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04ACTUALIDAD
[E.N.] La ministra de Educación y Formación
Profesional asegura que “el ‘pin parental’
vulnera el derecho fundamental constitucional de los niños y niñas a ser educados”, así
como “las competencias que tienen atribuidas
por ley los centros para tomar sus dediciones
curriculares”. Por ello, ante la decisión de la
Región de Murcia de implantar esta medida,
que ha suscitado una enorme controversia,
el MEFP “acudirá a los tribunales en defensa del derecho de todos por la vía judicial”.
Para Isabel Celaá, “el ‘pin parental’ o pretensión de que los padres conozcan de manera
anticipada y autoricen a sus hijos a acudir”
a ciertas actividades escolares “no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta,
no aplicable al terreno de la educación”, tal
y como recogen varias sentencias del Tribunal Constitucional, de las que se desprende que tal derecho solo existe en el ordenamiento jurídico en los casos expresamente
contemplados por la Constitución y las leyes.
Asimismo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional denuncia que ese “veto”,
que “puede considerarse como una ‘censura
previa’ a las actividades programadas” por
los centros docentes, contraviene diversos
tratados internacionales ratificados por España (como la Convención sobre los Derechos
del Niño o la Declaración Universal de los
Derechos Humanos), así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, la propia normativa
educativa, la legislación sobre la violencia y
la normativa específica en materia LGTBI.
Según el MEFP, la implantación del ‘pin
parental’ por parte de la Región de Murcia,
“con el que se pretende que los padres de los
alumnos tengan que autorizar de manera
previa y expresa la asistencia de sus hijos a
cualquier tipo de actividad celebrada en el
centro escolar, recibiendo una información
anticipada de todas ellas, es contraria a la
Ley Orgánica de Educación, las propias normas autonómicas de esta región, así como a
la Ley Contra la Violencia de Género”. Además, se trata de una iniciativa “que ha generado una gran controversia y rechazo por
parte de la comunidad educativa” española.
De este modo, el ministerio se opone a las
instrucciones de la Región de Murcia que
establecen la obligación de “imponer esta
censura previa”, a pesar de que “los alumnos
tienen la obligación de asistir a las actividades
complementarias programadas por los centros educativos, que además son evaluables”.
Y es que el veto por parte de los progenitores
a la asistencia de sus hijos de hijas a dichas
actividades “supondría una ‘objeción de conciencia encubierta’ que podría aplicarse a
contenidos curriculares y que va en contra
de la legislación española”.
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El MEFP recurrirá a los
tribunales la aplicación
del veto o ‘pin parental’
en la Región de Murcia
Según la ministra Isabel Celaá, la medida vulnera “el derecho
fundamental constitucional de niños y niñas a ser educados”

En este sentido, Celaá sostiene que “cualquier
norma que recogiera esta censura previa vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el
pleno desarrollo de la personalidad humana
en el respeto a los principios democráticos
de convivencia y a los derechos y libertades

fundamentales”. Además, la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el
marco de la autonomía pedagógica de los
centros, quienes tienen la competencia para
diseñar las actividades complementarias que
consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos.
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Calvo: “Es un ataque a la educación”
La vicepresidenta cree que Vox persigue la “voladura” de “objetivos del consenso democrático”
[E.N.] La vicepresidenta primera del Gobierno,

Carmen Calvo, considera que el ‘pin parental’
es “un ataque a la educación básica que está
violentando los equilibrios de la comunidad
educativa, donde están profesionales, padres
y madres, directivos de los centros, y que ha
costado cuarenta años fraguar”. Por ello, defiende el requerimiento que se ha realizado
a la Región de Murcia para que rectifique su
decisión de implantar esta medida que el Ejecutivo central podría llevar a los tribunales.
“El requerimiento es obligatorio administrativamente hablando antes del recurso, es
un aviso” al Gobierno murciano “porque se
están violentando competencias de legislación básica del Estado”, según explicó Calvo
en la Cadena Ser, donde advertió de que el
Ejecutivo al que representa “no va a consentir un ataque de frente a la educación pú-

[E.G.R.] El consejero de Educación y Deporte

de la Junta de Andalucía ha descartado la
implantación del ‘pin parental’ en esta comunidad, destacando la importancia de “poner
sentido común a esa demanda y hacer ver
que no es necesario bajo ningún concepto”.
Para Javier Imbroda, “nuestro sistema ya
tiene cauces para que las familias puedan
decidir a través de claustros y consejos escolares”, por lo que “no hay lugar a esa cuestión”.
Tras reunirse con la ministra de Educación
y Formación Profesional, Isabel Celaá, el consejero andaluz declaró que el debate sobre el
‘pin parental’ lo que hace es “empequeñecer
la discusión”, cuando “los temas que tratamos están por encima de cosas que distraen”.
En todo caso, Imbroda defiendió la tarea de
supervisión que se realiza a través de inspección educativa, al tiempo que resaltó que, en
“una comunidad como Andalucía, con dos
millones de alumnos y 150.000 docentes,
solo ha habido uno o dos casos de quejas”.
Según recuerda el diario ABC, la imposición
del ‘pin parental’ o solicitud de autorización
expresa de los padres de un alumno para que
éste pueda participar en actividades complementarias organizadas por su centro educativo dentro del horario escolar, cuando
éstas versen sobre contenidos que afecten a
cuestiones morales, sexuales o de conciencia,
fue una de las condiciones que puso Vox para
apoyar los presupuestos en Andalucía, comunidad en la que gobiernan PP y Ciudadanos.
Por ello, a raíz de las manifestaciones de

blica, que es lo que se ha puesto en solfa”.
A juicio de la vicepresidenta, VOX, formación
que ha promovido la aplicación de esta controvertida iniciativa y que representa “el fascismo organizado del siglo XXI en España”,
intenta, “de manera precisa y casi con bisturí,
la voladura de dos o tres objetivos del consenso democrático de este país, empezando
por la educación pública, que es la máquina que fabrica más igualdad en una democracia y la que nunca pueden debilitar”.
Sánchez: “Aquí no hay pin que valga”
En similares términos se pronunciaba días
antes el presidente del Gobierno, quien, en
una entrevista en RTVE, aseguraba que el
‘pin parental’ es “un problema inventado por
la ultraderecha”, que “plantea conflictos,
divisiones, rupturas y divisiones de consen-

sos”, arrastrando además al Partido Popular
y a Ciudadanos a posicionamientos “radicales
y extremistas”. Ante tal panorama, Pedro
Sánchez pidió al máximo responsable del
PP, Pablo Casado, que vuelva “al consenso
democrático educativo y que respete la educación integral de nuestros hijos e hijas”.
Preguntado por las medidas que tomará el
Gobierno transcurrido el plazo dado a la Región de Murcia para la retirada del también
llamado “veto parental”, el jefe del Ejecutivo
se mostró contundente: “Aquí no hay pin
que valga”. “Estamos hablando del colegio,
de un centro educativo, de una comunidad
educativa donde está representados el director, el AMPA, los estudiantes, la comunidad
docente, que por cierto está haciendo un trabajo extraordinario. Y, en caso de problemas,
existe también la inspección”, subrayó.

El consejero andaluz de Educación,
Javier Imbroda, descarta implantar
la polémica medida en esta región

Javier Imbroda, el portavoz del grupo parlamentario de esa formación, Alejandro Hernández advirtió de que, “si llegados al caso,
la consejería (de Educación) no cumple” las
condiciones del “pacto”, las iniciativas que
se lleven a debate en el Parlamento autonómico “igual no cuentan con nuestro apoyo”.
Las declaraciones del consejero andaluz llegaban un día después de que su homóloga
murciana, Esperanza Moreno, anunciara
una rebaja de las condiciones en la aplicación
del ‘pin parental’ en su región, de modo que

la autorización paterna solo se requerirá en
actividades escolares complementarias que
no sean impartidas por funcionarios públicos,
como agentes de los Cuerpos de Seguridad
del Estado o personal sanitario. Además, “el
silencio de los padres se considerará positivo
y no negativo, como hasta ahora, es decir, si
un menor no entrega la autorización, asistirá
a la actividad, y solo se quedará fuera si sus
progenitores manifiestan expresamente que
no consienten la asistencia de sus hijos”,
según recoge el periódico El Mundo.
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La tasa de abandono escolar alcanza
el nivel más bajo desde que hay datos
El porcentaje de jóvenes que deja los estudios prematuramente ha descendido hasta el 17,3%
[E.G.ROBLES] La tasa de abandono escolar
temprano en España descendió hasta el 17,3%
en 2019, el nivel más bajo desde que se registran estos datos. De este modo, el porcentaje
de jóvenes de entre 18 y 24 años que deja los
estudios sin completar la segunda etapa de
Educación Secundaria (Formación Profesional de Grado Medio, FP Básica o Bachillerato)
se ha reducido en cerca de 14 puntos durante
la última década, según ha destacado el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Las variables educativas de la Encuesta de
Población Activa (EPA) del Instituto Nacional

de Estadística analizadas por el MEFP también reflejan que el abandono escolar prematuro sigue afectando en mayor medida a
los hombres (21,4%) que a las mujeres (13%).
Además, en el último año, la tasa de deserción
cayó un punto porcentual entre la población
femenina frente a los 0,3 puntos menos que
se registraron entre el colectivo masculino.
De los datos que aporta el INE se desprende,
asimismo, que el 44,7% de la población de
30 a 34 años ha obtenido alguna titulación
de Educación Superior (Formación Profesional de Grado Superior o estudios univer-

El número de ‘ninis’
en España (personas
de 16 a 29 años que ni
estudian ni trabajan)
se situó en 982.900 a
ﬁnales del pasado año
sitarios), lo que representa el valor máximo
de la serie histórica y mantiene a España por
encima de la referencia europea del 40%.
En cuanto al indicador de formación permanente, los resultados señalan que el 10,6%
de los españoles de entre 25 y 64 años ha
seguido algún tipo de formación en el último
mes, una cifra que supone 0,2 puntos más
que la registrada durante el año anterior.
Por otra parte, las estadísticas del INE han
puesto de relieve que el número de ‘ninis’ en
España era de 982.900 a finales de 2019, lo
que viene a ser la cifra más baja desde 2005.
Así se recoge en una información publicada
por el diario Público, que indica que los datos
de la EPA correspondientes al último trimestre del pasado año apuntan que el número de jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian
ni trabajan descendió en 30.500 personas respecto al ejercicio anterior, cuando se
contabilizaban 1.013.400 ‘ninis’ este país.
Por territorios, La Rioja y la Comunidad de
Madrid (con descensos del 32,2% y el 28,5%
respectivamente) fueron las dos regiones
que experimentaron mayores reducciones.
También mejoraron sus estadísticas Navarra, Comunitat Valenciana, Castilla y León,
Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha.
En el lado opuesto se situaron Ceuta y Melilla,
donde la cifra de ‘ninis’ creció un 35,3% durante 2019, seguidas de Asturias, donde se incrementó un 17,7%, y Aragón, con una subida
del 15,7%. Murcia, País Vasco, Extremadura, Cataluña, Galicia y Andalucía empeoraron igualmente sus datos respecto a 2018.
De hecho, esta última comunidad autónoma
sigue siendo la que concentra un mayor
número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, 253.200 en total. Le siguen Cataluña,
(162.000), Comunitat Valenciana (94.500)
y la Comunidad de Madrid (con 87.000).
En cuanto a los ‘sí-sí’, personas de 16 a 29
años que estudian y trabajan, la cifra se elevó hasta los 734.200 durante el pasado año.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Existe un gran número de materiales y herramientas para mediar los diferentes problemas que puedan surgir para alcanzar la
metodología del aula. Para los alumnos, la
arteterapia puede ser una salida a problemas
que no pueden exteriorizar de forma natural
por vergüenza o por falta de conocimientos.
En el presente artículo se abordan los conceptos básicos sobre el origen de la arteterapia y sus técnicas aplicables en el aula, así
como los beneficios que pueden aportar de
forma artística estas técnicas.
Arteterapia en la educación
Mientras los seres humanos han utilizado
el arte para expresarse y comunicarse durante siglos, la arteterapia empezó a conocerse
a partir de los años veinte del siglo pasado,
cuando los profesionales de la salud se dieron cuenta de que los pacientes que sufrían
trastornos mentales solían expresarse mediante la pintura u otras formas artísticas,
lo que llevó a explorar los usos del arte como
estrategia terapéutica. Aunque al principio
se comenzó a usar la arteterapia con fines
terapéuticos (para sanar trastornos psicológicos, tratar miedos, bloqueos personales,
traumas del pasado y otros trastornos)
actualmente se ha ampliado su ámbito de
actuación, siendo una técnica de desarrollo
personal, de autoconocimiento y de expre-

sión emocional. Por consiguiente, no es necesario poseer ningún trastorno psicológico,
sino simplemente sentir la necesidad de
explorarnos a través del arte.
Para ejercer como profesional de la arteterapia se requiere haber cursado una formación universitaria de postgrado especializada
en arteterapia de tres años de duración.
El arte entendido como si fuera una terapia
en sí misma (healing arts) es distinto de la
arteterapia; en este último caso, se considera
que la actividad artística posee cualidades
terapéuticas y consecuentemente no considera necesario poseer formación específica
alguna para ser tratado.
La creación artística permite hacer estallar
las emociones y conseguir un documento
sobre el que analizar las actuaciones de los
pacientes. La arteterapia se está extendiendo
dentro de los métodos para trabajar con
pacientes con problemas emocionales. Terapeutas utilizan la técnica artística para abarcar áreas en las que una terapia verbal no
alcanza. Cada vez se emplea más en residencias de ancianos, colectivos con problemas
de integración, pacientes con deficiencias
psíquicas, enfermos psiquiátricos, etc. También en el tratamiento de enfermedades
como el estrés, la ansiedad, la fibromialgia
o los trastornos alimenticios. Es igualmente
eficaz para paliar el fracaso escolar, trastornos de atención u otra serie de dificultades
que muchos niños tienen en la actualidad.

Además, gran parte de la pedagogía Waldorf
está basada en fundamentos similares en
los que el arte como método pedagógico ha
aportado interesantes resultados (el método
Waldorf es uno de los sistemas educativos
alternativos más conocidos; fue iniciado por
el filósofo alemán Rudolf Steiner y busca el
desarrollo de cada niño en un ambiente libre
y cooperativo, sin exámenes y con un fuerte
apoyo en el arte y los trabajos manuales).
Los métodos de artes que se emplean en la
arteterapia son los siguientes:
• Las artes plásticas: utilizan materiales que
pueden ser modificados o moldeados por la
persona para así crear un trabajo. Se trabaja
el dibujo, la pintura, la arcilla, máscaras,
collage, fotografías, cerámica, mandalas, etc.
• Las artes escénicas: emplean el movimiento del cuerpo y la actuación como medio
expresivo e interaccional con el público o
la sociedad.
• Las artes literarias: se trabajan con el instrumento de la palabra escrita, que puede
ser leída o escuchada, como pueden ser los
cuentos, la poesía y/o la escritura creativa.
• Las artes musicales: trabajan como elemento principal la música y sus herramientas de trabajo, así como el sonido, el ritmo,
la melodía o la armonía que comporta la
musicoterapia.
• Las artes aplicadas: incorporan la creatividad
a objetos de uso diario, dándole forma, decorándolos o realizando una estructura o forma.
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Teniendo en cuenta esta dificultad para definirla de una manera particular, las características definitorias que permiten conceptualizarla teniendo en cuenta las diversas
perspectivas y teorías (artística, psicológica,
social, educativa, recreativa, etc.) que fundamentan la arteterapia son los siguientes:
La arteterapia se apoya en la creencia de que
todas las personas tienen la capacidad de
expresarse creativamente. Además, tanto la
práctica como la contemplación artística
resultan actividades muy gratificantes y placenteras por lo que resultando beneficiosas.
Los alumnos de un taller de arteterapia no
necesitan tener experiencia ni habilidad artística ya que será el propio proceso de conocer, utilizar o experimentar con los materiales de arte en un ambiente creativo, lo que
implica beneficios sociales o personales.
Utilizando el proceso creativo para mejorar
y reforzar el bienestar físico, mental y emocional de los alumnos o personas de todas
las edades, con o sin problemas y con o sin
experiencia en el arte.
No se busca enseñar artes, ni tiene como
finalidad la estética final de la obra, sino
que unifica la producción artística a la calidad socio-personal del proceso vivido. Al
final, lo importante es la implicación en el
desarrollo. Desde la arteterapia, designar
el trabajo como obra artística no resulta lo
más acertado, ya que la designación de un
producto como arte implica un juicio de
valor estético en un contexto determinado.
Siendo como prioridad, el proceso de creación más que los logros técnicos del producto realizado y, por lo tanto, serán más
idóneas otras expresiones como puede ser
la de obra plástica que el de obra artística.
En cualquier modalidad se implican los procesos básicos de la subjetividad, la creatividad, el conocimiento y el placer. En
mayor o menor importancia otorgada a cada
uno de ellos delimita los estilos básicos.
El proceso creativo en arteterapia para el desarrollo personal y la intervención socioeducativa se sustenta principalmente en los
medios artísticos que trabajan con la imagen.
Es decir, medios plásticos y visuales, ya que
otros tipos de lenguajes artísticos más específicos, como son la musicoterapia, la dramaterapia o la danzaterapia requieren para
su aplicación formaciones más específicas.
Las técnicas utilizadas vienen desde las clásicas, como el dibujo, la pintura, la escultura
o la estampación hasta otras más actuales,
como el collage, el vídeo, el assemblage, etc.
Los beneficios arteterapéuticos son estos:
• Permite liberar tensiones: la creación artística ayuda a echar todo lo que se interioriza.
Los pacientes logran volcar sus pensamientos
y problemas en las obras que producen, per-

mitiendo dominar sus propias emociones.
• Reduce el estrés: en los casos de estrés,
desencadenan cuadros de ansiedad que impiden la concentración y pueden inhabilitar a
los pacientes para la vida diaria. A través de
la creación artística se puede transformar este estrés y ansiedad en creatividad.
• Contribuye a gestionar mejor las emociones: las nuevas técnicas buscan dar herramientas a los pacientes para canalizar sus
emociones, permitiendo recapacitar en lo
que sienten, obteniendo capacidades para
la realización de esquemas u organizaciones
mentales y mejorando el estado de ánimo.
• Ayuda en los tratamientos de problemas
sensoriales, físicos, o motores: Mejora las
barreras que pueda tener el paciente. Gracias a este método pueden ir desarrollando
su cuerpo y forma de percepción del mundo.
Esta terapia se está aplicando en pacientes
con incapacidad motora, y también con problemas sensoriales.
• Ayuda a expresar sentimientos que son
difíciles de manifestar: es una herramienta
que utiliza y desarrolla la expresión, mejorando la expresión de aquellos pensamientos
y sentimientos que más cuesta dejar salir.
• Desarrolla habilidades de afrontamiento
saludables: el hecho de afrontar los sentimientos y emociones de una forma creativa
puede ayudar a la hora de cambiar aquellas
conductas o hábitos instaurados y que se
realizan cada vez que se necesita expresar
las emociones. Utilizar la arteterapia cuando
se está pasando por un proceso emocional
triste, intentando utilizar dicha emoción
para crear, puede ayudar a la hora de afrontar la situación de forma óptima.
• Explorar la imaginación y la creatividad:
hace que la persona potencie su capacidad
para poder crear e imaginar, así como potenciar dichas capacidades al trabajarlas de
forma centrada y con ayuda del terapeuta.
• Mejorar la autoestima y/o la confianza en
sí mismo: conseguir los objetivos propuestos
nos hace aumentar la seguridad nosotros
mismos y alimentar el pensamiento de que
lo estamos haciendo bien.
• Identificación y aclaración de las preocupaciones: el hecho de plasmar o exteriorizar
aquello que nos preocupa a nivel interno hace
que veamos de una forma más práctica y
accesible aquellos conceptos que no podemos
entender. Ideas abstractas que solo observándonos desde una perspectiva exterior se
podrán integrar en nuestro conocimiento.
• Aumentar de la capacidad de comunicación: utilizar la modalidad artística para
expresarse hace que la persona adquiera
nuevas herramientas para tener una buena
comunicación, tanto con los demás como
con ellos mismos. El hecho de poder expresar

aquello que cuesta verbalizar entrena la habilidad de expresión de una forma más clara
y más acorde a lo que se quiere comunicar.
• Mejorar de las habilidades físicas: las habilidades normalmente utilizan el cuerpo para
expresar aquello que no podemos decir, por
lo que este tipo de terapia también favorece
a las personas que tienen dificultad a la hora
de realizar movimientos o coordinarlos.
• Disminución de los niveles de estrés y/o de
ansiedad: realizar actividades relacionadas
con el arte y con la creatividad ofrece a la persona una experiencia en la que tanto el nivel
de estrés como el de ansiedad se reducen.
• Motivar el ejercicio del pensamiento y ayudar a la reflexión interna: el pensamiento
científico va más allá y se relaciona también
con la capacidad para ser autónomo o la resolución de problemas/conflictos de la vida
cotidiana.
• Mejorar la concentración, la atención e
incluso la memoria: la concentración es muy
importante para la vida cuotidiana. Tener
una buena capacidad de concentración nos
ayuda enormemente a ser más efectivos a
la hora de realizar cualquier tarea. Los beneficios de una buena concentración son muchos, destacando los siguientes: aumenta
la memoria, la efectividad en la toma de
decisiones, la precisión y la agilidad en el
reto que tengamos entre manos.
Ante cualquier cuadro médico, ya sea físico
o psicológico, existen diferentes métodos
para combatir la enfermedad o mejorar la
situación del alumnado. En las aulas, a
modo de juego, se pueden aplicar algunas
de las medidas que se han visto para fortalecer el estado de ánimo del alumnado y
mejorar algunas de las cualidades que puedan padecer. Las programaciones de aula
son flexibles y se deben de adaptar a las
necesidades del grupo; para ello se pueden
aplicar diferentes medidas de diagnóstico
y de tratamiento.
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Resumen/abstract
En el presente artículo se va a realizar una
comparación entre las dos últimas leyes educativas en España: la LOE, dictada en 2006,
y la LOMCE, la ley actual creada en 2013.
Concretamente me centraré en las referencias que realizan de la Educación Especial,
cuyos cambios en este ámbito no han sido
especialmente significativos y ponen de
manifiesto la necesidad de dar mayor importancia a la inclusión de los alumnados con
NEE, competencia que la LOMCE establece
que debe darse por parte de los propios colegios y no de las administraciones públicas.
In this article, a comparison will be made
between the last two educational laws in
Spain, the LOE issued in 2006 and the LOMCE, the current law that was created in 2013.
Specifically I will focus on the references they
make of special education, whose changes
in this area have not been especially significant and highlight the need to give greater
importance to the inclusion of students with
SEN, a competence that the LOMCE establishes that must be given by the schools themselves and not the administrations.
Introducción
Una de las leyes promulgadas en las últimas
décadas con más peso en la Educación Especial es la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE), que fija como norma
respecto a la Educación Especial, siempre
que sea posible, la escolarización ordinaria
del alumnado con necesidades educativas
especiales (LOGSE 1/1990, de 3 de octubre).
El siguiente texto normativo que debemos
tener en cuenta en este repaso legislativo es
la actual ley de educación, la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Según Marchena (2013), la mayor diferencia de esta ley en cuanto al tratamiento
de la diversidad se encuentra en el principio
de “inclusión”, si bien, todavía queda bastante
por hacer, a nivel legislativo, en este campo.
Desarrollo
El Ministerio de Educación y Ciencia, MEC
(1994) señalaba, respecto a la LOGSE, que:
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.
Los principios integradores de esta Ley para
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La Educación Especial en
la LOGSE, LOE y LOMCE
la Educación Especial son: normalización e
integración. De este modo, la Educación Especial es trasladada a otro nivel mucho más
integrador, aunque todavía queda mucho
por recorrer para que la educación sea plenamente inclusiva. Así, Luque (2011, p. 32)
dispone que: “las necesidades educativas
especiales de los alumnos/as, utilizado por
primera vez en España en la LOGSE de 1990
y consolidado a nivel mundial en la Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales, de 1994, aprobada por la
Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales: Acceso y Calidad”.
La integración en la escuela ordinaria de la
Educación Especial ha llevado consigo un
nuevo reto para la formación del profesorado. Se hace necesario que todos los profesores, sin excepción, tengan los suficientes
conocimientos para las dificultades de todos
los alumnos, por lo que las asignaturas relacionadas con la Educación Especial comienzan a incluirse en todas las carreras relacionadas con la enseñanza. Respecto a esto,
López (1995, p. 26) señala que hay que cambiar el pensamiento de algunos profesionales
de la educación para los que la integración
escolar sería como una especie de Educación
Especial, y no una parte dentro de la educación general, que es lo que es realmente.
La siguiente ley clave para la Educación
Especial fue la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación (LOE), que también
se plantea y define las necesidades del alumno con necesidades especiales. Uno de sus
grandes avances fue permitir que los centros
educativos tuvieran autonomía propia a la
hora de realizar su propio currículum en
cuanto a necesidades especiales. “El planteamiento de la LOE permite y favorece la
educación inclusiva, ya que promueve tanto
la autonomía de los centros, que les permita
adaptar la normativa a las características de
su entorno y de la población que atienden,
como la flexibilidad del sistema en todos sus
aspectos (pedagógicos, organizativos…),
factores ambos que deben contribuir a que
la educación inclusiva se generalice sin mayores dificultades” (Dubois 2011, p 12).
Posteriormente, se redactaría la LOMCE,
que excluye el elemento de educación comprensiva y compartida al que ha venido evolucionando desde los años 60 la atención a
la diversidad, apostando hacia un modelo
de educación diferenciada, más en Secundaria o FP: el desarrollo de una estructura

educativa que contemple distintas trayectorias, las más adecuadas a las capacidades
de cada alumno, lo que permitirá una atención personalizada orientada a la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades.
Esta ley vuelve a un sistema de clasificación
de la educación, por lo que no se hace ninguna innovación respecto a las anteriores
en Educación Especial.
Las medidas más importantes que ofrece la
LOMCE, respecto a la Educación Especial,
son las siguientes: 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, presenta concreciones respecto
a la Educación Especial, si bien como hemos
expresado anteriormente, no representa nada significativo en cuanto a las anteriores.
Se vuelve a hacer referencia a la LOE, y detalla
muy concretamente que serán las Administraciones educativas las que tienen que ocupar del alumnado con necesidades educativas
especiales, es decir, serán los colegios los que
deban buscar el modo de que este alumnado obtenga el máximo rendimiento académico y no la ley como se había hecho anteriormente. Así lo detalla en su artículo 71:
“1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos
con carácter general en la presente Ley.
Las Administraciones educativas podrán
establecer planes de centros prioritarios
para apoyar especialmente a los centros
que escolaricen alumnado en situación de
desventaja social.
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios
para que los alumnos y alumnas que
requieran una atención educativa diferente
a la ordinaria […]
Por último, referente a los alumnos con
necesidades educativas especiales, se incluye
un apartado sobre cómo actuar con aquellos
que se incorporen después al sistema educativo, lo que les llevará a no poder seguir
convenientemente el ritmo del aula, buscando a través del refuerzo que consigan
superar el desfase de cursos en el que estén.
Si bien esta ley ha sido objeto de continuas
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críticas en todas sus vertientes, sobre todo
en las referentes a la postura que toma en
cuanto a la Educación Especial, Sánchez
(2014) las sintetiza de la siguiente manera:
“no se hace ninguna consideración a los
procesos que debe seguir el alumno para
alcanzar el conocimiento, las habilidades,
los valores, etcétera, en cuanto a Educación
Inclusiva”. Es decir, a pesar de haberse dictado en el año 2013, con todos los avances
integradores ocurridos hasta ese momento,
la LOMCE aún no incluye procesos pedagógicos específicos para alumnos que tengan
necesidades diferentes a las ordinarias.
Conclusión
Se ve, por lo tanto, que la mediática LOMCE
no incluye ninguna novedad muy significativa respecto a las anteriores leyes educativas
en el campo de la Educación Especial. Principalmente busca que sean las administra-

La LOMCE no incluye
ninguna novedad muy
signiﬁcativa respecto
a las anteriores
leyes educativas
en el campo de la
Educación Especial

