el rostro de una persona.
-Expresar ritmos mediante el movimiento.
-Expresar sonoramente movimientos.
-Descifrar algún mensaje comunicado por
gestos.
-Por la observación de una acción, adivinar
la intención del ejecutante.
-Ante imágenes, contar con palabras la historia representada.

• Bloque 2. Imitación de acciones: Uno de
los procedimientos que el niño emplea para
aprender es la imitación. En el proceso de
imitación se involucran actitudes de cognición, atención, afectividad y de conducta.
Progresivamente, el niño va creando por él
mismo, lo que desemboca en la creatividad.
Los contenidos generales lo podemos sintetizar en:
-Imitar corporalmente la forma de andar y
de actuar de diversos animales y personas.
-Imitar gestualmente acciones.
-Reflejar corporalmente impresiones, tales
como alegrarse, entristecerse, enfadarse…
-Imitar vocalmente la forma de hablar de
distintas personas.
-Imitar los sonidos producidos por los animales.
• Bloque 3. Creación de acciones convencionales: La creación de acciones por parte
del niño está muy condicionada por la imitación. La simulación de acciones mediante
el juego se apoya, generalmente, en el gesto,
tanto convencional como imitado.
Los contenidos generales lo podemos sintetizar en:
-Crear acciones de la vida ordinaria.
-Mantener conversaciones en lenguaje convencional o inventado.
-Crear espacios convencionales para producir acciones en su marco.
-Crear personajes imitados de la realidad o
inventados.
-Transformar objetos del ambiente en elementos escenográficos.
-Caracterizar personajes dramáticos con
apoyos realistas o fantásticos.
-Inventar una historia para representarla.
-Dramatizar un cuento.
-Coordinar una melodía con el movimiento
de los personajes.
-Crear personajes disfrazándolos con el vestuario adecuado.
-Crear personajes caracterizándolos con
maquillaje.

de miras y objetivos, y con total entrega,
considerándola una tarea altamente plausible. Esta voluntad nuestra ha ido encaminada paralelamente a experimentaciones
constantes, a observaciones y a las necesidades que la experiencia ha ido generando
en el grupo.
Nuestra primera misión fue crear un ambiente adecuado, en el que pudieran sentirse
los más cercanos y cómodos posible. Pero,
sobre todo, hemos investigado con nuestros
alumnos, rodeándoles de expectativas y
motivaciones y procurando que no les faltase
afectividad, camino que lleva hacia la comprensión y la comunicación real, y fomentando dinamismo y libertad. De esta forma,
la comprensión ha presidido nuestras acciones, abriéndonos a todos los niños para que
la experiencia fuese realmente motivadora,
formativa y educadora.
Asimismo, hay que destacar que esta propuesta nos ha resultado una labor muy compleja. En primer lugar, porque no tenemos
prácticamente experiencias teatrales con un
grupo de niños de tan corta edad y, en segundo lugar, porque estos niños no habían experimentado, tampoco, con este tipo de tarea.
Por último, incidir que, a pesar de que la
labor ha requerido mucho esfuerzo por
nuestra parte, nos sentimos satisfechas
sobre el trabajo realizado y los resultados
conseguidos, tanto por la rica aportación
que la experiencia ha ofrecido a nuestro
alumnado, como a nosotras mismas, para
nuestro futuro desarrollo profesional.

Conclusión
Para concluir, queremos destacar que hemos
realizado esta labor con cariño, amplitud

COLA.
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Pedagogía sierras de Zarza-Capilla
[JULIO GÓMEZ ARANDA]

Contemplar la Naturaleza en cualquiera de
sus dimensiones, es por si sólo un bálsamo
para el alma y para el cuerpo. Sólo el que
desconoce la ignorancia en la que estamos
inmersos puede despreciarla, sin tan siquiera ruborizarse. Máxime cuando sus paisajes
son auténticos paraísos como los que configuran estas sierras. Nada hay más vigoroso,
ni más estimulante que disfrutar de estos
parajes. Pocas cosas tan placenteras como
realizar paseos, andar tranquilamente por
estos espacios, escasamente alterados, con
relieves cuya majestad proviene no sólo de
los cantiles que en ellos abundan, sino también y especialmente por estar pletóricos
de vida. No hay roquedo que no tenga su
inquilino. Las grandes rapaces acompañan
a otras aves de gran consideración pues además de constituir por sí solas un tesoro para
tantos aficionados a la ornitología, son
auténticos indicadores biológicos de la salud
de los territorios que ocupan.
Qué decir del aire, de la transparencia que
más que ver casi nos permite tocar con los
ojos, de su ausencia de ruido, lleno sin
embargo de sinfonías, de colores, de tiempo
serenado. Qué decir de ese cielo nocturno,
televisión de nuestros antepasados, mágico,
maravilloso, inmenso, que puede seguir alimentando nuestros sueños con sólo admirarlo. Estrellas, planetas lejanos, invisibles,
verdaderos misterios a los que nuestra capacidad de asombro es tan proclive.
Sin embargo, parece ser que todavía no valoramos suficientemente estas riquezas, y me
pregunto si será porque no apreciamos, aún
muchos de nosotros que asomarse a la puerta de casa y observar en el horizonte vertical
o en vuelo coronado la silueta de un águila,
es un privilegio, una verdadera fortuna.
Tal vez porque, todavía, nuestro tiempo
libre no ha adquirido formas de ocio culturales y persiste en el olvido evasivo de la
realidad para poder de alguna manera
soportarla. Es posible también que, al pretender imponer a nuestra vida un ritmo
demasiado rápido, estemos perdiendo los

resignadamente. O tal vez hemos creído que
cultura es sólo lo intelectualoide, el abstraccionismo, y nos hemos distanciado de la
auténtica fuente y raíz del conocimiento:
La Naturaleza. Y por considerarla una realidad antigua y poco refinada, hemos llegado
a confundir lo esencial con lo superficial, lo
verdaderamente importante con lo trivial,
lo cual acaba contribuyendo al desenfoque
de nuestra voluntad como proyecto de vida.
Lo que cabe duda es que no es deseable que
nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros
mismos, nos encontremos al pairo de un
consumo obsesivo, y por no saber mirar en
ese espejo medioambiental estemos perdiendo los afectos más dignos, haciendo flaquear nuestras ilusiones y al mismo tiempo
abriendo paso a un decadente hedonismo
individualista que pudiera apoderarse de
nuestro yo más profundo.
Estamos indigestados de noticias, de anuncios que nos invitan en ocasiones subliminalmente, a hacernos ver que todo es vendible, consumible. El dios dinero tiene más
fuerza que nunca pues cuenta a su servicio,
técnicos diestros en crear falaces ilusiones,
en predisponernos a realizar asociaciones
equívocas. Haciéndonos ver que las sensaciones más rudimentarias y simplista son
verdaderas emociones. La mente así se va
sumergiendo, poco a poco, casi imperceptiblemente en una especie de relativismo
nihilista que, al no haber sustituido los valores de la trascendentalidad dogmática por
valores éticos, da la impresión de andar sin
saber muy bien hacia donde, cuando no, en
ocasiones descorazonada.
Bien es cierto que hemos conseguido ciertas
dosis de libertad individual, y eso es bueno,
más lo que nos ha hecho crecer como seres
humanos, lo que nos hace avanzar por el
camino de la historia, la capacidad de amar
y de comprender el mundo, requiere de otras
aficiones derivadas de lo estrictamente mercantil. Necesitamos con cierta urgencia de
una detenida atención al desarrollo natural
que, por en apariencia, poco espectacular,
no valoramos adecuadamente, constituyendo, sin embargo, la esencia misma de lo viviente.
El principio de la Libertad
individual parece imponerse de manera cada vez
más rígida ante el de igualdad, justicia, fraternidad,
bondad… El tecnócrata
ocupa un lugar más determinante que el científico; el futbolista o el cantante tienen mayor
reconocimiento que el sabio; el famoso más

Pocas cosas tan placenteras
como realizar paseos y andar
tranquilamente por estos
espacios, escasamente alterados
arraigos básicos, nuestra esencia común,
los valores que alimentan y construyen los
comportamientos, y miremos al cielo sólo

Estamos indigestados
de noticias y anuncios
que nos invitan,
en ocasiones
subliminalmente, a
hacernos ver que
todo es consumible
que el artista…, en un mundo donde la Democracia incipiente y apenas desarrollada, parece
contar ya con el necesario pesimismo filosófico, como para que su avance se haga muy
difícil.
Valga desde aquí, nuestra más clara intención de ser beligerantes con el pesimismo
moral y el derrotismo intelectual que, como
muy bien dice José Antonio Marina, tienen
un prestigio social que no merecen.
Impulso vital
El tremendo impulso vital que supone tan
sólo contemplar serenamente estos maravillosos territorios, donde lo vegetal y lo
animal, lo mineral y lo aéreo nos permiten
configurar un armonioso equilibrio que
devuelve la fe en la vida y acrecienta las creencias en la esencial interacción de todo lo
existente.
Y de todas esas relaciones hemos de destacar
que nuestra esencia cultural subyace en
nuestro ser socionatural, pues cultura es
esencialmente comunión con la naturaleza,
una comunión anterior a la sofisticada tecnología, una comunión creada y sostenida
por esos primeros seres cultos que emergieron en el neolítico, es decir, los agricultores y ganaderos; esos hombres y mujeres
del campo que a fuerza de bregar cuerpo a
cuerpo con la tierra y los animales, no ejercen la mentira ni contribuyen al engaño de
una sociedad pensada sólo para los que prefieren tener a ser, aparentar a ser sinceros.
Ellas y Ellos son los que empezaron a hablar
con la Tierra, con el Agua, con el Viento.
Ellos fueron los que establecieron esos primeros lazos vitales, imprescindibles, sobre
los que hemos ido construyendo nuestro
mundo. A ellos hemos de regresar también
para darnos cuenta de que las interacciones
que nos dan de comer necesitan de una
Naturaleza en buen estado, puesto que ella
es el soporte de nuestra existencia, nuestra
gallina de los huevos de oro, el cimiento
como dice Joaquín Araujo, de todas nuestras
posibilidades terrestres.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Proyecto como tal en educación se entiende
como trabajo, normativa o acción estipulada
y organizado para mejorar la calidad educativa. En el presente artículo podemos ver los
diferentes tipos de proyectos empleados en
la Formación Profesional, comenzando desde
el proyecto educativo de centro y pasando
por el proyecto académico, el proyecto educativo, el proyecto escolar, el proyecto educativo nacional, el aprendizaje por proyectos,
los concursos de proyectos de innovación (de
innova FP) y el módulo profesional de proyectos (para el grado superior).
Enseñanza mediante metodología por
proyectos
En la Formación Profesional o en los centros
públicos podemos encontrarnos con diferentes definiciones como “proyecto”:
• El PEC es el Proyecto Educativo de Centro.
Se trata de un documento de carácter pedagógico elaborado por la Comunidad Educativa
que enumera y define los rasgos de identidad
de un centro, formula los objetivos que se han
de conseguir y expresa la estructura organizativa y funcional del centro educativo.
• El proyecto académico es un concepto que
se emplea para nombrar al conjunto de las
acciones que se ejecutan coordinadamente
con el objetivo de alcanzar una cierta meta...
Se trata de una propuesta formativa que
alguien planea llevar a cabo en un cierto
ámbito. Con el proyecto académico ya podemos centrarnos en el concepto de proyecto
educativo.
• Un proyecto educativo es aquel que persigue objetivos de formación y aprendizaje
en un contexto determinado: proyectos educativos relativos a un sistema educativo,
proyectos educativos que se desarrollan fuera del sistema educativo o proyectos educativos de aprendizaje especializado.
• El proyecto escolar es un concepto que se
emplea para nombrar al conjunto de las
acciones que se ejecutan coordinadamente
con el objetivo de alcanzar una cierta meta.
Con estas ideas en claro, ya podemos centrarnos en el concepto de proyecto educativo. Se
trata de una propuesta formativa que alguien
planea llevar a cabo en un cierto ámbito.
• El Proyecto Educativo Nacional fue resultado de los diálogos y aportes recibidos
durante la difusión del documento titulado
“Hacia un Proyecto Educativo Nacional”,
en setiembre del año 2005. En el año 2007,
el Proyecto Educativo Nacional al 2021 se
convirtió en una Política de Estado que los
gobiernos están llamados a ejecutar con planes operativos y presupuesto. El Proyecto
Educativo Nacional fue resultado de los diá-
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logos y aportes recibidos durante la difusión
del documento titulado “Hacia un Proyecto
Educativo Nacional”, en setiembre del año
2005. En su elaboración participaron maestros, autoridades regionales, educativas y
de otros sectores, así como empresarios y
productores, profesionales de diversas especialidades, líderes de opinión, jóvenes, dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura. Revisaron, criticaron y
aportaron al texto numerosas organizaciones sociales de base y asociaciones civiles,
así como medios de comunicación. La propuesta se nutrió también de las opiniones
informadas de instituciones y expertos
nacionales e internacionales, habiéndose
tomado en cuenta propuestas educativas
formuladas en otros espacios institucionales
y gremiales, como el proyecto educativo del
Sutep o los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos.
• El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP
o PBL, Project-based learning) es un modelo
de enseñanza fundamentado en la utilización de proyectos auténticos y realistas,
basados en una cuestión, tarea o problema
altamente motivador y envolvente, relacionados directamente al contexto de la profesión, mediante el cual los alumnos desarrollan competencias en un enfoque colaborativo en busca de soluciones. En esta
metodología, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y actitudes. Es considerado como una estrategia de aprendizaje,
en el cual los estudiantes se enfrentan a un
proyecto que deben desarrollar. Implicando
sostener los aprendizajes en base a los sentidos. Dando protagonismo al alumnado,
evitando su papel pasivo del sistema educativo convencional de contenidos y trabajando desde su participación activa y crítica.
La educación confirma este proceso como
algo fundamental para lograr ciudadanos
democráticos y con pensamiento científico.
El método de proyectos emerge de una
visión de la educación en la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad
de su propio aprendizaje y en donde aplican,
en proyectos reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en el salón de clase.
El sistema de estudio por proyectos busca
enfrentar a los alumnos a situaciones que
los lleven a rescatar, comprender y aplicar
aquello que aprenden como una herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven. Así los estudiantes estimulan sus
habilidades más fuertes y desarrollan algu-

nas nuevas. Se motiva en ellos el amor por
el aprendizaje, un sentimiento de responsabilidad y esfuerzo y un entendimiento del
rol tan importante que tienen en sus comunidades. Así los alumnos tiene como objetivos para elaborar un proyecto; Plantear y
debatir las ideas (lluvia de ideas), realizar
bocetos sobre el plano final, recopilar datos
de diferentes fuentes, establecer unos puntos
en común hacia el grupo de trabajo y confeccionar el proyecto.
La caracterización de un proyecto se puede
clasificar por:
Los contenidos manejados en el Método de
proyectos son significativos y relevantes
para el alumno ya que presentan situaciones
y problemáticas reales. Permitiendo formar
sus propias representaciones de tópicos y
cuestiones complejas. Determinando aspectos del contenido que encajan con sus propias habilidades e intereses. Pueden trabajar
en tópicos actuales que son relevantes y de
interés social o determinar los contenidos
con su experiencia diaria.
Las actividades permiten a los alumnos buscar información para resolver problemas,
así como construir su propio conocimiento
favoreciendo la retención y transferencia
del mismo. En el método de proyectos es
enfrentar a los alumnos ante preguntas o
situaciones difíciles (Aprendiendo con ideas
y habilidades complejas en escenarios realistas, a combinar sus tareas como objetivos
resales y a resolver problemas).
Las condiciones en que se desarrollan los
proyectos permiten al alumno desarrollar
habilidades de colaboración, en lugar de competencia ya que la interdependencia y la colaboración son cruciales para lograr que el proyecto funcione. Permitiendo que el alumno
pueda prevenir y resolver conflictos interpersonales y crea un ambiente favorable en
el que éstos adquieren la confianza para desarrollar sus propias habilidades (mejorando
las habilidades sociales, la negociación, el
trabajo en grupo, asimilación de conceptos,
valores, diversificación de ideas, dar soluciones a posibles conflictos, mejorando el medio
de responsabilidad, moderar conductas individualizadas, mejoras las habilidades de búsqueda y desarrollo de documentación, con
su respectiva presentación que conlleva).
El trabajo con proyectos permite al alumno
desarrollar habilidades de trabajo productivo, así como habilidades de aprendizaje
autónomo y de mejora continua. Los resultados incluyen habilidades y estrategias para
usar el conocimiento. El método de proyectos promueve habilidades cognitivas de
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mayor grado, así como mejores estrategias
para resolver problemas. Permitiendo alcanzar y valorar metas accesibles.
A rasgos generales y para matizar que es el
método de aprendizaje por proyectos, se
puede considerar como un trabajo de cierta
magnitud, de elaboración en grupo. Estando
tutorizado por el docente, para supervisar
en todo momento el desarrollo del trabajo.
Este desarrollo parte de una idea principal.
Esta no debe tener una respuesta simple basada en información, sino requerir del ejercicio
del pensamiento crítico para su resolución.
El proyecto ayuda a modelar el pensamiento
crítico y ofrece andamiaje para que el estudiante aprenda a realizar las tareas cognitivas
que caracterizan el pensamiento crítico. Como
ejemplos de pensamiento crítico se pueden
definir como: juzgar entre alternativas, buscar
el camino más eficiente para realizar una
tarea, sopesar la evidencia, revisar las ideas
originales, elaborar un plan o resumir los puntos más importantes de un argumento.
Existen numerosas formas de caracterizar
un estudio por proyectos las fases generales
pueden ser:
-El proyecto surge como una necesidad real
de saber o conocer un objetivo establecido.
El grupo se enfrenta a una situación problemática a la que deben dar respuesta.
-Los estudiantes se plantean qué saben de la
cuestión y qué necesitan saber de la misma.
-Comienza una fase de investigación, con
los estudiantes organizados en grupos heterogéneos, a menudo dirigida por una pregunta motriz, a partir de un escenario concreto. No existe un estudio previo de materiales para poder abordar el proyecto, ni el
profesor les prepara la información que van
a necesitar para abordado.
-Al final de la investigación, los grupos muestran a la asamblea de la clase cuáles son los
resultados de la investigación. Normalmente,
este resultado es un producto concreto, a
menudo algo tangible. Durante la elaboración de este producto, se producen los aprendizajes de los estudiantes. En la mayor parte
de los proyectos se procede a hacer, al finalizar esta fase, un mapa conceptual de lo
investigado. En algunos casos se procede a
hacer una presentación pública del proyecto
a la comunidad educativa o a agentes sociales
implicados en la problemática.
-Toda la clase se reúne para poner en común
lo aprendido y para volver a plantearse qué
saben ahora de la cuestión y qué necesitan
saber ahora. Un proceso interactivo que
convierte al proyecto en una especie de espiral de aprendizaje que puede no tener fin,
ya que, a lo largo de la investigación, suelen
surgir nuevas cuestiones y, por tanto, el inicio de un nuevo proyecto.
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El procedimiento para aplicar el desarrollo
de la metodología del proyecto se puede
estipular de la siguiente manera (aunque
como se ha mencionado, existe gran diversificación de ideas, conceptos u objetivos
de aprendizaje por proyectos:
-Primero se debe selección un tema y hacer
el planteamiento del mismo: Se debe elegir
un tema ligado a la realidad de los alumnos
que les motive a aprender y nos permita
desarrollar los objetivos cognitivos y competenciales del trabajo que buscar trabajar.
-El siguiente paso sería formar las agrupaciones de los alumnos: Se deben organizar
grupos de tres o cuatro alumnos, para que
haya diversidad de perfiles y cada uno desempeñe un rol y que no sean muy numerosos.
-El tercer apartado es definir el trabajo. Establecer el proyecto que deben desarrollar los
alumnos en función de las competencias que
se vayan a desarrollar. Puede tener distintos
formatos: un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, una
maqueta… Es recomendable que les se les
proporcione una rúbrica donde figuren los
objetivos y competenciales que se deben alcanzar, así como los criterios de evaluación.
-En la planificación, se les debe exigir que
presenten un plan de trabajo donde especifiquen las tareas previstas, los encargados
de cada una y el calendario para realizarlas.
-Durante la investigación se les debe dar
cierta autonomía a los alumnos, para que
busquen, contrasten y analicen la información necesaria para realizar el trabajo. El
papel del profesor es ayudar o aconsejar los
pasos que están realizando, siempre desde
la distancia para no interferir en las decisiones o ideas del grupo.
-Cuando llega el momento de hacer el análisis
y la síntesis del proyecto, los alumnos expondrán sus ideas, la información recopilada,
sus conclusiones sobre obtenidas de los debates, sus hipótesis, la estructuración de la información que sea coherente y entre todos los
miembros del grupo, el consenso obtenido.
-La elaboración del proyecto sería la parte
procedimental o montaje del proyecto,
debiendo aplicar lo aprendido y ver sus ideas
o creatividad de elaboración estructural del
proyecto.
-Una vez elaborada la presentación del proyecto, los alumnos deben exponer a sus compañeros (en el aula) lo que han aprendido
y mostrar cómo han dado respuesta al problema inicial. Es importante que cuenten
con un guion estructurado de la presentación, se expliquen de manera clara y apoyen
la información con una gran variedad de
recursos.
-Una vez concluidas las presentaciones de
todos los grupos, reflexiona con tus alumnos