71, donde establece que: “Las Administraciones educativas podrán establecer planes
de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que escolaricen
alumnado en situación de desventaja social”;
o en el artículo 79, donde otorga, como se
exponía previamente, a los colegios la capacidad para ser ellos quienes tomen decisiones para trabajar con este alumnado.
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Resumen/abstract
En el presente artículo se analiza la importancia de las emociones, de la necesidad de
poder identificarlas y manejarlas como base
para lograr el desarrollo y el bienestar de la
persona. También se analiza la labor que,
en este campo, juega el sistema educativo
y como a través de la enseñanza y del aprendizaje se pueden desarrollar los procesos
emocionales de valoración y expresión de
las emociones, así como la regulación y utilización de la emoción.
In this article we analyze the importance of
emotions, the need to identify and manage
them as a basis to achieve the development
and well-being of the person. It also analyzes
the work that the educational system plays
in this field and how, through teaching and
learning, the emotional processes of assessment and expression of emotions can be
developed, as well as the regulation and use
of emotion.
Introducción
Las emociones son algo universal, todos los
seres humanos las tenemos y es primordial
aprender a identificarlas y manejarlas para
el desarrollo integral de la persona. Aprender
a tomar conciencia de las emociones para
gestionarlas de forma apropiada puede contribuir a prevenir trastornos emocionales y
potenciar el bienestar. En la falta de ello está
el origen de muchos conflictos y comportamientos violentos. Las emociones negativas
son inevitables y por eso es importante
aprender a identificarlas y regularlas de forma apropiada; por el contario, las emociones
positivas hay que buscarlas.
El proceso de enseñanza aprendizaje debe
dar cabida a las emociones y a su trabajo en
el aula en las diferentes áreas (Educación
Infantil y Primaria), materias (Educación
Secundaria) o módulos (Formación Profesional), puesto que son la base para lograr
la motivación en el alumnado. La escuela
del siglo XXI tiene la doble misión de educar
tanto la cabeza como el corazón, lo académico y lo emocional. Teniendo en cuenta
que ambos aprendizajes son inseparables y
que se trata de una falsa dicotomía, por lo
que no es necesario apostar por uno de ellos
en detrimento del otro (Fernández-Berrocal
y Extremera, 2002).
Lograr el bienestar emocional debe ser uno
de los objetivos de la educación. Una persona
educada es aquella que está en condiciones
de construir su propio bienestar y contribuir
al bienestar general, en colaboración con los
demás. Desde la escuela se debe educar a
los alumnos en la capacidad de gestionar
sus emociones en sus tres procesos mentales:
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Procesos implicados en
la conceptualización de
la inteligencia emocional
expresión las emociones, regulación las emociones y utilización de dichas emociones
para la solución de problemas.
Desarrollo de los contenidos
La inteligencia emocional ha despertado
una gran expectación en el ámbito de la educación por su potencial como instrumento
de mejora del componente socioemocional
del alumnado. El término Inteligencia Emocional, ideado en sus inicios, como un constructo psicológico hipotético, se ha convertido en la justificación de la mayoría de los
problemas adaptativos diarios. La educación
emocional surge como una respuesta educativa a una serie de necesidades que se dan
en la sociedad actual: ansiedad, depresión,
problemas de disciplina, violencia, drogadicción, trastornos de la alimentación, etc.
y existen investigaciones que sobre esta
temática han demostrado cómo el «analfabetismo emocional» tiene efectos muy negativos sobre las personas y sobre la sociedad
(Goleman, 1995). En consecuencia, gozar de
una buena inteligencia emocional, es una
herramienta que garantiza la “salud” física,
mental y social, que facilita el progreso y el
bienestar (Goleman, 1995), además de permitir el abrirse camino en épocas bajas y optimizar las ganancias en épocas de bonanza.
La inteligencia emocional surgió como capacidad de procesar la información emocional,
como una forma de inteligencia (Salovey y
Mayer, 1990), concepción que nada tiene
que ver con el sentido popular de la misma
-efectos y expectativas-, aunque ambas tienen en común la consideración de las emociones como una primordial fuente de información que puede contribuir a la solución
de problemas. A pesar de que se trata de un
campo de investigación en desarrollo, todavía no constituye un constructo claramente dado, aceptado y de importancia
demostrada. La investigación en el ámbito
de la inteligencia emocional se caracteriza
por el caos (Mayer, Salovey y Caruso, 2008).
Aunque la inteligencia emocional se introdujo en el campo de la investigación psicológica como una suma de capacidades cognitivas interrelacionadas que representa la
intersección de la capacidad mental general
y las emociones (Mayer y Salovey, 1997), y
se redujo su radio de acción al conjunto de

habilidades implicadas en el razonamiento
sobre las emociones y al uso de las emociones para mejorar el razonamiento (Mayer,
Roberts y Barsade, 2008), otros autores e
investigadores han empleado la misma
denominación -inteligencia emocional- para
referirse a un concepto explicativo distinto.
De tal modo, se ha afirmado que la inteligencia emocional, más que a un tipo de inteligencia, se acerca a determinados rasgos
de personalidad, a predisposiciones conductuales, a auto-percepciones, e incluso a
una cualidad del carácter, lo que implica
que, bajo el mismo término, se están investigando conceptos diferentes.
A pesar de la abundancia de datos, los especialistas afirman que aún queden por resolver
problemas importantes ya que la inteligencia
emocional es un campo de investigación con
poco tiempo de existencia. Entre otras cuestiones pendientes, destacan: la relación de
la inteligencia emocional con la adaptación
exitosa, o cuánto y en qué modo ayuda la
inteligencia emocional a la adaptación en
situaciones sociales reales (Matthews, Zeidner y Roberts, 2007). Es necesario tener presente la posibilidad (o imposibilidad) de
entrenamiento y la exploración de su incidencia en el contexto de la vida diaria pues
existen datos que parecen indicar que la inteligencia emocional puede mejorar determinados aspectos de la vida de las personas.
Procesos
El constructo inteligencia emocional lo hace
en forma de capacidad para “monitorizar
los sentimientos y emociones de uno mismo
y las de otros, discriminar entre ellas y
usar esta información en la guía del propio
pensamiento y las propias acciones” (Salovey y Mayer, 1990 p.189). El hecho de gozar
de esta capacidad mental es sumamente útil
para el individuo, pues posibilita el procesamiento exacto y eficiente de la información
emocional, incluida aquella que es relevante
para reconocer, construir y regular la emoción en uno mismo y en otros. Lo que diferencia esta capacidad en las personas son
los distintos niveles de eficacia en los procesos constitutivos de la misma; tal y como
ocurre en otros tipos de inteligencia, ese
nivel varía en base a factores biológicos y
experiencias de aprendizaje.
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La información emocional, según las hipótesis de Salovey y Mayer (1990), puede procesarse de una forma peculiar, a través de
tres procesos mentales.
• Valoración y expresión de emociones en
la propia persona y en los demás.
• Regulación de emociones en le propia persona y en los demás.
• Utilización de emociones adaptativamente.
Los alumnos se enfrentan diariamente a
situaciones en las que tienen que recurrir
al uso de habilidades emocionales para
adaptarse de forma adecuada a la escuela.
Los docentes también tienen que emplear
su inteligencia emocional durante su actividad profesional para guiar con éxito tanto
sus emociones como las de sus alumnos. Se
analizan los tres procesos emocionales y
algunas situaciones en la que tanto profesores
como alumnos las ponen en práctica durante el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Valoración y expresión de las emociones
Salovey y Mayer (1990) afirman que los
individuos de inteligencia emocional más
alta perciben mejor la información emocional, es decir:
• Son más sensibles a estímulos emocionales.
• Gozan de un procesamiento neuronal más
eficaz.
• Proporcionan un sentido más preciso al
estímulo emocional recibido.
• La reconocen como un “todo” dotada de
significado, lo que conduce a que le presten
una atención adecuada y realicen actividades
acordes al significado otorgado a esa información que se acaba de captar.
• Comparan de forma más eficiente la información emocional elaborada hasta entonces
con la que tienen guardada en su memoria
y actúan en base a ello.
Por tanto, estos sujetos, que captan mejor
lo que sienten, tienen más posibilidades de
expresar de forma exacta sus emociones a
otros, y pueden utilizar la experiencia del
modo más acorde a sus metas personales.
Asimismo, las personas que poseen una alta
inteligencia emocional perciben de forma
más precisa la información emocional que
procede de otras personas, muestran más
sensibilidad a la información expresada por
ellos mismos de forma no verbal, ajustando
de manera correcta la información. Esta forma de procesar la información emocional,
según Salovey y Mayer (1990), hace que gocen de una mayor calidad en sus relaciones
interpersonales.
Puesto que la capacidad de captación y comprensión de los sentimientos ajenos y la
experimentación de sentimientos similares
en uno mismo significa ser empático, Salo-

vey y Mayer (1990) consideran que aquellas
personas que poseen una alta inteligencia
emocional gozan de mayores habilidades
empáticas que las que tienen una menor
inteligencia emocional.
Por tanto, la valoración y expresión de las
emociones se puede definir como la habilidad
para identificar y reconocer los propios sentimientos, así como los de aquellos que nos
rodean. Conlleva prestar atención y valorar
las señales emocionales de la expresión facial,
movimientos corporales y tono de voz. Como
ejemplo, los alumnos ponen en práctica la
valoración y expresión de las emociones
cuando son capaces de adaptar sus acciones
en el aula tras una mirada seria del profesor
(percepción no verbal) o cuando son capaces
de ponerse en lugar de algún compañero
que está teniendo una mala racha y le ofrece
su apoyo. Y el profesorado también lo pone
en práctica cuando, observando el comportamiento de sus alumnos (expresión facial
y corporal) es capaz de percibir si le están
atendiendo y entendiendo y en base a ello
es capaz de adaptar los contenidos.
Regulación de las emociones
Con respecto al segundo proceso mental
implicado, la regulación de la emoción, Salovey y Mayer (1990) afirmaron que engloba
la monitorización del estado de ánimo/emoción, la evaluación del mismo, y, a veces,
incluso su modificación para lograr un estado de ánimo más adaptativo. La consciencia
del individuo sobre el estado de ánimo propio y la reflexión sobre el mismo hace que
éste pueda construir teorías sobre sus propias experiencias emocionales cuyo fin sea
constituir la base de su propia regulación
emocional (Salovey y Mayer, 1990), y de la
de otros individuos; con esa finalidad, las
personas con alta inteligencia emocional
realizan los ajustes necesarios en una variada gama de conductas y esas modificaciones
provocarían cambios en otras personas, con
consecuencias positivas o negativas, dependiendo de las conductas desarrolladas.
Este proceso incluye regular las emociones
propias y ajenas, moderando las emociones
negativas e intensificando las positivas para
lograr un crecimiento emocional e intelectual,
es decir, abarca el mundo intrapersonal (capacidad de conocerse a sí mismo, de comprender, controlar y enfocar los propios sentimientos y emociones dirigiendo la propia
conducta) e interpersonal (capacidad para
comprender y cooperar con los demás y capacita al sujeto para entender emociones, intenciones y deseos de los demás) del individuo.
A modo de ejemplo los alumnos ponen en
práctica la regulación de las emociones cuando ante un conflicto entre compañeros no

utilizan la violencia y ponen en práctica las
habilidades de manejo de situaciones interpersonales; o cuando ante una situación de
ansiedad (época de exámenes) son capaces
de utilizar estrategias de regulación intrapersonal para que esta situación no les afecte
al rendimiento escolar (realizar actividades
deportivas, hablarlo con compañeros, escuchar música, etcétera). El docente debe poner
en práctica la regulación emocional con los
alumnos (motivar al alumno para que dé lo
mejor de sí, ser un mediador ecuánime…)
con los padres (para lograr su implicación
en la educación de su hijo; para explicar el
rendimiento escolar de su hijo, etcétera) y
con los compañeros (evitar conflictos y lograr
un buen ambiente de trabajo).
Utilización de las emociones
En el último proceso mental, utilización de
las propias emociones para resolver problemas, los individuos con alta inteligencia
emocional generan planes flexibles, organizan su memoria, y sobre todo, emplean
de forma creativa la información que tienen
a su disposición e interrumpen otros procesos mentales activos para usarlos como
respuesta a las prioridades que requiere la
situación. Se plantea también que las personas de alta inteligencia emocional puedan
utilizar las emociones para implicarse en la
realización de tareas.
En función de los estados emocionales, los
puntos de vista de los problemas cambian,
incluso mejorando nuestro pensamiento creativo, y esta habilidad alude a la capacidad
para tener en cuenta los sentimientos cuando
razonamos o solucionamos problemas, en
cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados afectivos ayudan a la toma de decisiones. Por tanto, implica
la capacidad de tener en cuenta los sentimientos cuando se está razonando o solucionando un problema, ayudando así, a priorizar los procesos cognitivos básicos para
centrarse en lo que es realmente importante.
Es decir, las emociones influyen de forma
positiva en el razonamiento y en la forma de
procesar la información. Así, a modo de ejemplo, algunos alumnos necesitan de cierto estado anímico positivo para poder concentrarse,
otros en cambio, razonan mejor en un estado
de tensión. El profesorado también pone en
práctica este proceso cuando reconoce que
valora las tareas o exámenes de sus alumnos
en función del estado anímico que tenga.
Principios
Se puede afirmar (Gómez et al., 2000) que
la inteligencia emocional, fundamentalmente, tiene su base en principios o competencias como: autoconocimiento, autocontrol,
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automotivación, empatía, habilidades sociales, asertividad, proactividad y creatividad,
entre otros.
Los principios o competencias de la inteligencia emocional son los siguientes:
• Autoconocimiento. Capacidad de conocerse a uno mismo, puntos fuertes y débiles
de cada uno.
• Autocontrol. Capacidad de dominar los
impulsos, guardar la calma y no perder los
nervios.
• Automotivación. Habilidad de hacer cosas
por uno mismo, sin tener que ser empujado
por otros.
• Empatía. Competencia de situarse en el
lugar de los demás, es decir, tratar de entender la situación de otro.
• Habilidades sociales. Capacidad de relación con los demás, poniendo en marchar
para conseguir un acercamiento efectivo las
dotes comunicativas adecuadas.
• Asertividad. Saber defender las ideas de
uno y respetar las ajenas, afrontar los conflictos en lugar de ignorarlos, y aceptar críticas constructivas.
• Proactividad. Habilidad de actuar ante
ocasiones o problemas, haciéndose responsable de los actos de uno mismo.
• Creatividad. Competencia de interpretar la
vida desde otros ángulos, con un modo distinto de enfrentar y solucionar los problemas.
Esta serie de principios citados, graduados
y puestos en relación unos con otros, determinarán el grado de inteligencia emocional
del individuo; que una persona sea más creativa que otra, no implica intrínsecamente
posea una mayor inteligencia emocional,
pues intervienen más factores, como la capacidad de la persona para saber explotar esa
creatividad. Contrariamente, la ausencia de
creatividad puede contrarrestarse con una
mayor automotivación.
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a medida que va comprendiendo sus causas.
En otros términos, la educación emocional
se considera como el proceso educativo continuado, tendente al logro de una personalidad rica y equilibrada, que posibilita la
participación activa y efectiva en la sociedad.
Pretende, entre otros objetivos, ayudar a
los niños y adolescentes a:
• Conseguir una vida emocional positiva
para poder llegar a una edad adulta serena
y fructífera.
• Controlar los impulsos y las emociones
negativas.
• Capacitar a la persona para gestionar sus
emociones.
• Desarrollar las habilidades sociales e interpersonales en el marco de un desarrollo
afectivo y equilibrado.
Por tanto, se observa que una persona que
tenga una buena inteligencia emocional será
capaz de emplear sus emociones de un modo
adecuado, utilizándolas con eficacia para
resolver cuestiones tanto interpersonales
como intrapersonales y regulándolas para
que no pequen de exceso ni defecto, lo cual
influirá de un modo muy beneficioso en su
vida, tanto a nivel personal como a nivel de
su relación con el entorno.
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[ITZIAR ALLENDE ELORZA]

En España, un 23,2% del alumnado sufre
acoso escolar (Oñate y Piñuel, 2007). Estos
datos reflejan la magnitud de un problema
social, cuya erradicación va a ser uno de los
mayores retos a los que se enfrente la comunidad educativa en el siglo XXI. Actualmente
son muchos los gobiernos autonómicos que
ya han puesto en marcha protocolos de
actuación y planes de prevención del acoso
escolar. Esto supone un gran avance, aunque aún queda mucho camino por recorrer.
Uno de los elementos que más se ha reivindicado para prevenir el acoso escolar es un
adecuado desarrollo de la Inteligencia Emocional (IE). Algunos estudios, como el de
Mollá, Prado y Martínez (2015) o el de Elipe,
Mora-Merchán, Ortega-Ruiz y Casas (2015),
recalcan la importancia de la IE como variable protectora contra el acoso escolar y como
una variable que ayuda a minimizar el
impacto emocional de la violencia.
Dada la importancia de un adecuado desarrollo de la IE, existen cuantiosos trabajos
(Bisquerra, 2000, 2012; Bisquerra, Pérez y
García, 2015; Filella, Pérez, Agulló y Oriol,
2014; Steiner y Perry, 1997) que pretenden
corroborar y/o reivindican la necesidad de
impartir una educación emocional para el
adecuado desarrollo del alumnado; es decir,
para conseguir una educación integral efectiva. Las capacidades de la IE se adquieren
a una edad temprana y se van desarrollando
de un modo natural a lo largo de la vida.
Dichas habilidades se pueden trabajar, por
eso es importante que los niños y niñas las
adquieran cuanto antes y esa es la razón de
la gran importancia de los programas educativos de IE (Goleman, 2013).
El acoso escolar
Se considera que un estudiante es víctima
de acoso escolar cuando está expuesto reiteradamente y durante un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u
otros estudiantes (Olweus, 1986). Además,
Olweus (1991) planteó que toda definición
exhaustiva de acoso escolar debe incluir
cuatro criterios: ser un acto agresivo e intencionalmente dañino, producirse de un modo
reiterado, existir desequilibrio de poder
entre acosador/a y víctima y producirse, en
la mayoría de las ocasiones, sin que exista
provocación previa por parte de la víctima.
Se lleva investigando el acoso escolar más
de cuatro décadas. En este tiempo, son
incontables los trabajos que se han realizado
sobre el tema y los constructos o características con los que se ha intentado relacionar: el género (Avilés, 2002; Navarro, Larrañaga y Yubero, 2013), la IE o alguna de las
competencias emocionales (Garaigordobil

Relación entre el acoso escolar
y la Inteligencia Emocional
y Oñederra, 2010; Nolasco, 2012), trastornos
psicológicos (Collell y Escudé, 2005), estilos
parentales (Garaigordobil y Machimbarrena,
2017; Gómez-Ortiz, Del Rey, Casas y Ortega,
2014), etc. Los resultados de todos ellos son
muy dispares en ocasiones. Ello se debe en
gran medida a los tipos de acoso escolar que
se contemplan. Una clasificación muy extendida es la del estudio del Defensor del Pueblo (2007), que tiene en cuenta cinco tipos:
bullying -físico, verbal y social-, amenazas
y chantaje, y acoso sexual. Otra a tener muy
en cuenta es la de Piñuel y Oñate (2006),
basada en los datos obtenidos en su investigación para el Informe Cisneros X sobre
acoso y violencia escolar (Oñate y Piñuel,
2007). Según estos autores, las conductas de
acoso escolar se pueden clasificar en: agresión, bloqueo social, hostigamiento, manipulación social, coacción, exclusión social,
intimidación y amenaza a la integridad.
Otra diferencia entre investigaciones sobre
el acoso escolar es el sujeto de estudio. En
la mayoría de los casos es la víctima, en
menor medida el agresor o agresora, y, puntualmente, se encuentra algún estudio que
obtiene información sobre los testigos. Aunque la tendencia actual es la de centrarse
en el papel fundamental que juegan los testigos en la perpetuación del acoso escolar,
aún son pocas las investigaciones que describen la IE de estos o que relacionan sus
capacidades emocionales con su modo de
actuar ante situaciones de acoso escolar.
Es necesario conocer ciertos datos acerca
del acoso escolar para poder tomar conciencia de las dimensiones del problema. En
2007, tras el primer caso reconocido de acoso escolar en España, se realizó una investigación epidemiológica sin precedentes,
no solo en el Estado, sino en toda la Unión
Europea, que se plasmó en el Informe Cisneros X sobre acoso y violencia escolar (Oñate y Piñuel, 2007). En dicha investigación
se encuestó a 24.990 alumnos y alumnas
de Primaria, ESO y Bachillerato de centros
tanto públicos, como concertados y privados.
Los resultados mostraron que un 23,3% de
los alumnos evaluados (24,4% chicos y
21,6% chicas) habían sufrido acoso escolar
y un 12% presentaba daños psicológicos
derivados de dicho maltrato. Además, un
36% de los participantes se consideraban
acosadores esporádicos y un 3% hostigadores habituales. En relación a las diferencias
de sexo, el 19% de la población encuestada
identificaba a varones como acosadores y

La erradicación de
este problema social
va a ser uno de los
mayores retos a los
que se enfrente la
comunidad educativa
durante el siglo XXI
solo un 8% de ellos identificaba a féminas.
Por otro lado, en 2 de cada 3 casos los niños
acosaban a niños y las niñas a niñas. Finalmente, los resultados mostraron una relación inversamente proporcional entre la
edad del niño/a y la tasa de acoso. En esta
investigación también se analizó la duración
de los casos de acoso escolar: un 22% refería
que el problema se remontaba a las últimas
semanas, un 25% a los últimos meses, un
28% trasladaba que duraba desde el inicio
del curso (las pruebas se pasaron a final de
curso) y un 25% decía que desde siempre.
Respecto a las secuelas psicológicas del acoso escolar, un 12,5% de los participantes
sufría acoso escolar y, al mismo tiempo,
presentaba síntomas de estrés postraumático; frente a un 11,5% que no sufría acoso
escolar y presentaba síntomas de estrés postraumático. Finalmente, y en relación a la
incidencia de los distintos tipos de acoso
escolar, un 29,30% de los casos fueron de
bloqueo social, un 20,9% de hostigamiento,
un 19,9% de manipulación, un 17,4% son
coacciones, un 16% de exclusión social,
un 14,2% de intimidación, un 13% son agresiones y un 9,1% se trataba de amenazas.
Otra investigación de gran relevancia, en
cuanto a datos se refiere, es la llevada a cabo
por Ladd, Ettekal y Kochenderfer-Ladd
(2017) para la Universidad Estatal de Arizona. En esta se pretendía cartografiar la
prevalencia, las tendencias normativas y los
patrones del acoso escolar, y determinar si
el ser víctima o agresor de acoso escolar
estaba relacionado con el rendimiento académico. Para ello, hicieron un seguimiento
a 190 niños y 193 niñas desde el jardín de
infancia hasta secundaria (5-18 años). Sus
resultados mostraron que el acoso a varones
fue superior al de las chicas en todos los
cursos; que un 24% de los evaluados sufría
acoso escolar crónico y un 18% se había
enfrentado a lo que se podría denominar
principio de intimidación durante la etapa
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de primaria y agravándose esta en secundaria. Además, el 26% de los casos sufrieron
acoso desde el comienzo, pero con el tiempo
el acoso desapareció. Su rendimiento escolar
fue similar al del 32% que no había sufrido
acoso escolar. A la vista de los datos, este
estudio concluyó que la incidencia del acoso
escolar tiene su tasa máxima en los primeros
años de escolarización y va disminuyendo
hasta la adolescencia (14-18 años), donde
se estabiliza, y que los sujetos que habían
sufrido acoso escolar durante mucho tiempo
presentaban un rendimiento académico
inferior, inseguridad y baja autoestima.
La Inteligencia Emocional
Bisquerra (2012) define la IE como “la habilidad para tomar conciencia de las propias
emociones y de las de las demás personas
y la capacidad para regularlas (p.8)”.
En 1920, Thorndike describió tres tipos de
inteligencia; una de las cuales era la inteligencia social descrita de la siguiente manera:
“la capacidad para comprender y dirigir a las
personas (…) de actuar sabiamente en las
relaciones humanas (p. 228)”. Sin embargo,
el término IE no fue utilizado hasta 1964 por
Beldoch. Desde entonces, e l constructo de
IE aún no ha conseguido un consenso en cuanto a definición, marco teórico y operacionalización. Fruto de este desacuerdo, existen dos
grandes modelos de investigación de la IE:
el modelo de habilidades y el modelo mixto.
Ambos difieren en la forma de abordar el
concepto de IE -la teoría de la que parten, objetivos, métodos de evaluación y dimensiones
claves del constructo de IE- (Pineda, 2012).
El modelo de habilidades se centra en la
habilidad para procesar la información emocional; concretamente en las habilidades
mentales que permiten utilizar la información que nos proporcionan las emociones
para mejorar el procesamiento cognitivo.
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Según el modelo, para desarrollar estas habilidades básicas hay que seguir el orden establecido: primero, ha de desarrollarse la percepción, evaluación y expresión de las emociones; segundo, la facilitación emocional
del pensamiento; tercero, la comprensión y
análisis de la información emocional; y por
último, la regulación de las emociones. Si
no se ha desarrollado alguno de estos niveles
no se podría evolucionar hacia el siguiente.
A diferencia del modelo de habilidades, los
modelos mixtos combinan las habilidades
de regulación de emociones con características del área de la personalidad como la empatía, la asertividad, el control del impulso,
la motivación, la tolerancia a la frustración,
el manejo del estrés, la ansiedad, la confianza
y/o la persistencia. Los más destacados son
el modelo de Goleman (1998), enfocado sobre
todo al ámbito laboral; el de Petrides (2001),
que considera la IE como un rasgo de la personalidad; y el modelo de Bar-On (1997), formado por un grupo de factores emocionales.
A continuación, se describen cada uno de ellos.
El modelo de Goleman considera la IE como
una serie de habilidades relacionadas con
el éxito en la vida. Combina habilidades cognitivas, de personalidad, motivacionales,
emocionales, de inteligencia y neurociencia.
El modelo actual de Goleman (2000) propone cuatro habilidades básicas -autoconciencia, autorregulación, conciencia social
y habilidades sociales- que engloban veinte
competencias. Este modelo se utiliza principalmente en el ámbito laboral.
El modelo de Petrides o Autoeficacia Emocional, entiende la IE como un rasgo que
forma parte de la estructura de la personalidad. Este modelo se originó con el interés
de Petrides en los instrumentos de medición
de la IE que utilizaban otros autores, ya que
los resultados obtenidos con cada uno eran
muy contradictorios. Así, Petrides y Furnham
(2001) concluyeron que la
IE mostraba claras correlaciones con las dimensiones de la personalidad y la
definieron como un rasgo
de esta. Este modelo se basa
más en la percepción que
un individuo tiene de sus
habilidades emocionales que en la capacidad
real de estas. Por eso los autores creen que
los resultados de instrumentos de autoinforme son más exactos. Petrides y Furnham
(2001) definieron quince rasgos emocionales
autopercibidos que describían el constructo:
adaptabilidad, asertividad, percepción emocional, expresión emocional, manejo emocional, regulación emocional, impulsividad
baja, habilidad de relacionarse, autoestima,
automotivación, competencia social, manejo

Las capacidades de la IE se
adquieren a temprana edad y
se van desarrollando de forma
natural a lo largo de la vida
Los dos autores estandartes de este modelo
son Peter Salovey y John Mayer. El modelo
actual de Mayer y Salovey (1997) reúne las
distintas habilidades emocionales en dos
áreas: la experiencial y la estratégica. El primera comprende, por un lado, la percepción,
evaluación y expresión de las emociones; y
por otro lado, la facilitación emocional del
pensamiento. La segunda incluye la comprensión y análisis de la información emocional, y la regulación de las emociones.