sobre la experiencia e invítalos a buscar
entre todos una respuesta colectiva a la pregunta inicial.
-La evaluación y autoevaluación es el último
punto para concluir el proyecto, Los alumnos entre si evalúan a otros grupos sus trabajos, mediante una rúbrica que se les has
proporciona con anterioridad, y se les pide
que se autoevalúen de una forma racional
y coherente. Buscando por último que desarrollen el espíritu de autocrítica y reflexión
sobre sus fallos o errores.
El Concurso del Proyecto de la innovación
de Innova FP es un concurso dirigido a
alumnos de Grado Medio y Grado Superior
de Formación Profesional, donde defenderán los proyectos que han trabajado durante
el curso, para optar al premio que les posibilitará seguir desarrollándolos en el futuro.
Pudiendo presentarse como; Proyecto de
la Innovación al Proyecto o el proyecto de
la innovación DUAL. De los tres preseleccionados de grado medio y de grado superior, deliberados por un jurado especializado, sale el ganador al proyecto más innovador con un premio de 1.500 euros.
El módulo profesional de proyectos para
los ciclos formativos de grado superior, se
implantan junto con la Ley Orgánica de
Educación del 2/2006, de 3 mayo. Donde
tiene por objeto, la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo formativo, tanto en sus aspectos laborales, como del ejercicio profesional
y de la gestión empresarial, con el objetivo
de preparar al alumnado a gestionar cualquier proyecto, bien sea empresarial como
de innovación. Además, el objetivo de este
módulo es abrir objetivos a largo plazo para
que el alumnado se sienta motivado a la
hora de emprender una idea o una empresa.
Este módulo profesional conlleva incorporar
a las aulas el fomento las destrezas investigadoras, creativas, innovadoras y emprendedoras en sentido amplio, con la elaboración por los alumnos de proyectos que pueden versar, a modo de ejemplo, desde la
puesta en marcha de procesos o productos,
proyectos de investigación, de creación de
empresas e incluso de una revisión bibliográfica o un análisis crítico de estudios del
sector profesional de interés entre otros.
El proyecto se cursará durante el segundo
curso del ciclo formativo, a no ser que surjan
diversas circunstancias que no lo permitan,
el proyecto será elaborado por los alumnos
de forma individual y simultáneamente a
la realización del módulo profesional de la
formación en los centros de trabajo (conocidas como las FCT), y se evaluará en el tercer trimestre una vez cursado el módulo
profesional de FCT.
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1. Introducción
Nuestro proyecto tomará como referencia
de trabajo los ocho condicionantes de pensamiento creativo basado en el Projet Zero.
• Condicionante Tiempo: Dedicando tiempo
a pensar, con el objetivo de buscar en los
alumnos respuestas reflexivas y soluciones
múltiples.
• Condición Oportunidades: Ofreciendo experiencias reales que motiven a los alumnos y
les implique en procesos de pensamiento.
• Condicionante Rutinas y Estructuras:
Guiando el pensamiento de los alumnos,
para que puedan utilizar con autonomía
instrumentos que faciliten la resolución de
problemas a nivel práctico y social.
• Condicionante Lenguaje: Utilización de un
mismo código y canal de lenguaje técnico y
profesional que introduzca a nuestros alumnos en su futuro campo profesional y social.
• Condiciones de creación de modelos: Forjar la figura del pensador autodidacta que
soluciona problemas creará las bases de
solución de otros problemas similares que
su mundo profesional le dará en un futuro
al igual que podrá aprender de otras soluciones propuestas por otros compañeros
trabajando en equipo.
• Condiciones de Interrelación y las Relaciones: Respeto y valoración de las aportaciones de los demás componentes del grupo,
creando un ambiente de confianza y seguridad en el trabajo.
• Condicionante Entorno Físico: Hacer visible el pensamiento, las soluciones o creaciones en un espacio público que sirva de
refuerzo positivo al esfuerzo.
• Condicionante Expectativas: Valoración
objetiva del profesor y puesta en común con
el grupo clase con el objetivo de valorar las
expectativas de forma clara y concisa mostrando puntos fuertes y puntos débiles de
cada proyecto o situación.
2. Desarrollo
2.1. Rutinas de pensamiento
Una rutina de pensamiento es un patrón,
adquirido en nuestras aulas, al cual acudir
repetidas veces, tras ser testada su eficacia
y eficiencia en torno al desarrollo de habilidades. El patrón modelo se caracteriza por
su sencillez a la hora de enseñar aprender
y recordar, y por su utilidad en gran variedad
de contextos y para ello nosotros apostamos
por un trabajo basado en la comprensión
de la realidad, en la escucha activa de toda
la clase y en la reflexión.
Siguiendo el modelo de comprensión basado
en el Project Zero, nuestro proyecto de integración a la vida laboral y social de nuestros
alumnos a través de las inteligencias múl-
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Proyecto pedagógico de
pensamiento crítico y creativo.
Escuela integradora de desarrollo
del aprendizaje inteligente
tiples, trabajaría los siguientes aspectos para
el desarrollo de la “Comprensión”.
-Considerar diferentes puntos de vista.
-Describir lo que está ocurriendo. Establecer
conexiones.
-Crear explicaciones.
-Razonar evidencias.
2.2. Pensamiento crítico y creativo
Podemos hablar de tres modelos diferentes
para abordar la dicotomía del Proyecto de
escuela integradora de desarrollo del aprendizaje inteligente, “Enseñar a pensar”.
• Programa M. Lipman (1969), R. Feuerstein
(1980) y E. de Boro (1983). Descartados por
no presentar correlación curricular con
nuestro actual sistema educativo. Contenidos flexibles.
• Métodos basados en el diálogo socrático,
investigación guiada.
• Programas de “Inclusión de pensamiento
dentro de los contenidos de aprendizaje”
(R.Swartz y D. Perkins, 1992, R. Swartz y
R. Parks, 1994). Que será la referencia que
utilizaremos en nuestro proyecto.
La utilización de este último modelo nos conducirá a una mejora en el aprendizaje de los
contenidos así como del desarrollo de la meta
cognición que conlleva una reflexión y evaluación sobre lo aprendido y el proceso seguido en la adquisición del conocimiento.
Destrezas a enseñar:
-Destrezas para generar ideas: Tratamiento
específico de la imaginación y ruptura con
esquemas de conocimiento excesivamente
hermético y reglado, Evaluación positiva al
proceso y al Trabajo creativo por encima
del resultado final.
-Destrezas para clarificar ideas: valoración
y puesta en práctica de habilidades de comprensión y análisis de la información.
-Destrezas que me faciliten la evaluación:
Especial atención al hecho de evaluar la realidad y extraer inferencias.
Propuestas metodológicas a utilizar:
-Toma de decisiones. Valoración de posibles
soluciones. Eficiencia-eficacia.
-Resolución de problemas. Reconocimiento
y percepción del problema. Proceso y mecanismo de solución.
Los tipos de pensamiento sobre los cuales
haremos especial hincapié serán los planteados por R. Swartz y D. Perkins (1992) y
R. Swartz y R. Parks (1994).

Generar ideas:
1. Posibilidades alternativas:
a) Multiplicidad de ideas.
b) Ideas variadas.
c) Ideas nuevas.
d) Ideas detalladas.
2. Composición:
E. Analógica/Metáfora
Clarificar ideas:
1. Analizar ideas:
a) Comparar/Contrastar.
b) Clarificar/Definir.
c) Secuenciar.
2. Analizar argumentos:
a) Encontrar razones/Conclusiones.
b) Descubrir suposiciones.
Evaluar la razonabilidad de las ideas:
1. Evaluar información básica:
a) Exactitud en la observación:
b) Fiabilidad de las fuentes.
2. Inferencias:
a) Uso de la evidencia:
-Explicación causal.
-Predicción.
-Generalización.
-Razonamiento por analogía.
b) Deducción:
-Razonamiento condicional (Si… Entonces…).
-Razonamiento e categoría (Algunos… todos…).
Tareas complejas de pensamiento:
1. Toma de decisiones.
2. resolución de problemas.
Didáctica de los contenidos en clase:
Las partes de las sesiones de las unidades
didácticas son las siguientes:
1. Introducir la destreza del pensamiento:
-Estructuración del contenido en partes (se
escriben en la pizarra con el objeto de empezar a elaborar mapas conceptuales.
2. Mapas de pensamiento:
-Secuencialización de contenidos. Estrategias de pensamiento (estrategia de comparar
contrastar).
3. Reflexión metacognitiva:
-Escalera de metacognición.
1. Ser conscientes del tipo de pensamiento
que se ha realizado.
2. Conocimiento de la estrategia que se ha
usado.
3. Evaluación de la efectividad de la estrategia.
4. Planificación, para transcendencia futura.
- Reflexionar de cómo han elaborado la des-
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treza, pasos, eficacia y posible traslación a
otros contextos.
4. Traslación de propuestas a otros contextos
1. Transferencia cercana. Aplicación a contenidos similares a los surgidos en el aula.
2. Transferencia Lejana. Aplicación a un contenido diferente al de la actividad inicial.
2.3. Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo en el aula es el
empleo de grupos didácticos reducidos en
los que los alumnos trabajan juntos con el
objetivo de maximizar sus aprendizajes en
beneficio propio y del grupo, por tanto nace
en contraposición al aprendizaje competitivo
e individualista del alumno y desde nuestro
proyecto creemos que es la mejor arma para
el desarrollo de la Inteligencia Interpersonal
enmarcada dentro de las inteligencias múltiples y que responde a las demandas incipientes en la selección de personal en la
mayoría de empresas de ahí que estimemos
oportuna como medio de acceso la incorporación de nuestros alumnos a nivel laboral
y social al mercado de trabajo.
Características (David W. Johnson y Roger
T. Johnson, “El aprendizaje cooperativo en
la escuela”, 2004):
1. Interdependencia positiva. Distribución
de roles y asignación de funciones, dentro
del grupo de trabajo, en función de la competencia de cada persona, asumiendo que
el éxito propio forma parte del compromiso
del éxito de todos.
2. Responsabilidad individual. Cada alumno
es el responsable de cara al grupo de su trabajo, así como cumplir con los objetivos
asignados de iniciativa propia y consensuada
con su grupo de trabajo siendo avalados por
su compromiso de esfuerzo.
3. Interacción cara a cara. Los miembros
del grupo deben promover el aprendizaje
de los demás reforzándose en el esfuerzo y
en la consecución de estándares de aprendizaje conseguidos, intercambiándose información y recursos materiales en pro del éxito de todos.
4. Habilidades interpersonales y de pequeño
grupo. Actitudes que subyacen al trabajo
cooperativo: liderazgo, confianza, respeto,
resolución de conflictos, aprender a aprender, toma de decisiones, creatividad, etc.
Evaluación individual y grupal:
La reflexión es la clave de este apartado,
cada alumno debe poner en juicio su grado
de compromiso, y de adquisición de competencias dentro del grupo.
• Grupos de aprendizajes (David W. Johnson
y Roger T. Johnson, “El aprendizaje cooperativo en la escuela”, 2004):
1. Grupos informales de aprendizaje. Grupos
con duración de 10-15 minutos.
-Debate introductorio.

-Debate con el compañero más cercano.
-Debate de conclusión.
El objetivo es que los alumnos procesan
cognitivamente la materia y concluyen en
una sesión instructiva.
2. Grupos formales de aprendizaje. Grupos
con duraciones de varias sesiones. El profesor forma parte importante en la distribución de grupos y contenidos.
-Toma de decisiones previas. Formulación
de objetivos, elección metodológica, organización de la clase, preparación del material. Cumplimiento de los estándares de
aprendizaje.
-Explicación de la tarea y estructura cooperativa. Formulación de criterios de éxito,
responsabilidad individual y redacción de
los contenidos marcados en el currículo
educativo.
-Observación e intervención.
-Evaluación del proceso.
3. Grupos base cooperativos. Son grupos
base heterogéneos establecidos por el profesor con una finalidad a largo plazo, de tal
forma que tal forma que se apoyaran mutuamente en las tareas de clase y en las progresiones académicas a lo largo del curso, si un
niño no viene a clase por los motivos que
fuere el grupo base será el encargado de facilitarles apuntes, tareas que se hayan trabajado esos días de su ausencia en clase.
2.4. Aprendizaje basado en problemas
El PBL es una estrategia pedagógica en la
que presenta a los alumnos un problema de
la vida real iniciando un proceso de investigación que les llevará a buscar posibles soluciones a las situaciones planteadas, los grupos
no excederán de más de 4 componentes y se
reunirán con el profesor para analizar y canalizar todas las estrategias de aprendizaje activo
de contenidos curriculares.
Características:
1. Fomentar en el alumno una actitud positiva hacia el aprendizaje.
2. Eliminar la transferencia pasiva de la
información.
3. Fomento del trabajo activo. Participación
del alumno en la construcción de su conocimiento.
4. Problemas cercanos al alumno. Elaboración de objetivos y metas de comprensión
cercanas a la realidad educativa y cambiante
de cada clase.
5. Evaluación positiva del trabajo cooperativo en grupos reducidos.
6. Profesor asume el rol de Tutor del aprendizaje.
Objetivos:
1. Ayuda al alumno a ser autónomo. El alumno
asume que es responsable de su aprendizaje.
2. El alumno hace suyo la adquisición de
conocimiento aprendiendo a aprender.

3. Desarrollo de criterios para una evaluación
crítica de las habilidades y conocimientos.
4. Desarrollo de habilidades interpersonales.
5. Fomento de la iniciativa propia y la cultura
emprendedora.
6. Valoración positiva de la creatividad como
fuente de solución de problemas.
7. Búsqueda de la mejora y del conocimiento
personal. Dotación de canales de búsqueda
de la información y forma de solicitar ayuda
en el grupo con transferencia positiva a nivel
personal y social.
8. Desarrollo del sentido de cooperación
como instrumento de consecución de metas.
Pasos (Instituto tecnológico y de estudios
superiores de Monterrey (México):
1. Presentación y clarificación del problema.
2. Detección de lo que se del problema y lo
que se necesita saber.
3. Reparto de tareas.
4. Búsqueda individual de la información.
5. Puesta en común de los resultados de la
búsqueda.
6. Aplicación de los nuevos conocimientos
al problema.
7. Desarrollo del producto final.
8. Presentación oral.
9. Diario reflexivo.
10 evaluación individual y grupal.
2.5. Método del caso
Consiste en proponer a los alumnos el análisis de una situación lo más concreta posible, “un caso”, para que reflexionen sobre
él, mediante un pensamiento analítico, que
les permita extrapolarlo a otras situaciones
académicas, laborales o vitales.
Objetivos:
1. Aprender a identificar problemas y hallar
sus causas.
2. Saber discernir entre indicios válidos para
definir un problema y los meramente anecdóticos.
3. Búsqueda de soluciones y análisis de
estrategias para llevarlas a cabo.
4. Desarrollar de la capacidad de liderazgo.
5. Desarrollar la competencia de trabajo en
equipo.
6. Desarrollar la capacidad de transferencia
de “hechos” a realidades tanto próximas
como cercanas.
Características del caso:
1. Que sea creíble.
2. Contemporáneo.
3. Relevante para el alumno.
4. Que suponga un reto.
5. Que sea breve en tamaño. A ser posible
una o dos hojas máximo.
6. Que sea corto en tiempo.
7. Que posibilite la aplicación de los conocimientos ya aprendidos.
8. Que personajes y lenguaje se adecue a la
edad o jerga de los alumnos.
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9. Incluir conceptos curriculares que requieran el aprendizaje de contenidos.
Pasos:
· Preparación:
-Profesor: formula y da a conocer los objetivos, elige el caso y genera las preguntas
adecuadas.
· Desarrollo:
-Profesor: conduce la actividad.
-Grupo cooperativo: estudio en grupo para
responder a las preguntas, debate y conclusiones.
-Alumno: colaboración con el grupo y aportación individual.
· Evaluación:
-Profesor: aportaciones individual y grupal,
de la capacidad de análisis y síntesis, de las
habilidades de extrapolar soluciones distintas a realidades concretas
-Grupo cooperativo: de la participación de
los miembros del grupo.
-Alumno: Autoevaluación.
2.6. Aprendizaje y Servicio
Las fuentes de inspiración del proyecto de
escuela integradora de desarrollo del aprendizaje inteligente son:
1. J. Dewey: “Aprendizaje experimental”.
El conocimiento se interioriza cuando la
parte teorica se hace realidad a través de la
experiencia creando un aprendizaje significativo para el alumno.
2. “Constructivismo social”. El profesor asume
el rol de tutor, guía y facilitador del conocimiento dejando al alumno todo el protagonismo en la asimilación de su aprendizaje.
3. “Teoría de la pirámide inversa”: Universidad de Ohio, la cual otorga un 75% del
éxito de un aprendizaje a la realización práctica de la tarea.
Objetivos:
1. Fomentar pedagogía de la experiencia.
2. Promover el trabajo cooperativo y aproximación al mundo laboral real y más cercano.
3. Desarrollo del pensamiento reflexivo.
Para ello toda acción debe saberse por qué
se hace y para quien se hace.
4. Educar en valores.
5. Fomento de una educación de calidad,
mejora de los aprendizajes curriculares positivados por el refuerzo positivo de la experiencia y desarrollados por el ensayo error
en casos reales.
6. Formación social-cívico y ciudadana activa y responsable en un trabajo en busca de
intereses sociales y no tanto privados.
7. Fomento de la capacidad emprendedora.
Características:
Es una metodología activa y de colaboración
consistente en relacionar los objetivos curriculares con los objetivos de servicio, de tal
forma que se centra en el alumno como ente
activo y protagonista de su propio apren-
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dizaje, al mismo tiempo, que se realiza un
servicio concreto y social. Para ello se aportarán tres momentos de aprendizaje:
-Antes. Aprendizaje de contenidos en el
aula. Aprendizaje curricular. Programación.
-Durante el servicio. Requiere atención y
reflexión con continuo feedbak.
-Después de realizar el servicio. Puesta en
común a la clase, valoración de la entidad,
empresa o administración en la que ha desarrollado sus cometidos y realización de
proyecto final a modo de conclusiones.
Pasos:
1. Imaginar:
-¿Por dónde empezar?
- Idea principal/ titulo/ Entorno más cercano.
2. Preparar:
-Esbozo del proyecto.
-Finalidad/Oferta.
- Demandas/Servicio previsto.
-Vinculación con los contenidos estudiados en
clase y grado de correlación con las materias.
-Equipo para llevarlo a cabo/ entidades a
las que ofrecer nuestros servicios/problemas
y soluciones.
3. Establecer relación con entidades sociales:
-Asignación de departamentos didácticos
en función de la orientación del proyecto o
la naturaleza de la empresa.
4. Realizar presentación al grupo:
-Modo de presentación/opiniones; actividades de aprendizaje; actividades de servicios cometidos; reflexión y mejora; evaluación de experiencias.
5. Decidir la ejecución del proyecto:
-Posibilidad de poderlo llevar a cabo.
Secuencialización del contenido del servicio
/asignación de equipos de trabajo. Ejecución
del proyecto. Ser emprendedor.
6. Finalización del proyecto:
- Evaluación del antes y el después en la
adquisición de conocimientos del alumno/
puesta en común de experiencias con debate
de expectativas reales de servicio.
7. Evaluación multifocal:
-Evaluación de todos los integrantes del
grupo, tutor, empresa, departamentos, instituciones, etcétera y crítica constructiva y
afán de superación.
-Realización de un diario de acontecimientos, donde queden plasmados inquietudes,
vivencias y reacciones suscitadas al proyecto
encomendado.
2.7. Pensamiento artístico
La habilidad artística es la habilidad de la
mente por antonomasia, debe aprenderse
igual que otras habilidades, y para ello los
currículos de Secundaria y FP deben saber
decodificar los símbolos de las propias culturas a través del contenido de las diferentes
áreas, para fomentar la capacidad de admiración por belleza, la capacidad musical,