del estrés, empatía, felicidad y optimismo.
El modelo de Bar-On tiene en cuenta factores
emocionales, personales y sociales que influyen en la habilidad para adaptarse a las
demandas del ambiente. Después de ciertas
revisiones, Bar-On (1997) ha cambiado el
término IE por inteligencia socio-emocional.
Su actual modelo distingue cuatro habilidades básicas -intrapersonales, interpersonales, de adaptabilidad y de manejo del estrésdesarrolladas a través de diez destrezas.
Todos los modelos comentados tienen estudios que los avalan. Queda, por tanto, en
manos de los investigadores o profesionales
decantarse por un modelo u otro; dependiendo, en gran medida, de su criterio y, al
parecer, no tanto de las pruebas empíricas.
Relación entre IE y acoso escolar
Garaigordobil y Oñederra (2010) llevaron
a cabo una investigación donde se pretendía
medir la IE en las víctimas de acoso escolar
y en los agresores de alumnos de entre 12
y 16 años. Los resultados no mostraron apenas diferencias significativas entre chicos
y chicas en los cuestionarios sobre sufrir
acoso escolar y pensamiento constructivo.
Los adolescentes que tenían alta IE también
recibían muchas conductas sociales positivas
de sus compañeros, pocas conductas negativas y de intimidación, y mostraban un índice general de agresión bajo. Además, los participantes que presentaban un alto índice
de acoso escolar (víctimas) y aquellos con
alto índice general de agresión (agresores)
tenía bajo nivel de IE y baja emotividad, baja
autoestima, baja tolerancia a la frustración,
baja eficacia, bajo nivel de actividad. Por
otro lado, los alumnos evaluados con nivel
alto de conductas antisociales-delictivas
(agresores) mostraron bajo nivel de IE, nivel
bajo de eficacia, de actividad, de responsabilidad, de extremismo, de ilusión, de pensamiento estereotipado y de tolerancia.
Nolasco (2012) realizó una investigación en
la que se pretendía observar la relación entre
la empatía y el acoso escolar. El autor encontró diferencias significativas entre chicos y
chicas en su puntuación de la variable de
empatía. Las chicas puntuaron más alto que
los chicos. Además, las personas con menos
empatía refirieron que tenían o participaban más a menudo en conductas de acoso
escolar que las que tenían más empatía.
En la investigación de Elipe, Ortega, Hunter
y Del Rey (2012) se analizó la relación entre
la IE percibida (IEP) y diversos tipos de acoso escolar. Los resultados concluyeron que
la IEP aparecía como un factor discriminante solamente en el acoso escolar tradicional donde resultaba importante para discriminar entre implicados y no implicados,
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Existen argumentos
para instaurar una
Educación Emocional
efectiva no solo en
Secundaria, sino
también, y sobre
todo, en Primaria
y entre los distintos tipos de implicados.
También se observó que los alumnos implicados en casos de acoso escolar tradicional
presentaban una escasa habilidad para regular sus propias emociones y, al mismo tiempo, una intensa atención a las mismas. Además, entre los implicados, fueron las víctimas las que presentaron niveles más elevados de atención a las emociones y más bajos
de claridad emocional.
El estudio de Inglés et al. (2014) examinó
la relación entre la IE rasgo y ciertos componentes de la conducta agresiva -agresividad física y verbal, hostilidad e ira-. Según
los resultados, los adolescentes con altas
puntuaciones en agresión física, agresión
verbal, hostilidad e ira obtuvieron puntuaciones significativamente más bajas en IE
rasgo que los participantes con puntuaciones
bajas en agresión física y verbal, hostilidad
e ira. Estos resultados fueron similares en
chicas y en chicos, y en los dos grupos de
edad que se estudiaron (12-14 años y 15-17
años). Las mayores diferencias se dieron en
las dimensiones agresión física y hostilidad.
Además, en la dimensión agresión verbal,
las mayores diferencias en IE se asociaron
al sexo femenino.
Conclusiones
La existencia de una gran variedad de criterios para realizar estudios que relacionen
la IE y el acoso escolar supone una dificultad
añadida para cualquier investigación que
se quiera llevar a cabo sobre dicho tema. La
falta de un criterio homogéneo a la hora de
describir y operacionalizar la IE y a la hora
de clasificar los tipos de acoso escolar y los
sujetos de estudio hace que haya una gran
variedad de información, pero que sea complicada su comparación o su corroboración.
A pesar de ello, queda acreditada la relación
entre la IE, o alguno de sus componentes,
y el acoso escolar; tanto en el caso de las
víctimas como de los agresores. Según los
estudios, el acoso escolar suele comenzar
en Educación Primaria, tiene su mayor incidencia entre los 10 y los 12 años, y se estabiliza o mengua a los 14 años. Por lo tanto,
existen argumentos suficientes para la ins-

tauración de una Educación Emocional efectiva, no solo en Educación Secundaria, sino
también, y sobre todo, en Educación Primaria. Todo currículum de Educación Básica debería contemplar la adquisición de las
competencias emocionales de un modo
transversal, con un doble objetivo: con
carácter preventivo del acoso escolar y con
el propósito de formar de un modo integral
al alumnado.
“Educar la mente sin educar el corazón no
es educar en absoluto” (Aristóteles, s.f.)
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Inteligencia emocional en los centros
educativos
Son numerosos los estudiosos que destacan
la importancia de la educación emocional
en los centros educativos. A este respecto,
la educación emocional nace como una respuesta educativa a cierto tipo de necesidades
que se comenzaron a dar en la sociedad actual, tales como la ansiedad, depresión, problemas de disciplina, violencia, trastornos
de la alimentación, etc. (Álvarez et al., 2000).
La búsqueda de evidencias ha propiciado
estudios que diversas organizaciones están
realizando para la aplicación de la inteligencia emocional en los diferentes ámbitos de
la sociedad y, por supuesto, en el ámbito
educativo. En nuestro país, desde hace algunos años, se comparten los conocimientos
recabados en los múltiples campos de la inteligencia emocional y se realizan encuentros
a través de los Congresos Nacionales e Internacionales sobre Inteligencia Emocional.
La opinión de los expertos
Tomemos como ejemplo las conclusiones
del Primer Congreso Nacional de Inteligencia Emocional celebrado en Mérida en el
año 2011. A través de ellas vamos a evaluar
la importancia de la inteligencia emocional
en la escuela y la necesidad de la formación
de los docentes sobre este aspecto.
En el primer segmento de conclusiones encontramos las seis primeras:
• Conclusión 1: La educación debe englobar
tanto el área cognitiva como la emocional
del alumno.
• Conclusión 2: La educación emocional es
imprescindible para el desarrollo integral
del ser humano.
• Conclusión 3: La escuela es uno de los
principales espacios educativos para el desarrollo de la inteligencia emocional.
• Conclusión 4: El rendimiento académico tiene que ver mucho con aspectos emocionales.
• Conclusión 5: El profesor es uno de los principales agentes en la educación emocional.
• Conclusión 6: La formación del profesorado es clave en la educación emocional.
Estas conclusiones se pueden agrupar en tres
apartados; las dos primeras se refieren al
alumno y a las habilidades emocionales que
deben de ser fomentadas y desarrolladas.
Las conclusiones tercera y cuarta se refieren
a la escuela como lugar idóneo para desarrollar
y regular de forma inteligente las emociones.
Y las dos últimas destacan la importancia del
profesorado como comunicador emocional
enfatizando la necesidad de formación en las
emociones, ya que estas revierten directamente en el alumnado produciendo mayores niveles de motivación, autoestima y, por
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La formación del profesorado en
las emociones. Una revisión desde
el primer Congreso Nacional
de Inteligencia Emocional
tanto, un mejor rendimiento académico.
En el segundo segmento de conclusiones
encontramos aquellas que hacen referencia
a los padres como colaboradores de la educación emocional en los centros educativos
y la necesidad actual de incluir las competencias emocionales dentro de los diferentes
currículos a través de un repaso y actualización de la legislación:
• Conclusión 7: Los padres, otro pilar fundamental en la educación emocional.
• Conclusión 8: Hay que favorecer la formación en inteligencia emocional de los padres.
• Conclusión 9: La interacción escuelapadres es fundamental para la adquisición
de las competencias emocionales.
• Conclusión 10: Es necesario incluir en
nuestros planes de estudio el aprendizaje
de las competencias emocionales.
Partiendo de estas conclusiones podemos
considerar que, si establecemos el fin educativo de formar estudiantes emocionalmente
competentes, capaces de reconocer y manejar
sus emociones y de relacionarse con los
demás de forma adecuada y saludable, surge
el planteamiento de una educación emocional
como manera de implicar al proceso educativo en la búsqueda de este logro. Considerando tal premisa, la educación emocional
comprende la promoción del desarrollo de
las competencias emocionales, a través de
una programación sistemática y progresiva,
de acuerdo con las edades de los alumnos y
el currículo, asociado por supuesto, al aprendizaje de conocimientos y habilidades. Esta
intervención, enfocada al desarrollo afectivo
y mediada por la educación, ya no debe circunscribirse a actividades aisladas como las
realizadas en la acción tutorial, sino que debe
resultar transversal a la práctica docente.
Si bien es cierto que la mayoría de los docentes consideran primordial el desarrollo de
las habilidades emocionales para lograr este
desarrollo integral del alumno, en ocasiones
se olvida que a veces estas habilidades emocionales, afectivas y sociales deben ser enseñadas por un equipo docente que domine
estas capacidades. Para ello nos apoyamos
en la idea que considera las vivencias en las
aulas como uno de los modelos de aprendizaje socioemocionales más importantes para
el alumnado (Palomera, Fernández-Berrocal
y Brackett, 2008).

Emociones en la profesión docente
Desde el punto de vista de la inteligencia
emocional aplicada propiamente al profesorado, y a partir del progresivo desarrollo
de investigaciones sobre la inteligencia emocional y su influencia en diferentes contextos,
se ha generado una mayor conciencia sobre
la importancia del uso adecuado de las emociones para afrontar el estrés laboral que se
produce en el contexto (Extremera y Fernández-Berrocal, (2004). La capacidad para
identificar, comprender y regular las emociones es fundamental entre el profesorado,
ya que estas habilidades van a influir en los
procesos de aprendizaje, en la salud física,
en la calidad de las relaciones interpersonales
y en el rendimiento académico y laboral
(Brackett, Alster, Wolfe, Katulak y Fale,
2007; Brackett y Caruso, 2007). Este hecho
ha propiciado que los docentes demanden
una formación adecuada en competencias
emocionales para una correcta aplicación y
obtención de beneficios en el aula.
Volviendo a las palabras de Korthaguen
(2010: 91), tener consciencia sobre los sentimientos en los contextos educativos es muy
importante. El autor propone un marco teórico para trabajar con el profesorado el tema
de las relaciones y los sentimientos. Considera que una vez que el profesorado ha obtenido el conocimiento teórico, la consciencia
adquirida se comienza a desarrollar en el
aula, consiguiéndose materializar y obtener
resultados prácticos de los conocimientos
teóricos adquiridos con anterioridad.
Programas de formación permanente
En España son escasos los programas destinados a fomentar la inteligencia emocional
del profesorado; el beneficio no solo recae sobre ellos de manera directa, sino también
sobre la práctica docente, y por tanto, sobre
el alumnado de modo indirecto (FernándezBerrocal, Extremera y Palomera, 2008).
Por otro lado, diversos autores señalan que
cuando se produce este tipo de formación, a
menudo escasa y precaria, adolece de ser poco
vivencial y práctica (Palomero, 2009: 159).
A la hora de diseñar un programa de formación permanente en el que la inteligencia
emocional sea un pilar importante, se debe
realizar una reflexión sobre las habilidades
emocionales o destrezas que queremos desa-
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rrollar en el profesorado a través de dicho
programa. En este punto podemos tener en
cuenta la propuesta de Vivas de Chacón
(2004: 6). La autora realizó una investigación
sobre las competencias socioemocionales del
docente, con el objetivo de sugerir un programa de formación del profesorado. Utilizando la información recopilada en un conjunto de entrevistas realizadas con profundidad, plantea un modelo en el que identifica
y detalla los cuatro tipos de necesidades que
los docentes entrevistados consideran como competencias pendientes de desarrollo:
• Conocimientos sobre inteligencia emocional:
sobre las emociones y su relación con los procesos cognitivos, y el papel que juega la inteligencia emocional en la adaptación y establecimiento interpersonal de las personas.
• Habilidades interpersonales: para identificar las emociones de sus alumnos, percibir
sus estados de ánimo, escuchar, ser empático, tomar decisiones, resolver conflictos,
tener liderazgo y habilidad para dirigir y persuadir, descubrir las fortalezas de los demás,
y ser justo y equitativo.
• Habilidades intrapersonales: para controlar, manejar e interpretar las propias emociones, de modo que se pueda reaccionar de
forma coherente con ellas.
• Habilidades didácticas para la educación
emocional: nuevas competencias profesionales para un modelado más efectivo, para
estimular el desarrollo armónico de los alumnos y atender los problemas emocionales;

fomenta el desarrollo de competencias didácticas creativas que promuevan escuelas emocionalmente inteligentes, que construyan
ambientes propicios y estimulantes para el
desarrollo afectivo.
En este ámbito también podemos tomar en
consideración el punto de vista de Martin y
Boeck (2000), quienes constatan que el manejo constructivo de las situaciones problemáticas en el ámbito educativo demanda en el
profesorado un gran número de cualidades
emocionales, tales como: un sentimiento de
respeto por el alumnado; la capacidad de
manejar la propia contrariedad; una autoestima estable que permita no tomar como algo
personal los posibles ataques del alumnado;
el conocimiento de que aquella manera en la
que se realiza el trato al alumnado influirá en
el desarrollo emocional de estos; y la capacidad para ponerse en el lugar de los alumnos y comprender los motivos que los llevan a actuar de una manera determinada.
Para estos autores el manejo de las emociones
proporciona herramientas que ayudan al docente a reaccionar con rapidez, tomar decisiones de manera segura y desarrollar la comunicación interpersonal no verbal. Un docente que sabe educar emocionalmente logra
que los alumnos disfruten más y presenten
mejoras en su rendimiento académico, creatividad y autoestima. No obstante, es necesa-rio que los centros de enseñanza trabajen
mucho más en pro de una educación emocional para el alumnado (Martin y Boeck, 2000).
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Directrices del método Kumon
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Muchos son los enfoques que pretenden lograr
un aprendizaje significativo que dé cabida a
los diferentes modos y necesidades de aprendizaje (lo que hoy se conoce como atención a
la diversidad). Algunos se centran en la transgresión de roles en el aula o en la gamificación;
otros, en dinámicas donde adquieren un papel
primordial las nuevas tecnologías o, por ejemplo, la cooperación; otros abogan por el modelo
de clase expositivo-tradicional o por un aprendizaje autónomo. El método Kumon se sitúa
en esta última vertiente, pero ¿qué se entiende
por Kumon? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y sus
principios metodológicos? Este artículo ofrece una sintética aproximación al concepto.
Su denominación se debe a la contribución del
profesor de matemáticas japonés Toru Kumon,
que elaboró para su hijo Takeshi, con dificultades para esta materia, hojas de estudio que
debía resolver de forma autónoma. Su rendimiento mejoró notablemente y probó su eficacia
con otros niños del entorno. En 1955 Toru abrió
el primer centro Kumon de matemáticas en
Osaka. En 1969 ya estudiaban más de 10.000
alumnos con este método. En los setenta comenzó su expansión internacional. Hoy cuenta
con más de cuatro millones de alumnos matriculados en más de cincuenta países de todo el
mundo. A España llegó en 1991; hay más de
230 centros en el país. En el siglo XXI, se han
incorporado dos nuevos programas: en 2009,
Kumon Lectura y en 2018, Kumon English
(‘https://www.kumon.es/quienes-somos/lahistoria-de-kumon’ [última fecha de consulta:
08/01/20]). Contribuye, pues, al conocimiento
de tres áreas: matemáticas, lectura e inglés.
El propósito de Kumon es conseguir el máximo
desarrollo del estudiante (potencial y entusiasmo) a través de un aprendizaje guiado, individualizado, personalizado, disciplinado y autodidacta. Por ello, permite progresar a alumnos
de cualquier capacidad y edad (a partir de los
dos años). Los objetivos específicos de cualquiera de estos programas son (cf. Kumon Instituto de Educación de España, 2015: 9):
a) Aprender por uno mismo.
b) Hábito de estudio. El alumno debe acabar
siendo capaz de gestionar su tiempo, planificarse, adoptar actitud positiva ante el estudio,
aprender a ser disciplinado e interiorizar una
rutina de trabajo.
c) Concentración. Es fundamental rentabilizar
el tiempo de estudio, estar concentrado para
invertir menos tiempo.
d) Autoconfianza. Creer en las propias posibilidades para enfrentarse a retos diferentes con
seguridad y optimismo, superar el miedo a
equivocarse, dejar a un lado la frustración y no

tirar la toalla si no se tiene éxito a la primera.
e) Motivación para aprender. Si el alumno logra
aprender de forma autónoma aprovechando
su tiempo, desarrollará una actitud positiva
ante el aprendizaje y su motivación será mayor.
Los estudiantes aprenden por medio de un
exclusivo material didáctico: hojas de estudio
cuya complejidad aumenta progresivamente
y que incluyen ejemplos de respuesta que permiten deducir el procedimiento correcto para
su posterior aplicación en cualquier otra actividad; “trabajan al nivel más adecuado para
desarrollar su capacidad y adquirir soltura con
pasos pequeños y asumibles. Los alumnos
pasan al siguiente nivel de las hojas de estudio
solo cuando se sienten cómodos con su tarea
actual” (véase ‘https://www.kumon.es/quienes-somos/el-metodo-kumon’ [08/01/20]),
lo que permite consolidar las bases de aprendizaje y la actitud positiva. Garantiza, además,
un ritmo de aprendizaje individualizado y adaptado, tanto para alumnos con dificultades como
para alumnos con altas capacidades, que no
se ven condicionados por las capacidades del
resto. Realizan una cantidad de trabajo razonable cada día (cortos períodos, pero eficaces),
en lugar de sesiones de estudio y periodos de
descanso más extensos. Se potencia, así, la
constancia. Nulla dies sine linea.
Los programas no siguen los contenidos de los
libros escolares ni están pensados para preparar
a los estudiantes para una prueba específica,
pero son complementarios a los currículos escolares y propician la autoconfianza y el aprendizaje autónomo, habilidades fundamentales
para el éxito académico a largo plazo (y, posteriormente, profesional). “Si enseñamos a un
niño a hacer fracciones, sabrá hacer fracciones.
Si le enseñamos a aprender, sabrá desenvolverse
en la vida” (cf. ‘https://www.kumon.es/ blog/
estudio-actitudes-capacidades-y-aprendizajesen-adolescentes-que-cursan-el-programa-dematematicas-en-un-centro-kumon’ [08/01/20]).
La ayuda del orientador es clave en este proceso,
ya que presta atención a la capacidad, los conocimientos, la personalidad y la forma en que
trabaja cada estudiante y determina en qué
nivel debe trabajar. Valora asimismo sus avances sin compararlo con los demás, colabora
con las familias (la implicación de ambas partes
es esencial) y contribuye a mantener la concentración, un adecuado ritmo de trabajo y la
motivación. Eso sí, cuando el alumno no sabe
realizar un ejercicio, el orientador no resuelve
inmediatamente su duda, lo conduce hacia la
reflexión que contienen las hojas de estudio
por medio de preguntas y ofrece pistas y ejemplos para que averigüe él mismo su consulta.
“Diariamente se califican los cuadernos reali-

zados por el alumno con la finalidad de que él
mismo revise los errores y los corrija, concluyendo así su sesión con todos los ejercicios
resueltos correctamente. De esta manera el
alumno pierde el miedo a equivocarse […]. A
través de la valoración previa que se le hace al
alumno, se le asigna un punto de partida dentro
de los contenidos recogidos en el temario de
los programas Kumon. Este punto de partida,
o línea base, se determina teniendo en cuenta
aquellos contenidos que le resultan fáciles al
alumno/a, […] garantizando así una actitud
positiva hacia la tarea planteada […]. Motivación. Alcanzar los objetivos planteados para
un nivel o fase hace que aumente su motivación
hacia el aprendizaje. Pero, además, existen
refuerzos materiales que se pueden conseguir
por el intercambio de puntos acumulados en
las sesiones, como, por ejemplo, pegatinas,
plastilina, lápices y bolígrafos Kumon” (Vindel
y Marín Suelves, 2016: 131-132).
La evaluación es continua, “porque a medida
que va trabajando los diferentes niveles del
programa escogido y desarrollando las capacidades que se requieran para dicho nivel, se
valorará tanto el aprendizaje realizado cómo
las orientaciones que se han llevado a cabo con
el alumno, es decir, se valora el tiempo dedicado
en cada cuaderno y la evolución que se ha llevado en el desarrollo de los ejercicios, número
de errores, necesidad de intervención del orientador/a, y en base a esto mismo se valora en
qué medida el trabajo del orientador ha sido
el adecuado”. Las herramientas de evaluación
son: test de diagnóstico, libro de notas, hojas
de tiempos y test de nivel (cf. Vindel y Marín
Suelves, 2016: 137-138).
En definitiva, los principios metodológicos de
este procedimiento son: un punto de partida
fácil; la individualización del aprendizaje; un
poco de trabajo cada día; sin explicaciones, con
autonomía; un aprendizaje a través de los errores; la obtención de mejores resultados a largo plazo y la implicación de las familias en la
educación de los hijos. Se trata de que el aprendizaje sea cada vez más proactivo y autónomo.
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Les Six franceses y Los Ocho españoles.
Neoclasicismos entre guerras
[ELISA PULLA ESCOBAR]

Les Six es una agrupación de compositores
que nace en París, en 1917, bajo la influencia
de Satie y Cocteau y en la que se integran
Arthur Honegger (1892-1955), Darius Milhaud (1892-1974), Germaine Tailleferre
(1892-1983), Louis Durey (1988-1979), Francis Poulenc (1899-1963) y Gerorges Auric
(1899-1983). El conocido como Grupo de
los Ocho, cuyo concierto fundacional tuvo
lugar en Madrid en diciembre de 1930, estuvo integrado por Juan José Mantecón (18951964), Salvador Bacarisse (1898-1963), Fernando Remacha (1898-1984), Rodolfo Halffter (1900-1987), Julián Bautista (1901-1961),
Rosa García Ascot (1902-2002), Ernesto
Halffter (1905-1989) y Gustavo Pittaluga
(1906-1975). A pesar de sus diferencias, ambos grupos, surgidos en el período de entre
guerras, comparten su espíritu vanguardista
y presentan muchos planteamientos estéticos
comunes, por lo que la asociación entre ambos es inevitable. De hecho, algunos autores,
como Palacios, sugieren que el primero habría condicionado al segundo, ya que dos de
los miembros de Les Six (Milhaud y Poulenc)
habían impartido sendas conferencias sobre
la música francesa en la Residencia de Estudiantes de Madrid poco antes de que, en ese
mismo espacio, se constituyeran Los Ocho
(incluso la presencia de una mujer, Rosa
García Ascot, en Los Ocho, ha sido vista como una imitación a la de Germaine Tailleferre en Les Six). Dichas conferencias, según
Palacios, habrían sido decisivas para que
Los Ocho se presentaran como grupo en
1930 o al menos, y muy probablemente, habrían ayudado «a definir la propia naturaleza
del grupo» (Palacios, 2010b, pp. 347-348).
El grupo conocido como Les Six que, en realidad, y como plantea Martín Bermúdez, ni
fue un verdadero grupo ni fueron realmente
seis (Martín Bermúdez, 1999. p. 14) comenzó
a formarse poco después del estreno de Parade -el ballet en el que colaboraron Cocteau,
Satie y Picasso- y del escándalo que este
supuso. El primer concierto del entonces
todavía incompleto grupo tendría lugar en
junio de 1917 y en él se escucharon obras de
Satie, Auric, Durey y Honegger, siendo sus
componenetes, en esta primera ocasión,
anunciados por Satie como los Nouveaux
Jeunes. En diciembre, se une al grupo Germaine Tailleferre, y en enero de 1918, en un
nuevo concierto del grupo se añade a los
anteriores también Poulenc. La incorpora-

ción de Milhaud, el último de los componentes del grupo -que, además, lo hace a distancia ya que en ese momento se encontraba
en Brasil- tiene lugar un mes después de este
último concierto y también después de la
publicación de lo que se ha considerado
como el manifiesto del grupo: el panfleto
firmado por Cocteau Le coq et l’arlequin
(1918). No obstante, el nombre con el que se
conocerá al grupo no surge hasta un par de
años después, en 1920, cuando el compositor
y crítico Henri Collet sugiere que publiquen
un álbum conjunto al que el crítico se referirá
como «la curiosa recopilación del Grupo de
los Seis» haciendo una especie de paralelismo
con los conocidos como Los Cinco rusos
(Martín Bermúdez, 1999, pp. 10-12).
Pese a su indudable reconocimiento y presencia en la historia de la música, Martín
Bermúdez minimiza los logros de Les Six y
apunta, sobre todo, a que sus actuaciones
habrían provocado, más que nada, un «saludable revuelo», fruto de los tiempos, el cual
no necesariamente se vincularía a la calidad
de las propuestas musicales ni a su verdadero
poder renovador (Martín Bermúdez, 1999,
pp. 12-14). Las colaboraciones entre los
miembros de Les Six tuvieron, además, poco
recorrido, y ni siquiera la que había de ser
«el gran manifiesto [musical] del grupo», la
obra Les mariés de la tour Eiffel, con guión
de Cocteau y estrenada en 1921, pudo contar
con música de todos ellos ya que Durey rechazó participar en la misma (Martín Bermúdez,
1999, pp. 13). Por lo demás, las diferencias
estéticas y estilísticas entre ellos son ampliamente reconocidas y vendrían dadas por la
heterogeneidad existente entre sus componentes ya desde su propia gestación como
grupo, como así queda claro a partir de las
palabras que Milhaud escribió a Durey: «A ti
te gusta Ravel, a Arthur le gusta Schmitt, a
mí me gusta Magnard, a Francis le gusta Roussel, a Tailleferre le gusta todo el mundo y a
Auric no le gusta nadie. Mucho mejor así, que
nuestros gustos sean tan divergentes. Una
buena razón para estar más unidos» (Milhaud
citado en Martín Bermúdez, 1999, p. 13).
Les Six surgen en un momento en el que los
músicos franceses seguían aspirando a una
estética propia tras años en los que esa misma búsqueda les había llevado a mirar hacia
su propia tradición barroca. En ella esperaban encontrar la inspiración necesaria
para producir esa música auténticamente
francesa que pudiera contrarrestar el domi-