artística y poética, siendo precisamente el
vehículo para su desarrollo la apuesta por
las inteligencias múltiples en pro de un alumno creativo y de disposición emprendedora.
Por tanto, el Proyecto de escuela integradora
de desarrollo del aprendizaje inteligente
apuesta por el dinamismo y la competencia
que da el aprendizaje de destrezas, técnicas,
oficios que acerquen a nuestros alumnos al
arte desde el objetivo cognitivo que nos da
el currículo educativo. Para ello utilizaremos
entornos visualmente ricos en experiencias
sensoriales, aulas adaptadas a la creatividad
donde la manipulación de objetos enriquezca
el bagaje de nuestros alumnos.
La utilización del currículo como experiencia
creativa se ha de dar bajo la posibilidad de
utilizar currículos abiertos que ofrezcan la
oportunidad de partir de conceptos para
llegar a experiencias reales vivenciales, adaptando los diferentes ritmos de aprendizaje
del alumno al igual que la posibilidad de
flexibilización de espacios.
La cultura es hija de la memoria y de la tradición y ambas tienen mucho de germen
creativo y artístico, así como de conocimiento de la diversidad y de integración social.
Desde nuestro proyecto se desarrollarán de
manera explícita la inteligencia musical y
la cinestésica como herramientas para el
desarrollo del cerebro, así como dotación
de personalidad de nuestros alumnos en lo
concerniente a la concentración, persevererancia, creatividad, disciplinas todas ellas
forjadoras de su propio carácter.
Objetivos:
1. Crear interacciones entre las obras de arte
y los temas curriculares.
2. Desarrollo de la Curiosidad, el razonamiento, pensamiento crítico, apertura de
mente etc bajo el contexto del arte.
Características:
Rutinas de aprendizaje:
1. Interpretación con justificación.
¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ves que
te hace decir esto?.
2. Afirmación (interpretación de la obra)
/justificación (lo que sentimos, vemos y
entendemos)/ Pregunta (¿Qué queda sin
explicación? ¿Qué otras dudas surgen?
3. Percibir( /Conocer /Preocupar… (juegos
de elaboración)
4. Principio/medio y final.
5.Escuchar: Diez veces dos.
- Escuchar en silencio la obra
- Describir en 10 palabras los aspectos más
relevantes o que susciten interés.
- Repetir los anteriores pasos e intentar añadir 10 expresiones nuevas.
6. Observar: diez veces dos.
- Observar la imagen al menos 30 segundos
, cerrar los ojos e interiorizar la imagen.
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- Describir en 10 palabras los aspectos más
relevantes o que susciten interés.
- Repetir los anteriores pasos e intentar añadir 10 expresiones nuevas.
7. Colores formas y líneas. Implicación emocional, y grado de apariencia en la obra.
8. Comparaciones creativas. (Compara, imagina y explica).
9.Partes (piezas, componentes)/ Propósitos
(Para que se usa)/ Complejidades.
10. Escala de complejidad. (Pensar en diferentes tipos de conocimiento Que poseemos
o como nos podemos cultivar en ellos, explicar el lugar que ocupan en la obra o técnica
y reflexionar sobre nuevas utilidades o tratamiento del tema)
11. Pensamiento visual. Expresar ideas,
mediante imágenes, murales, collages etc.
Pasos:
1. preguntarse e investigar.
2. Observar y Describir.
3. Razonar.
4. Explora puntos de vista.
5. Comparar y relacionar.
6. Encontrar la complejidad.
7. Collage. Pensamiento reflexivo icónico.
2.8. Proyectos inteligentes
2.8.1. Por competencias:
Definimos competencias: “Capacidad de
responder a demandas complejas y llevarla
a cabo tareas diversas de forma adecuada.
Documento DeSeCo elaborado por la OCDE
(2003). El documento plantea las finalidades que se debe pedir a la escuela contemporánea, en virtud de las demandas de nuestra sociedad del cambio, adecuándose a la
diversidad de contextos.
Aspectos a valorar por el profesorado:
1. Currículo de cada materia.
2. Priorización de contenidos.
3. Secuenciación de contenidos.
4. Selección de temas curriculares a tratar
de forma interdisciplinar.
-Con un problema o producto.
-Con un tema
-Con un acontecimiento escolar.
5. Concreción de las competencias para facilitar la propuesta de actividades y criterios
de evaluación.
Pasos:
1. Planificación de proyectos con aprendizaje
inteligente (metodologías activas)
2. Establecimiento de metas y objetivos de
comprensión.
3. Desarrollo de subcompetencias para definir el proyecto.
4. Dotación de actividades que definan las
subcompetencias.
5. Definición de criterios y métodos de evaluación para cada actividad.
6.8.2 Por comprensión:
La comprensión es la capacidad de aplicar

contenidos aplicados a conocimientos y conceptos previos a una nueva realidad.
· Aspectos a valorar por el profesorado:
¿Qué vale la pena aprender?
-Tópicos generativos.
-Metas de comprensión.
-Hilos conductores.
¿Qué temas vale la pena comprender?
-Centralidad.
-Asequibilidad.
-Forma de relación con otros temas curriculares.
¿Qué aspectos de estos temas deben ser
comprendidos?
-Marcados por el currículo de cada comunidad y adaptados a la realidad del centro.
¿Cuál es la mejor manera de aprenderlo?
-Actividades de comprensión.
¿Cómo podemos saber lo que comprenden
nuestros alumnos?
-Valoración diagnostica continua.
¿Cómo pueden saberlo ellos?
-Organizador gráfico de los proyectos de
comprensión.
Pasos:
1. Título del tema. Curso/área/trimestre/
año escolar
2. Hilos conductores.
3. Tópico generativo.
4. Metas de comprensión.
5. Actividades preliminares.
6. Actividades de investigación guiada.
7. Actividades de síntesis.
8. Actividades de comprensión / inteligencias múltiples que se trabajan.
2.8.2. De investigación:
En una sociedad tan tecnológica, educar a
nuestros alumnos en el pensamiento científico, hará que su transición al mundo laboral o universitario sea más equitativa y
menos traumática. La búsqueda de la información y su tratamiento, les hará ser más
competentes en la resolución de problemas,
se crecerán ante las dificultades asumiendo
el problema como un reto, les hará ser competentes en soluciones y en búsqueda de
caminos para solventar posibles problemas.
Aspectos a valorar por el profesorado:
1. Concreción del tema.
-Búsqueda de información.
2. Formulación de la primera hipótesis.
3. Hacer un índice provisional.
4. Proceso de busque de información.
-El profesor guiará la selección de fuentes
y contenidos.
5. Interpretación de los datos conseguidos.
6. Experimentación o análisis de resultados.
-Trabajo de campo (marco teórico y marco
práctico). El profesor realizara ambientes de
aprendizaje y guiará al alumno en el manejo
de instrumental o formulación de protocolos
asi como del diseño de cuestionarios.

7. Interpretación de datos. Pensamiento
reflexivo.
-Trabajo en equipo con el profesor.
-Dejar que emane la información.
8. Dossier porfolio que recoja el trabajo.
9. Redacción del dossier, explicitación de
fuentes, conclusiones.
10. Exposición oral.
11. Evaluación del profesor, autoevaluación
y evaluación grupal.
Pasos:
1. Problema.
-Identificación del problema.
2. Hipótesis.
-Posible explicación y/o respuesta.
3.Experimentación.
-Investigación activa.
4. Observación.
-Toma de datos.
5. Conclusión.
-A partir de la observación extraer conclusiones.
6. Posibles nuevas vías de investigación surgidas del trabajo.
- Dificultades tenidas en el proceso de adquisición de la información o la recogida de
datos. - Recomendaciones a nuevos investigadores que traten el tema.
2.8.3. Programa mentor:
El Proyecto de escuela integradora de desarrollo del aprendizaje inteligente, pretende
entre sus objetivos el acercamiento de nuestros alumnos al mundo laboral desde la
transición de los contenidos aprendidos en
secundaria y reestructurados para tal fin en
Formación Profesional, para ello el proyecto
pretende acercar al alumno al ámbito de las
empresas ofreciendo un convenio con ellas
en forma de prácticas que permitan la mejora de conocimientos, destrezas y desarrollo
de capacidades así como una visión lo más
real posible de los entornos laborales, su
idiosincrasia y la promoción del espíritu
emprendedor empresarial.
Objetivos:
· Alumnos:
1. Aplicación de los contenidos teóricos en
el aula a la realidad del mundo laboral.
2.Desarrollo de la inteligencia Intrapersonal
(Autoestima, confianza, espíritu de sacrificio
etcétera).
3. Desarrollo de la inteligencia Interpersonal
(Empatía, liderazgo, trabajo en equipo, cooperación, etcétera).
4. Desarrollo trabajo reglado, Habilidades
profesionales, adquisición de responsabilidades.
5. Conocimiento del mundo laboral desde
dentro, de primera mano.
· Mentores:
1. Introducción del alumno en el entramado
del mundo laboral.
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2. El trabajo como fuente de realización
personal.
3. Facilitar nuevas oportunidades y nuevos
campo para la especialización futura de los
alumnos.
4. Favorecer las relaciones personales dentro
del trabajo de empresa.
5. Participar en las experiencias y recomendaciones de los trabajadores de cada empresa.
6. Participación en el trabajo e incremento
del nivel de responsabilidad.
7. Posibilidad de ayudar al alumno en el
desarrollo del proyecto mentor así como
incorporación futura a la empresa.
Fases:
1. Estancia:
-Orientación a los alumnos y las familias.
-Planificación y preparación de la experiencia.
-Contacto con la empresa (coordinador del
programa mentor).
-Firma del convenio (centro educativo valora
las empresas, se concretan las funciones e cada
parte y se gestiona el seguro del centro para
gestionar la estancia de nuestros alumnos).
2. Experiencia:
-Cumplimiento de la asignación de funciones
encomendadas a cada uno de los alumnos
de prácticas.
(Puntualidad, gestión del tiempo, asimilación de críticas como fuente de mejora,
Adquirir destrezas en la comunicación con
el mentor, clientes y compañeros, grado de
cumplimiento de las normas de trabajo).
3. Proyecto final y evaluación:
-Memoria de prácticas (identificar cualidades propias y de los trabajadores de la
empresa, identificación de los objetivos
específicos de la experiencia de trabajo,
recoger información relevante para que en
un futuro poder redactar bien su curriculum
vitae, carta de presentación, conocer los
derechos y deberes de los trabajadores,
Comprender de primera mano los factores
que influyen a la hora de buscar oportunidades de trabajo, explorar nuevas vías de
formación y especialización en el sector…).
-Presentar su portfolio.
-Carta de agradecimiento al mentor o a la
empresa.
3. Conclusiones
El desarrollo de las Habilidades de cualquier
persona al mundo laboral o social las llevaremos a cabo a través de diferentes aulas
de trabajo de contenidos interdisciplinares,
jornadas de trabajo ininterrumpido sobre
una misma materia, agrupación de horas y
metodologías interactivas donde el alumno
es protagonista directo de los contenidos
mostrándose autónomo y agente principal
de su propio aprendizaje.
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Somos conscientes de
que educar es siempre
educar para la vida.
Con nuestro proyecto
se busca consolidar
las habilidades
intelectuales así
como los hábitos
operativos adecuados
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Somos conscientes de que educar es siempre
educar para la vida, por eso desde nuestro
proyecto educativo de educación integradora
a través del desarrollo de las inteligencias
múltiples, trataremos de consolidar las habilidades intelectuales y los hábitos operativos
adecuados, para que puedan desarrollar un
pensamiento crítico y creativo que transcienda del mundo del ser humano a la totalidad de la persona y de su trabajo.
REFERENCIAS

DE LA SUPERDOTACIÓ. BARCELONA: UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA.
GUILFORD, J.P. (1950). CREATIVITY. AMERICAM PSYCHOLO-

GIST, 5, 444-454.
GUILFORD, J.P. (1967). THE NATURE OF HUMAN INTELLIGENCE. N.Y.: MCGRAW HILL. TRAD. CAST. LA NATURALEZA

DE LA INTELIGENCIA. BARCELONA: PAIDÓS, 1986.
HERRSTEIN, R.J. Y MURRAY, C. (1994). THE BELL CURVE:

INTELLIGENCE AND CLASS STRUCTURE IN AMERICAN LIFE.
N.Y.: FREE PRESS.
KRECHESVKY, M. (1998). MINDS AT WORK: APPLIYING MULTIPLE
INTELLIGENCES IN THE CLASSROOM. EN R. STERNBERG Y W.

ARMSTRONG, TH. (1994,1999). LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

WILLIAMS (EDS.). INTELLIGENCE, INSTRUCTION AND ASSESS-

EN EL AULA. BUENOS AIRES: MANANTIAL.

MENT. THEORY INTO PRACTICE (PP. 17-42). LONDON: LEA.

BINET, A. Y SIMON, T. (1916). THE DEVELOPMENT OF INTE-

MARLAND, S. (1972). EDUCATING OF THE GIFTED AND TAL-

LLIGENCE IN CHILDREN. N.Y.: ARNO PRESS.

ENTED. REPORT TO CONGRESS. US OFFICE OF INFORMATION.

BROFENBRENNER, U. (1970). THE ECOLOGY OF HUMAN

WASHINGTON, D.C.

DEVELOPMENT: EXPERIMENTS BY NATURE AND DESING.

PERKINS, D. (1995). OUTSMARTING IQ: THE EMERGING SCI-

CAMBRIDGE, MA: HARVARD UNIVERSITY PRESS.

ENCE OF LEARNABLE OF INTELLIGENCE. N.Y.: FREE PRESS.

BROWN, A.L.; COLLINS, A. Y DUGUID, P. (1989). SITUATED

PRIETO, M.D. Y CASTEJÓN, J.L. (2000). LOS SUPERDOTADOS:

COGNITION AND THE CULTURE OF LEARNING. EDUCATIONAL

ESOS ALUMNOS EXCEPCIONALES. MÁLAGA: ALJIBE.

LEADERSHIP, 18, (1), 32-42.

RESNICK, L. (1987). LEARNING IN SCHOOL AND OUT. EDU-

CECI, S.J. (1990). ON INTELLIGENCE...MORE OR LESS: A BIO-

CATIONAL RESEARCHER, 16 (9), 13-20.

ECOLOGICAL TRATISE ON INTELLECTUAL DEVELOPMENT.

RESNICK, L. (1991). SHARED COGNITION: THINKING AS SOCIAL

ENGLEWOOD CLIFFS, NJ: PRENTICE HALL.

PRACTICE. EN L. RESNICK; J.M. LEVINE Y D. TEASLEY (EDS.).

FERRÁNDIZ, C. (2000). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y CURRI-

PERSPECTIVES ON SOCIALLY SHARED COGNITION (1-20). WASH-

CULUM ESCOLAR. TESIS DE LICENCIATURA. UNIVERSIDAD

INGTON, DC.: AMERICAM PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION.

DE MURCIA.

SEIDEL, S Y OTROS (1997). PORTFOLIO PRACTICES: THINKING

FERRÁNDIZ, C.; PRIETO, M.D. Y LÓPEZ MARTÍNEZ, O. (2000A).

THROUGH THE ASSESSMENT OF CHILDREN´S WORK.WASH-

CÓMO APRENDER CON TODAS LAS INTELIGENCIAS. COMU-

INGTON: NEA.

NICACIÓN PRESENTADA AL IX CONGRESO INFAD 2000 A CELE-

SPEARMAN, C. (1904). THE PROOF AND MEASUREMENT OF

BRADO EN CÁDIZ, LOS DÍAS 27, 28, Y 29 DE ABRIL DE 2000.

ASSOCIATION BETWEEN TWO THINGS.

FERRÁNDIZ, C.; PRIETO, M.D. Y LÓPEZ MARTÍNEZ, O. (2000B).

EN J.J. JENKINS Y D.G. PATTERSON (EDS.). STUDIES IN INDI-

LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: UN MODELO DE IDENTIFI-

VIDUAL DIFFERENCES: THE SEARCH FOR INTELLIGENCE (PP.:

CACIÓN DE MODELOS ESPECÍFICOS. COMUNICACIÓN PRE-

59-73). N.Y.: APPLETON-CENTURY-CROFTS.

SENTADA AL I CONGRESO HISPANO-PORTUGUÉS DE PSICO-

STERNBERG, R. (1985, 1990). LA INTELIGENCIA EXCEPCIONAL.

LOGÍA. SANTIAGO DE COMPOSTELA 20-23 DE SEPTIEMBRE

EN R. STERNBERG (ED.). MÁS ALLÁ DEL CI. BILBAO: DDB.

DE 2000.

TANNENBAUM, A. (1993). HISTORY OF THE GIFTEDNESS AND

FEUERSTEIN, R. (1980). INSTRUMENTAL ENRICHMENT PRO-

GIFTED EDUCATION IN WORLD PERSPECTIVE. EN K.A. HELLER;

GRAM. GLENVIEW, IL: SCOTT, FORESMAN AND CO.

F.J. MÖNKS Y A.H. PASSOW (EDS.). INTERNATIONAL HAND-

KRECHESVKY, M. (1998). MINDS AT WORK: APPLIYING MULTIPLE

BOOK OF RESEARCH AND DEVELOPMENT GIFTEDNESS AND

INTELLIGENCES IN THE CLASSROOM. EN R. STERNBERG Y W.

TALENT (PP.: 3-27). N.Y.: PERGAMON.

WILLIAMS (EDS.). INTELLIGENCE, INSTRUCTION AND ASSESS-

TERMAN, L.M. (1925). GENETIC STUDIES OF GENIUS, VOL.

MENT. THEORY INTO PRACTICE (PP. 17-42). LONDON: LEA.

1.: MENTAL AND PHYSICAL TRAITS OF A THOUSAND GIFTED

GALTON, F. (1889). HEREDITY GENIUS. N.Y.: D. APPLETON.

CHILDREN. STANFORD, CA: STANFORD UNIVERSITY PRESS.

GARDNER, H. (1983,1995). FRAMES OF MIND. LONDON:

THURSTONE, L.L. (1938). PRIMARY MENTAL ABILITIES. CHI-

FONTANA. TRADUCCIÓN CAST., 1995.

CAGO: UNIVERSITY CHICAGO PRESS.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA65

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

La música y las emociones en el ser humano
[LAURA LÓPEZ BERNAD]

Es indudable que la música produce emociones, quizás podemos encontrar la razón
en la neurobiología de las emociones y de
la música. Existen teóricos que apuntan a
que ambas desencadenan procesos en partes
parecidas del cerebro. Para Trainor y
Schmidt (2003) las respuestas fisiológicas
que el cuerpo produce como reacción a las
emociones son similares a las que desencadena la música, ya que induce cambios fisiológicos en el ser humano como cualquier
otro estímulo emocional. Si atendemos a
las propuestas que realiza Gardner (1983)
sobre la ubicación de la inteligencia musical
en el cerebro, encontramos que esta se sitúa
en el lóbulo temporal derecho, aunque tiene
relación topográfica entre ambos hemisferios cerebrales. En una misma línea, Balsera
y Gallego (2010: 20) apuntan a que de algún
modo las habilidades musicales se encuentran lateralizadas en su mayor medida en
el hemisferio derecho, aunque añaden que
las personas con mayor educación musical
utilizan el hemisferio izquierdo para la ejecución de diferentes tareas musicales.
Estudios como el realizado por Díaz (2010)
detallan que la actividad cerebral se sucede
en ambos hemisferios. Bajo su perspectiva,
los dos hemisferios participan en los procesos musicales y emocionales, el hemisferio
derecho se encarga de la prosodia y la valo-

ración de la música y el hemisferio izquierdo
se encarga de la parte analítica. En definitiva, considera que la emoción musical presenta una serie de dificultades particulares
que necesitarían resolverse con el fin de realizar estudios más rigurosos, dado que desde
su punto de vista no existen procedimientos
científicos lo suficientemente estandarizados
como para obtener resultados mínimamente
objetivos en este aspecto.
Cuando escuchamos música, resulta innegable sentir que esta actúa como estímulo
cerebral. El ritmo afecta al cerebelo y la melodía al sistema límbico. Existen numerosas
evidencias de cómo el organismo reacciona
ante el estímulo musical (Levitin 2008).
A modo de ejemplo, cuando escuchamos el
ritmo de una canción se estimula el sistema
motor, afectando a la respiración y al corazón,
ya que tienden a sincronizarse con él. A través
de diversas investigaciones se han encontrado
evidencias sobre los efectos de la música en
diferentes funciones y partes del cuerpo
humano, destacamos las siguientes:
• La respiración.
• Presión arterial.
• Tensión y coordinación muscular.
• Temperatura corporal.
• Endorfinas.
• Sistema inmunológico.
Las investigaciones de Harrer y Harrer (1968)
determinan que la música produce altera-

ciones significativas tanto en el pulso como
en la respiración dada la gran influencia que
la audición tiene sobre el sistema nervioso
autónomo que regula las funciones involuntarias del organismo. Soibelman (1948) ya
había encontrado con anterioridad que cuando la música tenía un carácter rítmico, ayudaba mucho a una actividad como por ejemplo en el uso de la máquina de escribir.
Probablemente uno de los hechos más importantes que han evidenciado las investigaciones
científicas, es el descubrimiento en el que se
muestra que la música se percibe a través de
la parte del cerebro que recibe los estímulos
que producen las emociones, sensaciones y
sentimientos sin ser primero sometida a los
centros cerebrales que involucran la razón y
la inteligencia. Schullian y Schoen (1948)
encuentran evidencias en sus estudios, la
música no necesita ser procesada por el cerebro racional, es capaz de despertar por sí misma a través del hipotálamo todas las emociones, sensaciones y sentimientos. Una vez
que el estímulo ha alcanzado el cerebro emocional, pasa al cerebro racional conectando
así ambas partes cerebrales. Este descubrimiento hizo posible tratar a enfermos mentales
cuyo contacto con la palabra era imposible.
La melodía afecta directamente a la zona
del cerebro donde se encuentra el universo
emocional, liberándose las hormonas necesarias para producir las diferentes emocio-
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nes. Existen numerosas investigaciones que
respaldan los beneficios de la música en el
desarrollo de la inteligencia emocional. De
esta forma, se ha observado que la música
produce determinados efectos emocionales
que influyen en los estados de ánimo del
individuo y a su vez se ha detectado también
cambios en la conducta, ya que la emoción
el pensamiento y la conducta están interrelacionadas (Damasio, 2005).
Gigante (2013) expone en su investigación
la influencia que la música puede tener sobre
las seis emociones primarias, alegría, tristeza,
miedo, ira, aversión y sorpresa. En cuanto a
la alegría considera que es posible generarla
a través de la música, con la utilización de
los modos mayores, rítmica alegre y tonos
agradables. El autor destaca que comienzan
a existir evidencias empíricas que muestran
buenos resultados del empleo de la música
como tratamiento de personas sumidas en
una gran tristeza como aquellas que padecen
depresión o enfermedades graves. Está
demostrado que música con acordes diso-
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nantes, gran tensión armónica o sonidos inesperados puede generar miedo o incluso estados de ansiedad. Los sonidos agresivos y
estridentes, los ritmos rápidos, los timbres
llevados al límite o los gritos pueden desencadenar rabia, hostilidad, agresividad o enfado. Estudios en los que se ha utilizado un
tipo de música adecuada han logrado una
mejora en la liberación y canalización de la
ira. El asco o la aversión se muestran como
el rechazo a algo. Son varios los estudios en
los que se demuestra que tras una emoción
de aversión, la escucha de una música agradable acelera el proceso de vuelta a la estabilidad emocional. La sorpresa es una emoción generada por un estímulo que no estaba
previsto. De forma que la sorpresa en la música puede ser utilizada para activar los estímulos sensoriales, y generar estado emocionales más complejos dependiendo del agrado
o desagrado generado en la persona.
El cerebro necesita estímulos para funcionar, si estos son placenteros, el sistema nervioso produce una reacción positiva. En este