nio de la alemana y, especialmente, de la
de Wagner. Una música que, antes y durante
la Primera Guerra Mundial había estado
personificada en las figuras de Debussy y
Ravel ya que estos llegaron a ser considerados como puentes entre la música de su
época y la de los clavecinistas del siglo dieciocho puesto que en algunas de sus obras
-las últimas sonatas de Debussy o Le tombeau de Couperin de Ravel- se había visto
una clara tendencia hacia el neoclasicismo
(aun cuando el término neoclasicismo no
sería utilizado regularmente en un sentido
positivo hasta mediados de la década de los
años 20). Sin embargo, el fin de la guerra
habría hecho surgir un nuevo espíritu en
las artes que desembocaría en que, en general, se tendiera a ver los estilos de Debussy
y Ravel como corruptos, terminando por
asociarse al primero con el impresionismo
y al segundo con el romanticismo (Messing,
1988, p. 76), lo que generaría de nuevo en
Francia la necesidad de esa búsqueda inicial
de un estilo verdaderamente propio.
Lo cierto es que, en esos primeros años posteriores a la Primera Guerra Mundial, parece
que Les Six llegaron a simbolizar «la luz y el
sabor espumoso de la Francia de posguerra»,
representando un nuevo espíritu cuya esencia
sería la búsqueda de una música «directa en
cuanto a su planteamiento, ligera en cuanto
a su toque y libre de las pretensiones características de las salas de concierto» (Morgan,
1994, p. 182). Todo ello se ve reflejado en Le
coq et l’arlequin en forma de aforismos incisivos y críticos dirigidos tanto a Wagner y
Beethoven como a Debussy e incluso a Stravinsky. Para Cocteau se trataba de «evitar
no solo el Romanticismo alemán, sino también el Impresionismo francés o el paganismo
ruso» (Morgan, 1994, p. 179) y rechazar lo
pretencioso, complejo y embriagador de tales
músicas en beneficio de una música pura, de
líneas y armonías sencillas, «clásica», inocente e íntegra pero también auténticamente
francesa (Martín Bermúdez, 1999, p. 11). Para
Cocteau, en este momento, el referente es
Satie, quien habría «clarificado, simplificado
y desnudado al ritmo» y quien «enfermo de
muerte de flojedad, fluidez, superfluidez,
volantes, y todos los modernos juegos de
manos» habría permanecido voluntariamente
«sencillo, claro y luminoso». La «nueva simplicidad» de Satie sería tanto «clásica» como
«moderna» además de presentar la indiscutible ventaja de ser una música francesa
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que no debería nada a ninguna otra música
francesa (Messing, 1988, p. 77).
Con respecto a la estética que asumirán para
sí los integrantes del madrileño Grupo de
los Ocho, esta es similar a la de Les Six en
cuanto a la búsqueda de «una ‘nueva música’ basada en la simplicidad formal y la
intrascendencia melódica» y ajena a los desarrollos temáticos y elementos grandilocuentes propios de la música romántica
(Palacios, 2010a, p. 5-6). Es decir, una estética esencialmnente neoclásica. Pero mientras que los franceses buscan esa autenticidad de «lo francés» ya sin mirar a su pasado, Los Ocho siguen condicionados por el
«redescubrimiento de la música antigua y
tradicional española» aunque, eso sí, «no
como nostalgia sino como fuerza creadora
y renovadora, en la línea de Falla» y, junto
a ella también experimentan «fascinación
por las corrientes modernistas que vienen
de Francia, como el neoclasicismo y el
impresionismo» (Moreda, 2017, p. 8). María
Palacios, además, añade otros dos factores que serían característicos de Los Ocho.
El primero es el hecho de que su fecha oficial
de formación, 1930 (tardía con respecto a
la de Les Six) sea no tanto un punto de partida como un momento culminante (ya que
durante la década anterior sus miembros
habrían «forjado un lenguaje musical vanguardista y distintivo») lo que explicaría en
parte la diferencia temporal entre ambos
grupos y apuntaría a que su actividad fue
casi paralela y que Los Ocho, incluso aunque
imitaran a Les Six en la idea de formar un
grupo, no serían tan deudores de estos en
cuanto a su estilo y/o estética. El segundo
factor señalado por Palacios y determinante
respecto a Los Ocho es que el estallido de
la Guerra Civil española habría propiciado
que el grupo (y otros compositores de su
generación) terminara constituyendo un
«punto de inflexión historiográfico» (Palacios, 2010a, p. 5-6). Muchos de ellos, identificados con la «izquierda liberal, burguesa
y reformista de la Segunda República» tuvieron que exiliarse tras la contienda (Moreda,
2017, p. 8) lo que, junto al aislamiento sufrido por España respecto a las tendencias
europeas durante gran parte de la dictadura
franquista, ha sido visto por muchos autores
como una clara ruptura en lo que habría sido
la evolución lógica de la música en este país.
Volviendo al Madrid de los primeros años
treinta del siglo veinte, Casares identifica
«dos fuerzas musicales antagónicas» coexistentes en «una realidad compleja y de
gran interés». Los antagonistas serían, por
un lado, los defensores de la tradición y las
«culturas patrias» y, por otro, quienes abogaban por una renovación estética. Entre
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estos últimos se encontrarían los integrantes
del Grupo de los Ocho (Casares, 2002, p.
29). Este antagonismo no deja de ser el reflejo de las contradicciones que se dan en la
España de la época en casi todos los ámbitos
y que se evidencian también en la creación
musical, que «es antiromántica pero ama
a Chopin, neoclasicista pero escribe obras
impresionistas» (Palacios, 2008, p. 119).
En este mundo de contradicciones, y mientras que Les Six (o al menos Cocteau, su
portavoz) consideraron como «enemigos»
a combatir, entre otros, a las indiscutibles
figuras de la música francesa del momento:
Debussy y Ravel; Casares plantea cómo la
figura de Falla, el equivalente español a
ambos, pudo llegar a cohibir e incluso a
maniatar a algunos de los integrantes de
Los Ocho, en muchas de cuyas obras el estudioso ve un verdadero «espíritu de copia»
(Casares, 2002, p. 33).
En cualquier caso, el Grupo de los Ocho se
presenta en noviembre de 1930 en la Residencia de Estudiantes, una de las dos instituciones madrileñas interesadas en la nueva
música y las vanguardias, siendo, la segunda
de ellas, el Club Femenino Lyceum, lugar
igualmente central para la gestación del grupo ya que en él tuvo lugar un primer concierto de pre-presentación con seis de los
ocho miembros finales del mismo (Palacios,
2008, p. 108). El acto oficial de presentación
del grupo consistió en una conferencia-concierto en la que Pittaluga habló sobre la
«música moderna» -en lo que se ha considerado como manifiesto del mismo- y Rosa
García Ascot interpretó obras de sus ocho
integrantes (Palacios, 2008, p. 118).
Es inevitable comparar la conferencia dada
por Pittaluga, en la que coexisten la búsqueda de la belleza con la necesidad de conocer la técnica y con la aspiración a la libertad
compositiva en un texto en el que se constatan las tensiones entre la necesidad de
renovación y el peso de la tradición (Pittalunga, 1930) con el discurso mucho más
extremo y desacomplejado sostenido por
Cocteau como líder de Les Six. Y también
es inevitable que en la comparación del Grupo de los Ocho con el anterior tengamos en
cuenta que París, en esta época, seguía siendo el referente indiscutible de la cultura
europea y, debido a ello, lo que ocurría en
la capital francesa estaba muy presente en
las actividades llevadas a cabo por la Residencia. Pero aunque es más que posible que
ese espíritu de imitar lo francés sí estuviera
en la génesis del Grupo de los Ocho, el que
un grupo de compositores decidiera «unirse
bajo un credo común al margen de la veracidad o no de ese credo, o del número de
actividades que realizaran en conjunto»

supone, al menos en la España de la época,
una novedad, ya que ello implica también
un cambio en la «recepción y concepción
del mundo musical» lo que llevaría a la necesidad de un estudio diferente del tradicional
centrado en figuras individuales (Palacios,
2008, p. 7). En ese sentido la cohesión del
grupo español frente al francés parece mayor
ya que, efectivamente, mientras que Les
Six nacieron de forma casi ajena a su voluntad, prácticamente no tuvieron colaboraciones en las que intervinieran todos ellos
y está ampliamente aceptada la diversidad
estética de sus componentes; la formación
del Grupo de los Ocho respondió a una decisión consciente tomada por sus integrantes,
quienes sí participaron conjuntamente en
una serie (aunque pequeña) de conciertos
y cuyo estilo, aun cuando su manifiesto
resulte menos radical, parece tener más en
común que el de los integrantes de Les Six.
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La lectura a primera vista en la enseñanza

[FRANCISCO JOSÉ MENDOZA JIMÉNEZ]

La lectura a primera vista es una de las capacidades fundamentales para el intérprete.
Esta habilidad es necesaria para todos los
músicos, desde el que tiene que tocar muchas
y diferentes partituras, el pianista acompañante, el repertorista, los músicos de orquesta, que normalmente hacen un programa
semanal, y en general todos los músicos, ya
que acelera enormemente el tiempo de estudio de una nueva obra.
Esta destreza está relacionada con varias
disciplinas como la concentración, la habilidad para leer rápido la partitura, la compresión armónica, el conocimiento estilístico, tipos de armonía de la época, tipos de
modulaciones… y por supuesto el estilo
interpretativo.
Para la lectura a primera vista hay que tener
en cuenta muchas más cosas, en mi opinión
es fundamental entender qué hace nuestro
cuerpo desde un punto de vista fisiológico
cuando realizamos esta actividad. En primer
lugar, hay que tener en cuenta que el ojo
humano es incapaz de tomar la imagen de
todos los elementos que tiene una partitura
a la velocidad a la que el músico está interpretándola. Los ojos realizan, por lo tanto,
la información que llega al cerebro no es
toda la que contiene la partitura, las investigaciones realizadas en cuanto a la lectura
a primera vista indican que los más inexpertos necesita mirar muchas más veces

que notas y los más experimentados necesitan menos fijaciones. La forma en que está
escrita la música influye de manera importante en la forma de leerla también, por
ejemplo, si las corcheas aparecen sueltas se
perciben de forma diferente a si lo están
agrupadas y se leen más fácilmente.
En el artículo Neuroanatomía y neurofisiología del aprendizaje musical, Raúl Ibarra afirma: “Repentizar es el acto de leer
música e interpretarla inmediatamente.
Al Igual que la lectura oral, esta habilidad
hace un uso muy grande de la Memoria
Operativa, puesto que las notas musicales
deben conservarse en la memoria operativa
durante unos pocos segundos antes de que
puedan interpretarse en el instrumento. El
músico que memoríza una pieza entera y
la interpreta de memoria utiliza la Memoria a Largo Plazo.
En la capacidad de repentizar están implicados varios factores. Durante la repentización la información sobre la música escrita se agrupa en unidades en la memoria
operativa. El músico experimentado puede
recurrir al conocimiento sobre la teoría de
la música, así como a su experiencia de interpretación para reunir esos estímulos visuales en unidades más grandes y más útiles;
por ejemplo: la codificación de todas las notas en ambas claves para una medida completa como una unidad, mientras que el
músico menos experimentado podría tener

que codificar cada nota, cada clave y cada
indicador de compás como una unidad separada. Esto ofrece un argumento científico
a la importancia de estudiar teoría musical,
al menos por su utilidad en la ejecución.
Existen grandes diferencias en cuanto a la
dificultad de repentizar diferentes tipos de
música, siendo los géneros musicales más
predecibles los más fáciles y los menos predecibles los más difíciles. Por ejemplo, la
música de cámara barroca es bastante fácil
porque hay mucha semejanza en las diferentes partes de una pieza determinada.
Los límites a la composición en aquella época eran tan grandes que la posibilidad de
predecir es mucho mayor que, por ejemplo,
la música atonal del siglo XX, que sigue
muchas menos reglas. Por tanto, esta última
es mucho más difícil de repentizar porque
las unidades de información en la memoria
operativa deben de ser mucho menores”.
Hay que tener en cuenta el desarrollo de la
memoria a corto plazo, ya que es el tipo de
memoria utilizado en la lectura a primera
vista, influye también en la capacidad para
una mejor interpretación.
Una de las personalidades del mundo de la
lectura a primera vista en España es el Catedrático del RCSMM D. Emilio Molina, quien
en su artículo publicado en la Revista Música
y Educación: La lectura a primera vista y
el análisis, afirma que para la lectura a primera vista es fundamental el conocimiento
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del lenguaje y, por lo tanto, el análisis musical, llegando a aseverar que la única forma
de leer con rapidez es comprendiendo el
texto. De esta afirmación derivan dos ideas
fundamentales bajo mi punto de vista:
La primera de ellas es la formación armónica. No solo desde el punto de vista compositivo, sino también refiriéndonos al conocimiento de las convenciones armónicas de
las distintas épocas. Gracias a esto se puede
anticipar en gran medida lo que puede se
encuentra en la partitura. No es lo mismo
estar leyendo una partitura clásica, en la
que las modulaciones son a tonalidades cercanas cerca dentro del círculo de quintas,
que hacerlo en una partitura impresionista,
donde la armonía no tiene una función
estructuradora sino más bien colorista y
por lo tanto las relaciones entre acordes tiene una relación completamente diferente.
La segunda idea es el conocimiento de los
diferentes estilos y convenciones musicales
de cada época. Un ejemplo de esto son las
frases, una frase de una partitura clásica, evidentemente, es diferente de la de cualquier
otro periodo. Conocer el estilo facilita la lec-
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tura porque se puede anticipar. Desde el
comienzo de la frase ya se puede intuir que
la frase puede ser cuatro más cuatro conteniendo pregunta-respuesta, por ejemplo.
Otro elemento del lenguaje es el melódico.
Una melodía barroca cuenta con unos movimientos estándares, en cuanto a si se mueve
por grados conjuntos o si hace un salto, normalmente lo va a hacer a quinta o a octava
continuando la melodía con un movimiento
contrario por grados conjuntos. En resumidas cuentas, conocer esto y aplicarlo en
la lectura a primera vista ayuda sobremanera a una mejor interpretación.
Hay que poner en valor también el desarrollo
de la capacidad para distinguir los elementos
de la partitura de los que llegado el caso se
pudiera prescindir, es decir, si por la dificultad
de la música a interpretar el intérprete no
pudiera tocarlo todo, lo mejor es saber discernir qué elementos son estructurales y por
lo tanto imprescindibles para no alterar el
sentido de la música y cuáles pueden ser sacrificados en un momento dado. Por ejemplo,
para un pianista en mu-chas ocasiones podemos encontrar en la partitura desdoblamientos

de voces, pasajes melódicos de acordes, despliegues de acordes entre ambas manos… es
muy posible que, si el tempo de la música es
rápido, no se disponga del tiempo necesario
para la lectura y poder tocarlo todo. En estos
casos es importante saber de qué elementos
se puede prescindir para ejecutar la partitura
al tempo adecuado y con el sentido musical
intacto, obviando los desdoblamientos y sobre
todo prestando especial atención a las cadencias manteniendo la estructura de la obra.
El sistema educativo se hace eco de la importancia de desarrollar esta destreza y en el Real
Decreto 1977/2006 que fija los aspectos básicos de las enseñanzas profesionales de música
dedica un objetivo a esta capacidad: g) Desarrollar la capacidad de lectura a primera
vista y aplicar con autonomía progresivamente mayor los conocimientos musicales
para la improvisación con el instrumento.
La lectura a vista debe ser programada por
el profesor y tenerla en cuenta en la guía
docente y en el proyecto educativo. Para la
correcta implementación de esta disciplina
es determinante la correcta elección del
repertorio. Debemos tener en cuenta que
debe ser un material acorde con el nivel de
lectura del alumno, no el nivel técnico que
el estudiante pueda mostrar en las obras de
estudio del repertorio. En cambio, es el nivel
desde el que partir, y que va a ser diferente
en cada alumno. Normalmente, este nivel
es bastante inferior al que puede mostrar
en otras obras. Este nivel no solo está determinado por sus habilidades técnicas, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, debemos atender a sus conocimientos
estilísticos, armónicos, formales, etcétera,
y tenerlo en cuenta en la programación. En
base a eso el profesor debe seleccionar el
repertorio del que partir.
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[MARÍA ENCARNACIÓN SOBRINO RUIZ]

Entre los siglos XII y XIII se desarrolló en
Toledo un fenómeno cultural conocido como
“Escuela de Traductores”. Dicha institución
no tuvo un componente pedagógico o didáctico, sino que se trató más bien de un grupo
de personas que trabajaron juntas o al menos
desarrollaron unos métodos comunes para
trasladar a Europa la sabiduría de Oriente a
través de sus textos, haciendo especial hincapié en textos de los antiguos griegos y árabes
que de otra manera probablemente se habrían
perdido o caído en el olvido.
El mundo del conocimiento y en especial el
mundo universitario europeo se habían alimentado hasta aquel momento de la cultura
latina y, aunque se tenía conocimiento de la
existencia de los grandes filósofos griegos, no
existían traducciones y se ignoraba el conteni-do de su obra. Además, los árabes, que se
expandieron por tierras de Bizancio (territorio
conectado con la antigüedad griega) tradujeron, estudiaron y conservaron las obras de
aquellos autores, y finalmente las trajeron consigo hasta la Península Ibérica junto con un
enorme bagaje cultural que ellos mismos habían
generado. Todo ello llegó por fortuna a Toledo.
Esta había sido la primera gran ciudad musulmana conquistada por los cristianos, en 1085;
en medio de ese proceso de reconquista peninsular y como en otras capitales del al-Ándalus,
existían en ella bibliotecas y sabios conocedores
de la cultura que los árabes habían traído. Se
unía a este hecho, además, la presencia de un
importante contingente de eruditos hebreos y
la llegada de intelectuales cristianos de diferentes lugares europeos, acogidos por el cabildo
de su catedral. Con toda esta rica amalgama
se generó una atmósfera propicia para que Toledo se convirtiera en la intermediaria cultural entre Oriente y Occidente. Este hecho, convirtió a la ciudad en un centro con difícil parangón hasta el momento en la historia y proyectaría unos resultados y una acumulación de
saber que se ha considerado como un auténtico
hito histórico.
Esta Escuela de Traductores de Toledo se desarrolló en dos periodos separados por una
fase de transición, que fueron los siguientes:
El primero fue el del arzobispo don Raimundo
que, en el siglo XII, impulsó la traducción de
obras de filosofía y religión del árabe al latín.
Gracias a su labor, en las universidades europeas comenzó a conocerse el aristotelismo
neoplatónico. Se tradujeron libros de Aristóteles comentados por filósofos árabes como
Avicena y Alfarabi, de autores hispano- judíos
como Ibn Gabirol, y también se tradujeron el
Corán y los Salmos del Antiguo Testamento.
Además, la escuela empezó a recibir textos de
ciencia oriental, a través de las traducciones
de obras que sirvieron de manuales para los

La escuela de traductores de
Toledo y su riqueza literaria
universitarios hasta el siglo XVI como el
Canon de Avicena y el Arte de Galeno. Igualmente, otras disciplinas como la astrología, la
astronomía o la aritmética se enriquecieron al ser traducidas al latín obras de Al-Razi,
Ptolomeo o Al-Juwarizmi.
La segunda fase comenzó con la llegada del rey
Alfonso X (siglo XIII). Se trata de un momento
clave porque se iniciaron traducciones de tratados de astronomía, física, alquimia y matemática. Disciplinas que fueron tan importantes
que gracias a su traducción y estudio y, a instancias del rey, hicieron surgir obras tan importantes como el Libro de las Tablas Alfonsíes.
Se trata de una obra clave que fue desarrollada
bajo la dirección de Isaac ben Sid y Judah ben
Moses Cohen. Las tablas son una recopilación
de datos sobre las posiciones y los movimientos
de los planetas. Se editó e imprimió en Venecia
en 1483 y fue la única obra astrológica alfonsí
que llegó a la imprenta durante el Renacimiento. El manuscrito pertenece a la Catedral de
Toledo, aunque se encuentra ahora en la Biblioteca Nacional de España. En esta segunda fase
se tradujeron además tratados de Azarquiel,
de Ptolomeo y de Abu Ali al-Haitam, pero también obras recreativas como los Libros del ajedrez, dados y tablas y fantásticas recopilaciones
de cuentos como Calila e Dimna y Sendebar.
Esta segunda fase tuvo la peculiaridad además
de que las traducciones ya no se hacían al latín,
sino al castellano, con lo que el romance se
desarrollará para ser capaz de abordar temas
científicos que hasta entonces sólo habían sido
tratados en latín.
Sobre los métodos de traducción hay que indicar que no fueron omnímodos, sino que desarrollaron una importante evolución. En un
primer momento, un judío o cristiano conocedor del árabe traducía la obra original al
romance de forma oral ante un experto conocedor del latín que, a continuación, lo iba redactando en esta lengua. Posteriormente, en la
época de Álfonso X, los libros fueron traducidos
por un único traductor conocedor de varias
lenguas, y su traducción e interpretación era
revisada al final por un emendador. Se tiene
constancia en esta época de una considerable
lista de traductores, como Gerardo de Cremona,
Domingo Gundisalvo o Abraham Alfaquí…
nombres propios destacados de entre centenares más que con el apoyo decidido de la labor
de Alfonso X contribuyeron a marcar un hito
no sólo literario sino cultural a nivel global.
Con todo ello, bien es sabido que por lo tanto
la cultura y el saber en general deben muchísimo al rey sabio, pues fue un rey polifacético

interesado por multitud de disciplinas de la
época como las ciencias, la historia, el derecho,
la literatura… y su labor consistió en dirigir y
seleccionar a los traductores y obras, revisar
su trabajo, fomentar el debate intelectual e
impulsar la composición de nuevos tratados.
Se rodeó, además, de sabios musulmanes y
judíos, fue mecenas de eruditos y trovadores
y por lo tanto no es exagerado decir que a él se
debe, en gran parte, el florecimiento de la cultura en esta época. Es por ello que Alfonso X
se ganó a pulso el apelativo con el que la histo-ria le ha reconocido y Toledo tuvo la inmensa fortuna de ser la única ciudad en el mundo
medieval donde estos hechos confluyeron,
marcando así un hito histórico sin parangón.
Sobre el lugar exacto donde la escuela de traductores de Toledo estaría ubicada existen
muchas controversias especialmente porque
para la mayoría de historiadores expertos en
la materia no puede asegurase que la escuela
estuviese ubicada en un solo lugar estable, ya
que probablemente los traductores no estaban
centrados en una institución concreta en la
que hubiese una relación profesional entre
sus miembros sino que más bien pudo tratarse
de un movimiento de autores, traductores y
eruditos que trabajarían por temporadas y en
lugares diversos pero no siempre bajo una
misma sede, edificio o institución.
En la actualidad, esta antigua Escuela de Traductores de Toledo ha sido recuperada como
institución, y se ha convertido en uno de los
institutos culturales y de investigación de la
Universidad de Castilla La Mancha. Nació en
1994 promovida por la Fundación Europea de
la Cultura (Ámsterdam) y el Patronato Universitario de Toledo. Desde 2003 se ha convertido en un centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, y cuenta con
un equipo de investigadores y docentes, así como con una biblioteca especializada en el mundo mediterráneo que posee más de catorce mil
volúmenes. Tiene su sede en el antiguo Palacio
del Rey Don Pedro en la plaza de Santa Isabel
en un bello edificio mudéjar del siglo XIV.
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El alumnado con Distroﬁa
Muscular de Duchenne
[LAURA OÑATE URIEN]

La educación siempre supone un reto; pero,
como docentes, cuando nos encontramos ante
las controversias de una enfermedad poco frecuente, este reto resulta mucho mayor. Esto
se debe, principalmente, tanto a nuestro desconocimiento de las enfermedades raras como
a la escasa información de los recursos con los
que podemos contar sanitaria, social y educativamente. En este caso concreto, el artículo
pretende acercarnos a una enfermedad rara
como es la Distrofia Muscular de Duchenne.
La Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) es
una enfermedad neuromuscular rara caracterizada por atrofia y debilidad muscular rápidamente progresivas como consecuencia de la
degeneración de los músculos lisos, esqueléticos
y cardíacos. Afecta principalmente a varones,
con una incidencia de 1/3.500 niños nacidos.
Se trata de una de las distrofias más frecuentes.
Comienza en la infancia y los niños/as afectados
muestran retraso en los hitos del desarrollo
motor o en el desarrollo global. En general, las
personas afectadas de DMD no son capaces de
correr o saltar. La enfermedad progresa rápidamente y el niño/a desarrolla una marcha
anserina con hipertrofia de las pantorrillas.
Empieza a tener dificultades para subir escaleras y se cae con frecuencia. La capacidad de
deambular se pierde entre los 6 y 13 años de
edad, siendo 9,5 años la edad media en pacientes no tratados con esteroides. Una vez que la
marcha resulta imposible, las contracturas articulares y la escoliosis se desarrollan rápidamente. La cardiomiopatía y la insuficiencia
respiratoria restrictiva pueden ser causa de
muerte durante la adolescencia.
Es de vital importancia cuidar el comienzo de
la escolarización del menor con DMD, ya que
es clave para su socialización. En este sentido,
los profesionales educativos deben fomentar
en la familia actitudes positivas que faciliten
la creación de una colaboración estrecha con
la escuela. Esta relación debe basarse en la
honestidad y comunicación continuada, y
ampararse por la coordinación y apoyo que
pueda ofrecer el servicio de Atención Temprana.
Que todo lo anterior vaya fraguándose supone
una variable determinante de la calidad educativa y del crecimiento integral del niño/a.
A continuación, se presentan las necesidades
físicas y educativas que los/as menores con
DMD pueden tener a lo largo del desarrollo.
Etapa temprana (hasta los 7 años):
La Distrofia Muscular de Duchenne se diagnostica normalmente entre los 2 y 7 años. Es

frecuente observar a niños/as activos con una
movilidad total, aunque en ocasiones exista un
retraso en el desarrollo motor: mantener el
equilibrio, incorporarse y ponerse de pie,
moverse más lenta y dificultosamente, mostrar
dificultades para saltar o correr, etcétera, dejando a un lado las cuestiones físicas, se constatan,
en ocasiones, problemas cognitivos a nivel cerebral debido precisamente a la deficiencia de la
distrofia. Globalmente, el C.I. se encuentra un
1% por debajo de la media y también se observa
una pequeña deficiencia intelectual en el
20/30% de los casos, incidiendo especialmente en la inteligencia verbal. La capacidad de
aprendizaje y memoria a largo plazo son relativamente normales, pero a corto, es significativamente inferior a lo normal. Asimismo,
el razonamiento verbal suele estar más afectado
que el no verbal. El objetivo principal de etapa
es conseguir una inclusión eficaz en el sistema
educativo. Para conseguirla, es imprescindible
la coordinación entre los profesionales médicos
y los educativos. Éstos últimos deben conocer
la patología para dar al menor el mejor trato
y apoyo.
Etapa de Transición (entre 6 y 9 años):
Durante esta etapa aumenta la dificultad para
caminar, provocando esto más episodios de
pérdida de equilibrio. Aunque el alumno/a disfrute de un uso pleno de manos y brazos, puede
tener dificultad para cargar su material escolar,
apareciendo síntomas como la fatiga física y
mental. La primera se puede solventar estableciendo turnos entre los compañeros/as para
ayudarle a llevarle el material o subir escaleras.
En cuanto a la fatiga mental, se le puede ayudar
concediéndole periodos de descanso (es importante no confundir esta fatiga con falta de interés
o incumplimiento). Es durante este periodo
curando el/la menor empieza a sentir curiosidad sobre la enfermedad y sus síntomas; apareciendo, paralelamente, sentimientos como
la ira, culpabilidad, dolor, tristeza o temor
acerca de las diferencias que constatan entre
ellos/ellas y otros niños/as. Todos estos sentimientos pueden promover sentimientos de
aislamiento, soledad e infravaloración. Durante
esta etapa, por tanto, el principal objetivo que
debemos conseguir es el bienestar psicológico
del niño/a, para ello debemos hacer todo lo
posible para que se sientan aceptados, apoyados
y seguros. Ayudarles a expresar sus sentimientos, a apoyarse en sus aspectos positivos y a
hacer amistad con los/las demás les llevará a
integrar una concienciación más realista de
sus capacidades.