sentido, la música produce sensaciones emotivas que satisfacen las necesidades emocionales de las personas a través del placer
que ocasiona al escucharla. Dicha sensación
placentera es generada por la liberación de
dopamina, que puede ser producto de un
ritmo agradable o de una melodía que nos
despierta recuerdos y sensaciones.
Volviendo la mirada hacia la influencia de
la música sobre las emociones encontramos
aspectos únicos de la música que producen
esta relación tan estrecha y tan importante
para el desarrollo del ser humano. Podemos
resumirlos en los siguientes tomando en
cuenta las ideas de Poch (2001: 99-100):
• La música posee efectos inmediatos en el
ser humano.
• Sus efectos en el cuerpo son totales y evidentes.
• La música es universal y entendida por
todas las personas.
• Está íntimamente ligada a la cultura de
todas las sociedades.
• Su lenguaje abstracto facilitando el flujo
emocional.
• La música es terapéutica actúa en todos
los ámbitos del ser humano.
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Las ciencias sociales: concepto y características
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Todo sistema educativo lo es de una sociedad y dicha sociedad está en permanente
transformación; no es posible pensar que
la educación pueda mantenerse aislada del
entorno social del que forma parte.
Las disciplinas sociales constituyen una reflexión y un intento de interpretación científica
de las relaciones sociales. La tarea de enseñar
ciencias sociales está influida e impregnada
del modelo científico que se emplee, y de los
objetivos pedagógicos que pretende seguir
la estructura educativa como componente
social (Ortuño, Miralles y Molina, 2012).
Antes de definir qué son las ciencias sociales,
vamos a comenzar por preguntarnos qué es
ciencia. La palabra ciencia proviene del vocablo latino scientia, que significa conocimiento, práctica, doctrina; también de scire, saber.
Este término deriva a su vez del griego isemi,
que igualmente equivale a saber, en toda su
extensión; conocer, tener noticia de, estar
informado. En el diccionario de la RAE se
define como “el conocimiento cierto de las
cosas por sus principios y causas”. Es la actividad humana productora de conocimiento
científico. Aquella actividad cultural humana
que tiene como objetivo la constitución y
fundamentación de un cuerpo sistemático
del saber.
Según Bunge (1983), el conocimiento científico es el resultado de la investigación realizada
con el método y el objetivo de la ciencia.
Según Sierra (1999), hay tres elementos que
configuran la ciencia al mismo tiempo:
• Un contenido construido exclusivamente
por un conjunto de conocimientos sobre la
realidad, en forma de conceptos, enunciados
y razonamientos.
• Un campo de actuación formado por la
realidad observable, la realidad del mundo
en el que vivimos.
• Un procedimiento, el método científico,
cuya característica primordial es que busca
siempre agotar todos los medios posibles
para alcanzar la veracidad de todo aquello
que se da por conocido.
Por tanto, la ciencia es el conocimiento
declarado verdadero de acuerdo a los métodos disponibles y aprobados por la comunidad científica internacional.
La actividad científica se distingue de otras
similares por sus características específicas:
el conocimiento del que trata es un conocimiento racional, que se refiere al mundo
material; es obtenido mediante un método
experimental; es sistemático, pues se organiza
mediante hipótesis, leyes y teorías, y es un
conocimiento objetivo y público, porque bus-

ca ser reconocido por todos como verdadero o ser aceptado por consenso universal.
Una vez aclarado el concepto de ciencia,
pasamos a detallar y exponer qué son las
ciencias sociales. A estas les incumbe preferentemente el conocimiento de todo lo
que concierne a la sociedad y a las sociedades humanas como contenido.
El ámbito de estudio de las ciencias sociales
está integrado por (Jiménez y García Ruiz,
1997:55):
-La naturaleza de las sociedades y de la cultura.
-Las actividades y los procesos humanos en
su distribución espacial.
-Los sistemas y las instituciones sociales
básicos.
-Los cambios en las relaciones humanas.
Las ciencias sociales están formadas por
distintas materias, por lo tanto, no se puede
hablar de una única y sola ciencia social:
“las ciencias sociales son una unidad cimentada en la diversidad” (Prats, 1999: 1108).
Son muchas las clasificaciones que se han
hecho sobre las ciencias sociales. Pero a
continuación, vamos a destacar aquellas
más significativas.
En primer lugar, Piaget (1979) señala que las
ciencias sociales pueden ser nomotéticas y no
nomotéticas. Las nomotéticas pretenden establecer leyes generales (psicología, sociología,
demografía, etnología y economía), mientras que las no nomotéticas incluyen la historia, la historia del arte, derecho y filosofía.
En segundo lugar, Duverger hace una distinción entre ciencias sociales particulares
y generales. Las ciencias sociales particulares

estudian aspectos particulares de la sociedad
(geografía, demografía, economía, sociología,
etc.); y las ciencias sociales generales analizan
el conjunto de actividades que realizan los
grupos sociales (historia, etnografía, etc.).
En tercer lugar, Bernal (1991) clasifica las
ciencias sociales en dos clases: descriptivas
y analíticas. Las primeras describen la
estructura, interacción y desarrollo de la
sociedad (antropología, sociología y arqueología). Las segundas estudian las relaciones
que se encuentran en los aspectos del comportamiento de las sociedades (economía,
educación, psicología, derecho, etcétera).
Y, en último lugar, Heller (1991) distingue
entre ciencias sociales nomotéticas y hermenéuticas. Las primeras buscan la explicación y ciertas leyes histórico-sociales generales. Las segundas pueden proporcionar un conocimiento verdadero sobre la
sociedad, pero no la certeza ni la verdad.
En definitiva, las ciencias sociales son un
conjunto de disciplinas académicas que
estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones
e ideas que configuran la vida social. Las
ciencias sociales están formadas por la antropología, sociología, ciencia política, economía, geografía, historia e historiografía,
derecho social, psicología social, etcétera.
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Manejo por TCAE del protocolo
de prevención de úlceras por
decúbito del paciente con
afectación neurológica tipo ACV
[SONIA FREITAS TOJEIRO]

El protocolo debe estar orientado en la prevención de alteraciones de la integridad de
la piel por complicaciones del déficit neurológico, que contempla:
• Aplicar medidas de confort relacionadas
con su inmovilidad. Es muy importante establecer y reconocer la movilidad espontánea
para delinear un plan de atención.
• Reconocer el tipo decúbito, pasivo, activo,
selectivo, indiferente, etcétera, y también
el tipo de posturas y registrar.
• No olvidar medidas de seguridad como
son las barandas, o medidas de sujeción en
caso de necesidad, a los efectos de no agregar
riesgos externos.
• Mantener un plan de cambio postural,
verificar la aceptación y tolerancia del
paciente a cada decúbito seleccionado.
• Garantizar la alineación del cuerpo, la postura anatómica, usar dispositivos si fuera
necesario.
• Recordar limitar el decúbito sobre el lado
afectado.
• Los miembros paréticos deben estar en
extensión y movilizarse pasivamente.
• Conocer los patrones de descanso y sueño
del paciente y el decúbito de elección para
tal fin, a los efectos de que siempre que sea
posible colocarlo en dicho decúbito en los
horarios del descanso, respetando su individualidad y propiciando ese momento.

Un ejemplo de plan sería:
• 8:00 horas: Desayuno, posición de semifowler.
• 10:00 horas: Posición de decúbito lateral
izquierdo.
• 12:00 horas: Almuerzo, posición de semifowler.
• 14:00 horas: Horario de descanso, posición
de decúbito habitual en el paciente.
• 16:00 horas: Merienda, posición de semifowler.
• 18:00 horas: Posición de decúbito lateral
derecho.
• 20:00 horas: Cena, posición de semifowler.
• 24:00 horas: Horario de descanso, posición
de decúbito de selección habitual
• 04:00 horas: Posición de decúbito lateral
izquierdo.
• 06:00 horas: Posición de decúbito lateral
derecho.
En este plan se visualiza el respeto por la
movilización cada dos horas en lo general,
previniendo la presión en las zonas de apoyo
a los efectos de disminuir los riesgos de lesiones cutáneas debido a la disminución de oxigenación de los tejidos a causa de la inmovilidad. Además, es un plan acordado con
el paciente y la familia que respeta sus hábitos y preferencias, elementos muy importantes a tener en cuenta ya que eso transmite
en el otro, en el que recibe el cuidado, individualidad, y confianza; como así también

respeto por los horarios destinados a la alimentación, aunque esta no se pueda realizar
normalmente, respondiendo al reconocimiento de lo social incluido en el cuidado.
Para evitar úlceras por decúbito:
Observar la piel en cada cambio de posición
en busca de signos tempranos de aparición
de lesiones, úlceras; sedestación precoz,
cambios posturales frecuentes, uso de colchones antiescaras, protección de los lugares
de roce, uso de tejidos no sintéticos y suaves;
nutrición, hidratación e higiene de la piel.
• Propiciar medidas de prevención local en
prominencias óseas.
• Mantener la higiene corporal con el baño
diario, las higienes parciales según la necesidad del paciente, la higiene bucal y la higiene ocular.
• Se recomienda movilización precoz, salvo
en caso de deterioro neurológico en relación
con cambios posturales. En dichas circunstancias mantener al paciente en decúbito
supino hasta estudio vascular.
Otros cuidados de enfermería específicos del TCAE para estos pacientes
Además de la prevención de alteraciones de
la integridad de la piel o úlceras por presión
(o de decúbito) el TCAE realiza estos cuidados específicos de su categoría profesional:
• Especial atención a la valoración de la disfagia y posibles neumonías aspirativas.
• Prevención del riesgo de infección en relación a técnicas invasivas e inmovilidad.
• Prevención de complicaciones articulares
o musculares de inmovilidad.
• Prevención de trombosis venosas profundas.
• Detección de problemas en la eliminación
como estreñimiento o retención urinaria y
prevenir recurrencias.
• Entregar educación sanitaria al enfermo
y su familia.
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La situación que vive la familia del enfermo
terminal viene caracterizada por un gran
impacto emocional condicionada por la presencia de múltiples “temores” o “miedos”.
La muerte está siempre presente, de forma
poco explícita.
Nosotros, como Auxiliares de Enfermería,
debemos mostrarnos en todo momento,
seguros, tranquilos, atentos, dispuestos,
comprensivos y accesibles.
La familia del enfermo terminal ingresado
presenta también necesidades físicas, emocionales y sociales, y debemos atenderlas
con comprensión y respeto:
1. Siempre que esté permitido, debemos
facilitar que la familia pueda permanecer
todo el tiempo que quiera con el enfermo.
2. Respetaremos el derecho de intimidad de
la familia junto al enfermo. Por ello, si el enfermo estuviera en una habitación compartida, lo aislaremos con un biombo o cortina.
3. Realizaremos nuestro trabajo, incluso
delante de la familia, de forma tranquila,
rápida y eficiente, mostrando seguridad en
cada procedimiento. Esto hará que la familia
perciba que el enfermo está bien atendido.
4. Informaremos a la familia sobre todos
los servicios que le puedan ser útiles (cafetería, teléfonos, capilla, zonas de descanso,
etcétera).
5. El familiar que se quede por las noches
con el paciente debe ser atendido en el sentido de acondicionarle un lugar cómodo en
la habitación, ofrecerle un refrigerio, interesarse por su estado cuando entremos a la
habitación, etcétera.
6. Si la familia pregunta por el estado del
paciente, deberemos remitirla al médico,
diciéndole, por ejemplo; “es mejor que estos
temas los hable con el médico, yo desconozco este tipo de información....”.
7. Si la familia nos pide algunos servicios
que no podemos realizar, por ejemplo, firmar de testigo en el testamento; comunicaremos inmediatamente la solicitud a nuestro superior.
Aunque en todos estos puntos nos hemos
referido a los familiares, no podemos olvidar
que los pacientes compañeros de la planta
del enfermo agonizante pueden estar muy
afectados anímicamente. Es función nuestra
apoyarles mediante la presencia, la comprensión, la escucha y el ánimo.
¿Qué podemos aportar como TCAE’S
a estos pacientes?
Cuando nos encontramos ante pacientes en
esta situación, como TCAE’s debemos procurar que el enfermo se encuentre lo más
cómodo posible, prestarle ayuda y atención
en todo momento y mantener su dignidad.

Pautas de comportamiento
del TCAE en el apoyo a la
familia y al cuidador principal
del enfermo terminal
Las actividades que debemos realizar para
afrontar cada una de estas necesidades,
teniendo en cuenta que somos los profesionales que más contacto tiene con el paciente,
son varias. Las vamos a dividir en tres bloques: Necesidades físicas, Necesidades emocionales y Necesidades espirituales.
Las necesidades físicas
1. Cambio de postura con frecuencia, ya que,
debido a su gran debilidad muscular, el
paciente no se puede mover y gracias a estos
cambios posturales se consigue que esté
más cómodo, previniendo además la aparición de úlceras en la piel.
2. Arroparlo convenientemente, ya que suelen
tener frío y hasta incluso, pueden temblar.
3. Extremar los cuidados de higiene individual
y prestar especial atención a los siguientes:
• La boca: la mucosa se reseca debido al tipo
de respiración que presentan, pues suelen
mantener la boca abierta. Esta situación es
muy incómoda para el paciente. Además,
suele haber acumulación de secreciones
mucosas en la cavidad que deben retirarse.
Debemos humedecer los labios y la boca
frecuentemente.
• Las fosas nasales: a veces, se pueden secar
y se endurecen las secreciones. En este caso
las limpiaremos con una torunda de algodón
humedecida con glicerina.
• Genitales: los limpiaremos con frecuencia,
ya que el enfermo suele tener incontinencia.
La orina y las heces en contacto con la piel
son irritantes.
4. Cambiar la ropa de la cama las veces que
sea necesario. Recuerda que el enfermo suele
tener incontinencia y sudar en abundancia.
5. Ofrecer la cuña y el orinal a menudo.
6. Al administrar los alimentos seremos
cautelosos y pacientes porque el enfermo puede presentar dificultad para tragar
(disfagia).
7. Durante el tiempo que pasemos con el
enfermo hablaremos con un tono de voz
normal. Debemos tener mucha prudencia
con los comentarios. Si el enfermo está
inconsciente, no debemos olvidar que el
sentido del oído es uno de los últimos que
se pierde.
8. Mantener la habitación convenientemente
iluminada, pues el sentido de la vista puede
estar afectado y el enfermo puede tener mie-

do a la oscuridad. No obstante, algunos
pacientes se sienten muy molestos con la
luz. En estos casos le preguntaremos u
observaremos sus preferencias.
9. En la fase final del enfermo agonizante es
conveniente posicionarlo en decúbito lateral
para facilitar el drenaje de las secreciones.
Las necesidades emocionales
Lo que haremos nosotros como TCAE’s será:
1. Permanecer con el enfermo todo el tiempo
que éste necesite.
2. Adoptar una permanente actitud de escucha, pero nunca debemos proporcionar falsas esperanzas.
3. Debemos mantenernos siempre serenos;
ser comprensivos y, cuando no sepamos
qué decir, es preferible que nos mantengamos en silencio.
4. Si el enfermo o sus familiares nos preguntan por el curso de la enfermedad, con
respeto, le recordaremos que no entra dentro de nuestras funciones, contestándole:
“Es mejor que estos temas los hable usted
con el médico, yo desconozco ese tipo de
información…”.
5. Debemos mostrar interés en todo momento por el grado de bienestar del enfermo con
preguntas del tipo: “¿Le duele algo?”, “¿se
encuentra cómodo?”; “¿desea algo?”…
Debemos tener en cuenta que el sentido del
tacto, al igual que sucede con el del oído, es
de los últimos en perderse, así que cuando
nos dirijamos a él procuraremos tocarle o
acariciarle la mano, sobre todo cuando esté
inconsciente.
6. Cada vez que vayamos a realizar algún
procedimiento debemos hablar con el
paciente y explicárselo: “para que se encuentre más cómodo vamos a…” o “para para
aliviarle el dolor vamos a....”.
Las necesidades espirituales
Se hará facilitando al enfermo, según sus
creencias religiosas, el apoyo que corresponda, estaremos atentos para preparar
todo lo que se necesite (vaso, algodón, agua,
etcétera), de modo que el paciente terminal
pueda preparase espiritualmente para morir
en paz.
Como profesionales de la salud no debemos
olvidar que proporcionar una asistencia
óptima de bienestar al paciente terminal es
esencial para que éste pueda morir en paz.
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Probabilidad en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por Probabilidad?
Con la intención de adentrarnos en el tema,
atenderemos a estas conclusiones de Ojeda
(1986): “Los resultados de la segunda aplicación, indican que las situaciones de enseñanza influyeron en el tipo de respuestas
de los alumnos en ambos problemas. De la
experiencia derivada con la puesta en juego
de las lecciones ya referidas, se recomienda
que, para la escuela secundaria, y en particular para primer grado, no enfocarse desde
el principio en realizar cálculos, sino que es
mejor favorecer la comprensión de las nociones básicas de la probabilidad. Conviene
considerar las experiencias surgidas de la
interacción en el salón de clases a medida
que se estudien los diferentes temas de probabilidad, pues es una manera de propiciar
el desarrollo de las ideas fundamentales.
Por otra parte, es necesario considerar la
continuidad en el estudio de estocásticos a
lo largo de los niveles educativos con la finalidad de promover una comprensión de las
ideas fundamentales, ya que en particular
las de probabilidad no se tratan de manera
sistemática en los planes y programas de
estudio del Sistema Educativo Nacional”.
La probabilidad trata de aquellos aspectos
de las matemáticas de carácter estocástico
y no determinista. Esta aparente complicada
frase nos obliga a aclarar qué son fenómenos
deterministas (aquellos cuyos antecedentes
obligan a unos consecuentes únicos, por
ejemplo, si tiro una piedra por la ventana
actuará siempre la gravedad y caerá hacia
el suelo) y cuáles son los fenómenos estocásticos (por ejemplo, si lanzo un dado de
4 caras equilibrado, existe un 25% de probabilidad de salir cada una de las caras, pero
no tengo certeza en cada lanzamiento de
cuál de ellas va a salir, solamente tengo un
porcentaje de las posibilidades).
Pese a que en su origen de estudio se centraron estos cálculos en los juegos de azar,
por la propia naturaleza estocástica que fundamenta este tipo de actividades, se pueden
extrapolar las conclusiones de estos estudios
a muy diferentes aspectos de la realidad, y
complementar y potenciar los estudios estadísticos de distintas naturalezas, así como
ser decisivos en las tomas de decisiones en
cualquier ámbito, por ser una herramienta
de primer orden en el control de calidad.
De hecho, en cualquier tipo de encuestas,
ya sean de control de producción en una
fábrica, o de intención de voto en cualquier
tipo de encuesta o elecciones, se realiza un
estudio estadístico de una determinada

muestra, y después se extrapolan las conclusiones a la totalidad de la población
mediante el uso de la probabilidad. Podemos
entender su enorme potencial e importancia
actual.
¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
En la primera etapa de la ESO, trabajamos
los conceptos básicos de probabilidad. Tratamos de que el alumnado diferencie los
fenómenos estocásticos de los deterministas.
Esta parte es muy importante, pues por el
marcado carácter científico de nuestros estudios de ciencias dentro del currículum a niveles básicos, el alumnado está muy acostumbrado a tratar con fenómenos deterministas
como la física básica (ley de gravitación,
movimiento uniforme) o la química básica
(reacciones de oxidación, cristalización), y
no está acostumbrado realizar cálculos sobre
fenómenos que pueden tener distintas soluciones finales, a cada uno de los cuales les
ha de asignar una probabilidad.
Ya en la segunda etapa de la ESO y luego
en Bachillerato se comienza a trabajar de
modo más abstracto (desarrollando fórmulas y con una estructura algebraica propia)
problemas de probabilidad compuesta y
condicionada.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Después de mi experiencia en las aulas coincido con las conclusiones anteriormente
citadas de Ojeda. La situación actual en la
mayoría de programaciones nos lleva a que
como los conceptos tratados en los primeros
cursos de la ESO son tan introductorios,
estos se concentran en las últimas semanas
de curso, a veces casi sin tiempo de trabajarlas en condiciones y evaluarlas, teniendo
funestas consecuencias.
Por una parte, el alumnado internaliza que
esta parte de las matemáticas prácticamente
no tiene importancia (cuando en realidad
forma parte vital en la toma de decisiones
de cualquier rama, como puede ser la política, la medicina, la producción industrial
o la toma de decisiones cotidianas de cualquier tipo). Por otra parte, como no se ha
trabajado y distinguido bien entre fenómenos deterministas y estocásticos, un porcentaje de alumnado de Bachillerato aplica
fórmulas estadísticas sistemáticamente sin
entender que al final de los cálculos va a
obtener un porcentaje de posibilidades y
no un resultado único concreto, alejándonos
de la comprensión conceptual pretendida.

En la primera etapa
de la ESO, trabajamos
los conceptos básicos
de probabilidad.
Tratamos de que el
alumnado diferencie
los fenómenos
estocásticos de los
deterministas
La recomendación es pues un trabajo básico
pero que tenga gran calado conceptual en
el alumnado durante el primer ciclo de la
ESO. Para ello conviene basarnos en el trabajo manipulativo, como puede ser el lanzamiento de diferentes tipos de dados,
monedas, juegos de tablero con distintas
opciones de avance. La anotación sistemática de resultados llevará de forma natural
al cálculo de probabilidades y la comprensión de la misma como un porcentaje. Si
tienen bien asimilados estos conceptos, llegarán a la fase de Bachillerato en condiciones de pasar al cálculo abstracto de forma
inmediata, y en vez de enfocarlo con rechazo
e incomprensión lo pueden ver como un
ahorro de tiempo y esfuerzo (sobre todo si
lo comparan con su etapa manipulativa).
Considero que objetivar los fenómenos estocásticos y ser capaces de interpretar y hacer
cálculo de probabilidades es una cuestión
de primera importancia en nuestros tiempos, cuando nos encontramos con noticias
tan alarmantes como que por la facilidad
de apuestas y juegos en línea uno de cada
cinco jóvenes tiene algún problema relacionado con la ludopatía actualmente.
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Resumen/Abstract
En este artículo se va a realizar un análisis
de cuál ha sido el recorrido de dicha educación en España a través de sus principales
leyes educativas, en este caso, solo se atenderá a aquellas especialmente relevantes
para aquello que estamos tratando. Concretamente la Ley Moyano de 1857, como primer documento legislativo de importancia,
para continuar con las leyes de 1945, de 1970
y llegar hasta el momento actual con la
L.O.G.S.E., la LOE y la actual LOMCE.
In this work, an analysis will be carried out
of what has been the route of said education
in Spain through its main educational laws,
in this case, only those especially relevant for
what we are dealing with will be addressed.
Specifically, the Moyano Law of 1857, as the
first legislative document of importance, to
continue with the laws of 1945, of 1970 and
arrive so far with the L.O.G.S.E., the LOE
and the current LOMCE.
Introducción
La educación inclusiva es un tema que nos
atañe a todos, como sociedad. Y como maestros debemos de abrir nuestras mentes y
comprender que debemos de trabajar al unísono para lograr una educación para todos
y de todos. Aunque, como manifiesta Vergara
(2002), la educación especial y la educación
actualmente, se entienden como unas disciplinas y saberes prácticos insoslayables en
el cuadro general de las Ciencias de la Educación y en el marco de los saberes educativos en general. Con todo, estamos ante
unas disciplinas jóvenes, en cierto modo
fragmentada, y todavía dispersa en su marco
teórico, en su estatuto epistemológico y en
su orientación práctica. Para observar cómo
se ha desarrollado la educación inclusiva,
resulta muy conveniente realizar un análisis
histórico acerca las distintas leyes que se
han promulgado acerca de esta educación.
Desarrollo
La primera ley que recoge la educación especial es la Ley Moyano publicada en el año
1857. En ella se recogen líneas educativas
hacía sordos y ciegos, pero todavía no lo hace
hacia las personas con otro tipo de problemáticas. Promueve, como vemos, la creación
de escuelas para niños sordomudos y ciegos
y que además los que vayan a la pública puedan ser educados en ella. Es curiosa la referencia que se hace a “aquellos desgraciados”,
de lo que se deduce que la inclusión de estos
colectivos tenía un claro tinte caritativo.
No fue hasta el comienzo de la República
cuando se empezaron a observar verdaderos
avances en este campo. Así destacan dos

Revisión sobre la legislación en
educación especial en España
hechos: la creación de escuelas para personas con deficiencias sensoriales y físicas y
el comienzo de la formación de profesores
de educación especial; aunque todavía quedaba mucho por hacer, ya que, por ejemplo,
esta educación especial dirigida hacia los
profesores solo formaba en la educación a
sordomudos, dejando de lado cualquier otro
colectivo. Sobre esta época histórica, expresa
Puelles (2002) que, en la República, el
Ministerio de Educación Pública modificó
el sistema educativo y mejoró en gran medida la educación en todos los niveles. La normativa reflejaba la preocupación por la
infancia anormal, tanto en lo referente a la
escolarización como en lo referente a la formación del profesorado.
Durante la dictadura, época que se prolongó
desde 1938 hasta 1975, los principales hitos
legislativos en la historia de la educación
especial son los siguientes:
-En 1953 se crea el Patronato Nacional de
Educación Anormal, que cambiaría su nombre unos años después por el de Patronato
Nacional de Educación Especial.
-En 1963 se crea el Instituto Nacional de
Pedagogía Terapéutica, dedicado a la formación del profesorado en materia de Educación Especial
-En 1965 por medio del Decreto del 23 de
septiembre, la regularización de las actividades en materia de Educación Especial
recae en el Patronato Nacional de Educación
Especial, como señalan Arnaiz (2005),
mediante este organismo asesor, el Ministerio daría un gran impulso a la Educación
Especial, regulando todo lo concerniente a
la educación de los niños con problemas
referentes a centros, programas y métodos.
-En 1970 se dicta la Ley General de Educación, que supone un antes y un después en
el campo de la Educación Especial, ya que
recoge las necesidades de todos los alumnos
en las premisas educativas, incluso el término Educación Especial. Sobre esta ley
señala Cerdá (2013) está recogido el trabajo
del Comité Internacional de Expertos de la
UNESCO, en donde ya se explican aspectos
de la Educación Especial.
Sobre esta última ley, conviene realizar un
inciso ya que el planteamiento que tiene
esta Ley respecto a la Educación Especial,
es muy innovador, por que recoge múltiples
supuestos en los que los alumnos necesitan
otras premisas educativas para poder formarse plenamente, como las referencias a
los alumnos superdotados o la inclusión,

por primera vez en la educación ordinaria
de las alumnos especiales si bien siempre
que sean “deficientes leves”, a pesar de estos
avances aún quedará un largo camino por
recorrer en cuanto a inclusión educativa.
Es relevante señalar lo que explica González
(2012) de que en la Ley que nos concierne
la Educación Especial, no estaba inmersa
en la educación ordinaria, sino que se
entiende como un sistema paralelo, que se
rige por sus propias normas y por un currículo específico distinto al general.
Durante los años 70, ya dentro de la democracia, siguió avanzándose en este campo,
así en el año 1975 se crea el Instituto Nacional de Educación Especial y en 1976 el Real
Patronato de Educación Especial.
En 1978 se crea el Plan Nacional de Educación especial cuyos principios básicos son:
• Integración escolar.
• Normalización de los servicios.
• Sectorización.
• Atención multiprofesional e individualización de la enseñanza.
La siguiente Ley fundamental en la Educación Especial es La Ley de Integración Social
de los Minusválidos en 1982. Esta ley tiene
una gran importancia debido a que establece
los principios básicos que deben regir en la
atención a las personas que tengan cualquier
discapacidad en todos los ámbitos de su vida
y como es obvio también en el educativo,
estos principios básicos son los que ya se
recogieron en el Plan Nacional de Educación:
Normalización, sectorización e integración.
Destacan, en los últimos años, las siguientes
leyes: Real Decreto de 15 de octubre de 1982,
de Ordenación de la Educación Especial y
el Real Decreto sobre nueva Ordenación de
la Educación Especial de 1985. González
(2012) señala sobre ellos que buscan sintetizar los aspectos básicos sobre los que debe
regirse la Educación Especial.
Las principales directrices de este Real
Decreto son tratar de superar la dicotomía
que se estableció con las legislaciones anteriores entre educación ordinaria y educación
especial, reforzar la acción de la familia,
especificar las adaptaciones del sistema
pedagógico ordinario (como son el método,
los programas y la evaluación), así como
coordinar las actuaciones con otros servicios
comunitarios y desarrollar un programa
concreto (Lledo, 2012 1988, p 95).
Tras estas normas, se dictó la Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE),
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perteneciente ya a la educación moderna.
Cuya concepción de la educación especial
sería muy distinta a la que había existido
hasta el momento, entendiéndola como:
Decir que un alumno o alumna presenta
necesidades educativas especiales es una
forma de decir simplemente que, para el
logro de los fines de la educación, no son
suficientes las actuaciones habituales que
su profesor o profesora desarrolla con la
mayoría de los alumnos del grupo y que,
por ello, tiene que revisar su acción educativa y adecuarla a las necesidades particulares del alumno o alumna en cuestión
(MEC, 1994: 22). Si bien, hay que tener en
cuenta que, sin los esfuerzos legislativos y
normativos realizados a lo largo del siglo
XX para mejorar, poco a poco, la educación
especial, no hubiéramos podido llegar al
punto en que nos encontramos ahora.
Conclusión
Se ha hecho un repaso acerca de las distintas
normativas, instituciones y legislaciones
creadas en el último siglo. Desde aquellos
primeros momentos en que los niños eran
denominados como “deficientes”, “subnormales” o “aquellos desgraciados” que podemos observar, entre otras, en la Ley Moyano;
hasta llegar a una educación no solo integradora, sino inclusiva como la que tenemos
en la actualidad, han tenido que producirse
muchos cambios.
En este momento, la actual ley educativa:
la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), ofrece importantes
cambios sobra la educación especial: la repetición de curso, los itinerarios de formación
diferenciada y las medidas de atención al
alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo. Dentro de la LOMCE, tanto
el currículum que se establece para la Educación Primaria como el que se establece
para la Educación Secundaria presente concreciones respecto a la Educación Especial.
Si bien, todavía queda mucho por avanzar
en este aspecto, es útil realizar una rememoración histórica para conocer todo lo que
se ha avanzado en las últimas décadas.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Muchas veces los padres y madres del alumnado y/o la gente que no se dedica a la docencia carece de vocabulario asociado a la
educación. En el siguiente artículo vamos a
ver algunos de los términos y palabras más
empleadas en el sistema educativo español,
a nivel usuario, para tener mejor conocimientos y definiciones. Siendo una recopilación
de palabras en base de la experiencia laboral
en que me he visto envuelto a lo largo de los
años. Puede que haya palabras que me haya
dejado u otras muy obvias. Siendo estas las
que pienso que son pertinentes para cualquier
persona, padre de alumno o futuro docente.
Terminología educativa
• Ábaco: El ábaco permite sumar, restar,
multiplicar y dividir. Compuesto por diez
columnas con dos bolitas en la parte superior cinco en la parte inferior.
• Academia: Se entiende como algo extraescolar, sirve para hacer repaso o estudio de
materias que se puedan impartir (dependiendo de la academia).
• Acción completa: método de los seis pasos:
Dewey, ubicando la acción antes que el pensamiento, propone el principio fundamental
de “Learning by doing”, es decir aprender
haciendo o aprendizaje por la acción. El
aprendizaje por la acción no es un método,
sino un principio didáctico- metodológico
que se operativiza a través del modelo de la
acción completa o método de los seis pasos,
el cual parte de identificar una necesidad, un
interés o un problema relacionado con los
contenidos curriculares, con la posibilidad
de afrontarlo mediante un proceso lógico de
trabajo y aprendizaje. Ese proceso lógico de
trabajo y aprendizaje sigue las etapas siguientes: informarse, planificar, decidir, ejecutar,
controlar y valorar. La ejecución es la puesta
en marcha de lo planificado. En la ejecución
de las tareas de trabajo debe fijarse la atención
en las divergencias entre las medidas (criterios de calidad) planificados con las características del producto que se está logrando.
Esto corresponde a la fase de control.
• Absentismo: Es la inasistencia del estudiante a su clase sin una excusa válida de
forma periódica, cíclica o definitiva.
• Acción docente: Es del profesorado por
medio de la orientación, tiene como objetivo
dar al estudiante la metodología que le ayude a desarrollar su proceso de aprendizaje.
• Acto educativo: Las transformaciones educativas actuales están asociadas a la reflexión
sobre el acto educativo, en la medida que propende por reemplazar el concepto de “transmisión de información” por el de “construcción de conocimientos”, donde el educando
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juega un papel activo. Ello implica, a su vez,
la reconceptualización del rol del docente que
ya no puede ser un simple transmisor de información, sino que asume la tarea de orientador,
mediador y/ de facilitador (sin dejar de ser
docente). Es decir, una persona que cumple
un papel mucho más cualitativo en los procesos de aprendizaje. No es que el modelo
frontal no funcione, probablemente lo hace
cuando los grupos son homogéneos.
• Acción tutorial: Es el acto docente en que
se realiza la finalidad de apoyar el aprendizaje del alumno, para hacer el seguimiento
o desarrollo de la metodología.
• Actitud: Muestra de un alumno a responder
de una forma, ante cualquier situación del aula.
• Adecuación curricular: El concepto de adecuación curricular es utilizado con frecuencia
bajo diferentes acepciones o modalidades;
no obstante, la definición más apropiada es:
la interpretación y adaptación del curriculum
al contexto educativo en donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje.
• Alumno (a): Matriculado en un centro u
academia, se define como un discípulo o
discente de su mentor, donde se encuentra
en su proceso de aprendizaje.
• Analfabetismo: Se entiende por “analfabetismo absoluto” la persona que no sabe
leer y escribir, y por “analfabetismo funcional” aquella persona que sabiendo leer no
es capaz de comprender lo que lee.
• Aprendizaje. Es la justificación obtenida
de un alumno, después de una explicación
de la materia.
• Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje
es un proceso que no ocurre en solitario,
sino por el contrario, la actividad auto estructurante del sujeto está mediada por la
influencia de otros, por ello el aprendizaje,
es en realidad, una actividad de reconstrucción de los saberes de una cultura.
• Atención. El grado de interés que un alumno muestra hacia una actitud o aprendizaje.
• Aula: Recinto donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje, dependiendo
del tamaño, ubicación y/o materiales que
disponen.
• Autoevaluación. Procedimiento de evaluativo, donde el alumno se evalúa él mismo
después de un aprendizaje.
• Auto-observación de la docencia. Observación del equipo docente hacia el alumnado, para determinar; estados, conflictos,
acciones, procedimientos del alumnado en
el aula o en el mismo centro.
• Bachillerato: Son estudios posteriores a
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO),

certifican un estudio superior al graduado
en la ESO y sirve también de preparación
para cursar estudios universitarios.
• Calidad: Son las percepciones y acepciones
en torno a los límites y alcances del concepto
de calidad educativa gozan de una cierta
inmunidad inagotable. El concepto de “calidad” tiene múltiples riesgos: relatividad,
subjetividad, complejidad, variabilidad,
diversidad, temporalidad y ambigüedad;
para hablar de calidad educativa.
• Calificación. Expresión numérica o nominal que genera normalmente un profesor,
tutor o supervisor, para resumir la valoración de los logros de aprendizaje conseguidos por el alumno.
• Capacidad (Capacidades-CompetenciasHabilidades-Destrezas son términos que se
utilizan frecuentemente de forma indistinta).
Habilidad general (p.e. la inteligencia) o conjunto de destrezas (habilidades específicas
de tipo verbal, de lectura, de segundas lenguas, matemática, etcétera) que utiliza o
puede utilizar una persona para aprender.
• Certificación de competencias: Proceso de
reconocimiento formal de las competencias
científicas, tecnológicas y humanas que la
persona posee en un campo laboral, profesional o social.
• Clase: Del latín classis, orden o número de
personas del mismo grado, generalmente organizado por grupos etarios homogéneos, y administrados en un lazo de tiempo definido.
• Coeducación: Es utilizado comúnmente
para referirse a la educación conjunta de
dos o más grupos de población netamente
distintos: aun cuando ha sido a veces aplicado a la educación conjunta de grupos formados sobre la base de características de
diversos tipos -clase social, etnia, etcéterasu uso habitual hace referencia a la educación conjunta de dos colectivos humanos.
• Coevaluación: También conocida como
evaluación entre iguales es un proceso para
obtener información en un grupo de sujetos
homogéneos a ser evaluados.
• Colegio: Del latín collegium, de colleggere
= reunir; establecimiento de enseñanza o
destinado para estudios; grupo o sociedad
de personas de la misma profesión.
• Competencias: Es el ámbito educativo, como
una capacidad para realizar algo. Implica
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y comportamientos armónicamente
integrados, para el desempeño exitoso en
las distintas circunstancias de una función.
• Constructivismo: En los años noventa
(1990) diseminó a todo el mundo una teoría
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psicopedagógica para ser vinculada a los procesos de reforma educativa. Profesores y profesoras, teóricos y teóricas, ideólogos e ideólogas. Consideraron al contructivismo como
una expresión básica de la filosofía de la educación ecléctica que ha retomado parte de la
escuela soviética y la ontogénesis de la psicología genética. A pesar de tanta discusión
y reconocer que lleva implícito aspectos filosóficos, es importante enfatizar que su mayor proyección se encuentra en el ámbito de
la escolaridad y cuya función se enmarca en
el principio de la atención a la diversidad.
• Conductismo: Es un movimiento en la psicología que avoca el uso de procedimientos
estrictamente experimentales para la observación de conductas (respuestas) con relación al ambiente (estímulo). El conductismo
se desarrolla en los principios del siglo XX
por el psicólogo americano John B. Watson.
• Conocimiento (datos e información): Existen múltiples corrientes filosóficas que abordan el tópico del conocimiento desde la perspectiva epistemológica; asimismo, existen
múltiples teorías psicológicas para describir
la topografía teórica de la administración
cerebral de los conocimientos. Conocimiento
también es una forma de capacidad intelectiva, de habilidades, destrezas y competencias
que se puede medir a través de métodos cualitativos, cuantitativos y psicométricos; en
no pocos casos, se asocia el tema de conocimiento al de inteligencia (ver Inteligencias
múltiples) como capacidad de aprendizaje,
como capacidad de adaptarse al entorno o
como respuesta adecuada a un estímulo.
• Contenidos formativos: Conjunto de aspectos
teóricos y prácticos que componen un curso;
son asequibles, completos, atractivos, estimuladores y facilitadores del acceso a otras
fuentes complementarias de información.
• Contrato de evaluación. Técnica para la
evaluación del aprendizaje, consistente en
establecer un acuerdo entre profesor y alumno sobre qué cosas debe hacer éste y cómo
debe hacerlas para alcanzar una calificación
determinada.
• Competencia: Conjunto de conocimientos,
actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y comunicativas),
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y
retadores. Por tanto, la competencia implica
conocer, ser y saber hacer.
• Competencias académicas (CapacidadesCompetencias-Habilidades-Destrezas): son
términos que se utilizan frecuentemente de
forma indistinta). Capacidad para realizar
diferentes tareas necesarias para hacer frente
a las exigencias del estudio en la universidad.
• Competencias profesionales (Capacida-
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des-Competencias-Habilidades-Destrezas):
son términos que se utilizan frecuentemente
de forma indistinta). Capacidad para dar
respuesta a los requerimientos de la profesión y para realizar actuaciones profesionales específicas.
• Comunidad educativa: Es aquella conformada por estudiantes, educadores, padres
de familia, egresados, directivos docentes y
administradores escolares. Todos ellos, según
su competencia, deben participar en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha
del respectivo establecimiento educativo.
• Control de calidad: Parte de la gestión de
la calidad orientada a la verificación y al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
• Crédito (académico): El “crédito” académico es el valor asignado al tiempo y contenidos de una asignatura. Generalmente,
en carreras del nivel terciario o universitario.
• Criterios de evaluación. Referentes que se
adoptan para establecer una comparación
con el objeto evaluado. En el caso del aprendizaje, suelen fijarse como criterios una serie
de objetivos o competencias que el estudiante debe alcanzar.
• Cualificar: Poseer la preparación necesaria
para realizar un trabajo técnico que exige
conocimientos y una práctica específica.
• Cuestiones de ensayo. Preguntas formuladas en el marco de los exámenes escritos,
que solicitan del examinado una respuesta
narrativa, extensa, en la que se desarrolla
un tema, exigiendo poner en juego capacidades de análisis, argumentación, etcétera.
• Cuestiones de respuesta breve. Preguntas
formuladas en el marco de los exámenes escritos, focalizadas en hechos o conceptos concretos, a las que se responde en pocas líneas.
• Curriculum: Nos referimos al conjunto de
disciplinas de estudio, y a los factores intervinientes en el proceso de enseñanza aprendizaje: objetivos, contenidos, métodos, recursos y evaluación. Es la suma total de todas las
experiencias planeadas del aprendizaje, del
impacto de todos los recursos de la comunidad, ya sean naturales o hechos por el hombre,
en ese aprendizaje.En base de las normativas
a nivel nacional como es el título. El currículo es la adaptación a cada comunidad autónomo del cada título independientemente.
• Déficit Atención: (Ver también Hiperquinesis; ver Fármacos y Educación) El Déficit
Atencional conocido por las siglas TDA, ADD
(por sus siglas en inglés Attention Deficit
Disorder), SDA (como Síndrome) ADHD
(con hiperactividad), es un trastorno que
afecta la capacidad del individuo para prestar
atención. Los que lo padecen presentan dificultad para concentrarse y a veces para controlar su conducta. Algunos sujetos no pueden