Etapa de pérdida de la capacidad de
caminar (entre los 10 y 14 años):
Este periodo es quizá el más complejo, ya que
la mayoría necesitan recurrir a la silla de ruedas.
Es obvio que hay que dar solución a las limitaciones arquitectónicas de la escuela en general
y realizar adaptaciones en cuanto al uso del
material. Se debe considerar seriamente la ayuda de un/a especialista de educación especial
para prestar apoyo tanto en clase como a la
hora de comer e ir al baño. En esta etapa existe
ya debilidad muscular, aunque el alumno/a
puede hacer uso de los dedos, pudiendo realizar
las actividades diarias, aunque con mucha más
dificultad. A medida que avanza la enfermedad,
son conscientes de que van perdiendo autonomía e independencia, mientras sus compañeros/as las van ganando. Esto produce un
gran impacto psicológico, es por eso que debemos estar atentos a cualquier sospecha de conductas como aislamiento, rechazo social (éstas
se manifiestan generalmente en el uso frecuente
de videojuegos, televisión, etcétera). En estas
edades, lo primordial es que el/la menor
adquiera cualidades como a identidad personal,
la auto aceptación y la buena autoestima.
Etapa adolescente-adulta (entre los 15
y 18 años):
Según avanza la enfermedad, la debilidad y la
fatiga muscular hacen complicado que puedan
escribir a mano, completar sus tareas, etcétera.
A esto hay que añadir que las condiciones cardíacas y respiratorias se van agravando, así
como la dificultad en cuanto a la movilidad de
las articulaciones de los hombros, las muñecas
y el cuello. Ante estas condiciones, el profesorado y la familia deben ser muy comprensibles
y adaptarse a las necesidades diarias que cambian con los nuevos síntomas. En cuanto a la
continuidad de los estudios no-obligatorios,
no existe ningún tipo de limitación para ello si
se dan todas las condiciones y adaptaciones
para que pueda hacerlo. El papel del orientador
educativo es fundamental, ya que se encargará
de retroalimentar al joven, asesorándole para
lograr las metas adaptadas a su situación.
Etapa adulta (a partir de 18 años):
El deterioro en los músculos esqueléticos se
aprecia en mayor grado, llegando incluso a
necesitarse de la respiración mecánica continua.
Son muchos las y los jóvenes que siguen su formación académica, debido a su tesón e iniciativa, las cuales permanecen intactas. El objetivo
en esta última etapa es conseguir una inserción
social para estas personas, adaptando tanto su
entorno laboral como el sociocultural.
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[LETICIA GARCÍA FREITAS]

El sondaje vesical es una técnica invasiva que
consiste en la introducción aséptica de una
sonda desde el meato uretral hasta la vejiga
urinaria. Al tratarse de una técnica estéril, la
deberían realizar conjuntamente el enfermero/a y el Técnico en Cuidados Auxiliares de
Enfermería (T.C.A.E.)
La importancia de realizar una correcta técnica
estéril nos va a ayudar, no sólo a evitar infecciones, sino que va a proteger al paciente de
infecciones cruzadas y a nosotros mismos.
Los pacientes no colaboradores pueden estar
desorientados y/o con problemas motores o
de otra índole, que hacen imprescindible el
control de la diuresis por parte de los profesionales sanitarios; con lo que la indicación
de sondaje es absoluta.
Es un caso en el que probablemente se descartaría un sondaje intermitente, por lo que
una sonda de silicona (por ser un material con
mayor biocompatibilidad) con balón para fijarla, sería en principio una buena opción, aunque
en cualquier caso será la enfermera quien nos
diga la sonda más adecuada a preparar en el
campo estéril, teniendo en cuenta la patología
del paciente. También se podría deducir que
el paciente (hombre adulto), en condiciones
normales, requeriría una sonda de entre 16 y
18 Ch., pero será la uretra del paciente la que
finalmente influya de una manera directa en
la elección de un calibre u otro.
Al ser ésta una técnica invasiva, se requiere
que ésta sea además aséptica; para ello se hace
imprescindible preparar un campo estéril y
colocarlo lo más cercano posible en el tiempo
a la técnica a realizar.
Campo estéril
La zona o campo donde se va a realizar el sondaje debe estar separada del resto del cuerpo
mediante paños estériles: uno fenestrado y
otro normal. Se colocan sobre el paciente de
delante hacia atrás; primero el paño fenestrado estéril sobre el área genital y, a continuación de éste (entre las piernas), se dispone
la talla o paño normal para ampliar y formar
el campo estéril. Sólo la parte superior del
paciente cubierto por paños se considera estéril, así que, para disminuir el riesgo de contaminación del campo, cuando se trata de dos
o más tallas, se valorará la conveniencia de
fijarlas por debajo con un esparadrapo para
evitar movimientos, ya que, si el paño estéril
se mueve y sufre algún desgarro que propicie
el acceso a una superficie no estéril, convierte
toda la región en no estéril.
Sobre el campo estéril que hemos creado con
los paños estériles, se colocaría lo necesario
para llevar a cabo la técnica de una forma aséptica, es decir; todo lo que está esterilizado:
• Una jeringa de 10 ml esterilizada (ya sacado
del paquete por el Auxiliar con cuidado de no

Actuación del T.C.A.E. en la
preparación de un campo estéril
para sondaje vesical a un varón
adulto no colaborador
contaminarla) para inflar el balón con aire y
probar que no tenga fugas.
• Gasas, pinzas de disección y de Kocher estériles para confeccionar torundas.
• Antiséptico tipo clorhexidina o povidona
yodada para desinfectar haciendo un movimiento en espiral desde la base uretral hacia el surco balanoprepucial y garantizar así
al máximo la antisépsis antes del sondaje.
• Batea estéril, bien para verter en su interior
el antiséptico para poder impregnar las torundas y desinfectar la uretra, así como la zona
de alrededor; o bien para poner debajo si se
va a proceder con el Auxiliar rociando el antiséptico empleando una jeringa de 50cc (con
cono de alimentación), a cierta distancia para
no contaminar el campo estéril, las torundas
que prepare la enfermera.
• Gasa estéril a la que el Auxiliar habrá rociado
(desde cierta distancia) lidocaína en gel o Lubricante hidrosoluble urológico (con anestésico
tópico) para que la enfermera pueda lubricar
la uretra y la sonda cuando llegue el momento.
• Sonda Foley de 2 vías del calibre adecuado.
• Jeringa con agua estéril para inflar el balón
una vez terminado el sondaje (no con suero
fisiológico, puesto que puede formar cristales
de sodio y obstruir la sonda) según la cantidad
recomendada por el fabricante.
• Guantes estériles que previamente el Auxiliar
de Enfermería habrá dejado al descubierto
tras abrir el paquete y dejarlos caer sosteniendo
el paquete a unos 15 cm por encima del campo
estéril, ya que 2,5 cm. alrededor del campo
estéril se consideran contaminados. También
el/la enfermero/a podría tirar de ellos en cuanto el/la auxiliar abriera el paquete por un lado.
Cualquiera de las dos formas es válida mientras
se respete el campo estéril y las condiciones
de asepsia de la técnica.
Con esto el/la Auxiliar ya habría preparado y
presentado el material en el campo estéril para
que el/la enfermero/a pueda proceder al sondaje vesical con las mayores garantías de asepsia, mientras que ambos/as siguen cooperando
durante todo el procedimiento para mantener
una rigurosa técnica aséptica hasta el final del
sondaje en beneficio del paciente.
Complicaciones habituales post sondaje
vesical y sus correspondientes cuidados
desde el punto de vista del T.C.A.E.
Las complicaciones que podrían surgir a raíz
de un Sondaje Vesical son las siguientes:

• Creación de una falsa vía por traumatismo.
• Retención urinaria por obstrucción causada
por acodamiento de la sonda, coágulos, moco
o sedimentos de la orina.
• Infección urinaria ascendente por migración
de bacterias a través de la luz de la sonda.
• Presencia de hematuria posterior al sondaje
a causa de alguna pequeña herida provocada
al realizar la técnica.
• UPP en la zona de inserción por una fijación
incorrecta.
Cuidados del paciente sondado
Además del cuidado de la asepsia, en el paciente sondado deben aplicarse otras medidas para
facilitar el drenaje y prevenir la infección (que
está relacionada con la inserción de la sonda,
con la unión de ésta con el tubo de drenaje en
irrigaciones, con la recogida de muestras y con
el reflujo).
En las sondas permanentes, por ejemplo, que
requieren un mantenimiento y unos cuidados
más duraderos en el tiempo, puede suponer
una fuente de infección si se produce alguna
de las siguientes circunstancias: diuresis baja,
medidas de higiene insuficientes, erosiones en
el trayecto uretral y flujo retrógrado de orina.
El protocolo de actuación para llevar a cabo
los cuidados en un paciente con sondaje vesical desde el punto de vista de un TCAE sería:
1. Lavarse las manos antes de manipular la
sonda, el tubo o la bolsa de drenaje, y usar
guantes.
2. No elevar la bolsa por encima del nivel de la
vejiga, y pinzar el tubo en las movilizaciones.
3. Vaciar la bolsa periódicamente.
4. Evitar acodos u obstrucciones en el tubo
de drenaje.
5. Lavar la zona perineal-genital y la zona
de contacto de la sonda, al menos dos veces
al día, y utilizar después un antiséptico.
6. Revisar periódicamente la sonda, para
detectar obstrucciones y exudados.
7. Estimular el consumo de líquidos, para
evitar la estasis de la orina residual.
8. Registrar la ingestión y la eliminación, y
observar el aspecto de la orina en la hoja de
cuidados.
9. Promover, siempre que sea posible, la micción voluntaria, para evitar el riesgo de infección que conlleva el cateterismo.
10. Proporcionar al paciente las pautas necesarias para el autocuidado de la sonda permanente en su domicilio.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
El alto ritmo de vida que lleva la sociedad
actual puede conllevar a tener también una
dieta basada en comida poco elaborada o de
servicio rápido. Esto se transmite a la comida
de toda la familia, y si a ello le sumamos que
los jóvenes o niños comen de una forma
excesiva grasas saturadas o procesadas, se
está fomentando la obesidad a temprana
edad. Esta tendencia puede acarrear serios
problemas en el funcionamiento académico,
físico y psicológico de muchos de los alumnos. En el presente artículo se exponen algunos datos sobre la obesidad en España y se
plantea cómo lidiar o reducir estos números,
para mejorar la calidad del alumnado.
El problema de la obesidad en las aulas
La obesidad escolar se ha convertido en un
grave problema global de salud. Cada día
son más numerosos los escolares con exceso
de peso en las aulas. Este exceso de peso y
la obesidad, como forma extrema de este
problema, puede ser causa de rechazo grupal, deficiente rendimiento académico y
deserción escolar.
La obesidad escolar también coloca al niño
adolescente en riesgo incrementado de sufrir
diabetes, hipertensión arterial y otras manifestaciones del síndrome metabólico. Las
causas para la expansión epidémica de la

obesidad escolar pueden ser numerosas y
solaparse en su influencia.
La familia, como el centro de la vida del escolar, es determinante en la formación de estilos
saludables de vida, alimentación y actividad
física. La escuela también debe promover
entre los educandos formas correctas de alimentación y actividad física mediante la enseñanza de elecciones juiciosas en cuanto a la
selección de los alimentos, la conformación
de menús, y la práctica del ejercicio físico.
Los ambientes obesogénicos en los que pudiera participar el escolar deben ser identificados
y corregidos, para prevenir influencias perniciosas sobre el estado futuro de salud.
Los padres de los educandos deben ser reeducados en prácticas saludables de alimentación y actividad física para que, a su vez,
puedan influir en la educación de sus hijos.
Igualmente, los equipos de salud deben ser
capacitados y entrenados, y dotados de las
competencias requeridas, para enfrentar
exitosamente la obesidad escolar, y, de este
modo, proteger el potencial genético del país.
Se requiere de una legislación que incorpore
los principios de la alimentación saludable y
haga posible el acceso seguro y sostenible del
educando y sus familiares a alimentos sanos
y saludables. El afrontamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles solo será
posible mediante la articulación de intereses
y estrategias comunes de trabajo e interven-

ción, en aras de la protección del estado de
salud de la población infanto-juvenil del país.
Según el estudio ‘El mapa de la obesidad en
España: cuáles son las comunidades autónomas más obesas’, “casi el cuarenta por
ciento de la población española (el 39,3%)
tiene sobrepeso, y el 21,6% obesidad”. Así se
queda el orden de la obesidad nacional: Asturias (25,7%), Galicia (24,9%), Andalucía
(24,4%), Aragón (23,7%), Murcia (23,9%),
Madrid (23,8%), Castilla-La Mancha (23,6%),
La Rioja (23,3%), Castilla y León (22,1%),
Navarra (20,9%), Islas Canarias (201%),
Comunidad Valenciana (19,8%), Extremadura (19%), Cantabria (17,6%), País Vasco
(16,8%), Cataluña (15,5%) y Baleares (10,5%).
Aun siendo alarmantes estas cifras, nuestro
país no está muy mal dentro de las estadísticas mundiales. Esta lista la lidera Estados
Unidos, seguido de México y Nueva Zelanda.
Cerca del 40% de los niños y jóvenes españoles de entre ocho y diecisiete años tienen
sobrepeso. El promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) se sitúa en el 24,6%. Además,
solo el 30% de los jóvenes españoles con 15
años consume alguna pieza de fruta diaria,
mientras que la media de la OCDE supera
el 32%. De hecho, España es el país con
menos jóvenes que consumen verdura a
diario de los analizados en el informe: el
19,5% frente a la media que es del 32,4%.
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Por ello, con el objetivo de acabar o reducir
este problema mundial, como es la obesidad,
es fundamental actuar y uno de los lugares
claves son los colegios, donde se pueden
corregir y direccionar la vida saludable.
Las causas de la obesidad pueden ser debidas
a varios factores. Intervienen factores genéticos, sobre los que no es fácil incidir, pero
también estilos de vida, alimentación y actividad física, sobre los que sí se puede actuar.
La situación es delicada, ya que ciertas medidas pueden condicionar la libertad personal
y comer debe ser un acto de libertad.
Gran mayoría de especialistas en obesidad
están de acuerdo en que hay que tratarla
como una enfermedad y no como un problema estético y centrado en la voluntad del
paciente. Es una enfermedad progresiva de
origen multifactorial, con un importante
componente genético, aunque las principales causas son unos hábitos de vida y alimenticios poco saludables y trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión.
Además, la ignorancia de qué es la obesidad
y sus consecuencias ayuda a la despreocupación por este tema. Es por ello que es muy
importante la educación en salud, sobre
todo en las escuelas, para que exista una
concienciación desde una edad temprana.
Ante esta situación, el Ministerio de Sanidad
y Consumo, a través de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria, ha planteado la
estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física, Prevención de la Obesidad y Salud), por
la que se promueven una serie de acciones
para, como ha propuesto la OMS, “evitar
que el niño obeso se convierta en adulto
obeso”. Estas acciones son las siguientes:
• Promover la educación nutricional en el
medio familiar, escolar y comunitario.
• Estimular la práctica de actividad física
regular especialmente en los escolares.
• Propiciar acuerdos de colaboración con
las empresas alimentarias para promover
la optimización de la calidad nutricional de
sus productos alimenticios destacando el
concepto sanitario de dieta equilibrada.
• Sensibilizar a los profesionales de la salud
para la detección sistemática de la obesidad
o sobrepeso en la población.
• Realizar un seguimiento y evaluación de
las medidas propuestas a través del “Observatorio de la Obesidad”, ente que deberá
detectar, cuantificar y analizar resultados
y prioridades.
Es obvio que el comedor escolar puede ser
una herramienta clave para contribuir con
una alimentación equilibrada, pero todas las
actividades escolares de poco o nada servirán
si luego en la familia no se dedica la alimentación debida. Como se indica en la guía ‘La
alimentación saludable en la etapa escolar’,

editada por la Generalitat de Catalunya: “El
primer aprendizaje alimentario y el más
importante se produce en el núcleo familiar;
así el comedor escolar deviene un espacio
privilegiado para llevar a cabo la educación
alimentaria en coordinación con la familia”.
La doctora Fiona Bull, coordinadora del programa de la OMS de vigilancia y prevención
poblacionales de las enfermedades no transmisibles, señala que “la OMS alienta a los
países a esforzarse por modificar los factores
del entorno que aumentan el riesgo de obesidad en nuestros hijos. Más concretamente,
es preciso reducir el consumo de alimentos
muy elaborados baratos, con alto contenido
calórico y bajo valor nutricional. Además,
conviene que los niños dediquen menos
tiempo de ocio a actividades sedentarias y
que incluyen el uso de pantallas. Para ello,
es necesario fomentar la actividad física
mediante el deporte y la recreación activa”.
Los alumnos desde una temprana edad (a
partir de los 7 años) comienzan ya a ser acosados o estar sometidos a bullying. Existen
muchos factores por los que se pueden dar
casos de acoso escolar (se citan en la publicación del acoso escolar en las aulas). Uno
de estos factores es el físico, siendo la obesidad uno de los factores principales de estas
causas. Ya hemos mencionado que se puede
modificar o mejorar la dieta de los alumnos
en los hogares y en los comedores escolares
(si estos asisten). Influye la calidad de la comida y el grado de sedentarismo por el que
gran parte de los jóvenes se engloban en él.
En los hogares, los padres o tutores legales
se deben mentalizar que un sobrepeso del
alumno puede provocar exclusión social y
entrar en estados depresivos que pueden
llevarle a un fracaso escolar. Para evitar
este extremo, con el alumno se deben tratar
tres áreas básicas: una buena salud física
(hacer treinta minutos diarios de deporte),
salud emocional (cuando una persona está
“cargada de energía positiva” se siente más
activa y como consecuencia puede quemar
más calorías) y el entorno social (dependiendo de lo que pueda comer la familia del
alumno, este comerá como algo natural la
dieta familiar). Estas tres áreas están muy
relacionadas y podemos conseguir un
impacto positivo en las tres si cuidamos:
• Una alimentación variada, rica en frutas
y verduras, cereales integrales. La dieta
mediterránea es un ejemplo demostrado de
dieta saludable, que se caracteriza por un
consumo relativamente elevado de grasas,
pero de grasas buenas, procedentes del aceite de oliva, los frutos secos y el pescado.
Sin olvidar que es importante reducir el consumo de alimentos procesados, las harinas
refinadas y los azúcares añadidos.

• En alumnos obesos, se recomienda la realización de, al menos, 150 minutos a la semana de actividad física moderada. La clave
está en incorporar la actividad física a nuestras actividades cotidianas: andar más, subir
las escaleras, montar en bici, hacer deporte
en equipos, etcétera.
• Cuidar nuestro equilibrio psicológico y
emocional (los anglosajones se refieren a
esto con el término de Mindfullness) consiste en la concentración de la atención y la
conciencia tener una buena autoestima ayuda a superarse y a mejorar la calidad de vida.
• El ser humano es un ser social por naturaleza. El establecimiento y cuidado de relaciones interpersonales sanas y equilibradas es fundamental para nuestra salud.
El estilo de vida mediterránea, que es mucho
más que la dieta mediterránea, recoge estos
aspectos. En los últimos años estamos viendo
un auge de este estilo de vida que cada vez
se asocia a mayores beneficios sobre la salud.
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Control de emisiones de compuestos
orgánicos volátiles mediante antorcha
[FRANCISCO JAVIER PULIDO DONOSO]

1. Introducción
La combustión por antorcha es un proceso de
control de compuestos orgánicos volátiles, en
el cual los COVs son canalizados a una ubicación remota, usualmente elevada, y quemados
en una llama abierta al aire libre, utilizando
una boquilla de quemador especialmente diseñada, un combustible auxiliar y vapor o aire
para promover el mezclado para una destrucción de COV casi completa (> 98%). Lo completa que sea la combustión en una antorcha
lo gobierna la temperatura de la llama, el tiempo de residencia en la zona de combustión,
el mezclado turbulento de los componentes
para completar la reacción de oxidación y el
oxígeno disponible para la formación de radicales libres. La combustión es completa si
todos los COVs se convierten a dióxido de
carbono y agua. La combustión incompleta
resulta en que parte del COV permanezca
inalterado o sea convertido en otros compuestos orgánicos, tales como aldehídos o ácidos.
El proceso de combustión por antorcha puede
producir ciertos subproductos indeseables,
incluyendo ruido, humo, radiación térmica,
luz, óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbón (CO) y una
fuente adicional de ignición donde no sea
deseable. Sin embargo, con el diseño apropiado, éstos pueden ser minimizados.
2. Tipos de antorchas
Las antorchas son generalmente clasificadas
de dos maneras: (1) por la altura de la punta
de la antorcha (en el suelo o elevada), y (2)
por el método de mejoramiento del mezclado
en la boquilla de la antorcha (auxiliado con
vapor, auxiliado con aire, auxiliado con presión o no auxiliado). Elevando la llama se
pueden prevenir condiciones potencialmente
peligrosas a nivel del suelo donde una llama
al aire libre (una fuente de ignición), se localiza cerca de una unidad del proceso. Además,
los productos de la combustión pueden dispersarse por encima de las áreas de trabajo
para reducir los efectos del ruido, calor, humo
y olores desagradables.
En la mayoría de las antorchas, la combustión
ocurre por medio de una llama de difusión.
Una llama de difusión es aquella en la que el
aire se difunde a través de la interfase de las
corrientes de combustible/productos de la
combustión hacia el centro del flujo del combustible, formando la envolvente de una mezcla de gas combustible alrededor del núcleo

de gas combustible. Esta mezcla, por la ignición, establece una zona de llama estable alrededor del núcleo de gas encima de la boquilla
del quemador. Este núcleo interno de gas se
calienta por difusión de los productos calientes de la combustión de la zona de la llama.
Puede ocurrir desintegración con la formación de pequeñas partículas calientes de carbón que dan a la llama su luminosidad característica. Si hay una deficiencia de oxígeno y
las partículas de carbón son enfriadas por
debajo de su temperatura de ignición, ocurre
ahumamiento. En las llamas de difusión grandes, se pueden formar vórtices de los productos de la combustión alrededor de partes
del gas que se está quemando y apagar el
suministro de oxígeno. Esta inestabilidad localizada causa que la llama vacile, lo que puede
ser acompañado por la formación de hollín.
Tal como en todos los procesos de combustión, se requiere un adecuado suministro de
aire y un buen mezclado para una combustión
completa y minimizar el humo. Los distintos
diseños de antorcha difieren principalmente
en su grado de mezclado.
• Antorchas auxiliadas con vapor: Son boquillas de quemadores únicas, elevadas a un nivel
por encima del suelo por razones de seguridad,
que queman el gas venteado esencialmente
en una llama de difusión. Éstas son la mayoría
de las antorchas instaladas y son el tipo de
antorchas predominantes en las refinerías y
en las plantas de procesos químicos. Para asegurar un adecuado suministro de aire y buen
mezclado, este tipo de sistemas de antorchas
inyecta vapor en la zona de combustión para
promover la turbulencia para el mezclado e
inducir aire en la llama. Las antorchas auxiliadas con vapor serán discutidas en mayor
detalle en las siguientes secciones.
• Antorchas auxiliadas con aire: Algunas
antorchas usan aire forzado para proporcionar
el aire para la combustión y el mezclado requerido para una operación sin humo. Éstas
antorchas son construidas con un quemador
en forma de araña (con varios orificios pequeños de gas), localizados por dentro pero cerca
de la parte superior de un cilindro de 60 cm
o más de diámetro. El aire de combustión es
proporcionado por un ventilador en el fondo
del cilindro. La cantidad de aire de combustión
puede ser modificada, variando la velocidad
del ventilador. La ventaja principal de las
antorchas auxiliadas con aire, es que pueden
ser utilizadas donde no esté disponible vapor.
Aunque el auxilio con aire generalmente no

se utiliza en antorchas grandes (porqué generalmente no es económico cuando el volumen
de gas es grande), el número de antorchas
grandes auxiliadas con aire que son construidas está en aumento.
• Antorchas no-auxiliadas: Es solamente una
boquilla de quemador sin otra provisión auxiliar para mejorar el proceso de mezclado del
aire en la llama. Su uso se limita esencialmente
para corrientes de gas que tienen un bajo contenido de calor y una baja relación carbón/
hidrógeno que se quema fácilmente sin producir humo. Estas corrientes requieren menos
aire para una combustión completa, tienen
temperaturas de combustión más bajas que
minimizan reacciones de desintegración y
son más resistentes a ésta.
• Antorchas auxiliadas con presión: Usan
la presión de la corriente venteada para promover el mezclado en la boquilla del quemador. Varios proveedores comercializan diseños patentados de boquillas con alta caída
de presión. Si se dispone de suficiente presión
en la corriente venteada, estas antorchas pueden ser aplicadas a corrientes que anteriormente requerían auxilio con vapor o con aire
para una operación sin humo. Las antorchas
auxiliadas con presión, generalmente (pero
no necesariamente), tienen la instalación del
quemador a nivel del suelo, y consecuentemente, deben ser localizadas en un área remota de la planta donde haya suficiente espacio
disponible. Tienen múltiples quemadores
que van por etapas, para operar en base a la
cantidad de gas que está siendo emitido. El
tamaño, diseño, número y disposición de los
quemadores depende de las características
del gas venteado.
• Antorchas cerradas a nivel del suelo: Los
quemadores de una antorcha cerrada están
dentro de una envoltura que está aislada internamente. Esta envoltura reduce el ruido, la
luminosidad y la radiación de calor y proporciona una protección contra el viento. Por lo
general, una caída de presión alta en la boquilla es adecuada para proporcionar el mezclado
necesario para una operación sin humo y no
se requiere el auxilio con vapor o aire. En este
contexto, las antorchas cerradas pueden ser
consideradas una clase especial de antorchas
auxiliadas con presión o no-auxiliadas. La
altura debe ser la adecuada para crear el tiro
adecuado para proporcionar suficiente aire
para una combustión sin humo y para la dispersión de la pluma térmica. Estas antorchas
están siempre a nivel del suelo. Las antorchas
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cerradas tienen generalmente menos capacidad que las antorchas abiertas y son utilizadas para la combustión de corrientes venteadas de flujo constante y continuo, aunque
se puede obtener una operación eficiente y
confiable con un amplio rango de capacidades
de diseño. Las antorchas cerradas típicamente
se localizan en los rellenos sanitarios.
3. Funcionamiento
En esta sección se discuten los parámetros
que afectan la eficiencia de destrucción de
COV por combustión de antorcha y presenta
las especificaciones que deben seguirse cuando las antorchas son utilizadas para cumplir
con las normas de emisión vigentes.
Factores que afectan la eficiencia:
Los principales factores que afectan la eficiencia
de la combustión por antorcha son la inflamabilidad de los gases venteados, la temperatura de auto ignición, el poder calorífico, la
densidad y el mezclado en la zona de la llama.
Los límites de inflamabilidad de los gases
quemados afectan la estabilidad de la ignición
y la extinción de la llama. Los límites de inflamabilidad están definidos como los límites
de composición estequiométrica (máximo y
mínimo) de una mezcla de combustible-oxígeno que se quemará indefinidamente a condiciones dadas de temperatura y presión sin
una fuente de ignición adicional. En otras
palabras, los gases deben estar dentro de sus
límites de inflamabilidad para arder. Cuando
los límites de inflamabilidad son estrechos,
el interior de la llama puede tener insuficiente
aire para que la mezcla se queme. Los combustibles, como el hidrógeno, con límites
amplios de inflamabilidad son por consecuencia más fáciles de quemar.
Para la mayoría de las corrientes venteadas,
el poder calorífico también afecta la estabilidad
de la llama, las emisiones y la estructura de la
llama. Un valor bajo de poder calorífico produce una llama más fría que no favorece la
cinética de la combustión y que también se
extingue más fácilmente. La temperatura de
llama más baja también reduce las fuerzas flotantes, que reducen el proceso de mezclado.
La densidad de la corriente venteada también
afecta la estructura y la estabilidad de la llama
a través del efecto en la flotabilidad y el mezclado. Por diseño, la velocidad en muchas
antorchas es muy baja; por lo tanto, la mayor
parte de la estructura de la flama se desarrolla a través de las fuerzas flotantes como resultado de la combustión. Los gases más ligeros,
por consiguiente, tienden a quemarse mejor.
Además del diseño de boquilla, la densidad
también afecta directamente el gas de purga
mínimo requerido para prevenir el retorno
de la llama, siendo los gases ligeros los que
requieren más purga.