estar sentados por largos períodos de tiempo
sin sentirse inquietos e impacientes y se los
considera hiperactivos. Otros que tienen déficit de atención son exactamente lo contrario
aunque también tienen dificultad para prestar
atención, no son considerados hiperactivos,
pero demoran más para hacer las cosas.
• Desarrollo profesional docente: Se ofrece
un acercamiento al concepto de desarrollo
profesional docente como un intento sistemático de mejorar la práctica laboral, creencias y conocimientos profesionales, con
el propósito de aumentar la calidad docente,
investigadora y de gestión. Este concepto
incluye un diagnóstico procesual de las necesidades actuales y futuras del profesorado
como miembro de un colectivo profesional,
y el desarrollo de políticas, programas y
actividades para la satisfacción de estas
necesidades profesionales.
• Didáctica: Según los planteamientos teóricos contemporáneos, la didáctica capacita
al docente para que éste pueda facilitar el
aprendizaje de los estudiantes; para ello es
necesario contar con un bagaje de recursos
técnicos sobre las estrategias para enseñar
-y aprender- y sobre los materiales o recursos que mediatizan la función educativa.
Desde esta perspectiva, la didáctica aporta al
docente al menos cuatro grandes lineamientos: a) elementos históricos sobre experiencias
metodológicas utilizadas desde cada corriente
o teoría (cultura docente); b) un enfoque investigativo para que el docente tenga facultades
para obtener información desde el aula (investigación educativa); c) una reflexión sobre la
importancia de los recursos y ambientes de
aprendizaje como factores didácticos (materiales y tecnologías); y d) la programación y
planificación del proceso de enseñanza aprendizaje (planificación).
• Didáctica (como técnica para el aprendizaje):
En la realidad educativa latinoamericana la
didáctica como técnica para aprender ha tenido trascendencia y la ha ubicado como disciplina que explica cómo el estudiante puede
desarrollar su intelecto, sus sentimientos y
las habilidades de tipo motrices. La didáctica
se definió como un estudio riguroso que implica al docente estrategias para abordar el conocimiento, haciendo que éste sea cada vez más
fácil de comprender. Pero esta comprensión
es su fin último: la creencia que en las aulas
los procesos académicos deben ser facilitados
mediante el encuentro de técnicas orientadas
para el aprendizaje y no para la enseñanza.
• Didáctica (como teoría general de la enseñanza): Tuvo lugar en los procesos revolucionarios de Octubre de 1917 (Rusia). El sentido de cambio en educación planteado por
la naciente sociedad, generó la constitución
de los procesos politécnicos de la enseñanza
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vinculados con la ley de enseñanza de la relación entre la escuela y la vida y de la correlación entre educación y trabajo. Los cimientos de la didáctica como teoría es la imposibilidad de desligar el acto de enseñar con
los procesos de instrucción y educación en
la clase. Tomashewski (Alemania, 1969) indicó que la didáctica implica ver estos dos procesos –instrucción y educación- como acciones unitarias, en el que se revela conceptos
que se entrelazan y han venido desarrollándose históricamente. Según Romme (1957)
la instrucción ilustra el intelecto y la educación desarrolla el carácter. Además mostró
que la instrucción sin la educación crea capacidades y orgullo; talento y jactancia, y que
la educación sin instrucción puede solamente
crear costumbres y conducir a toda clase de
prejuicios, tomando incluso su propia ignorancia por bondad.
• Didáctica (como visión artística): Esta
visión tiene su respaldo en los primeros
planteamientos que se hicieron sobre didáctica. Cabe destacar, en esta forma de entenderla, los aportes de J. A. Comenio (1613)
en el que situaba una enseñanza en función
de los intereses de toda una comunidad.
• Didáctica (enfoque científico tecnológico):
Hace referencia a la consolidación de los
saberes en torno a problemas y aspectos
esenciales de los seres humanos y su realidad, profundizando en las causas y descubriendo los efectos de la misma.
• Didáctica (y curriculum): Los profesionales
e investigadores de la educación, en la actualidad, tienen acceso a una cantidad considerable de publicaciones sobre la teoría y
la práctica de los enfoques didácticos. Como
no se puede poseer una didáctica pura sobre
el desarrollo de los procesos académicos,
debido a que ellos responden ideológicamente a determinados intereses, es preciso
situar su orientación a partir de la mejora
de la práctica educativa, tomando como
referencia el modelo curricular procesual.
Este modelo de currículum es, ante todo,
una apuesta al compromiso de los profesionales en ejercicio sobre el cambio educativo. La práctica de los docentes vinculada
a esta concepción, está enfatizada al desarrollo de la investigación, tomando como
premisa la reflexión en la acción.
• Dinámica: Se emplea con distintas connotaciones. En primer lugar, puede designar
los fenómenos psicosociales que se producen
en los grupos humanos y las leyes que los
rigen. En este sentido, puede ser entendida
como teoría de la interacción humana en los
grupos sociales; otra acepción la entiende
como un conjunto de métodos y técnicas grupales aplicables a los individuos y a las organizaciones sociales. En este caso es preferible

utilizar la expresión “técnicas grupales”. La
Dinámica de Grupos (DG) puede ser considerada un producto tardío de las ciencias
sociales, especialmente de la psicología social,
aunque aparece también estrechamente ligada
a la sociología y otras disciplinas. En la actualidad puede considerarse una zona de articulación interdisciplinaria o aún como una
(sub)disciplina que se retroalimenta permanentemente de otras, a las cuales, a la vez,
nutre con sus desarrollos. En el campo educativo, la DG encuentra una de sus aplicaciones más importantes, habiendo dado lugar a
un territorio aún más nuevo: pedagogía de
grupos, concepto con el cual se pretende dirigir
la atención hacia la cuestión grupal en el aula.
• Directivos docentes: Quienes desempeñan
las actividades de dirección, planeación,
coordinación, administración, orientación
y programación en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y
son responsables del funcionamiento de la
organización escolar.
• Disciplina: Cada vez más, es sustituido a
nivel educativo por “Connivencia Escolar”;
la acepción de disciplina hace alusión al
adoctrinamiento o instrucción de corte conductista, bancario o lancasteriano, mediante
la cual los estudiantes respetan normas
mecánicamente sin reflexión; asimismo, el
término tiene una connotación de violencia,
o en el mejor de los casos, de un respeto ciego o de un comportamiento acrítico, austero
y cíclico de no trasgresión, propio de lo eclesial o de lo castrense.
• Docentes: Las personas que desarrollan
labores académicas, directa y personalmente,
con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje
se denominan docentes. Estos también son
responsables de las actividades curriculares
no lectivas complementarias de la función
docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación
de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, reuniones de profesores, dirección de
grupo, actividades formativas, culturales y
deportivas, atención a los padres de familia
y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que incidan
directa o indirectamente en la educación.
• Documento-calidad: Información y su
medio de soporte. Por ejemplo, registro,
especificación, procedimiento documentado,
dibujo, informe, norma.
• Educación: La raíz etimológica del concepto
educación posee dos acepciones: la primera
etimología es del latín: educere, de ex, fuera;
ducere: llevar, por lo cual Pestalozzi señala:

“la educación es desarrollo”. La segunda etimología, también del latín- es educare, que
se utilizó culturalmente como alimentar al
ganado: Herbart y los socialistas, quienes
toman esta segunda definición, estiman que
la educación es: “transmisión de cultura”.
• Educación a distancia: Educación a distancia, es una forma de educación, refiriéndose al proceso, pero este proceso es realizado a distancia. Por lo que podría definirse
como la acción o proceso de educar o ser
educado, a través de cualquier medio de
comunicación “no presencial” (semi-presencial) o electrónico incluyendo la videoconferencia, la audio-conferencia, internet
o envíos vía correo convencional.
• Educación cívica: En las teorías de análisis
multicultural, de semiótica, de ontología y
de lógica, se han propuesto diversas interpretaciones sobre el valor del símbolo y sus
significantes y significados; desde los remotos tiempos platónicos, en donde se discutieron los conceptos de “ideo”, “logema” y
“lekton” como minimalización mental,
pasando por las teorías cosmogónicas de
los universales irreductibles, por la transición medieval del signo jerárquico al símbolo
en donde emerge el signam signatum, hasta
las teorías contemporáneas semánticas o
semiosféricas (Lotman), el tópico de los
símbolos siempre ha despertado apasionadas discusiones académicas.
• Educación de adultos: Se entiende educación de personas adultas a la totalidad de
los proyectos organizados de educación, sea
cual sea el contenido, el nivel y el método,
sean formales o no formales, ya sea que prolonguen, compensen o reemplacen la educación correspondiente al sistema educativo
ordinario o establezcan formas de aprendizaje específico de carácter profesional u ocupacional, gracias a los cuales las personas
consideradas como adultas (mayores de 18
años) por la sociedad a la que pertenecen
desarrollan sus actitudes, amplían sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o modifican sus actitudes o comportamientos en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral y una participación en
el desarrollo equilibrado e independiente.
• Educación especial (atención a la diversidad): Es entendida como un proceso educativo dinámico que reconoce y atiende la
diversidad del estudiante y en la que se apoya
para permitir a éste la consecución de metas
más ajustadas a sus características personales. Es una formación dirigida a aquellos
individuos que manifiestan necesidades educativas especiales permanentes o temporales,
es decir, dificultades mayores que el resto
de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo
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que le corresponde por su edad, bien por
causas internas, por dificultades o carencias
en el entorno sociofamiliar o bien por una
historia de aprendizaje desajustada.
• Educación inicial: Periodo de inicio de la
acción educativa en función de los niños y se
refiere a los procesos educativos oportunos
y pertinentes que se generan a partir de las
necesidades, intereses y características de los
mismos, a fin de favorecer aprendizajes significativos que aporten al desarrollo de todas
sus capacidades físicas, (biológico) psicológicas
(afectivo y cognitivo), y sociales (ambiental).
• Educación media: Constituye la culminación,
consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el
décimo y el undécimo. Tiene como fin la comprensión de ideas y los valores universales y
la preparación para el ingreso del educando
a la educación superior y al trabajo.
• Educación preescolar: Corresponde a la
ofrecida al niño menor de seis (6) años, para
su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo
y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Este nivel
comprende mínimo un grado obligatorio
llamado de Transición.
• Educación superior: Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una
manera integral, se realiza con posterioridad
a la educación media o secundaria y tiene
por objeto el pleno desarrollo de los alumnos
y su formación académica o profesional.
• Educación física: En la sociedad actual se
siente, cada vez más, la necesidad de incorporar a la cultura y a la educación aquellos
conocimientos que, relacionados con el cuerpo
y la actividad motriz, contribuyen al desarrollo
personal y una mejora en la calidad de vida.
• Educación sexual: ES será el conjunto de
aprendizajes que permiten el buen desarrollo de las capacidades sexuales, su coordinación con las demás facultades y la consecución de una buena interrelación con las
otras personas que resulten estimulantes
por su condición sexuada y sexual, consiguiendo altos niveles de espontaneidad y
comunicación, y también de respeto y estima
• Educación y familia: El proceso de enseñanza aprendizaje, en el sentido clásico y
formal, es una responsabilidad asociada al
centro escolar; no obstante, en la acepción
amplia y real, el aprendizaje es un fenómeno
epistemológico permanente y cotidiano que
se da en cada instante. En efecto, los seres
humanos, estamos en permanente aprendizaje; asimilando, interpretando y procesando las 36,000 imágenes por hora, que
el cerebro humano puede registrar bajo condiciones normales, más los 30 millones de
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fragmentos de información por segundo
que pueden captar nuestros ojos, o bien
-considerando los no videntes- generando
y procesando información a través de otros
medios (táctiles, experiencias, diálogo, etc.).
• Educación y género: La evolución histórica
de la educación de las mujeres muestra cómo
la base ideológica que ha fundamentado a lo
largo del tiempo el lugar secundario y subordinado de éstas se apoyó siempre en la categoría de las diferencias “naturales”, “lo propio
de la mujer”... En este contexto, se analizará
cómo se entiende hoy, desde las ciencias sociales, la relación entre lo natural-biológico y lo
social-cultural, a partir de diversos enfoques y teorías que han intentado dar una explicación sobre este fenómeno determinismo social versus determinismo biológico.
• Escuela: Es aquella institución social encargada del proceso de enseñanza aprendizaje,
creada por la necesidad de completar la acción
educativa de la familia y de generar las competencias intelectivas, habilidades y destrezas
para que niños/as y jóvenes puedan incorporarse a la sociedad. Generalmente las escuelas son parte de un sistema educativo nacional administrado por el Estado y con participación del sector privado, y están organizadas en ciclos o niveles a partir de dos categorizaciones básicas: primaria y Secundaria.
• Estimulación temprana: Es una forma especializada de atención a los niños y niñas que
nacen en condiciones de alto riesgo biológico
y social, y en el que se privilegia a aquellos
que provienen de familias marginales, carenciadas o necesitadas. Es decir, como una forma de estimulación a los niños y niñas discapacitados, disminuidos o minusválidos.
• Estrategia metodológica: Es un sistema de
acciones que se realizan con un ordenamiento
lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es decir, constituye cualquier método o actividad planificada
que mejore el aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante.
• Evaluación: Pruebas censales aplicadas a
los estudiantes, con las cuales se detecta el
estado de desarrollo de sus competencias y
aprendizajes, y es posible identificar qué
son capaces de hacer con lo que saben.
• Evaluación continua: Es una ayuda pedagógica; es un medio para favorecer el éxito
del alumnado. Se trata de la valoración permanente de la actividad educativa a medida
que ésta se va desarrollando. Tiene un carácter dinámico, puesto que está integrada en
el propio proceso educativo.
• Evaluación formativa: Tiene como propósito mejorar un proceso educativo, un programa en la fase de desarrollo. Está ligada
a la evaluación continua.
• Evaluación inicial: Es la valoración del

punto del cual parte el estudiante. Tiene
por objetivo determinar el punto de partida,
de modo que sirva de referencia para la programación y la evaluación posterior.
• Examen: La palabra examen procede del
latín (ex, agmen; examen – inis) y remite a
la acción de pesar, apreciar o calcular el valor
de una cosa (fiel de la balanza). En el mundo
moderno examinar ya no significa pesar
(práctica vinculada con el uso de la balanza,
que durante siglos fue considerada una metáfora del concepto de justicia) sino investigar
o experimentar, formular una disertación
crítica o escudriñar una doctrina.
• Evaluación final: Comprobación de los
resultados logrados al final de un proceso
y valoración de los mismos en función de
los criterios adoptados.
• Evaluación formativa: Evaluación orientada a facilitar la adopción de decisiones
internas que posibiliten la mejora de los
objetos o procesos evaluados.
• Evaluación inicial (o evaluación diagnóstica): Descripción y valoración del punto de
partida en el que se inicia un proceso, permitiendo enfocar y adaptar dicho proceso
a la situación real.
• Evaluación para la mejora: Actividad de
evaluación entendida como proceso orientado, ante todo, a la mejora del objeto evaluado. Corresponde a una evaluación con
sentido formativo.
• Evaluación por pares: Sistema de evaluación entre iguales, en el que los juicios valorativos sobre un sujeto son emitidos por
otro sujeto de similar estatus. Se adaptaría
a la evaluación entre estudiantes o a la evaluación entre profesores.
• Evaluación sumativa: Evaluación orientada
a constatar resultados y logros alcanzados
al término de un proceso, con el fin de emitir
un juicio valorativo y permitir decisiones
externas.
• Examen a libro abierto: Prueba escrita a
la que son sometidos los alumnos con el fin
de determinar su nivel de aprendizaje, permitiéndose durante la realización de la misma la consulta de libros, apuntes y cualquier
otro tipo de materiales informativos.
• Examen oral: Prueba para determinar el
nivel de aprendizaje de los estudiantes, consistente en plantear cuestiones al alumno
para que éste las responda oralmente ante
un profesor o tribunal evaluador.
• Experiencias prácticas de trabajo: Estancias que los alumnos realizan en contextos
laborales, asumiendo funciones y tareas
propias de su futuro rol profesional. Suelen
desarrollarse bajo la supervisión tanto de
tutores académicos como profesionales.
• FP: Formación Profesional, formación
reglada en los ciclos formativos.
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• FPB: Formación Profesional Básica (para
alumnos que quieran sacarse la titulación
de graduado en la eso, adaptado a ciclos formativos).
• FPD: Formación Profesional Dual. El
alumno se forma entre un centro educativo
y una empresa durante el periodo lectivo.
• FPGM: Formación Profesional de Grado
Medio.
• FPGS: Formación Profesional de Grado
Medio.
• Gestión: Conjunto de procesos y sistemas
que permiten a una organización desarrollarse, resolver problemas y mejorar continuamente.
• Habilidad. Capacidad relacionada con la
posibilidad de realizar una acción o actividad
concretas. Supone un saber hacer relacionado con una tarea, una meta o un objetivo.
• Hiperquinesis: Es un problema de falta
de atención, exceso de actividad, impulsividad o alguna combinación de estos. Para
diagnosticar estos problemas deben estar
por fuera del rango normal para la edad y
desarrollo del niño(a).
• Hora lectiva: Dependiendo de cada centro
o comunidad autónoma, las horas de clase
se puede clasificar por cada cincuenta, cuarenta, cuarenta y cinco o sesenta minutos.
• Incidentes críticos. Hechos o acontecimientos que resultan especialmente relevantes de cara a comprender o valorar algún
objeto en estudio. Podrían utilizarse para
valorar el aprendizaje de los alumnos.
• Información referencial: Información bibliográfica-documental o sobre el ejercicio
de la profesión.
• Innovación educativa: Abrir horizontes,
generar un interés investigativo, disfrutar el
placer de indagar, descubrir proponer, revaluar pero ante todo de inventar. Se trata de
avanzar en una postura crítica frente a los
postulados existentes, pues solo cuando se
da por supuesto se convierte en tema de reflexión, de investigación y de cuestionamiento.
• Instructor: Se dice del docente que actúa
pretendiendo sólo “llenar la cabeza” del
estudiante de contenidos teóricos.
• Interés: Señala una tendencia observable
en la conducta de una persona a preferir, buscar y emplearse en cierta clase de actividades.
Así se habla de intereses preferentes del alumno hacia determinadas asignaturas o actividades dentro de una misma asignatura, hacia
ciertas carreras o actividades profesionales.
• Interrogación oral en el aula: Intercambio
de preguntas y respuestas que se da entre
profesor y alumnos en el curso de las clases,
y que puede ser utilizado como fuente de
información acerca del progreso conseguido
en el aprendizaje de una materia.
• Instituto: Asociado etimológicamente al

concepto instituo- tuere, instruir, edificar,
formar, enseñar. Se denominan institutos
a las casas de estudios dedicadas a la enseñanza secundaria.
• Inteligencia emocional : El término inteligencia emocional fue utilizado por primera
vez por los psicólogos Peter Salovey y John
Mayer de la Universidad de Harvard (1990),
definida como: “la habilidad para percibir,
evaluar, comprender y expresar emociones,
y la habilidad para regular estas emociones
que promuevan el crecimiento intelectual
y emocional”. Este concepto de inteligencia
emocional se universalizó en 1999 con la
obra de Daniel Goleman con el mismo nombre. La inteligencia emocional o CE, no se
basa en el grado de inteligencia de un niño
o niña (CI, coeficiente intelectual), más bien
en lo que alguna vez llamamos características de la personalidad o simplemente
carácter. Algunos estudios han descubierto
que las capacidades sociales y emocionales
pueden ser aún más fundamentales para el
éxito en la vida que la capacidad intelectual.
• Ítem: Pregunta cerrada que utiliza enunciado y varios distractores (tres, cuatro o cinco) para explorar el conocimiento, habilidades, competencias o aptitudes; el grado de
desarrollo, amplitud y complejidad del enunciado puede determinar si la pregunta explora
conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis o evaluación.
• Ítem de completar frases: Tipo de preguntas características de una prueba objetiva,
consistente en presentar una oración incompleta pidiendo al estudiante determinar la
palabra que falta para que la oración tenga
sentido y sea correcta.
• Ítem de emparejamiento: Tipo de preguntas características de una prueba objetiva,
consistente en ofrecer al estudiante dos
series de términos para que encuentre la
correspondencia entre elementos de la primera serie y elementos de la segunda.
• Ítem de opciones múltiples: Tipo de preguntas muy características de una prueba
objetiva, consistente en plantear una cuestión
y ofrecer varias opciones de respuesta entre
las cuales una de ellas es correcta. El estudiante debe identificar la respuesta correcta.
• Ítem de verdadero-falso: Tipo de preguntas
características de una prueba objetiva, consistente en plantear un enunciado para que
el estudiante determine si lo que se dice en
el mismo es verdadero o falso.
• Laica (educación): La palabra laica proviene
del griego Laos = pueblo; al igual que el concepto “secular” del latín seculum = del siglo
o del tiempo, hacen alusión a lo “no religioso”, léase a lo mundano, a lo civil, etcétera.
• Lectoescritura: Es un proceso de aprendizaje compuesto por una secuencia de etapas