El mezclado pobre en la boquilla es la causa
principal del humo en la antorcha cuando se
quema un material dado. Las corrientes con
alta relación molar de carbón a hidrógeno
(mayor a 0,35), tienen una mayor tendencia
a humear y requieren un mejor mezclado para
una combustión sin humo. Por esta razón una
relación genérica de vapor a gas venteado no
es necesariamente apropiada para todas las
corrientes venteadas. La razón de vapor requerida depende de la relación de carbón a hidrógeno del gas que está siendo quemado. Una
alta relación requiere más vapor para prevenir
una antorcha humeante.
4. Descripción del proceso
Los elementos de una antorcha elevada auxiliada por vapor, consisten generalmente de
tubería de recolección del gas venteado, servicios (combustible, vapor y aire), tubería
desde la base hacia arriba, cilindro separador,
sello de líquido, chimenea de la antorcha,
sello de gas, boquilla del quemador, quemadores pilotos, chorros de vapor, sistemas de
encendido y controles.
4.1. Tubería de transporte de gas
Las corrientes de venteo del proceso son
enviadas desde el punto de emisión de la instalación hasta la localización de la antorcha
a través del cabezal recolector de gas. La tubería (generalmente acero al carbón cédula 40),
se diseña para minimizar la caída de presión.
Los conductos no son muy utilizados por ser
más propensos a fugas de aire. El número de
válvulas debe mantenerse a un mínimo absoluto y deben sellar perfectamente cuando
están abiertas. El montaje de la tubería se
diseña para evitar cualquier ramal muerto y
las trampas de líquido. La tubería está equipada para las purgas, de modo que no ocurran
mezclas explosivas en el sistema de la antorcha
durante el encendido o durante la operación.
4.2. Cilindro separador
Los líquidos que puedan estar en la corriente
del gas venteado o que se puedan condensar
en el cabezal recolector y en las líneas de transferencia, son removidas por un cilindro separador. El tambor separador típicamente es
un recipiente horizontal ó vertical localizado
en la base de la antorcha o cerca de ella, o un
recipiente vertical localizado dentro de la base
de la chimenea de la antorcha. El líquido en
la corriente venteada puede extinguir la llama
o causar una combustión irregular y humo.
Además, el quemar líquidos en antorcha puede generar un rocío de substancias químicas
ardiendo calcinantes que puede llegar a nivel
del suelo y crear un riesgo de seguridad. Para
un sistema de antorcha diseñado para manejar
perturbaciones en el proceso en casos de emergencia, el diseño del tamaño de este cilindro
debe hacerse para las condiciones del peor

caso (pérdida de agua de enfriamiento o despresurización total de la unidad) y es generalmente bastante grande. En un sistema
dedicado solamente al control del COV en la
corriente venteada, el diseño del tamaño del
cilindro está basado primordialmente en la
razón de flujo del gas venteado, dándole consideración al arrastre de líquido.
4.3. Sello de líquido
Las corrientes venteadas del proceso son generalmente pasadas a través de un sello de líquido antes de ir a la chimenea de la antorcha.
El sello de líquido puede estar corriente abajo
del cilindro separador o incorporado en el
mismo recipiente. Esto previene posibles
retornos de llama, causados cuando el aire es
introducido inadvertidamente en el sistema
de la antorcha y el frente de la llama es succionado hacia adentro de la chimenea. El sello
de líquido también sirve para mantener una
presión positiva en la corriente hacia arriba
en el sistema y actúa como una mampara
mecánica con cualquier onda de choque explosiva en la chimenea. Otros dispositivos, tales
como el controlador de llama y las válvulas
de retención pueden a veces reemplazar un
sello de líquido o ser utilizados conjuntamente.
El gas de purga también ayuda a prevenir el
retorno de llama en la chimenea de la antorcha,
causado por un flujo bajo del gas venteado.
4.4. Chimenea de la antorcha
Por razones de seguridad, se utiliza una chimenea para elevar la antorcha, que debe estar localizada de tal manera que no presente riesgos
para las instalaciones circundantes ni al personal.
Las antorchas elevadas pueden ser auto-sostenidas (erguida libremente), sostenidas por cables
o sostenidas estructuralmente por una torre.
Las antorchas erguidas libremente proporcionan un apoyo estructural ideal. Sin embargo, para unidades muy altas, el costo aumenta
rápidamente. Adicionalmente, deben tomarse
en cuenta los cimientos requeridos y la naturaleza del suelo.
Las antorchas sostenidas por torres deben
construirse tan altas como sean requeridas,
ya que la carga se distribuye sobre la estructura de la torre. Este diseño toma en cuenta
las expansiones diferenciales entre la chimenea, la tubería y la torre.
El soporte de antorcha por cables tensados
es la más simple de todos los métodos de
soporte. Sin embargo, se requiere una cantidad considerable de terreno, puesto que los
cables están separados ampliamente. Una
regla calcular aproximadamente el espacio
requerido para erguir una antorcha sostenida
por cables, es un círculo en el suelo con un
radio igual a la altura de la chimenea.
4.5. Sello de gas
El aire puede tender a regresarse hacia dentro
de la chimenea debido al viento o a la con-
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tracción térmica de los gases de chimenea,
creando el potencial de una explosión. Para
prevenir esto, típicamente se instala un sello
de gas en la chimenea. Un tipo de sello de
gas (también referido como sello de antorcha,
sello de chimenea, sello de laberinto o barrera
de gas), se localiza por debajo de la boquilla
de la antorcha para impedir que el flujo del
aire regrese hacia la red de gases de la antorcha. También hay “sellos” que actúan como
orificios en la parte superior de la chimenea
para reducir el volumen del gas de purga a
una velocidad dada e interferir también con
el paso del aire a través de la chimenea desde
el borde superior. Estos son conocidos con
los nombres de “sellos de gas internos, sello
fluídico, y sello controlador”. El diseño de
estos sellos es generalmente propiedad industrial y su presencia reduce los requisitos de
la operación del gas de purga.
4.6. Boquilla del quemador
La boquilla del quemador, o boquilla de la
antorcha, está diseñada para proporcionar
una combustión del gas venteado ambientalmente aceptable en todo el rango de capacidad del sistema de la antorcha. Su diseño
está generalmente patentado. Se toman en
consideración la estabilidad de la llama, la
confiabilidad del encendido y la supresión
del ruido. La capacidad mínima y máxima
de una antorcha para quemar un gas con una
llama estable (no necesariamente sin humo),
es una función del diseño de la boquilla. La
estabilidad de la llama puede mejorarse por
dispositivos de retención de llama incorporados en la circunferencia interior de la boquilla. Las boquillas con diseños modernos de
retención de llama, pueden tener una llama
estable en todo un rango de velocidad de salida de gas de la antorcha de 0,30 a 183 m/s.
La capacidad máxima actual de una boquilla
está limitada por la presión disponible de la
corriente venteada para vencer la caída de
presión. Los diámetros de las antorchas elevadas se diseñan normalmente para proporcionar velocidades de vapor a rendimiento
máximo de aproximadamente 50 por ciento
de la velocidad sónica del gas.
4.7. Quemadores pilotos
Las regulaciones de EPA requieren la presencia de una llama continua. Se obtiene un
encendido fiable por quemadores pilotos
continuos diseñados para la estabilidad y
localizados alrededor del perímetro exterior
de la boquilla de la antorcha. Los quemadores
pilotos son encendidos por un sistema de
fuente de encendido, el cual puede ser diseñado para activación manual o automática.
Los sistemas automáticos son generalmente
activados por un dispositivo de detección de
llama utilizando un termopar, un sensor
infrarrojo ó, más raramente (para aplicacio-
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nes de antorcha a nivel del suelo), un sensor
ultravioleta.
4.8. Chorros de vapor
Una llama de difusión recibe su oxígeno de
combustión por difusión de aire de la atmósfera circundante hacia adentro de la llama.
El alto volumen del flujo de combustible en
una antorcha puede requerir más aire de
combustión a una velocidad más rápida que
la que una simple difusión de gas pueda suministrar. Los inyectores de vapor de alta velocidad, localizados alrededor del perímetro
exterior de la boquilla, aumentan la turbulencia del gas en la zona límite de la llama,
tomando más aire de combustión y mejorando la eficiencia de combustión. Para las
antorchas más grandes, el vapor también
puede ser inyectado concéntricamente en la
punta de la antorcha.
La inyección de vapor en una llama de antorcha puede producir otros resultados además
del arrastre de aire y turbulencia. Se han presentado tres mecanismos en los cuales el vapor
reduce la formación de humo. Brevemente,
una teoría sugiere que el vapor separa la molécula de hidrocarburo, minimizando por consiguiente su polimerización y forma compuestos de oxígeno que arden a una razón reducida
y a una temperatura que no conduce a la desintegración y a la polimerización. Otra teoría
dice que el vapor de agua reacciona con las
partículas de carbón para formar CO, CO2, y
H2, por consiguiente, removiendo el carbón
antes de que se enfríe y forme humo. Un efecto
adicional del vapor es reducir la temperatura
en el núcleo de la llama y suprime la desintegración térmica. La limitación física en la
cantidad de vapor que puede ser suministrado
e inyectado a la llama de la antorcha, determina la capacidad no fumígena de la antorcha.
La capacidad no fumígena se refiere al volumen de gas que puede ser quemado en una
antorcha sin la generación de humo. La capacidad no fumígena es generalmente menor
que la capacidad de estabilidad de llama de
la boquilla del quemador.
Las desventajas significativas del uso de vapor
son el incremento de ruido y costo. El vapor
agrava el problema de ruido de la antorcha al
producir ruido de chorro de alta frecuencia.
El ruido de chorro puede ser reducido por el
uso de múltiples pequeños chorros de vapor
y si es necesario, por aislamiento acústico. Los
inyectores de vapor son generalmente controlados manualmente con el operador observando la llama (directamente o en un monitor
de televisión) y agregando vapor según sea
requerido para mantener una operación sin
humo. Para optimizar el uso de vapor, se dispone de sensores infrarrojos que perciben las
características de la llama de la antorcha y
ajustan la razón del flujo de vapor automáti-

camente para mantener una operación sin
humo. El control automático, basado en el
flujo de gas en la antorcha y en la radiación
de la llama, da una respuesta más rápida a la
necesidad de vapor y un mejor ajuste de la
cantidad requerida. Si se utiliza un sistema
manual, debe instalarse un medidor de vapor
para aumentar significativamente la conciencia
del operador y reducir el consumo de vapor.
4.9. Controles
El sistema de control de la antorcha puede
ser completamente automatizado ó completamente manual. Los componentes de un
sistema de antorchas que puede ser controlado automáticamente incluyen al gas auxiliar, los inyectores de vapor y al sistema de
encendido. El consumo de gas combustible
puede ser minimizado midiendo continuamente la razón del flujo de gas venteado y el
valor calorífico (Btu/ft3) y ajustando automáticamente la cantidad de combustible
auxiliar requerido para mantener el requisito
mínimo de 300 Btu/ft3 para antorchas auxiliadas con vapor. El consumo de vapor puede
también minimizarse controlando el flujo en
base a la razón de flujo del gas venteado. El
vapor también puede ser controlado utilizando monitores visuales de humo. Los tableros automáticos de encendido perciben la
presencia de la llama con sensores visuales
o térmicos y vuelven a encender los pilotos
cuando la llama se apaga.
5. Procedimientos de diseño
El diseño de la antorcha está influido por
varios factores, incluyendo la disponibilidad
del espacio, las características del gas de la
antorcha (composición, cantidad y nivel de
presión), y por consideraciones ocupacionales. El diseño del tamaño de las antorchas
requiere la determinación del diámetro de
la boquilla de la antorcha y su altura. En este
apartado veremos el diseño del tamaño de
una antorcha elevada auxiliada con vapor
para una aplicación determinada.
5.1. Requerimientos de combustible
auxiliar
El diámetro de la boquilla de la antorcha es
una función de la razón de flujo del gas venteado más la razón de flujo del combustible
auxiliar y del gas de purga. La razón del flujo
del gas de purga es relativamente pequeña en
relación a las razones de los flujos del gas venteado y del combustible, así que puede ser
ignorado cuando se determina el diámetro de
la boquilla. La razón del flujo del combustible
auxiliar, en caso de que se requiera, es significativa y debe calcularse antes de que el diámetro de la boquilla pueda ser computado.
A algunas antorchas se les proporciona combustible auxiliar para quemar vapores de hidrocarburos cuando una corriente de gas con bajas
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concentraciones cae por debajo del rango de
inflamabilidad ó del poder calorífico necesario
para mantener una llama estable. La cantidad
de combustible requerida, F, se calcula en base
a mantener el poder calorífico neto de la
corriente de gas venteado a un mínimo de 300
Btu/ft3, requerido por las normas.
Típicamente el gas natural tiene un valor calorífico neto de aproximadamente 1.000 Btu/ft3.
El control automático del combustible auxiliar
es ideal para procesos con grandes fluctuaciones en las composiciones de COV. Estas antorchas son utilizadas para la eliminación de
corrientes tales como gases residuales de azufre
y de amoníaco, así también como cualquier
corriente venteada con bajo Btu.
5.2. Altura de la antorcha
La altura de la antorcha se determina en base
a las limitaciones a nivel del suelo de la intensidad de radiación térmica, luminosidad, ruido, altura de las instalaciones vecinas y a la
dispersión de los gases extraídos. Adicionalmente, también se debe considerar la dispersión de la pluma en el caso de un posible
fallo de encendido de la emisión. El diseño
del tamaño de las antorchas industriales se
hace normalmente para una intensidad máxima de calor de 1.500-2.000 Btu/hr-ft3 cuando la combustión en la antorcha está en su
máxima capacidad de diseño. A este nivel de
intensidad de calor, los trabajadores pueden
permanecer en el área de la antorcha solamente por un tiempo limitado. Si, sin embargo, se requiere que el personal de operación
permanezca en el área de la unidad realizando
sus funciones, el nivel de diseño de radiación
recomendado, excluyendo la radiación solar,
es de 500 Btu/hr-ft3. La intensidad de la
radiación solar está en el rango de 250-330
Btu/hr-ft3. La altura de la antorcha también
puede estar determinada por la necesidad
de dispersar el gas venteado de manera segura en caso de que la llama se apague. La altura
en estos casos debe basarse en el modelo de
dispersión para las condiciones particulares
de la instalación y no se discute en este artículo. La altura mínima normalmente utilizada
es de 9,14 metros.
5.3. Requerimientos del gas de purga
El flujo volumétrico total de la llama debe
ser controlado cuidadosamente para prevenir
problemas de retorno de llama por bajo flujo
y evitar la inestabilidad de la llama. El gas
de purga, típicamente gas natural, N2 ó CO2,
se usa para mantener el mínimo flujo positivo
requerido a través del sistema. Si hay la posibilidad de aire en el múltiple de la antorcha,
debe usarse N2, otro gas inerte ó un gas inflamable para prevenir la formación de una
mezcla explosiva en el sistema de la antorcha.
Para asegurar un flujo positivo a través de
todos los componentes de la antorcha, la

inyección de gas de purga debe hacerse en
el punto más alto en la tubería de transporte
de la antorcha.
El requerimiento mínimo de gas de purga
continuo está determinado por el diseño de
los sellos de la chimenea, los cuales son generalmente dispositivos patentados. Los sellos
modernos de gas internos y de laberinto,
requieren una velocidad de gas de 0,03 a 1,22
cm/s en condiciones normales.
5.4. Requerimientos de gas para el piloto
El número de pilotos requerido depende
del tamaño de la antorcha y posiblemente
de la composición del gas de la antorcha y
de las condiciones de viento. El uso del gas
para el piloto es una función del número de
quemadores requeridos para asegurar una
ignición positiva del gas a quemar, del diseño
de los pilotos y del modo de operación.
5.5. Requerimientos de vapor
Los requerimientos de vapor dependen de
la composición del gas venteado que es quemado, la velocidad del vapor de la boquilla
de inyección y el diámetro de la boquilla de
la antorcha. Aunque algunos gases pueden
ser quemados sin vapor (sin humo), típicamente se requieren de 0.01 libras a 0.6 libras
de vapor por libra de gas quemado. La relación es estimada usualmente a partir del peso
molecular del gas, la relación de carbón a
hidrógeno en el gas, o si el gas es saturado o
no. Por ejemplo, olefinas como el propileno,
requieren relaciones de vapor más altas que
las que requerirían las parafinas de hidrocarburos para ser quemadas sin humo.
5.6. Cilindro separador
El cilindro separador se utiliza para remover
cualquier líquido que pueda estar en la
corriente venteada. Se utilizan dos tipos de
cilindros: horizontal y vertical. La factibilidad
económica del diseño del recipiente influye
en la selección entre un cilindro horizontal
ó uno vertical. Cuando se requiere un gran
recipiente de almacenamiento de líquido,
generalmente un cilindro horizontal es más
económico. Los separadores verticales son
utilizados cuando la carga de líquido es
pequeña, el espacio es limitado o donde se
desea fácil nivel de control. Aquí se supone
que no se diseña el tamaño del cilindro para
descargas de emergencia y que el flujo del
líquido es mínimo. Las antorchas diseñadas
para controlar corrientes venteadas continuas, típicamente tienen separadores verticales, mientras que las antorchas de emergencias tienen recipientes horizontales.
5.7. Sistema controlador de gas
La caída de presión total del sistema es una
función de la presión disponible de la corriente venteada, del diseño de los diferentes componentes del sistema y de la razón de flujo
del gas de la antorcha. La estimación de los

requerimientos de la caída de presión real,
involucra cálculos complejos basados en las
propiedades específicas del gas venteado del
sistema y del equipo utilizado. Para los fines
de esta sección, sin embargo, pueden utilizarse valores aproximados. La caída de presión de diseño a través de la boquilla de la
antorcha puede variar de 0.1 a 2 psi con las
siguientes relaciones aproximadas de caída
de presión: La caída de presión total del sistema varía de cerca de 1 a 25 psi.
6. Consideraciones sobre la instalación,
funcionamiento y mantenimiento
La corrosión es un problema potencial sin
ninguna estrategia de control, en antorchas
es un problema usual debido a las altas concentraciones de compuestos sulfurados y
halogenados. Para estos compuestos lo mejor
es realizar una absorción tras el quemado
con el fin de remover estos compuestos corrosivos de los conductos.
Las regulaciones requieren la presencia de
una llama continua. Se obtiene un encendido
fiable por quemadores pilotos continuos diseñados para la estabilidad y localizados alrededor del perímetro exterior de la boquilla
de la antorcha. Los quemadores pilotos son
encendidos por un sistema de fuente de
encendido, el cual puede ser diseñado para
activación manual o automática. Los sistemas
automáticos son generalmente activados por
un dispositivo de detección de flama utilizando un termopar, un sensor infrarrojo ó,
más raramente (para aplicaciones de antorcha a nivel del suelo), un sensor ultravioleta.
Para el monitoreo de la llama deberá utilizarse
un sensor remoto de infrarrojos.
7. Problemas potenciales
Es útil recubrir los lados de la antorcha con
un material aislante fibroso sostenido por una
ligera envoltura. Esta protección reduce el
impacto debido a las turbulencias del viento
que puede provocar una disminución de la
eficacia de la antorcha, además este aislamiento
reduce las pérdidas de calor. Una cámara abierta refractaria puede utilizarse para aumentar el tiempo de residencia en la antorcha con
el fin de mejorar la eficacia de destrucción.
Las antorchas piloto necesitan ser diseñadas
de modo que su funcionamiento sea el adecuado, incluso en condiciones meteorológicas severas como fuertes vientos o lluvias torrenciales.
Se deben tomar precauciones para asegurar
que la corriente de gas que está normalmente
por encima del límite explosivo no pueda llegar a ser explosivo por incrementos de temperatura, presión, o incrementos de infiltraciones de aire.
Las gotas de líquido deben retirarse minuciosamente de la corriente de gas para eli-
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minar la posibilidad que el agua pueda enfriar
la llama, ya que si no las gotas de orgánicos
que pasen a través de la boquilla de la antorcha escaparán a la atmósfera como partículas
encendidas.
Las partículas sólidas también deben ser eliminadas de la corriente de gas ya que estas
corroen la boquilla de la antorcha. Si existe
material inerte presente, es necesario precalentar la corriente de gas instalando un anillo
quemador además de los pilotos quemadores.
8. Aplicaciones
Las antorchas pueden utilizarse para controlar casi cualquier corriente de COV y pueden manejar fluctuaciones en la concentración de COV, razón de flujo, poder calorífico
y contenido de inertes. La combustión por
antorcha es apropiada para aplicaciones de
corrientes de gas venteadas intermitentes,
continuas y variables. La mayoría de las plan-
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tas de substancias químicas y refinerías tienen
sistemas actuales de antorcha diseñados para
liberar perturbaciones en el proceso en casos
de emergencia que requieren la emisión de
grandes volúmenes de gas. Estas antorchas
de gran diámetro diseñadas para manejar
emisiones de emergencias, también pueden
ser utilizadas para controlar corrientes venteadas de operaciones de varios procesos.
Para aplicaciones de reconversión, deben
considerarse la razón de flujo de la corriente
venteada y la presión disponible.
Normalmente, los sistemas de antorchas para
liberación de emergencia son operados a un
pequeño porcentaje de su capacidad y con
presión despreciable. Para considerar el efecto
de controlar una corriente de venteo adicional, deben evaluarse la velocidad máxima
del gas, la presión del sistema y la radiación
de calor a nivel del suelo. Aún más, si la presión de la corriente venteada no es suficiente

para vencer la presión del sistema de la antorcha, entonces debe evaluarse la factibilidad
económica de un controlador de gas. Si la
adición de la corriente de venteo causa que
se excedan los límites de velocidad máxima
o de radiación máxima de calor a nivel del
suelo, entonces una aplicación de reconversión no es viable.
Actualmente se operan numerosos sistemas
de antorchas en conjunto con sistemas de
recuperación de gas. Estos sistemas recuperan y comprimen los COV residuales para
usarlos como alimentación en otros procesos
o como combustible. Cuando se aplican los
sistemas de recuperación de gas, la antorcha
se utiliza como capacidad de reserva y para
emisiones de emergencia. Dependiendo de
la calidad de COV utilizable que puede recuperarse, puede haber una considerable ventaja económica sobre la operación de una
antorcha única.
Las corrientes que contienen grandes concentraciones de compuestos halogenados o
que contienen azufre, generalmente no se
queman por antorcha debido a la corrosión
de la boquilla del quemador o a la formación
de contaminantes secundarios (tales como
el SO2). Si este tipo de escapes deben ser
controlados por combustión, el método preferible es la incineración térmica, seguida
por un lavado para remover los gases ácidos.
Por tanto, vemos que esta tampoco será la
solución más adecuada para el tratamiento
de los gases procedentes de la combustión
estacionaria de biomasa.
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Porqué la educación en tecnología es más
importante que la tecnología en educación
[LAURA SALES NEBOT]

Actualmente el uso de la tecnología para
fines educativos está siendo altamente promocionado y aceptado por gran parte de la
comunidad educativa. Sin embargo, el uso
real de la tecnología en algunos centros educativos es relativamente menor que el publicitado. Esto podría parecer un inconveniente
para muchos de los defensores de estas
herramientas, pero lo cierto es que muchas
de los argumentos a favor utilizados para
promocionar la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en la educación no son lo suficientemente sólidos, por no decir que algunos están
completamente vacíos, como “la tecnología
no tiene límites”, “en Internet está todo”,
etcétera. Hay claramente una falta de valoración crítica sobre los beneficios reales y
los problemas asociados a dicha implantación [1]. En la mayoría de los casos se trata
más de un interés de políticos, gestores y de
la propia administración educativa para desviar el foco de cuestiones más importantes.
Por ejemplo, aunque debemos reconocer
que Internet contiene infinidad de datos,
no todos ellos tienen porqué considerarse
información, es decir ser relevantes y estar
contextualizados para poder ser útiles a un
propósito. Y por supuesto no podemos afirmar que Internet posea en sí mismo conocimiento, pues éste proviene de la experiencia personal de cada persona, y se genera
en la mente de cada sujeto. Obviamente
puede ser enriquecida a partir de información útil recabada de Internet, pero también
de muchos otros sitios. Del mismo modo,
aunque no debería sorprendernos la enorme
cantidad de herramientas (aplicaciones)
destinadas en teoría para mejorar la educación, sí debería alarmarnos la falsa sensación de adquisición de conocimiento que
se tiene por el mero hecho de usarlas.
La confusión es mayor cuando la propia
definición de “sociedad del conocimiento”
(tan mentada en los debates actuales) alude
a una innovación de las TIC [2]. En conclusión, aunque no podemos ignorar las ventajas que pueden tener el uso de ciertas tecnologías en educación, no parece que se den
las condiciones idóneas para un debate sosegado y en profundidad que permita valorar
de forma objetiva los pros y contras de su
implantación.
Esta ausencia de debate, y debido a la obsesión por parte de algunos de reivindicar que
toda innovación tecnológica debe ser

implantada en la educación debido a razones
tan pobres como que “todos los jóvenes son
ya nativos digitales”, están apareciendo cada
vez más voces críticas, incluso llegando a la
propuesta de entornos educativos libres de
tecnología [3]. Sin duda, como siempre ocurre, el futuro nos depara un efecto rebote,
y quizá mucho más tarde, la llegada a un
estado estacionario donde se le otorgue a
la tecnología el valor adecuado como herramienta para la mejora de la educación.
Mientras tanto, como profesores de tecnología, deberíamos prepararnos para ese efecto rebote, es decir ese momento en el que
la tecnología no será tan bien considerada
en el entorno educativo como actualmente.
Y entonces deberemos reclamar no el uso de
la tecnología para la educación, sino el valor
de la educación en tecnología. Realmente
esta lucha ya se inició hace unos años, cuando
algunas administraciones autonómicas deci-

dieron reducir el peso de la asignatura de
tecnología tanto en ESO como en Bachillerato. Nunca está de más un rearme ideológico
enfocado hacia la valorización de la educación
en tecnología, es decir de la educación en
conocimientos y aptitudes relacionados con
la tecnología. Este artículo va en esa línea.
La cuestión aquí es porqué es importante
en la Educación Secundaria una asignatura
que trate sobre la tecnología. Me refiero a
la Tecnología como asignatura troncal, desvinculada de la Informática o de cualquier
otra optativa relacionada con la formación
técnica (por ejemplo, Formación Profesional
en todas sus especialidades). Las razones
que esbozaré están más allá de los contenidos de cualquier currículo escolar actualmente en vigor, y tratan de adelantar lo que
podrían ser los contenidos fundamentales
en un futuro cercano.
La primera razón podría ser el impacto social.
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La tecnología ha sido un factor determinante
en el progreso económico en muchas sociedades a lo largo de siglos. Muchos de los desarrollos tecnológicos han supuesto una revolución en muchas de las acciones rutinarias,
como viajar o comunicarse. No debemos
limitarnos a pensar en la tecnología más
avanzada y compleja, aquella que llamamos
tecnología punta y que corresponde con la
época que nos ha tocado vivir, sino que merece la pena analizar y entender todos aquellos
objetos tecnológicos que se desarrollaron
previamente y que posiblemente constituyeron una revolución de mayor calado que
los actuales desarrollos [4,5]. De hecho, este
conocimiento debe hacer especial hincapié
en el impacto social, y por ello la asignatura
quizá debería llamarse “Educación Tecnológica” y no simplemente “Tecnología” [6].
Complementariamente la tecnología siempre
ha estado rodeada de un halo de esperanza
y utopía [7], lo que permitiría relacionar esta
educación tecnológica con la filosofía. Asimismo, es posible basar la historia de la tecnología no en los grandes inventores-héroes
sino en una evolución “artificial” (similar a
la evolución natural que acontece con los
seres vivos), donde los objetos tecnológicos
surgen y desaparecen por factores no solo
económicos, sino culturales, éticos, etc. [8].
Con estas premisas, la educación en tecnología permitiría a los alumnos entender
mucho sobre el mundo en el que viven.
La segunda razón estaría relacionada con el
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impacto medioambiental por el uso de algunas tecnologías altamente contaminantes y
que conllevan el agotamiento de ciertos recursos. Ahora más que nunca una Educación
Tecnológica debería sensibilizar a los alumnos en este aspecto, proporcionarles conocimientos científicos relevantes y concluyentes sobre dicho impacto, y transmitirles esperanza sobre el futuro, posiblemente
ba-sado en el desarrollo de tecnología más
limpia. En la medida en que los alumnos
están cada vez más rodeados de tecnología,
se hace más urgente que entiendan las consecuencias de un mal uso de algunas de ellas.
La tercera razón sí tiene que ver con las TIC
y con la llamada sociedad digital. Se trata
simplemente de reconocer que la época que
les ha tocado vivir está principalmente rodeada de tecnología que tiene que ver con el
procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información digital. En este sentido,
una “Educación Tecnológica” les debería permitir valorar las ventajas e inconvenientes
de dichos desarrollos. En cierto modo, esta
educación no es más que hacer partícipes a
los alumnos del proceso en el que deberíamos
estar todos implicados, no solo la comunidad
educativa, tal y como hemos enfatizado al
principio del artículo. En un futuro cercano
(5-10 años), este aprendizaje debería curiosamente incluir un análisis (y autocrítica) de
porqué se llegó a considerar las TIC como la
pieza fundamental en la educación, en otras
palabras, como llegamos a considerar que

algo que evoluciona tan rápido (TIC) podría
llegar a ser compatible con un proceso tan
lento como es el aprendizaje humano.
Por último, es importante la “Educación Tecnológica”, en la medida que aporta conocimientos sobre procesos y objetos tecnológicos, materiales y herramientas, por lo que,
está indirectamente orientando a aquellos
alumnos que podrían estar interesados en
un desarrollo profesional de perfil técnico o
ingenieril (ya sea a través de una Formación
Profesional o de una carrera universitaria).
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[ALBA CRUZ LÓPEZ]

El presente artículo tiene como objetivo
general explorar los recursos de Skype in
the Classroom en la clase de inglés de ESO.
Justificación metodológica
La escuela debe evolucionar para adaptarse
a los cambios sociales. Según Tourón (2015),
vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de
La Rioja (UNIR), “la sociedad ha cambiado,
la tecnología ha evolucionado y la escuela
no puede seguir indiferente al entorno social
que la rodea y al que debe servir, siguiendo
el principio de funcionalidad de todo sistema
educativo”. El cambio de modelo se hace
necesario en una sociedad cambiante; no
podemos educar a los jóvenes del siglo XXI
como se hacía en siglos anteriores, porque,
como señala Pradas (2017), directora del
Máster en Neuropsicología y Educación de
la Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR), se trata de educar para el futuro:
“tenemos que educar a futuros ciudadanos
del mundo”. Ante esta necesidad de cambio
se propone que el fin último de la educación
sea la adquisición y desarrollo de las competencias para que los alumnos puedan “responder al desarrollo social y a las necesidades laborales” (Tourón, 2015).
La introducción de las competencias en el
currículo educativo implica la necesidad de
un cambio metodológico, tal como se establece en la Orden ECD/65/2015, de 21 de
enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria
y el Bachillerato: “Un enfoque metodológico
basado en las competencias clave y en los
resultados de aprendizaje conlleva importantes cambios en la concepción del proceso
de enseñanza aprendizaje, cambios en la
organización y en la cultura escolar; requiere
la estrecha colaboración entre los docentes
en el desarrollo curricular y en la transmisión de información sobre el aprendizaje
de los alumnos y alumnas, así como cambios
en las prácticas de trabajo y en los métodos
de enseñanza” (BOE número 25, de 29 de
enero, p.6988).
La asignatura que nos ocupa, Lengua Extranjera Inglés, lleva implícito el desarrollo de
la competencia en Comunicación Lingüística,
para lo cual la citada Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, propone “optar por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje
basado en tareas y proyectos, en problemas,
en retos, etcétera), […], frente a opciones
metodológicas más tradicionales” (BOE
número 25, de 29 de enero, p.6991). Dicha
metodología responde a los métodos indi-

Skype in the Classroom en la
clase de inglés de Secundaria
No podemos educar
a los jóvenes del siglo
XXI como se hacía
en siglos anteriores,
porque, como señala
Pradas, se trata de
educar para el futuro
rectos de enseñanza, en los que el profesor
deja de ser un mero transmisor de conocimientos y el alumno un receptor pasivo. En
referencia a estos métodos, De la Torre
(2008), Catedrático emérito de Didáctica
en la Universidad de Barcelona, afirma que:
El profesor no se limita a transmitir los contenidos, sino que crea situaciones o contextos
de aprendizaje. Es el alumno quien obtiene
la información ya sea mediante materiales
textuales o gráficos, ya recurriendo a la realidad para observarla, ya mediante la colaboración con los compañeros (p.65). Se
debería, por tanto, apostar por metodologías
activas, en las que el alumno se convierte
en el protagonista, involucrándose e interviniendo en su proceso de aprendizaje, mientras que el docente actúa como mediador.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, también sostiene que para potenciar la motivación
en el aprendizaje por competencias se requiere
el uso de metodologías contextualizadas, ya
que facilitan la participación e implicación
del alumnado, y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, lo cual genera
aprendizajes más transferibles y duraderos.
Al respecto, Mallart (2008), Catedrático de
Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Barcelona, propone como estrategia de motivación didáctica el uso de fuentes naturales. Concretamente aquí, nos centramos en la importancia del trabajo práctico
en escenarios reales, que permite que el
alumnado perciba la utilidad de lo que está
haciendo (Mallart, 2008).
A partir de la idea anterior, cabe destacar
que, hoy en día, las TIC nos ofrecen infinitas
posibilidades para trabajar con materiales
auténticos y en escenarios reales. De nuevo
basándonos en las orientaciones metodológicas propuestas por la Orden ECD/65/2015,
de 21 de enero, se hace necesario el manejo
de una gran variedad de recursos y materiales didácticos, destacando el uso integrado
de las Tecnologías de la Información y la Co-

municación (TIC) a lo largo del proceso de
enseñanza y aprendizaje. En relación a esto,
Sevillano (2008), Catedrática de Didáctica
y Organización Escolar de la UNED, destaca
entre las ventajas del uso de las TIC su capacidad para crear contextos de aprendizaje,
conectando con algunas de las competencias
necesarias para el presente siglo. Por otro
lado, subraya la ventaja que aporta la interactividad, que permite a los estudiantes adentrarse en experiencias de aprendizaje donde
están en contacto con otros estudiantes, comprueban avances y dificultades, y donde pueden ensayar diferentes estrategias para la
construcción de nuevos conocimientos.
Skype in the Classroom como recurso
educativo
Respondiendo a la necesidad de cambio de
modelo metodológico según las directrices
mencionadas, se propone el uso de la herramienta TIC Skype en el aula de inglés.
Skype es un software gratuito que permite
la comunicación entre sus usuarios a través
de texto, imagen o sonido, y en tiempo real.
Una de las características que más impulsó
la popularidad de Skype fue la posibilidad
de realizar video llamadas.
Skype es compatible con múltiples sistemas
operativos: Windows, Mac, iOS, Android,
GNU/Linux y Symbian, así como con las
plataformas de juegos Play Station Vita y
Portable (Fernández, 2012).
La aplicación fue lanzada en el 2003 y se ha
convertido en uno de los programas más utilizados en la actualidad, siendo propiedad
de Microsoft desde el año 2011 (Fernández,
2012). Fue entonces cuando Microsoft creó
Skype in the classroom, una comunidad global de educadores que comparten el objetivo
de mejorar la educación de sus estudiantes
mediante el uso de la tecnología. Según Bates
(2011), antiguo CEO de Skype, cada vez más
profesores estaban buscando herramientas
y técnicas para enriquecer sus clases e involucrar a su alumnado, y las vídeo llamadas
se presentaban como un poderoso recurso
que eliminaba las barreras de la comunicación y permitía a los estudiantes ir más allá
de los límites de las aulas.
Recientemente la sección educativa de Skype
ha añadido nuevas posibilidades (Porras, 2015):
• Colaborar con otras clases de cualquier
parte del mundo: a través de MysterySkype
cientos de estudiantes viven diariamente
auténticas experiencias de aprendizaje intercultural. Consiste en una dinámica interac-
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Contamos con la
oportunidad de
poder aprovechar
las posibilidades
de Skype in the
Classroom dentro
del aula de inglés
tiva en la cual dos clases de diferentes puntos
del planeta se conectan simultáneamente
para intentar averiguar su procedencia
mediante preguntas.
• Invitar a expertos a tu clase: mediante un
buscador es posible localizar y contactar
con profesionales que se ofrecen a dar charlas especializadas a cualquier clase a través
de vídeo llamada. También existe la posibilidad de buscar lecciones concretas ya grabadas para poder proyectarlas en el aula.
• Viajar a cualquier parte del mundo: Skype
in the classroom ofrece la oportunidad de
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realizar visitas virtuales mediante vídeo llamadas con guías expertos.
Auslander (2017), miembro del programa
Skype Master Teacher, propone otra opción:
• Jugar juntos: Kahoot, herramienta educativa de juegos online tipo test, ofrece la
opción de jugar una partida en la que varios
equipos pueden competir. Skype puede hacer
posible jugar con una o varias clases de cualquier lugar del mundo en tiempo real.
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Conclusión
Contamos con la oportunidad de poder aprovechar las posibilidades de Skype in the
Classroom dentro del aula de inglés para
favorecer una metodología que implique
activamente al alumnado, fomentar el aprendizaje colaborativo, desarrollar la interdisciplinariedad y dotar de significación a los
escenarios de aprendizaje a partir de experiencias auténticas de intercambio lingüístico
gracias al uso las TIC, para como fin último
facilitar que el alumnado desarrolle las competencias necesarias para dar respuesta a
los desafíos del siglo XXI (Contreras, 2011).
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[DOLORES DELFINA NIETO CAMPOS]

En la actualidad, el empleo de los edublog en
el aula o como herramienta complementaria
a los libros de texto es una idea muy extendida; sin embargo, también es una realidad
que no todos los docentes han sido capaces
de sacar partido a este sistema interactivo.
Por ello, es importante que, previamente a
la creación y uso del edublog en el aula, el
profesorado plantee cuidadosamente su
estructura y organización con el fin de aprovechar al máximo las ventajas educativas
que esta herramienta pueda proporcionar.
Siguiendo esta idea, se propone estudiar los
beneficios y las desventajas que supone el
uso de blogs educativos en el aula, también
denominados edublog o weblogs. La elección de estudiar las repercusiones de los
edublogs en el aprendizaje de los estudiantes
viene motivada por considerarse una herramienta atractiva para los jóvenes de hoy en
día y que permite la interacción entre alumno-profesor, motivando de esta manera el
aprendizaje del alumnado.
Fundamentación teórica
Los alumnos que cursan actualmente Educación Secundaria pertenecen a la generación nacida en el siglo XXI, lo cual indica
que han crecido con internet y las nuevas
tecnologías y, por lo tanto, su forma de
aprender demanda que se planteen nuevos
enfoques educativos y de enseñanza. Como
plantean Aznar y Soto (2010), los blogs han
sido, probablemente, los máximos exponentes de intercambio de información y
comunicación de los últimos años, surgiendo
así la idea de los edublogs, que son aquellos
blogs cuyo principal interés se centra en la
enseñanza y el aprendizaje y que se inscriben
siempre en un contexto educativo. Tras la
reflexión de todo esto, varios autores consideran y apoyan que los edublogs son instrumentos útiles para favorecer y facilitar
el aprendizaje en los alumnos de hoy en día.
Tanto Aznar y Soto (2010) como Jou (2009)
destacan que las posibilidades de los edublogs vienen determinadas en función de
quién crea el blog y hacia quién van destinados: a los profesores y educadores o a los
estudiantes y alumnos. En el primero de los
casos, este tipo de blogs permiten compartir
conocimientos y experiencias, publicar contenidos relacionados con la práctica profesional, informar sobre cursos, talleres…
administrar contenidos, publicar enlaces
de interés… En el caso de que sean los estudiantes quienes lo creen, estos blogs permiten publicar reflexiones o diarios, presentar tareas y revisión de las mismas, crear
diálogos entre el grupo de trabajo, compartir
recursos, administrar conocimientos, etc.

El blog como herramienta
educativa en la etapa de ESO.
Aplicación práctica en el aula
En paralelo a esta discusión, se plantea cuál
es la verdadera finalidad de los edublogs.
Tras el trabajo de investigación realizado
por Durán (2011) queda reflejado que estas
herramientas educativas son vistas por la
mayoría del alumnado como un complemento al libro de texto y no como una alternativa al mismo. Esto deja constancia de
que la introducción de este instrumento en
el método de enseñanza-aprendizaje no está
siendo tan eficaz como se pretende, ya que,
si la introducción de las TIC en el aula fuese
la adecuada, los edublogs se habrían convertido en una alternativa de enseñanza,
tan o más eficaz que los libros de texto y no
un simple apoyo interactivo. Sin embargo,
Arnaiz y Azorín (2012) afirman que, tras
realizar su estudio en alumnos de primaria,
el método de enseñanza-aprendizaje a partir
de los edublogs se constata como un acierto
en el aumento de motivación por parte del
alumnado para aprender y en la mejora de
aprendizaje de los discentes. Así, concluyen
que: “el edublog acaba con la tradicional
dictadura del libro de texto” (Arnaiz y Azorín, 2012: 12). Por ello, y viendo ambas posturas, cualquier avance de este tipo dentro
de la educación conlleva un gran esfuerzo
de implicación por parte del profesorado
que reclama más apoyos de la administración y que no siempre consiguen, por ello,
nos encontramos ante una dicotomía entre
la educación en base a las nuevas tecnologías
y los apoyos para su correcta integración
dentro del aula y la enseñanza.
Objetivos
Se plantea un objetivo principal que consiste
en conocer si el empleo del edublog favorece
el proceso de aprendizaje del alumnado. Y se
plantean los siguientes objetivos específicos:
• Indagar el nivel de conocimientos y de
dominio del uso de los edublogs que tienen
los alumnos para trabajar los contenidos.
• Averiguar si las actividades propuestas
asociadas al uso de edublogs producen un
aumento en la mejora de conocimientos.
• Conocer cuáles son las ventajas e inconvenientes que tiene emplear los edublogs
como estrategia de aprendizaje de los contenidos de la materia.
Para dar respuesta a los objetivos previamente planteados, se propone la elaboración
de diferentes encuestas en los distintos perio-

dos de aprendizaje del alumnado a partir del
uso del edublog. El primer objetivo específico
está orientado a ser alcanzado por medio de
una encuesta previa al uso del weblog en el
aula, mientras que los dos últimos se responderán por medio de una encuesta final una
vez que el alumnado haya trabajado el contenido de la materia a través del edublog.
Método
La muestra está formada por 43 alumnos
que cursan cuarto de ESO en un centro educativo urbano gallego.
Se trata de una investigación no experimental, descriptiva, de corte cuantitativo.
Para la recogida de los datos se utiliza el
cuestionario con preguntas cerradas y tipo
Likert. El primero de ellos se realizará previo
al uso del edublog y con él se dará respuesta al primer objetivo específico planteado.
El segundo de ellos, el cuestionario final,
pretende dar respuesta a los dos últimos
objetivos específicos y al objetivo general
de la investigación.
Resultados
En este apartado presentamos los resultados
obtenidos con los instrumentos ya reseñados y en el posterior análisis de los mismos.
El blog:
Se busca dar respuesta al nivel de conocimientos y de dominio del uso de los edublogs que tienen los discentes, tal y como
se establece en el primer objetivo específico
del presente trabajo.
El 88.24% afirma saber lo que es, pero solo
el 16.67% corrobora tener un blog personal,
lo que nos lleva a concluir que el alumnado
no está familiarizado con el uso del blog.
Otro dato significativo es que la mitad de
los discentes (50%) afirman que existe algún
profesor en el centro que usa un blog para
su materia, pero la gran mayoría (83,33%),
no se interesan por aquello nuevo que profesor haya actualizado en el mismo. En contraposición, el 70.59% de los alumnos destacan que sería interesante que los profesores tuvieran un blog en cada materia
correspondiente.
Uso del blog:
Tras el uso del blog, se pasa al alumnado el
cuestionario final con el fin de dar respuesta
a los dos últimos objetivos específicos y al
objetivo general del inicio de la investigación.
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En referencia a la pregunta de si les ha resultado fácil crear un blog, la respuesta afirmativa ha sido unánime, el total (100%) del
alumnado considera que crear un blog es
sencillo. Además, estos resultados son similares cuando se les pregunta si han encontrado dificultades a la hora de adaptar el blog
a lo que querían conseguir, ya que muy poco
alumnado (16,6%) ha encontrado problema
frente a la gran mayoría que no (83,3%).
En cuanto a las preguntas relacionadas con
la creación de entradas en el blog, se han
obtenido resultados bastante positivos de
forma general. La totalidad del alumnado
(100%) no ha encontrado dificultades para
estructurar los posts, al igual que todos ellos
han sabido solventar las dificultades que
hayan podido surgir. Sin embargo, casi un
tercio (27,78%) afirman no haber sabido
modificar el tipo de letra, color y formato
del texto cuando creaban las entradas en los
blogs. Además, solo el 11,12% ha encontrado
dificultades a la hora de adjuntar una imagen, vídeo o enlace de otra web en los posts.
Para dar respuesta a cómo el alumnado ha
solventado los problemas que hayan podido
surgir en el uso del blog, es significativo que
el 72.20% ha recurrido bastante a menudo a
la ayuda del profesor; sin embargo, casi nunca
o pocas veces al apoyo de sus compañeros
(83.40%). Además, destaca que el 51.25%
ha recurrido bastante a menudo al blog
como punto de información de referencia.
Valoración del uso del blog:
En general, gran parte de los discentes
(83,33%) afirman que sí es útil el uso del
blog en el aula y lo consideran como un
incentivo dentro de la materia. Además, el
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70.59% apoya la idea de que la recopilación
en el blog del trabajo realizado en clase ha
favorecido a adquirir y asentar conocimientos fácilmente y que, al ser ellos mismos
quienes administran el blog ha favorecido
a querer conocer y ampliar información
sobre lo que postean.
En cuanto a otras consideraciones de la valoración del uso del blog en el aula, cabe destacar que la mayoría de los discentes
(77,77%) ven el blog como un complemento
del libro de texto dentro del aula, mientras
que más de la mitad del alumnado (55,55%),
lo considera un buen sustituto.
Finalmente, y a modo de respuesta al objetivo
general planteado al inicio de la investigación,
el alumnado ha calificado la calidad de aprendizaje de la materia, como muy buena en la
mayoría de los casos (55,55%), y buena más
de un tercio de los alumnos (33,33%).

Sin embargo, los datos recogidos en las
encuestas apoyan la idea de que el uso del
edublog en el aula favorece el aprendizaje
de la materia además de crear un aumento
de interés por la misma. Los discentes consideran ventajosa la recopilación en el blog
del trabajo realizado en clase ya que favorece
el asentamiento de estos conocimientos,
además de fomentar la iniciativa a realizar
las actividades. Empero, la mayor desventaja
del empleo de blog en el aula se manifiesta
en el inicio de su uso por la falta de costumbre al elaborar entradas y en el funcionamiento mismo del blog, ya que en ocasiones
puede generar errores a la hora de subir
archivos, actualizar entradas…
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Conclusiones
Tras elaborar el presente trabajo de investigación se procede a establecer conclusiones
sobre si los edublog son una herramienta
que favorece el proceso de aprendizaje del
alumnado en la materia de informática. Tal
y como representan los datos obtenidos en
las encuestas, en la actualidad, los discentes
tienen una gran facilidad de acceso a las TIC,
sin embargo, el uso de las mismas en el aula
no siempre se lleva a cabo, lo cual puede ser
por falta de medios o por decisión propia
del profesorado. Por otra parte, queda claro
que los alumnos del centro emplean en
mayor medida Internet para su uso personal,
quedando su utilidad como material de apoyo a las tareas en casa en segundo plano.
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El cuento como elemento fundamental de la
literatura en la etapa de Educación Infantil
[MARÍA JOSÉ ROMERA LORENZO]

Resumen
Este artículo pretende mostrar cómo el cuento es una de las herramientas principales
dentro de la literatura infantil que contribuye
a que al alumnado pueda construir su comprensión del mundo. Además, se hace un
recorrido por la evolución de la literatura
infantil a largo de la historia y se citan diferentes recursos originales para contar cuentos en la etapa de Educación Infantil.
La literatura infantil a lo largo de la
historia
Los cuentos forman parte de la literatura
infantil, pero ¿desde cuándo podemos diferenciar la literatura infantil de la literatura
en general? Para responder a esta pregunta
es necesario remontarnos hasta mediados del
siglo XVII, cuando Comenius publica “Orbis
Sensualium pictus”, considerado el primer
libro ilustrado para niños, lo que origina el
término literatura infantil. A partir de ese
momento la literatura infantil va desarrollándose a través de diferentes autores y obras.
Con la aparición de la imprenta aparecen
editados cuentos que se conocían por la tradición oral. Cabe destacar a Charles Perrault
y los “Cuentos de antaño” (1697) entre los
que figuran: Cenicienta, Caperucita roja o
Pulgarcito, que fueron recopilados en los
Cuentos de mamá Oca. Posteriormente, en
el siglo XVIII aparecen tres clásicos, que,
aunque no fueron escritos para niños con el
paso del tiempo se han convertido en grandes
clásicos de la literatura infantil, son “Robinson Crusoe”, “Los viajes de Gulliver” y “Las
mil y una noches”.
En el siglo XIX, el siglo de oro de la literatura
infantil, aparecen dos colecciones muy
importantes para la historia, la primera, la
publicada por los hermanos Jacob y Wilhelm
Grimm titulada “Cuentos para la infancia
y el hogar” (1812-1815), donde destacan títulos como Blancanieves o Hansel y Gretel; y
la segunda de Hans Christian Andersen con
su título “Cuentos para niños” (1835), algunos de sus cuentos son El patito feo, El soldadito de plomo o La vendedora de fósforos.
Además de estas colecciones otros muchos
clásicos de la literatura infantil aparecen
durante este periodo como, por ejemplo, Pinocho, Alicia en el país de las maravillas, Veinte
mil leguas de viaje submarino, entre otros.
Ya en el XX, la literatura infantil evoluciona
para convertirse no solo en obras de contenido educativo o moral, sino que se con-

vierten en obras de entretenimiento y diversión; algunos de los títulos más importantes
de este periodo son El viento los sauces
(1908), Mary Poppins (1934), El Principito (1943) o Cuentos por teléfono (1960).
Por último, en el siglo XXI la literatura
infantil, además de divertir y entretener, es
un recurso que ayuda a conseguir el objetivo
de la educación en esta etapa, el desarrollo
integral del alumnado; algunos de los títulos
más famosos de este periodo son El monstruo de los colores, El pollo Pepe, Elmer o
¿A qué sabe la luna?
Con este recorrido se muestra la gran evolución que la literatura infantil, y sobre todo
el cuento, ha tenido durante toda la historia,
pasando de ser un recurso solamente educativo a un recurso que entretiene, ayuda o
motiva a los niños y niñas en su desarrollo
personal y social.
¿Qué son los cuentos infantiles?
Encontramos diferentes acepciones de lo
que entendemos por cuento infantil, en este
artículo se realiza un recorrido por tres de
ellas. En primer lugar, es necesario hacer
mención a la definición de cuento que expone
la escritora Sara Cone Bryant (1973), que lo
define como “una obra de arte, y su misión
principal discurrirá por los caminos de lo
artístico, el mayor servicio que puede aportar al niño reside en su llamada al eterno
sentimiento de la belleza, por el cual el alma
huma se siente constantemente impulsada hacia nuevos descubrimientos que
contribuirán a su armonioso desarrollo”.
Trigo y otros (1997) entienden que “el cuento
es una creación literaria, oral o escrita, de
extensión variable, en la que se relatan, con
un esquema más o menos común, vivencias,
fantasías, experiencias, sueños, hechos reales,
etc.., es decir lo fantástico y lo real de forma intencionalmente artística, con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar”.
Por último, Sandoval expone que “el cuento
infantil no sólo es importante porque sirve
como estímulo para el futuro lector, sino
también, porque contribuye al desarrollo
del lenguaje, de la creación literaria, de la
imaginación de mundos posibles, entre
otros aspectos. Además, porque al recrear
la vida de los personajes e identificarse con
ellos, permite al niño vivir una serie de
experiencias y situaciones que le ayudarán
a adquirir mayor seguridad en sí mismo,
a integrarse y formar parte del mundo que
le rodea” (2005).

El cuento mezcla lo
irreal con la realidad
y eso hace que los
niños aprendan
de forma amena,
ayudándoles a
adquirir capacidades
Si analizamos estas tres definiciones encontramos un punto en común: el cuento infantil
ayuda a los niños y niñas en su desarrollo
integral desde una perspectiva artística. El
cuento mezcla lo irreal con la realidad y eso
hace que los niños aprendan de forma amena
y divertida, ayudándoles a adquirir las capacidades que en un futuro les ayudaran a formar parte de la sociedad en la que viven.
El valor educativo de los cuentos
Como hemos podido comprobar durante
todo el artículo, el cuento infantil ha sido
durante toda la historia un elemento imprescindible en el desarrollo de la etapa infantil,
no solo divierten, entretienen o enseñan,
sino que crean hábitos de lectura. Además,
a través de su valor educativo, los cuentos,
tal y como señala Trigo (1997), favorecen:
a) El desarrollo intelectual. Los cuentos
favorecen el desarrollo cognitivo, potenciando el pensamiento global del niño, así
como su capacidad de análisis y síntesis.
b) La atención. El cuento es utilizado como
un instrumento ideal para captar la atención
de los niños, a través de lecturas que despierten su interés.
c) La memoria. La estructura de los cuentos
favorece la memorización de éstos y su conservación a lo largo de los tiempos. Dicha
estructura narrativa ofrece la posibilidad de
ejercitar fácilmente la memoria de los niños.
d) El desarrollo de la fantasía y la creatividad. Son el punto de partida para que los niños
imaginen e inventes diferentes situaciones.
e) La comprensión del mundo. Con los cuentos los niños aprenden a entender el mundo
que les rodea.
f) La formación estética. Como hemos visto
anteriormente, los cuentos tienen una perspectiva artística que les ayuda a formar una
visión estética del ser humano.
g) Satisface la necesidad de juego. Los cuentos son un instrumento de ocio y de placer
para el niño.
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h) La lectura y la creación de hábitos lectores. El cuento ayuda a que el aprendizaje
de la lecto-escritura se produzca y se haga
de forma divertida.
i) La comunicación y asimilación de valores. Los cuentos enseñan a los niños a comunicarse, conductas y valores que le ayudan
a distinguir entre bien y mal, verdades y
mentiras, etcétera.
Diferentes recursos originales para
contar cuentos en Educación Infantil
Saber contar cuentos en infantil es muy
importante, no solo basta con leer el texto
que aparece en ellos, sino que se trata captar
la atención de los niños y niñas, involucrarlos en el proceso y hacerlos participes en
cada momento de la historia. Hoy en día
existen diferentes recursos para contar cuentos en Educación Infantil, pero en este artículo se van a analizar tres, que son éstas:
• Kamishibai. Este término significa “teatro
de papel” y es una forma de contar cuentos
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muy popular en Japón. Suele estar dirigido
a niñas y niños pequeños que van a disfrutar
de él en grupo. También es utilizado como
recurso didáctico. El kamishibai está formado por un conjunto de láminas que tienen
un dibujo en una cara y texto en la otra. Su
contenido, generalmente en forma narrativa,
puede referirse a un cuento o a algún contenido de aprendizaje. La lectura del kamishibai se realiza colocando las láminas en
orden sobre un soporte, “teatrillo” de tres
puertas, de cara al auditorio y deslizando las
láminas una tras otra mientras se lee el texto.
Se necesita un presentador o intérprete que
lee el texto mientras los espectadores contemplan los dibujos. Algunos ejemplos de
cuentos kamishibai son “El gato sol”, “Las
piedras del río” o “El monstruo de colores”.
• Caja puzle de cuentos. Este recurso es una
caja de cuentos creada por Anne Laval, consta de una caja con 20 piezas de puzle a doble
cara, permite crear historias de hasta dos
metros de largo. Su uso es muy sencillo, solo

hay que unir las piezas, combinándolas como
los niños quieran, desarrollando su imaginación e inventado las historias que más le
gusten con los personajes de toda la vida.
• Cuentos con mesa de luz. En muchas aulas
de infantil podemos encontrar como recurso
la mesa de luz, ésta tiene muchos usos, entre
ellos el poder contar cuentos. De forma muy
sencilla podemos organizar un cuentacuentos, solo necesitamos apagar las luces y con
la mesa encendida ir colocando y quitando
las láminas para ilustrar el cuento que queremos contar. Este recurso permite multitud
de historias, ya que de forma muy sencilla
podemos crear diferentes personajes; en
internet existen materiales imprimibles que,
impresos en papel de transparencia, nos
ayudan a dejar volar la imaginación de los
más pequeños.
Conclusión
Como hemos visto a lo largo del artículo el
cuento infantil ha sido un recurso que ha
ayudado al docente a enseñar a los niños y
niñas a lo largo de la historia, pero su uso
ha ido evolucionando al igual que lo ha
hecho la sociedad. En la actualidad el cuento
es utilizado para favorecer el desarrollo del
niño tanto a nivel personal como social,
pero para que podamos afirmar que es un
recurso adecuado, nosotros como docentes
no podemos limitar la narración de cuentos
a una lectura tradicional, sino que la utilización de nuevas técnicas y recursos harán
que el cuento infantil se convierta en un
recurso indispensable en nuestro trabajo.
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

Los aspectos más destacables del ámbito
educativo, susceptibles de ser mejorados,
deben de ser fortalecidos con el fin de ofrecer una educación de calidad, que sea práctica y adaptada al contexto sociocultural
actual. Para ello, se trata de planificar,
desarrollar y evaluar los posibles cambios
e innovaciones en los centros educativos,
mediante los llamados Planes de Mejora,
así como llevarlos a la práctica, con el resultado de obtener una escuela de calidad.
Para una mayor contextualización, definimos mejora de la escuela como “la planificación, desarrollo y evaluación de cambios
e innovaciones en los centros educativos,
que tienen como objetivo aumentar la calidad de las escuelas desde una perspectiva
práctica, aplicada y contextual”, como detalla la Doctora en Ciencias de la Educación
Isabel Cantón Mayo en su obra “Planes de
Mejora de los centros educativos”.
Los Planes de Mejora
Si el nivel sociocultural en el siglo XXI pretende ir en aumento, la educación, que supone un pilar básico para que esto se consiga,
no debe quedar atrás. Este argumento viene
respaldado por la inserción de España en
la Unión Europea y por la aparición de la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Pero, un requisito indispensable es que se
debe mejorar la calidad de la educación evitando siembre las desigualdades en la escuela. Es decir, los ya denominados Planes de
Mejora deben adaptarse a la diversidad
sociocultural presente en la escuela. Todas
aquellas medidas que no respeten la adaptación en todos los ámbitos, deben ser anuladas para llevar a cabo la mejora en la calidad escolar. Para que esto no ocurra, las
investigaciones enfocadas en la mejora de
la educación deben estar orientadas hacia
el aula, dónde tenemos la información acerca de la diversidad del alumnado, y dónde
puede darse mayor importancia a los resultados y al rendimiento escolar.
La mejora de la educación no es un proceso
aislado, que se determine y desarrolle en un
momento dado de una legislatura, sino que
debe encontrarse en continua evolución y,
para ello, hay que trabajar, de forma ininterrumpida, en el progreso de la mejora de
los centros educativos, cumpliendo cada uno
de los pasos que deben de llevarse a cabo.
El primer paso para llevar a cabo un Plan
de Mejora en un centro educativo es la identificación del problema. En numerosas ocasiones el problema radica en la baja disponibilidad de tiempo necesario, la necesidad
de formación del personal docente o la reducida implicación que, a veces, muestra una