de desarrollo: presilábica (en cuatro niveles:
diferenciación de códigos, reproducción de
rasgos típicos de códigos alfa numéricos,
grafía sin linealidad, hasta organización de
grafías), silábica (cada letra posee un valor
y se utilizan pseudoletras), silábico alfabeto
(etapa de transición algunas letras tienen
un valor sonoro otras no) y alfabética (a cada
letra le corresponde un valor sonoro). A continuación, se presenta una reflexión más
profunda sobre el significado de leer y escribir y sus procesos específicos.
• Lectura: Es una actividad compleja que
parte de la decodificación de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Durante
esta actividad el lector mantiene una actitud
personal activa y afectiva, puesto que aporta
sus conocimientos para interpretar la información, regula su atención, su motivación,
y genera predicciones y preguntas sobre lo
que está leyendo. Básicamente se admite
(Cuetos, 1990) que existen cuatro procesos
implicados en la lectura: procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos.
• Ley: Pueden venir mediante Reales Decretos, Ordenes o Resoluciones. Se basan en
implantar sistemas metóicos en la educación
y/o adaptarlos con el objetivo de mejorar el
sistema educativo español. En la actualidad
la educación se rige por la LOMCE: La Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE),
denominada popularmente como «ley
Wert», es una ley del ordenamiento jurídico
español con carácter de ley orgánica aprobada en el año 2013, que modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), seis artículos y una disposición
adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Desde la presentación del
proyecto de ley el 17 de mayo de 2013 por el
ministro de Educación, Cultura y Deporte
del gobierno popular de Mariano Rajoy, José
Ignacio Wert, hasta su aprobación definitiva
por las Cortes Generales el 28 de noviembre,
ha sido una ley muy contestada y controvertida por ciertos sectores sociales y políticos
—de hecho, durante su tramitación en las
Cortes, la ley no fue apoyada por ningún otro
grupo parlamentario salvo el popular.1 Aunque una vez ya aprobada la LOMCE, UPN,
que se abstuvo, y UPyD y FAC, que votaron
en contra, rechazaron su derogación—.
La LOMCE fue una adaptación de la LOE,
por ello muchos títulos aún se rigen por la
LOE, e incluso, la gente le llama a la ley LOELOMCE (La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación es una ley orgánica estatal
aprobada el 6 de abril de 2006 en el Congreso
de los Diputados. La ley regulaba las ense-
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ñanzas educativas de España en diferentes tramos de edades, vigente desde el curso
académico 2006/07 hasta la actualidad).
• Licenciado (a): Se trata de un privilegio
otorgado para enseñar llamado “Licentia
Docendi” o facultad para enseñar, inicialmente otorgado a clérigos que ejercían la
enseñanza de la teología en los monacatos
y primeras universidades.
• Logros: Son los alcances que se consideran
deseables, valiosos y necesarios, fundamentales
para la formación integral de los estudiantes.
• Maestro (a): La raíz etimológica de Magíster
(Maestro(a)) nos remite a dos raíces latinas:
Magis (adverbio de cantidad) que significa
más y Magnus que se traduce como grande,
es decir, doblemente grande; asimismo,
según estudios filológicos el concepto Magester en latín antiguo estaba asociado a Menerva (Minerva o Palas) Diosa de la sabiduría.
En síntesis, quien ostenta el título o cargo
de maestro(a) tiene una sustantiva responsabilidad, ya que asociar estos calificativos
a la tarea educadora la responsabilidad es
más crucial.
• Método y metodología: La ciencia es un
tipo particular y específico de conocimiento.
Para lograr un conocimiento de tal naturaleza, o sea, para hacer ciencia, es preciso sseguir determinados procedimientos que nos
permian alcanzar el fin que procuramos: no
es posible obtener un conocimiento racional,
sistemático y organizado actuando de cualquier modo; es necesario seguir un método,
un camino que nos aproxime a esa determinada meta.
• Métodos activos de enseñanza profesional:
Son las formas y procedimientos que sitúan
al alumno en una posición activa, al incrementar su participación en el proceso pedagógico profesional, y ofrecerle a través de
esa participación activa, las vías para la
adquisición de conocimientos y el desarrollo
de hábitos y habilidades generalizadoras,
que los capaciten para enfrentar exitosamente futuras problemáticas en el campo
profesional para el cual se preparan, y para
solucionar los proyectos y tareas planteadas
por el docente.
• Método de Proyectos: El Método de Proyectos (Project Method), en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es abordado específicamente desde la visión de Dewey, filósofo y pedagogo norteamericano, que tuvo
una gran preocupación por el aprendizaje
escolar. Por su parte Rousseau pregonó que
antes de dirigir al alumno de manera magistral, con unos propósitos y normas bien precisas, es mejor no intervenir puesto que,
según él, el niño es “naturalmente bueno”.
• Meta: Es el punto a donde se desea llegar
a través de planes, proyectos y actividades.
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Debe ser medible y verificable. Toda meta
tiene tres elementos básicos en su expresión:
el qué se quiere lograr, en cuánto se quiere
mejorar, y para cuándo se espera alcanzar.
• Modalidad: Experiencias educativas y/o
de atención según el contexto en donde
viven los niños.
• Modalidad escolarizada, formal o convencional: Programas que se desarrollan en una
institución educativa y están a cargo de docentes y otros profesionales. Se desarrolla en una
institución especialmente creada para potenciar al máximo la institucionalidad educativa,
lo que implica un rol directo y permanente
del educador, y la construcción de un currículo
específico para esa comunidad educativa. No
excluyen la participación de las familias ni
de otras instituciones comunitarias, pero si
revelan el rol permanente del educador como
planificador, aplicador y evaluador de todo
el proceso que se lleva a cabo.
• Motivación (desde la perspectiva constructivista): La motivación escolar no es una
técnica o método de enseñanza particular,
sino un factor cognitivo afectivo presente
en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera
implícita o explícita.
• Monitorización: Seguimiento periódico
del trabajo del alumno para corregir errores
y señalar formas adecuadas de realización
• Nota (calificación): Es el resultado numérico de las evaluaciones del alumnado en
clase, pudiéndose clasificar del 0 al 5 como
insuficiente, del 5 suficiente, 6 a 7 Bien, 8
a 9 notable y 10 sobresaliente.
• Niveles: Los niveles son etapas del proceso
de formación en la educación formal, con
los fines y objetivos definidos por la ley.
• Objetividad (en evaluación): Objetividad
en evaluación es la condición que hace de
una prueba un instrumento independiente
de la opinión personal de quien emite los
juicios de valor al examinar los resultados,
y no afecta a la calificación. Generalmente,
las pruebas de opción múltiple con ítems
válidos y confiables garantizan un nivel
absoluto de objetividad.
• Objetivo: Aspiración que dirige el quehacer
educativo y expresa en términos deseables,
positivos y significativos la intención fundamental de la sociedad para el desarrollo
de los niños.
• Objetivo específico: Elaborado a partir del
objetivo general; permite orientar el tipo
de datos a recopilar, concreta la información
que será preciso obtener y permite la elaboración de los objetivos operativos o medibles. Cumplen la función básica de orientación del aprendizaje. Proporciona un marco de referencia útil para la planificación
educativa. Pueden ser “terminales” si su

función es la de dirigir el proceso de enseñanza/aprendizaje hacia un resultado final
o bien, “intermedios” si pretenden asegurar
la progresión de los aprendizajes hacia la
consecución de los objetivos terminales.
• Objetivo operativo: Expresan el máximo
nivel de concreción del proceso de aprendizaje; permiten definir los resultados de
aprendiza (conductas en el modelo conductista) que se espera que se produzcan en el
alumnado una vez completado el proceso
de aprendizaje. Especifican los resultados
que se pretenden obtener.
• Orientación: Proceso educativo cuya finalidad
es favorecer el desarrollo integral (académico, personal y profesional) del estudiante.
• Orientación del aprendizaje: Cuando el
proceso de orientación se fija como meta
principal optimizar el aprendizaje de los
estudiantes.
• Orientación para el desarrollo profesional:
Cuando el proceso de orientación se fija
como principal meta facilitar la toma de
decisiones académicas y profesionales de
los estudiantes así como su proceso de transición al mundo del trabajo.
• Orientación para el desarrollo personal:
Cuando el proceso de orientación se fija
como meta potenciar la formación del estudiante en las esferas cultural, social, familiar,
relacional, ética.
• Pedagogía: Algunos autores la definen como
ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos
están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el planteo,
estudio y solución del problema educativo;
o también puede decirse que la pedagogía es
un conjunto de normas, leyes o principios
que se encargan de regular el proceso educativo. El término “pedagogía” se origina en
la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias primero se realizó la acción educativa y
después nació la pedagogía para tratar de
recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.
• Pensamiento constructivo: Es el pensamiento de la inteligencia experiencial y en los estudios realizados por Epstein y sus colaboradores han visto que está relacionado con el éxito
en el trabajo, la salud física, el ajuste emocional, el éxito en las relaciones personales y
una mayor satisfacción en la vida en general.
• Portafolios: Procedimiento utilizado en la
evaluación, consistente en disponer una
carpeta en la que un individuo va reuniendo
evidencias sobre la actividad que desarrolla,
las cuales constituyen la base para realizar
una valoración de dicho individuo.
• Portafolios docente: Carpeta en la que el
profesor reúne evidencias sobre su ejercicio
profesional, tratando de demostrar su com-
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petencia docente de cara a una evaluación
de la misma.
• Profesor: Voz latina: Profesor-oris = maestro
o persona que ejerce la docencia; su origen
etimológico es Profeitor-eri que significa profesión y que también se traduce bajo la acepción de confesar, ejercer, practicar delante de
todos (pro-feitor) o también hablar, decir...
• Proyectos: Trabajos o experiencias de
aprendizaje que los alumnos realizan de forma independiente o fuera de la institución
educativa, presentando tras su finalización
un informe sobre los mismos.
• Profesores noveles: Profesores recién
incorporados a la docencia universitaria.
• Prueba objetiva: Modalidad de prueba
escrita usada para la evaluación del aprendizaje, cuyo rasgo distintivo es la posibilidad
de determinar inequívocamente si las respuestas de los sujetos que responden son
correctas o incorrectas.
• Psicopedagogía: Centra su intervención en
los procesos de orientación y de enseñanzaaprendizaje que se desarrollan a lo largo de
toda la vida, tanto con personas, como con
grupos e instituciones. Podemos entender la
psicopedagogía como una simbiosis de los
ámbitos pedagógico y psicológico con el objetivo de optimizar la eficacia de la intervención
con individuos y grupos. La identidad de la
psicopedagogía se debe entender desde una
doble vertiente: la intervención con la persona-grupo y sus particularidades, y la intervención en los procesos formativos.
• Recursos didácticos: Medios, materiales,
equipos o incluso infraestructuras destinadas a facilitar el proceso de enseñanza y el
aprendizaje.
• Retroalimentación: Obtención de información sobre la marcha de un proceso o los
resultados del mismo, de tal manera que
esa información pueda ser utilizada para
tomar decisiones sobre el proceso en marcha
o sobre procesos futuros.
• Recursos contextuales: Centros de documentación, de recursos, de información, de
prácticas, etcétera, existentes en el entorno.
• Rúbricas: Indicaciones técnicas que aporta
el docente a los estudiantes, a modo de criterios, sobre los énfasis en la evaluación;
las rúbricas pueden ser orales o escritas,
antes de la evaluación o en la evaluación;
estas rúbricas evitan los excesos del subjetivismo docente a la hora de emitir juicios
de valor o calificaciones.
• Tecnologías (perspectiva pedagógica): Con
el advenimiento de las Nuevas Tecnologías
y su implacable persecución en todos los
ámbitos, el sector educativo ha sido uno de
los más acorralados; en efecto, la conjugación telemática-educación es fundamental
en la sociedad global, pautada por los para-

digmas de la información, del conocimiento
y del aprendizaje permanente.
• TIC – NTIC – ICT: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); o bien Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (NTIC); en inglés: Information and Comunication Technology (ICT).
• Tiempo efectivo de aprendizaje: El tiempo
efectivo de aprendizaje ha pasado a hacer
una de las variables consideradas de mayor
importancia en estas experiencias de evaluación de política educativa. Por primera
vez América Latina se pregunta cuánto tiempo efectivo de instrucción reciben los niños
en las zonas rurales en comparación con
Europa, Japón, Estados Unidos o Canadá.
Gracias a este cuestionamiento se ha comprobado que se está manejando solo la
mitad del tiempo que se maneja en estos
otros países, lo que indica que el tiempo en
la escuela se dedica en su mayoría a muchas
otras cosas diferentes al aprendizaje.
• Transformación educativa: Existe una discusión abierta sobre la viabilidad de los conceptos “Reforma Educativa” y “Transformación Educativa”; algunos teóricos sostienen
que la primera acepción (reforma) es más
de carácter economicista y parcial, mientras
que otros abogan por la segunda acepción
(transformación) como un proceso más absoluto y social. En cualquiera de los casos,
reforma o transformación, se interpreta un
cambio sustantivo, más que una renovación
periférica, en base a un supuesto o paradigma que exige dicho movimiento en las políticas educativas, niveles o programas.
• Tutor: Docente que se responsabiliza de
realizar la acción tutorial con un grupo de
estudiantes.
• Universidad: El término universidad, proviene del latín “Universitas, atis” cuya comprensión es: la multitud de todas las cosas;
el mundo de...; el universo de...; dicho concepto proviene a la vez de una combinación
etimológica de otras raíces latinas: a) Unus,
a, um (2415) que se traduce como: uno, alguno, igual, semejante; b) Verso, sare, que se
traduce como: volver a..., tratar sobre... ; c)
Versus, a, um, que se traduce como: vuelto,
mudado, cambiado; d) Verto, tere, que se
traduce como: tomar, volver, convertir. La
universidad es una escuela de estudios superiores, donde se pueden cursar licenciaturas,
diplomaturas o doctorados. Además otros
tipos de formación como cursos, investigación, masters, etcétera.
• Validez (en evaluación): Validez en evaluación es la precisión con que una prueba
mide los resultados específicos en el objetivo
sometido a comprobación. Algunos de los
tipos de Validez son: Validez Predictiva (predecir opciones). Validez de Contenido (grado

de cobertura de contenidos). Validez de
Construcción (cualidades psicológicas).
• Valores: En la década de los noventa, mientras se erguía la globalidad, múltiples sectores
comenzaron a descubrir una fragmentación
social decadente, pautada por la violencia y
la intolerancia, factores típicos de una sociedad heterogénea, plural y atomizada; el andamiaje de sensibilidades sociales, y los lazos
de la tradición referentes a: la vecindad, al
paseo del parque, a las fiestas patronales y
las expresiones lúdicas más primarias, entre
otros factores, comenzaron a desmoronarse,
frente a la vertiginosa fuerza de la tecnología,
de la información y de la competitividad. El
marco referencial axiológico ingresaba en
un proceso de entropía; y en este escenario
algunos actores reclamaron la Educación en
Valores como táctica y estrategia reactiva.
• Violencia escolar: Con extrañeza y desconcierto la sociedad se rasga las vestiduras ante
los lamentables sucesos criminales generados
por adolescentes en entornos educativos;
efectivamente, los humanos somos los únicos
especímenes en la escala filogenética que
hacemos de la violencia en un fin en sí mismo, sin embargo, cada vez más niños, niñas
y adolescentes son los protagonistas de un
tipo de violencia “reservada” para adultos.
Listado de siglas y acrónimos más
empleados en educación
-CNCP: Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-CFGM: Ciclo Formativo de Grado Medio.
-CFGS: Ciclo Formativo de Grado Superior.
-EPA: Encuesta de Población Activa.
-ESO: Educación Secundaria Obligatoria.
-EUROSTAT: Oficina europea de estadística.
-FCT: Formación en Centros de Trabajo.
-FP; Formación Profesional.
-FPB; Formación Profesional de Base.
-FP Básica: Formación Profesional Básica.
-FP Dual: Formación Profesional Dual.
-FPE: Formación Profesional Específica.
-FPI: Formación Profesional Inicial.
-FPR: Formación Profesional Reglada.
-LGE: Ley General de educación.
-LOGSE: Ley Orgánica General del Sistema
Educativo.
-LOE: Ley Orgánica de Educación.
-LOMCE: Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa.
-MECD: Ministerio de Educación Cultura
y Deporte.
-OCDE: Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico.
-PCPI: Programas de Cualificación Inicial.
-PGS: Programas de Garantía Social.
-SNCFP: Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
-UE: Unión Europea.
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[M. DEL PILAR PALMEIRO CABALLERO]

Postura
• Si la persona mayor que no puede tragar
bien está en cama, la incorporaremos para
comer al menos hasta que tenga un ángulo
de 60º entre las piernas y el tronco.
• Si la persona puede permanecer sentada,
hay que vigilar que cabeza y tronco estén
bien alineados.
• Es importante que la cabeza está inclinada
hacia delante en el momento de tragar, con
la barbilla hacia el pecho. Esto protege las
vías respiratorias de posibles absorciones
de alimentos. Si la cabeza tiende a irse hacia
atrás, habrá que modificar su posición con
almohadas.
• Después de cada comida, antes de tumbarse, es recomendable que la persona mayor
con disfagia permanezca sentada o incorporada durante al menos 15 minutos para evitar
una posible aspiración de alimento o líquido
hacia el sistema respiratorio.
El proceso de alimentación
Algunas recomendaciones para el proceso de
alimentación de personas mayores, en especial para personas ancianas con demencia:
• Si necesita que una persona le dé de comer,
ésta debe decirle qué le va a dar de comer y
enseñárselo. Debe mostrar calma y seguridad.
No debe conversar, ya que hablar aumenta
el riesgo de que la persona mayor se atragante. Debe colocarse frente a la persona
mayor y a su misma altura o un poco más
baja, para que la persona mayor mantenga
baja su barbilla y eso le facilite la deglución.
• Evitar que la cuchara toque los dientes de
la persona mayor, ya que esto podría provocar el reflejo de morderla.
• Antes de introducir en la boca una nueva
porción, comprobar que la anterior ha sido
tragada completamente.
• No mezclar consistencias sólidas con líquidas.
• Poner cantidades pequeñas en el plato y
en la cuchara.
• Proponer comidas que se puedan coger
con los dedos.
• Experimentar con contrastes de sabores
con sabores intensos y con contrastes de
temperatura. Alternar alimentos fríos y
calientes estimula el reflejo de tragar.
• Ir viendo los gustos de la persona mayor y
respetarlos. Evitar sabores o condimentaciones que la persona anciana rechaza.
• Variar con frecuencia los sabores.
• Enriquecer los alimentos para hacer más
nutritivas las porciones pequeñas: añadir
carbohidratos, grasas, proteínas.
Utensilios
Hay una amplia variedad de instrumentos
y utensilios que pueden facilitar el dar de
comer y de beber a las personas mayores
con disfagia, disminuyendo el riesgo de atra-

La función de la TCAE en
los pacientes con disfagia

gantamiento. Es recomendable no usar pajitas o jeringuillas para los líquidos. También
hay que evitar ofrecer líquidos para beber
directamente de una botella, puesto que obliga a la persona mayor a elevar su barbilla,
aumentando el riesgo de atragantamiento.
-Vaso con recorte (escotadura): gracias al
recorte que tienen, el vaso puede levantarse

más sin que su borde toque con la nariz.
Ello permite que la persona mayor beba
manteniendo la barbilla baja, sin tener que
levantar la cabeza hacia atrás, lo que disminuye el riesgo de atragantamiento.
-Vasos con tetina: permiten a la persona
mayor dosificar la cantidad de líquido que
introduce en la boca.

Andalucíaeduca

82DIDÁCTICA

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

Importancia y papel de las
habilidades comunicativas
en un T.C.A.E. centrado en
el paciente hospitalizado
[LETICIA GARCÍA FREITAS]

El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) es una disciplina de la rama
sanitaria en la cual, debido a la frecuencia del
contacto físico con el paciente hospitalizado,
resulta tan importante dominar las habilidades sociales como dominar las técnicas específicas de dicha profesión y es por ello en donde la relación interpersonal forma parte de
su quehacer diario. Para poder llevar a cabo
una relación interpersonal satisfactoria con
los pacientes es de vital importancia conocer
los componentes que forman parte de estas
habilidades sociales:
Componentes conductuales:
• Comunicación no verbal: expresión facial,
mirada, gestos, proximidad, tono postural y
apariencia.
• Comunicación paralingüística: volumen de
voz, inflexiones, tono, claridad, ritmo, fluidez
y perturbaciones del habla.
• Comunicación verbal: duración, generalidad, formalidad, variedad, humor y turnos
de palabras.
Componentes cognitivas:
• Percepciones sobre el ambiente de comunicación: percepciones de formalidad, percepciones de un ambiente cálido, percepciones del ambiente privado, percepciones de
restricción y percepciones de la distancia.
• Variables cognitivas del individuo: competencias cognitivas, estrategias de codificación
y constructos personales, expectativas, valores
subjetivos de los estímulos y sistemas y planes
de autorregulación.
En ocasiones se presentan situaciones delicadas con los pacientes hospitalizados que
requieren del dominio en las técnicas de las
habilidades sociales para poder resolver los
conflictos que pudieran surgir durante la interacción TCAE - Paciente.
Caso práctico
Ante la importancia incuestionable de las habilidades comunicativas en la resolución de dichos
conflictos de manera satisfactoria y para facili-tar una comprensión acertada del lector/a,
las vamos a poner en práctica resolviendo
la situación que se plantea a continuación:
Yolanda es una paciente de 62 años que se
ha sometido a cirugía por rotura de cadera.
Cuando pasas por su habitación para ayu-

darla con su aseo, la encuentras alterada:
no sabe bien cómo cambiará su vida, ha
pasado la noche intranquila, casi no ha dormido y, además, te indica que siente mucho
dolor. Mientras haces tus tareas, no para de
quejarse y de decirte que eres el peor auxiliar
que ha conocido, que le estás haciendo daño,
que eres un inútil y parece que “te han regalado el título en la tómbola”.
¿Cómo reaccionarías ante una situación así?
¿Cómo puedes intervenir en este caso?
Introducción y análisis de la situación:
Primero decir que el escenario que se plantea
es un tanto delicado, ya que es difícil no interiorizar una crítica como esa puesto que, a
pesar de la profesionalidad que siempre debe
primar, es cierto que se puede tener un mal
día por motivos ajenos a la situación (ante todo
somos personas). Es por ello que, lo que nos
va a distinguir de un mal profesional será esa
capacidad de empatizar con la situación y entender que las quejas, lamentos e incluso malas
formas de la usuaria, son producto de su propia
frustración por el momento que vive (dolencias variadas, malestar por necesitar ayuda) y
no una crítica objetiva hacia nuestro trabajo.
El conflicto en sí es inherente a toda relación
humana y a los centros sanitarios, una de las
organizaciones más complejas que existen,
por lo que no es de extrañar que, con frecuencia, se produzcan situaciones que pueden
resultar difíciles de manejar. Al tratarse de
un lugar de atención asistencial, no se puede
poner fin a la confrontación tal y como se
haría en otras circunstancias, ya que nuestro
deber es ofrecer una correcta asistencia. Por
ello, debemos desprendernos emocionalmente
de ese asalto, abordando el conflicto de la forma más sosegada y asertiva posible, sin sentirnos avergonzados ni intimidados: saber
afrontar y controlar estas situaciones también
es parte de la asistencia biopsicosocial al
paciente desde un enfoque holístico.
Abordaje del conflicto:
Debemos mantener la calma, dejando que las
emociones inmediatas se enfríen para poder
analizar la situación y actuar de la forma más
racional, entendiendo el contexto en el que
están ocurriendo los hechos puesto que la
usuaria puede estar enfrentándose, por primera vez en su vida, a una situación de dependencia hasta ahora desconocida que le produce

desasosiego, incertidumbre e irascibilidad,
provocando esa actitud y comportamiento
con nosotros. Además, debemos considerar
que el conflicto está teniendo lugar en pleno
aseo íntimo, cuando seguramente sea el
momento en que la usuaria se sienta más vulnerable o amenazada. De modo que sería acertado actuar de la siguiente manera:
• Prestarle atención ejerciendo una escucha
activa mientras seguimos desarrollando la
tarea con delicadeza, preguntándole e interesándonos por ella.
• Responder de una forma asertiva mirando
a los ojos, sin permitirle que nos dicte lo que
debemos o no debemos hacer y llevando en
todo momento el control de la situación.
Podríamos tratar de empatizar con ella a través de comentarios en los que transmitamos
que comprendemos su situación: “Entiendo
perfectamente por lo que está pasando y que
le duela, ya que la operación está muy reciente,
pero le agradecería que entendiera que el aseo
es muy importante. Yo estoy aquí para ayudarla en todo lo que necesite; ya verá cómo
después se va a sentir mucho mejor”.
Continuar preguntándole, por ejemplo, si le
duele cuando vayamos a moverla o asear en
la zona de la herida quirúrgica. Proporcionar
cercanía y cordialidad en el trato ayudará a
calmar los ánimos, además de mostrar nuestro
interés por su bienestar.
Los mensajes en primera persona también
son una buena forma de ofrecer cercanía:
“Hágame una señal o avíseme si le hago daño”,
“no se preocupe yo estoy aquí para ayudarla,
indíqueme por favor cuándo le duele”. Utilizar
la palabra “por favor” siempre ha sido un elemento universal de la comunicación al transmitir respeto y educación, lo que puede facilitar el acercamiento; cuando se utiliza, se
genera un efecto sorpresa positivo en la persona que está mostrando una actitud hostil.
Debemos ofrecer nuestra ayuda y buscar el
compromiso, pues el objetivo es conseguir que
la usuaria se sienta cómoda, bien atendida y
comprenda que nuestra actuación, en todo
momento, ha estado enfocada a garantizar su
bienestar desde el respeto y la profesionalidad.
Conclusión
Debemos centrarnos siempre en la actitud
que queremos cambiar sin llegar a interiorizar
el mal trato por parte de la usuaria, tratando
de averiguar el motivo de su irascibilidad y
malestar, prestándole atención a través de
una escucha activa, realizando sugerencias
de forma firme y honesta y poniendo en valor
nuestro trabajo, por supuesto siempre desde
el respeto, sin caer ni en la agresividad ni en
la pasividad. El mecanismo del feedback o
retroalimentación debe ser siempre positivo
(escucha activa/respuesta asertiva).
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Canalización de vía venosa periférica
[RAQUEL RODRÍGUEZ PRIETO]

Canalizar una vía venosa periférica es una
técnica invasiva que nos permite tener una
vía permanente al sistema vascular del
paciente. A través de esta vía podremos administrar sueroterapia, medicación y nutrición parenteral.
Material
• Compresor.
• Antiséptico.
• Guantes no estériles.
• Algodón o gasa.
• Apósito preferiblemente transparente.
• Catéter venoso de calibre adecuado.
• Llave de tres pasos.
• Esparadrapo.
• Jeringa con suero fisiológico.
Procedimiento
Lo primero que haremos es informar al
paciente de lo que vamos hacer. Nos ponemos los guantes y colocamos el compresor
en el brazo del paciente. Se recomienda
empezar a valorar las venas más distales

como las del dorso de la mano o el antebrazo, pero si nos encontramos en un servicio
de Urgencias, empezaremos a valorar las
que se encuentran en la flexura del codo o
incluso en el brazo, con la intención de que
la medicación que pongamos llegue antes
al corazón (recomendado en emergencias
cardiológicas).
Las venas las valoraremos por su calibre y
recorrido, desecharemos las venas rotas
previamente, las que están encalladas (se
nombra así a las que, por su uso previo,
están duras a la palpación) y las que no estemos seguros de poder canalizar. Cuando
hayamos elegido una, elegiremos el calibre
del catéter que vamos a introducir. Los catéteres venosos más pequeños tienen números
pares más altos, siendo el número 26 el más
fino y el 14 el más grueso. En adultos los
números más utilizados son el 22, el 20 y
el 18 y en niños usaremos del 22 al 26.
Antes de pinchar, tendremos en cuenta que
el bisel de la aguja esté hacia arriba. En el
momento que pichemos y veamos que ya
refluye sangre de la vena, aguantaremos la

Canalizar una vía
venosa periférica es
una técnica invasiva
que nos permite tener
una vía permanente al
sistema vascular
del paciente
aguja con una mano y con la otra iremos
empujando el catéter de plástico hasta su
total introducción. Retiraremos el compresor del brazo del paciente, pegaremos una
tira de esparadrapo para sujetar la vía, retiraremos la aguja y conectaremos la llave de
tres pasos previamente salinizada. Fijaremos
el apósito transparente sobre la vía y pondremos las tiras de esparadrapo que creamos conveniente, para asegurar la sujeción.
Finalmente, inyectaremos suero fisiológico
de la jeringa previamente cargada, para salinizar la vía y mantenerla permeable.
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[ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO]

El concepto portfolio se refiere al conjunto
de evaluaciones y actividades cuyo objetivo
es valorar la competencia cognitiva dentro
del contexto del aprendizaje. Es un retrato
evolutivo del proceso de aprendizaje de un
alumno. Es una estrategia que incluye los
conocimientos, los pensamientos y las reflexiones del niño sobre sus propios procesos
de aprendizaje.
Desarrollo
1. Instrumentos que puede incluir el
portfolio
• Registros anecdóticos: a modo de diarios,
donde se recogen los logros académicos y no
académicos e incidencias de la sesión, la interacción y los materiales de aprendizaje.
• Muestras de trabajos: hay que tener una
carpeta para cada niño que contenga todos
sus trabajos.
• Magnetófonos: que sirven para recoger las
participaciones de los niños.
• Grabaciones en vídeo: se usan para registrar
el uso que hacen los alumnos de sus habilidades,
solución de problemas y toma de decisiones.
• Fotografías: se pueden fotografiar los trabajos.
• Diarios: para registrar las experiencias e
incidencias del aula.
• Tablas y gráficos: en las que los mismos
niños recojan la cantidad de libros o materiales trabajados, en su desarrollo y logros
alcanzados.
• Sociogramas: para reflejar la interacción
visual de los niños mientras trabajan.
• Entrevistas con los alumnos (tutorías personalizadas).
• Evaluaciones criteriales.
Contenido de la evaluación portfolio:
a) El autoconocimiento, la autorreflexión y
la autoevaluación.
b) Las observaciones de los profesores, incluyendo los perfiles de las inteligencias.
c) Comentarios de los niños del tipo: “mi
mejor trabajo hecho fue...”
d) Logro de metas y progreso a lo largo del
curso escolar.
e) Transferencia de lo aprendido más allá de
la vida del aula.
f) Observaciones referidas al desarrollo y
cambio de habilidades, Intereses y actitudes.
g) Cualquier cosa que los niños aporten para
realizar las actividades.
h) Cualquier cosa que los niños quieran por
alguna razón.
i) Información de los padres.
j) Evaluaciones y observaciones de los compañeros.
Los usos básicos del portfolio o carpetas de
trabajo:
• Celebración: Objetivo: reconocer y validar

Procedimiento de evaluación
de las inteligencias múltiples
en el ámbito educativo.
La evaluación portfolio
los productos y logros de un alumno durante
el curso académico.
• Cognición: Consiste en ayudar a los alumnos
a reflexionar sobre su propio trabajo.
• Comunicación: Se utiliza como medio para
que los alumnos trabajen colectivamente y
evalúen su propio trabajo.
• Cooperación: El objetivo es que los padres,
otros docentes y los propios alumnos conozcan los progresos que han realizado.
Estilos de trabajo y evaluación:
1.a. Indeciso: muestra cierta inseguridad en
el uso de los materiales, incluso después de
las explicaciones del profesor, se resiste y
abandona la tarea, necesita el refuerzo inmediato.
1.b. Seguro de sí mismo: muestra facilidad
para manejar los materiales. Es activo, ofrece
respuestas y opiniones con cierta seguridad.
2.a. Se implica poco en la actividad: manifiesta
poca disposición para estructurar la tarea,
puede requerir algún tipo de halago por parte
del profesor para iniciar el trabajo.
2.b. Se implica fácilmente en la actividad: es
responsable, atiende y se adapta al formato
y al contenido de la actividad.
3.a. Serio: el niño se centra en la actividad y
utiliza los materiales sólo porque le sirven
para realizarla.
3.b. Alegre/juguetón: al niño le encantan los
materiales y las actividades, los usa con facilidad y ofrece comentarios espontáneos cuando trabaja.
4.a. Distraído: el niño tiene dificultad para
centrarse en la actividad y cualquier ruido le
distrae.
4.b. Atento: el niño se centra en la actividad
y en el uso de los materiales, puede seguir
trabajando aun habiendo distracciones y ruido a su alrededor.
5. a. Inconstante: el niño tiene dificultad para
implicarse en la tarea, suele ceder el turno
de palabra rápidamente a su compañero.
5.b. Persistente: el niño se implica en la actividad, responde con desafío a las tareas complejas o novedosas.
6.a. Impulsivo: el niño trabaja demasiado
deprisa y, por tanto, sus tareas no están bien
acabadas.
6.b. Reflexivo: el niño suele evaluar su propio
trabajo, valorando de forma positiva o sus
realizaciones.

7.a. Lento: el niño necesita tiempo para preparar y realizar su trabajo, suele hacerlo lenta
y metódicamente.
7.b. Rápido: el niño suele acabar pronto sus
tareas, e inmediatamente se implica en otra
actividad.
8.a. Callado: se refiere al niño que apenas
habla mientras trabaja, solo toma la palabra
cuando la actividad lo exige.
8.b. Hablador: al niño le gusta hablar con el
profesor.
Observaciones referidas a los estilos de trabajo:
1. Es preciso saber si el niño responde a pistas
visuales, auditivas, corporales, etcétera.
2. Si es estratégico y sabe cómo utilizar los
materiales.
3. Si rentabiliza sus puntos fuertes: se refiere
al uso que hace el niño de sus conocimientos
y destrezas para realizar la actividad o utilizar
los materiales.
4. Si utiliza su sentido del humor para implicarse e implicar a los otros en las actividades.
5. Si usa los materiales de forma novedosa:
consiste en valorar si el niño redefine los
materiales y las actividades de manera ingeniosa.
6. Si se muestra orgulloso con realizado.
7. Si es detallista: se refiere a la capacidad de
observación del niño mientras realiza una
actividad.
8. Si suele plantear varias cuestiones acerca
de qué, el cómo y el porqué de las cosas.
9. Si se muestra preocupado por la respuesta
“correcta”, pregunta si lo que está haciendo
él e incluso sus compañeros está bien. Le
gusta el refuerzo siempre que sea positivo.
10. Si interacciona con los adultos, si se muestra más preocupado por estar con el profesor
que en realizar la actividad.
Observaciones referidas a los estilos de trabajo:
1. Es preciso saber si el niño responde a pistas
visuales, auditivas, corporales, etcétera.
2. Si es estratégico y sabe cómo utilizar los
materiales.
3. Si rentabiliza sus puntos fuertes: se refiere
al uso que hace el niño de sus conocimientos
y destrezas para realizar la actividad o utilizar
los materiales.
4. Si utiliza su sentido del humor para implicarse e implicar a los otros en las actividades.
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5. Si usa los materiales de forma novedosa:
consiste en valorar si el niño redefine los
materiales y las actividades de manera ingeniosa.
6. Si se muestra orgulloso con realizado.
7. Si es detallista: se refiere a la capacidad de
observación del niño mientras realiza una
actividad.
8. Si suele plantear varias cuestiones acerca
de qué, el cómo y el porqué de las cosas.
9. Si se muestra preocupado por la respuesta
“correcta”, pregunta si lo que está haciendo
él e incluso sus compañeros está bien. Le
gusta el refuerzo siempre que sea positivo.
10. Si interacciona con los adultos, si se muestra más preocupado por estar con el profesor
que en realizar la actividad.
Observaciones referidas a los roles sociales:
• Colaborador:
· Definición: la principal característica para
identificar este rol es el deseo de cooperar
del niño con sus compañeros y de participar
en actividades sociales.
· Conductas características:
-Establece conexiones con las actividades de
los otros niños a través de la imitación. Toma
iniciativas para liderar, pero no tiene éxito.
-Más que iniciar actividades, el niño responde
a las iniciativas de los otros niños.
-Acepta compromisos, abandona el sitio o la
tarea cuando surge el conflicto.
-Se preocupa de continuar trabajando o
jugando mientras los otros permanezcan
implicados.
-Sigue a otros niños cuando se mueven por
diferentes lugares de juego, entablando interacciones.
-Es muy buscado (solicitado) por los otros
niños.
• Facilitador:
· Definición: el niño que asume este rol eficientemente, suele compartir ideas, informaciones y habilidades con otros niños.
· Conductas características:
-Media cuando surgen conflictos durante el
juego.
-Con frecuencia invita a los otros a unirse
con él para jugar.
-Desarrolla y elabora las ideas de los otros
niños con regularidad.
-Coopera con los otros.
-Comparte información y habilidades con
los otros niños (ejemplo: muestra a otro compañero cómo jugar a un determinado juego).
-Proporciona ayuda y apoyo cuando los otros
lo necesitan.
• Líder:
· Definición: es el niño que se implica en la
organización de las actividades y de sus compañeros.
· Conductas características:
-Es el niño que trata de organizar a otros niños.

NÚMERO 255 · ENERO (II) 2020

-Inicia o propone actividades en las que puedan participar todos los niños.
-Tiende a dirigir las acciones de los otros.
-Pide y recibe ayuda de los otros niños de
una manera directa.
-Asigna roles a los otros de forma habitual.
-Proporciona retroalimentación a los compañeros acerca de lo que están haciendo (por
ejemplo: no, esto no es como..., permíteme
que te muestre o diga...).
-Habla más que los otros niños cuando juega.
• Independiente:
· Definición: es el niño que prefiere centrar
su atención en su propia actividad; utiliza los
materiales individualmente y no suele interaccionar con sus compañeros.
· Conductas características:
-Está más interesado en su propia actividad
que en lo que los otros niños puedan estar
haciendo.
-No responde a las peticiones de sus compañeros cuando éstas interfieren con su propia
actividad.
-Es persistente para llevar a cabo sus propias
ideas.
-Cuando juega se concentra, sobre todo en
los materiales.
-Suele jugar solo.
-Cuando elige un juego o actividad lo hace
porque le interesa más que por la presencia
de los compañeros preferidos.
• Transitorio:
· Definición: es el niño cuyos esfuerzos se
centran en construir su propio rol en el aula.
· Conductas características:
-Toma iniciativas para liderar, pero usualmente no tiene éxito.
-Invierte bastante tiempo observando lo que
hacen sus compañeros.
-Se esfuerza por controlar lo que otros hacen.
-Expresa preocupación acerca de si es o no
aceptado por los otros niños.
-Frecuentemente, tiene dificultad para cumplir las peticiones de los otros.
2. Evaluación dinámica “versus” psicométrica
1. Evaluación psicométrica. Considera el
conjunto de notas, percentiles y puntuaciones
procedentes de los test psicométricos y de
los aprendizajes escolares.
Evaluación dinámica. Evalúa conocimientos,
habilidades, actitudes, hábitos de trabajo y
estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Evaluación psicométrica. Se reduce la evaluación a los exámenes convencionales.
Evaluación dinámica. La evaluación está
basada en currículos significativos. Se produce dentro de un contexto.
3. Evaluación psicométrica. Se destacan los
errores, las puntuaciones bajas y fallos; todo
lo que los niños no pueden hacer.

Evaluación dinámica. Se valoran las destrezas y los puntos fuertes de los alumnos, se
indica lo que pueden y tratan de hacer.
4. Evaluación psicométrica. Se utilizan las
puntuaciones procedentes de los test psicométricos para tomar decisiones educativas.
Evaluación dinámica. Se utilizan múltiples
fuentes de evaluación que dan una visión
más precisa del progreso del alumno.
5. Evaluación psicométrica. Trata a todos
los estudiantes de una manera uniforme
Evaluación dinámica. Trata a cada uno como
un ser único y diferente.
6. Evaluación psicométrica. Los resultados
sólo los maneja y comprende un profesional
entrenado. El tiempo está limitado, lo cual
produce ansiedad.
Evaluación dinámica. Se describe la ejecución del niño (conocimientos, habilidades y
estrategias) de manera que pueda ser entendida por padres, niños y otros educadores.
7. Evaluación psicométrica. Se centra en
producto y la respuesta correcta y única.
Evaluación dinámica. Se valoran conceptos
y conocimientos procedimentales implícitos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
8. Evaluación psicométrica. Promueve comparaciones entre los compañeros, se destacan
los fallos de los más lentos (comparaciones
interpersonales).
Evaluación dinámica. Compara a los alumnos con sus ejecuciones pasadas (comparaciones interpersonales).
9. Evaluación psicométrica. Los test recogen
principalmente tareas de tipo lingüístico y
lógico-matemático.
Evaluación dinámica. En la evaluación se
consideran habilidades y estrategias referidas
a las múltiples inteligencias.
En suma, queremos destacar que las evaluaciones han de ser contextualizadas; han de
permitir diversos modos de responder para
demostrar que se comprende lo que se pregunta; han de ayudar a seguir las huellas del
desarrollo a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades de los niños
cuando usan sus inteligencias; y son una
parte fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Armstrong, 19).
3. Implicación familiar. Valoración de
la situación de los hijos.
Los padres son verdaderos expertos en las
inteligencias múltiples de un niño. Han tenido
la oportunidad de ver a sus hijos aprender y
crecer en una gama muy amplia de circunstancias que abarcan las ocho inteligencias.
En consecuencia, se les debe incluir en el
esfuerzo por identificar los puntos fuertes de
sus hijos. Obsérvales cuando juegan, cuando
trabajan, en la relación con los demás miembros de la familia o con amigos, las vivencias
familiares, la curiosidad, el interés que
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demuestran por algo, la solución de conflictos,
etc., proporciona una información muy valiosa de los conocimientos previos y las habilidades que los niños tienes respecto a cada inteligencia y en la toma de decisiones.
En las reuniones de padres en el colegio, se
les debe informar acerca de la teoría de las
inteligencias múltiples y se les debe enseñar
formas de observar y documentar los puntos
fuertes de sus hijos en casa, incluyendo el uso
de fotos, vídeos, cuadernos, dibujos, cuentos
u objetos desarrollados a partir de los hobbies
especiales de los niños o de sus intereses.
Después en la tutoría con el tutor de su hijo,
aportarán la información que consideren
oportuna y que pueda ayudar a los profesores
a desarrollar una comprensión más amplia
de las características de cada niño y de su
estilo de aprendizaje.
De igual forma, las observaciones de los profesores en el aula, ayudarán a los padres a
profundizar en el conocimiento de los hijos
para optimizar su desarrollo personal y diseñar los planes de acción familiar que se realizarán en casa. Los padres disponen de cuestionarios e inventarios de observación para
reflejar los conocimientos y las destrezas de
sus hijos.
a) Los padres, obviamente, tienen una participación activa en la evaluación y en el desarrollo de las inteligencias. Esta participación
requiere conocer la filosofía de trabajo de las
inteligencias múltiples y saber utilizar y recoger las conductas que se les indica en los diferentes registros de observación.
b) La comunicación y la toma de decisiones
conjunta, padres y profesorado, es clave en
el estímulo y ayuda para el rendimiento escolar y el desarrollo personal de los alumnos.
Siendo los padres los primeros educadores,
la acción tutorial en los alumnos y la formación de padres desde el centro escolar, contribuyen positivamente a realizar los planes
educativos con sus hijos.
4. Papel fundamental del orientador
El orientador habrá de realizar tareas de
información, formación, consulta y consejo
a las familias, con el fin de que los padres
conozcan las aptitudes reales de sus hijos,
colaboren con el centro escolar en la tarea
educativa y participen de forma activa en el
desarrollo y toma de decisiones de sus hijos
a lo largo de las diferentes etapas educativas,
sabiendo asumir su papel específico en cada
una de ellas.
El objetivo de los padres será potenciar el
desarrollo humano de los hijos, en todos los
aspectos, formando una personalidad integral
del individuo. En este caso, la orientación se
centrará más en prevenir y desarrollar, que
en corregir.
Respecto al papel competencial de orientador,

se pueden destacar los siguientes elementos:
1. Orientación preventiva: Se anticipa a la
aparición de elementos o circunstancias que
pueden ser un obstáculo para el desarrollo
global y total de persona.
2. Orientación desarrollo: Se realiza para
potenciar al máximo las capacidades personales o de los grupos. Dota al sujeto de todas
las competencias que optimicen su crecimiento integral.
Fases en los programas de intervención:
Cada una de las actividades de orientación
debe ir acompañada, lógicamente, de las respectivas orientaciones para los padres de los
alumnos. Solamente serán eficaces si los
padres las asumen como propias y colaboran
estrechamente con el centro educativo.
La entrega personal de cada informe psicopedagógico de los hijos y las propuestas
correspondientes de programas de intervención y de orientaciones para el ámbito familiar, siempre procurarán dar respuesta educativa a las necesidades de cada uno de los
hijos.
Fases:
1. Diseño de planes de acción.
2. Valoración de la situación de los alumnos.
3. Selección de técnicas y recursos adecuados
de intervención.
4. Investigación específica.
5. Planificación de la intervención.
Si entendemos la educación como un medio
de enriquecimiento de la mente humana, es
necesario destacar, frente a la cantidad de
conocimientos, la calidad del pensamiento.
La orientación psicopedagógica podrá ofrecer
aportaciones a los padres, tanto metodológicas
como a nivel personal o de desarrollo de los
hijos, optimizando todas las inteligencias.
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Conclusión
La evaluación portfolio es una evaluación
cualitativa que sirve para explicar lo que ha
sucedido durante un curso escolar. Los datos
desprendidos de investigaciones donde se
ha utilizado esta evaluación “portfolio”, nos
revelan que: Los niños se implican más activamente en las tareas, aprenden a juzgar la
calidad de sus trabajos y la de sus compañeros
(Seidel y Walters, 1997).
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