La mejora de la educación
determinada parte del profesorado en los
proyectos de innovación educativa. Para
hacer frente a estos problemas, los Planes
de Mejora deben ser motivadores para quien
lo desempeñan; no sólo el propio proceso en
sí, sino también, los resultados que puedan
alcanzarse en el rendimiento académico del
alumnado. Para ello, los objetivos alcanzables deben ser concretos, realistas y no excesivamente alejados del punto de partida.
En un Plan de Mejora, la siguiente etapa,
calificada como imprescindible, es la evaluación de calidad, ya que es esencial conocer si el proyecto va a funcionar, si va a ser
rentable, si sus posibilidades son realistas,
etc. Todo programa debe ser evaluado y
modificado para mejorar su impacto, con
el fin de mejorar su efectividad y, como meta
final, la calidad de la enseñanza.
Los programas de evaluación se encargan
de valorar un proyecto en un centro educativo con la intención de mejorarlo, corrigiéndolo o ampliándolo, mediante la toma
de decisiones. La evaluación tiene una serie
de riesgos, como es la gran diversidad de
enfoques y tareas que se recogen para la
evaluación de programas. Para ello, se recomienda aumentar la capacidad de realizar
evaluaciones más complejas; potenciar el
cambio del informe a la investigación; fortalecer la evaluación en las instituciones
pequeñas; implicar a las audiencias responsables; incrementar los estudios sobre el
ámbito académico; extender la investigación
a factores del contexto externo, etc.
Conviene destacar la importancia de resaltar
el proceso de evaluación como elemento
estrella de los Planes de Mejora. En todo
momento, y en todo proceso, sea del ámbito
que sea (producción textil, alimentación,
sanidad, ya sea la producción de vacunas o

de medicamentos, sector veterinario, etc.)
es necesaria la realización de una evaluación
de calidad, ya que permite conocer si se está
realizando correctamente el proceso y prevenir futuros riesgos y problemas, que recaerán en la calidad de lo que se está haciendo.
Para ello debe hacerse un diseño de lo que
consistiría el proyecto de evaluación mediante la recogida y análisis de información.
Este paso requiere informar acerca de la
evaluación, haciendo el presupuesto y el
contrato de la misma. A continuación, se
llega a la parte más práctica de la evaluación
de calidad: realizar una gestión de evaluación, acompañada por el desarrollo de una
adecuada política de evaluación. La evaluación sirve para determinar si se han alcanzado o no los objetivos previstos, así como
la medida en la que han sido logrados, por
lo que tendrá gran trascendencia la figura
del evaluador y la postura que adopte en
cuanto a la forma de evaluar.
Centros sometidos a Planes de Mejora
Entre las características de los centros que
han desarrollado Planes de Mejora, se puede
citar la satisfacción personal y del grupo; la
continuidad del Plan de Mejora, síntoma
de su éxito; la atención a los más desfavorecidos; etc. Aunque el verdadero objetivo
es que las Planes de Mejora se extiendan a
todos los centros, y no sólo a unos pocos.
Sólo de esta forma se logrará seguir avanzando, progresivamente, en la calidad de
nuestro sistema educativo, y, con ello, la
evolución de nuestra sociedad.
Afortunadamente, se considera que los Planes de Mejora en la educación son proyectos
muy necesarios, hasta el punto de ser
imprescindibles en todo centro educativo.
No obstante, pese a esta ferviente urgencia,
no dejan de ser procesos relativamente
recientes y, por desgracia, demasiado lentos.
Quizá se podría inculcar esta idea, con
mayor profundidad, en la mentalidad de
los nuevos docentes, para que no sean estos
los mismos oponentes de la iniciativa.
En muchos casos, la escuela va por detrás
de la sociedad cuando realmente debería ir
por delante. Para tal fin, es esencial que
los Planes de Mejora se mantengan en constante evolución, para que los resultados
sean notablemente observables. Por esta
razón, se podrá conseguir contextualizar la
escuela en las décadas en las que vivimos,
y no pretender anclarla al pasado. La sociedad avanza rápidamente, y por ello, ámbitos
como el mundo de las nuevas tecnologías,
deben estar estrictamente actualizados.
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Psicología de la educación: concepto, objetivo,
perﬁles profesionales y ámbitos de actuación
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Los autores que han analizado la historia y
la epistemología de la psicología de la educación coinciden en un mismo punto y es
el referido a la diversidad de planteamientos
y criterios. El estado actual de la psicología
de la educación está marcado por conceptos
nuevos y enfoques teóricos en psicología
del desarrollo, psicología del aprendizaje y,
especialmente, en psicología de la educación
y de la instrucción.
En cuanto a las concepciones y dimensiones
de la psicología de la educación, Mayer (1999)
identifica tres maneras de concebir las relaciones entre la psicología (a la que atribuye
la responsabilidad de estudiar cómo aprenden y se desarrollan las personas) y a la educación (cuya esencia se basará en ayudar a
las personas a aprender y desarrollarse).
La primera concibe dicha relación en una
sola dirección, desde la psicología hacia la
educación, de forma que los psicólogos profesionales deben ocuparse de investigar los
procesos de desarrollo y de aprendizaje, así
como de los resultados concluidos al alcance
de los educadores.
En la segunda hay una ausencia de relaciones. Se piensan que los psicólogos deben de
ocuparse del estudio de los procesos de desarrollo y de aprendizaje al margen de las
preocupaciones de los educadores y de los
problemas de la educación; mientras que
los educadores tienen la responsabilidad de
desarrollar una enseñanza capaz de responder a las necesidades de sus alumnos al margen de las aportaciones de la psicología.
La tercera postula una relación bidireccional
entre la psicología y la educación. En este
caso, los psicólogos deben ocuparse de estudiar cómo las personas aprenden y se desarrollan en entornos educativos; mientras
que los educadores deben fundamentar sus
decisiones instruccionales en las aportaciones de la psicología sobre cómo aprenden y
se desarrollan los alumnos en estos entornos
(Coll, 2002).
Por su parte, Dewey señala que la psicología
de la educación es una disciplina puente entre
la psicología y la pedagogía y de carácter aplicado (disciplina que construye sus conocimientos desde la interdisciplinariedad).
Una vez posicionados desde una perspectiva
que concibe la psicología de la educación
como una disciplina puente de carácter aplicado, podemos establecer su objeto de estudio e interés. El objeto de estudio de la disciplina serían los procesos de cambio com-

portamental inducidos por las situaciones
de enseñanza y aprendizaje. El centro de la
psicología de la educación se ubica en el
cambio psicológico, pero el cambio derivado
de situaciones educativas. De tal forma que
la psicología de la educación se sitúa en una
posición intermedia entre la psicología (el
cambio psicológico) y la educación (cambio
vinculado a situaciones educativas). Siguiendo este planteamiento, los contenidos que
debe abordar la psicología de la educación
son de doble naturaleza:
Por una parte, los procesos de cambio que
se producen en las personas como resultado
de su participación en situaciones educativas,
y cómo se produce ese cambio con relación
a conceptos como el aprendizaje, desarrollo
o socialización. En este sentido, una de las
tareas primordiales de la psicología de la
educación es el compromiso con la elabora-

ción de teoría científicas que den cuenta de
ese cambio (teorías genuinamente psicoeducativas) y el compromiso con la aplicación de estos conocimientos a la mejora de
esas situaciones y actividades educativas.
Los contenidos de la psicología de la educación están relacionados con el objeto de
estudio y la definición de la disciplina. Podemos señalar tres núcleos básicos, siguiendo
la triple dimensión teórico-explicativa, tecnológico-proyectiva, técnico-práctica propuesta (Coll, 1989).
En primer lugar, estarían los contenidos
que se fundamentan en los conocimientos
psicológicos y que serían los contenidos teóricos-conceptuales (teórico-explicativa).
Podría concluir temas como: fundamentos
teóricos, modelos de aprendizaje, desarrollo
y pensamiento. En segundo lugar, debe tratar los temas de investigación, referidos tan-
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to a la ampliación de conocimientos a nivel
teórico como a la solución de problemas
prácticos y aplicados (tecnológico-proyectiva). Finalmente, debe ocuparse de las técnicas e instrumentos, como el conocimiento
de las características del educador y del educando, los procesos de evaluación, los modelos de intervención y el diseño de estrategias
educativas adecuadas (técnico-práctica).
La psicología de la educación se ocupa del
estudio de los fenómenos y procesos educativos son una triple finalidad: contribuir
a la elaboración de una teoría que permita
comprender y explicar mejor estos procesos;
ayudar a la elaboración de procedimientos,
estrategias y modelos de planificación e
intervención que ayuden a orientarlos en
una dirección determinada; y coadyuvar a
la instauración de unas prácticas educativas
más eficaces, más satisfactorias y más enriquecedoras para las personas que participan
en ellas. Estas finalidades dan lugar a otras
tantas dimensiones: teórica-explicativa,
proyectiva o tecnológica-práctica.
La dimensión teórico-explicativa se refiere
al conjunto de conocimientos teóricos con
mayor o menos carácter explicativo y nivel
de teorización. Su función principal es la de
explicar o describir las relaciones que se
producen entre variables implicadas en los
procesos educativos.

La dimensión proyectiva o tecnológica responde al sentido teleológico y normativo de
la acción educativa e instruccional, cuyo
objetivo es prescribir y ajustar los conocimientos teóricos a la práctica educativa.
Además, debe haber un diálogo permanente entre la dimensión teórica y la práctica.
La dimensión práctico-profesional se centra
en la actividad profesional que realiza el psicólogo educativo. Es considerado un profesional de la psicología de la educación que
posee un conjunto de conocimientos teóricoprácticos que le capacitan para ejercer su labor
de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje,
en el ámbito real de la práctica educativa.
La psicología psicopedagógica constituye
actividades profesionales de intervención
directa sobre la realidad escolar de carácter
interdisciplinar, con el objeto de mejorar,
rediseñar o tratar las disfunciones del proceso
educativo en el ámbito general o individual.
Y para concluir este artículo, se detallan los
perfiles profesionales y ámbitos de actuación.
El profesional de la psicología educativa
interviene en los ámbitos personal, familiar,
organizacional, institucional, socio-comunitario y educativo en general; con Educandos, receptores del proceso educativo, y
Agentes Educativos, intervinientes directa
o indirectamente en el proceso educativo.
Las funciones de estos profesionales son:

1. Intervención ante las Necesidades Educativas de los Alumnos.
2. Orientación, Asesoramiento Profesional
y Vocacional.
3. Preventivas.
4. Intervención en la Mejora del Acto Educativo.
5. Formación y Asesoramiento Familiar.
6. Intervención Socioeducativa.
7. Investigación y Docencia.
Ante las nuevas exigencias educativas, el psicólogo de la educación debe adquirir competencias relativas a tres aspectos: a la coordinación entre una intervención psicoeducativa externa e interna a los centros que
incluya profesionales del ámbito socioeducativo y de la salud; al refuerzo de la relación
equipo directivo-orientador; y a un cambio
en la formación de los docentes, orientadores
y otros profesionales del trabajo social y del
campo de la salud.
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La didáctica de la Biblia en las
clases de Religión Católica en
Educación Primaria
[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

Si tuviésemos que buscar el libro traducido
a más lenguas y más leído en la historia de
la humanidad, lo encontraríamos en la Biblia.
La palabra ‘Biblia’ proviene del griego y significa ‘los libros’, por lo tanto, estamos hablando de un conjunto de libros, es decir, de una
pequeña biblioteca compuesta por 73 libros.
El conjunto de libros que compone esta biblioteca se denomina ‘canon bíblico’, y la Iglesia tomó las primeras decisiones sobre él en
el Concilio Ecuménico de Hipona, África,
concretamente, en el año 393. Aunque, es
cierto que hasta 1546 no se toma la última
definición sobre este conjunto de libros. Será
en uno de los Concilios más importante de
la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento.
A modo de anécdota, decir que la palabra
‘canon’, proviene del griego y significaba “caña” o “vara”, o también “norma” o “medida”.
La Biblia se encuentra estructurada en dos
bloques: el del Antiguo Testamento y el del
Nuevo Testamento. La palabra ‘Testamento’
significa ‘Alianza’, por lo tanto, la primera
parte de esta Biblioteca, el Antiguo Testamento, habla y hace mención de la Alianza
que Dios hizo con su Pueblo por medio de
Moisés, en la que Yahveh en el monte Sinaí
le da las ‘Tablas de la Ley’ o los ‘Diez Mandamientos’, formando así, una promesa con
Israel: “Tú serás mi Pueblo, y Yo seré tu

Dios”. Por otro lado, el Nuevo Testamento,
habla de la definitiva Alianza que Dios realiza con la humanidad por medio de su Hijo,
haciéndose uno de nosotros, encarnándose en María, por obra del Espíritu Santo.
El Antiguo Testamento está compuesto por
46 libros, los cuales,nos narran desde la
Creación hasta antes del nacimiento de
Jesús. Hablan del Antiguo Pueblo de Dios,
Israel, y cómo éste se siente acompañado
por Él a lo largo de su historia. La mayor
parte de los libros escritos en esta primera
parte de la Biblia, se escribieron después
del exilio de Babilonia, cuando el rey persa
Ciro, en el siglo VI, libera de la esclavitud
babilónica a los israelitas llevados al exilio
por rey Nabucodonosor.
La lengua en la que están escritos estos 46
libros es el hebreo, aunque es cierto que
algunos de ellos fueron escritos en arameo.
El Nuevo Testamento, compuesto por 27
libros, habla de la vida de Jesús y del nacimiento y primeros pasos del Nuevo Pueblo
de Dios, la Iglesia. En cuanto a los autores
de estos libros, decir que algunos fueron
escritos por Apóstoles, o personas que le
acompañaban en su misión de llevar el
Evangelio por todos los lugares del mundo.
Las cartas fueron escritas directamente por
sus autores, excepto, la Carta a los Hebreos,
cuyo autor se desconoce. Por último, decir

que todos estos 27 libros fueron escritos
durante el siglo I.
La lengua utilizada para escribir los libros
en el Nuevo Testamento fue el griego, excepto el evangelio de san Mateo, que fue escrito
en arameo.
Por consiguiente, podemos decir, que tres
son las lenguas utilizadas para escribir la
Palabra de Dios revelada a la humanidad:
el hebreo, el griego y el arameo.
Todos estos libros no fueron escritos por
un solo autor, sino que son muchas las personas que mediaron en su redacción. Decir
también que primero se transmitieron esos
contenidos de manera oral, para luego
ponerlos por escrito. Los autores, por tanto,
de los libros fueron personas, conocidas
como ‘hagiógrafos’, es decir, personas que
escribieron inspirados por el Espíritu Santo.
Desde aquí cabe decir, o llegar a la conclusión, que la Biblia es la Palabra de Dios, revelada a través de la historia. Y, así pues, la
Biblia es el Libro Sagrado de los cristianos.
Antes de finalizar, sería conveniente decir que
la Biblia no puede ser leída al pie de la letra,
como antiguamente se hacía. El propósito de
la Biblia es transmitir el mensaje de Dios a
las personas, para ello, sus autores utilizaron distintas y diferentes formas literarias.
Por último, decir que la Biblia nos transmite
un único mensaje, que Dios es Amor, y que
su Reino, su Amor ya se encuentra entre
nosotros, pero todavía no en su plenitud.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Por diversos motivos, los seres humanos
tendemos cambiar de lugares, para buscar
una calidad o estabilidad social, laboral o
cultural. Estos cambios pueden producir un
choque psicológico en el proceso de adaptación. Mucha gente no puede llegar a soportar la presión a la que se somete ante estos
cambios y en el caso de los alumnos en las
aulas, a parte de este choque emocional, hay
otros factores que pueden conducir al fracaso
escolar o al absentismo, bien por el cambio
de idioma o por las diferencias entre metodologías aplicadas en los otros países, sin
contar el posible acoso escolar al que pueden
estar sometidos los estudiantes ante un grupo de personas con diferencias genéricas.
Este artículo aborda la educación multicultural, la historia nacional para empatizar
con otras razas y las medidas para modificar
o tener en cuenta este tipo de situaciones.
La educación multicultural
Para aludir al fenómeno de convivencia y
la confrontación entre diferentes culturas,
suelen emplearse instintivamente las expresiones “multicultural” e “intercultural”. Aun
siendo parecidas existen entre ellas matices
diferenciales (en el caso del área formativa).
Es un uso más común el término intercultural, ya que la expresión multicultural alude
al simple hecho a una unión de culturas,
mientras que intercultural sugiere ya la idea
de que hemos de ir a procurar una interrelación sobre culturas.
La inserción sociocultural de los inmigrantes
suele hacerse mediante des generaciones;
La primera (los padres) pertenecen totalmente a su cultura e ideología de una forma
muy arraigada. Sus hijos (sería la segunda
generación) acuden a las escuelas del país
residente y se forman paralelos a la cultura
a la que residen, (aunque muchos reciben
en su hogar la socialización propia del país
originario, lo cual les produce una especie
de esquizofrenia cultural). Esta segunda generación suele ser la de mayor conflicto psicológico por esta entre dos culturas. En cambio, sus futuros hijos (siendo ya la tercera
generación) se hallarán ya plenamente integrados en el nuevo país, en sentido tanto lingüístico como cultural, social y profesional.
El fenómeno migratorio, unido diferentes
factores como la globalización de la economía, el aumento vertiginoso de los medios
de comunicación y el avance de las nuevas
tecnologías, están dando origen a unas sociedades cada vez más plurales y abiertas, con
una mayor fluidez y facilidad en el desplazamiento de personas e ideas. Por estas razones, los movimientos migratorios interna-

La educación multicultural
cionales surgidos en los últimos tiempos, se
caracterizan porque afectan a una parte relevante de los diferentes países globales, siendo
cada vez menos las regiones o zonas a las
que no se ve afectada la migración. Se puede
observar de forma clara las migraciones
siguen siendo un movimiento formativo y/o
laboral muy actuales. España ha sido un país
de inmigrantes, emigraban a naciones europeas de nivel económico más elevado, como
Francia (para la vendimia), Alemania (para
la obra), Suiza, Gran Bretaña, Alemania, etc.
Y muchos años atrás (a principios del siglo
XX), migraron nuestros antepasados a Latinoamérica por la baja economía y por la facilidad de comunicación.
En esta situación, podemos decir que la multiculturalidad nos lo encontramos en cualquier lugar, siendo un hecho natural donde
se reflejan en nuestros centros educativos.
Pero esta condición no siempre significa una
bondad, pues incluso se puede caer en planteamientos reduccionistas si se utiliza el término como justificación del ambiente de
nuestros colegios. Si la multiculturalidad
significa que toda la población estudiantil
de un centro tiene culturas diferentes a la
de los docentes, aunque esta población tiene
diferente lengua a la de su profesorado y sus
familias pertenecen a clases sociales, se traduce en muchos casos en conflictos, dificultades académicas en los alumnos y pesimismo laboral en los profesores. El multiculturalismo se entiende como un relativismo
cultural, siendo una separación o segregación
entre culturas sin aspecto de relaciones. Esta
concepción de la multiculturalidad se construye dentro de dos distintos contextos políticos. Uno se rige sobre las demandas de
grupos culturales subordinados dentro de
la sociedad nacional, por programas, tratos
y derechos especiales como respuestas a la
exclusión social. Las minorías raciales, étnicas y culturales son grupos subordinados o
cuya posición es vulnerable a la subordinación. El término mayoría se aplica a los segmentos raciales, étnicos y culturales de la
población que gozan de un rango más alto y de una situación de mayor seguridad.
Las minorías y mayorías están invariablemente ligadas a una forma, manifestando
la lucha económica, política y social para
proteger o elevar su posición en el sistema
homogéneo.
Las principales características de la educación multicultural se pueden clasificar en:
• La situación social de todos los implicados
en ella como de problemas didácticos y escolares. Se incrementa la tendencia natural

de los grupos humanos a la autoconservación mediante el rechazo de los elementos
de hostilidad a los miembros que no coinciden con las normas de la sociedad.
• En educación, la situación es mucho más
delicada, la fragilidad del contexto en que
se desenvuelven las culturas minoritarias
exige una exquisita prudencia y profundo
respeto en los diseños de trabajo, utilizados
especialmente en el tratamiento de las lenguas y culturas.
• La educación multicultural se distingue
por el humanismo que se denota (la persona
humana por encima de toda otra consideración social, económica o cultural).
• La posición de la educación multicultural
implica una madurez humana individual y
social. La aceptación de las diferencias, en
efecto, supone una disposición personal a
la cual se llega con cierta dificultad, a partir
del egoísmo humano original y de la rutina
y prejuicios de las colectividades.
• Se hace preciso fomentar el diálogo como
instrumento de comprensión mutua y de
descubrimiento del valor de lo diferente. El
diálogo, cuando es auténtico, supone una
salida de emociones y sentimiento que se
pueden llegar a empatizar con los compañeros o el equipo docente.
• Este factor en el campo pedagógico requiere una peculiar formación de los profesores
implicados en dar educación multicultural.
Comenzando por asegurar las buenas actitudes y el correcto comportamiento de ellos,
como personas, con respecto a los modelos
culturales; y luego enseñarles las técnicas
de conseguir lo mismo con sus alumnos.
• Es preciso que la educación multicultural
cuente con el apoyo de una cooperación internacional. Por encima de los esfuerzos de
los centros debe haber convenios entre los
países de donde radican las culturas, que ayuden a todos los individuos en la búsqueda de
su identidad, su expresión y su desarrollo.
• La adaptación a las diferentes situaciones
y culturas que pueden ser matriculadas en
los centros, siendo el instrumento educativo
general. Pues la educación multicultural no
se limita a los hijos de los inmigrados, sino
que ha de hacerse extensiva a todos los
alumnos del país, ya que es el único modelo
educativo que responde a la situación social
mundial de nuestro momento, en que hay
tanta migración, tanta movilidad y una fuerte interdependencia entre los países.
La educación multicultural tiene unos objetivos pedagógicos, como son los siguientes:
• Contribuir a edificar una sociedad multicultural, facilitando una coexistencia hostil,
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feliz y fructífera. Para conseguir este objetivo
hay que salvar fuertes barreras culturales,
que condicionan hábitos y aptitudes distintos Uno de los mejores objetivos pedagógicos es el ayudar a erradicar los posibles conflictos culturales (no siendo fácil llegar a
ese resultado).
• Favorecer la formación de una identidad
cultural en los hijos de inmigrantes. Se basa
en proteger el desarrollo psicológico de unos
alumnos expuestos a crecer en la inseguridad y la sombra social.
• Desarrollar en las aulas su capacidad humana de relación social. Si no hay barreras
culturales, no suele ser muy complicado de
lidiar la situación.
• Superar las dificultades propias del bilingüismo (el alumno va mejor si, en vez de
dejarlo abandonado a su suerte, se atienden
las diferentes situaciones con cuidados psicológicos. Aparentemente parece que la
situación de bilingüismo no resulta para los
niños tan traumática.
• La metodología aplicada. Existen medidas
interdisciplinarias de unidades de aprendizaje intercultural (U.AL). Funciona según
el esquema de la investigación- acción y así
se fomenta una reflexión compartida a partir
de experiencias cotidianas. Con esto se supera la Pedagogía de objetivos minimizados
y, empleando las U.AL, se da lugar a un proceso de aprendizaje más global.
• La creación de un ambiente pedagógico
multicultural total. Es preciso hacer que to-
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dos los elementos educativos converjan en
el empeño de una educación multicultural.
Los principios de los elementos son tres: Presencia en el aula de una diversidad de etnias.
La eliminación del material didáctico que
contenga prejuicios raciales y la intervención activa de los educadores con vistas a evitar la marginación étnica, estimular la relación entre grupos distintos y ayudar a sus
alumnos a adquirir hábitos multiculturales.
En el plan del aula pueden presentarse actuaciones para reforzar la acogida en el grupo:
• Se procurará que el ambiente de la clase
sea cálido y acogedor, mostrando en sus
paredes dibujos, carteles y adornos con coloridos positivos y temas interculturales.
• Se potenciará la integración socioafectiva,
prestando atención al buen desarrollo de la
autoestima.
• Se propiciarán proyectos de conversación,
intercambio y dialogo propiciando trabajos
en pequeños grupos, en rincones o talleres
y en donde se realicen actividades que atiendan a la diversidad, centradas en los ámbitos
más adecuados para esta etapa educativa.
• Se potenciarán los principios de seguridad
y de la creación de una imagen positiva se
di mismo, que se interiorice y se traduzca
en hábitos de comportamiento.
• Tratar de una forma igualitaria para todos
los alumnos, con criterios de normalidad.
• Se procurará que el nuevo alumno/a participe en las pequeñas responsabilidades,
hábitos y normas del grupo, en el mayor

número de competencias asociadas al curso.
Las propuestas de los organismos internacionales como OCDE y UNESCO sobre el
acogimiento de las buenas prácticas en la
educación, tienen como objetivo ponerlas
a disposición de quienes puedan beneficiarse. En la actualidad nos lleva a contextualizar
dentro de los parámetros de la multiculturalidad. En las aulas nos encontramos con
alumnos que no comparten ni lengua ni cultura, donde pueden implicar dentro de los
rasgos generales, algún tipo de dificultad
para los alumnos, se deberán propiciar una
serie de actuaciones educativas tendentes
a compensar las situaciones de desigualdad.
Recayendo sobre los centros educativos y
los docentes la responsabilidad de compensar las desigualdades de partida, pero también la familia comparte con la escuela la
responsabilidad social de transmisora de
valores, actitudes y normas. La conjunción
de ambos colectivos debe proveer estabilidad emocional a nuestro alumnado. Los
centros que podemos catalogar como de
difícil desempeño favorecen su desarrollo
organizacional a través de proyectos donde
implican a toda la comunidad educativa.
Las aulas pueden llegar a convertirse en
espacios donde los alumnos que son cuidados por sus profesores/as son felices en ellas.
Estos alumnos vienen de un ambiente hostil
a su condición de niños. En estas condiciones
el colegio tiene que hacer una labor importante para compensar los déficits producidos
por el choque cultural. Es precisamente en
la etapa de Infantil, donde el trabajo del profesorado adquiere un papel fundamental.
El profesorado se debe convertir en investigadores en su aula, se adaptan los espacios,
la metodología, se crean escuelas de padres
y madres, e incluso se intenta aprender otras
lenguas (árabe, rumano u oriental) para
poder responder a esta diversidad.
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La Estadística en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por Estadística?
Para ponernos en situación del tema, nos
centraremos en estas conclusiones de Lorenzo
Valentín (2017): “Los resultados del estudio,
sobre la base de nuestra visión teórica y práctica, muestran la complejidad de la comprensión de los elementos estadísticos en sus estudios de los grados mencionados por parte
del alumnado de Ciencias Sociales. Podemos
señalar que una proporción importante de
los estudiantes no comprenden la necesidad
de estos conocimientos para su futuro profesional. Este estudio ha realizado una aproximación a la transición desde Educación
Secundaria a los grados de Ciencias Sociales
de la enseñanza de la Estadística.
En relación con los objetivos que nos habíamos planteado, podemos concluir que los
elementos que afectan al carente conocimiento de la Estadística cuando el alumnado pasa
a la universidad, son intrínsecos de la situación real del sistema docente en matemáticas.
No tanto así de la presencia de los contenidos
en los programas y su estructuración, que
nos parece adecuada. Por tanto, es el uso último que de la estadística se hace en secundaria, el motivo por el cual la situación a la llegada a la universidad es poco aceptable. Por
otra parte, se ve necesario una trasposición
al aula universitaria de contextos reales de
los perfiles profesionales ligados a las titulaciones que consideramos, para ofrecer la
visión al estudiantado de la necesidad real
de adquirir conocimientos en estadística”.
La palabra estadística significa literalmente
“datos del estado”. El origen de esta palabra
viene de la gestión del imperio austrohúngaro.
¿Quiere decir esto que antes de que los gestores de este imperio no se hizo estadística?
Pues realmente no, de hecho, es algo muy
antiguo e histórico. Se tiene constancia que
durante la época romana se realizaban censos
de población con intención de reclutamiento
y pago de impuestos. La contabilidad misma
de estos datos y su manipulación ya son estadística en sí mismo.
El hecho de recibir grandes cantidades de
datos relativas a poblaciones, desarrolló las
matemáticas necesarias para gestionarlas, y
aparecieron conceptos nuevos como valor
medio, desviación media, máximos, mínimos,
y los diferentes marcadores numéricos específicos que hace que podamos caracterizar
un conjunto de mediciones.
Básicamente cuando trabajamos con estadística
lo que hacemos es perder información de mediciones particulares, para conocer más del conjunto de mediciones. Por esto podemos llegar

a paradojas tales como esta típica frase que
seguro hemos escuchado más de una vez: “la
estadística es esa ciencia que dice que, si yo he
comido dos pollos y tu ninguno, de media los
dos hemos comido un pollo”. Puede sonar cruel,
pero es muy explicativa. Perdemos información de cada uno de los individuos, para ganar información sobre el total de la población.
Este fue el principal uso de la estadística
durante el siglo XIX. La verdadera revolución
se dio durante el siglo XX. Gracias al desarrollo
de los controles de calidad, se usaron las matemáticas desarrolladas con una intención descriptiva histórica para el control de producción. Se trataba de hacer un control a solamente un número de piezas seleccionado aleatoriamente, y se extrapolaban las conclusiones de estos controles de calidad al total de
la población (o total de la producción). Quiere
decir, ahora, en vez de servirme para contar
la historia de lo que ha pasado, me sirve para
decidir la calidad de lo que produzco a tiempo
real, eso sí, extrapolando los estudios de una
muestra representativa.
A mediados del siglo XX entró en juego la
informática. Eso sirvió para realizar simulaciones, y las mismas matemáticas propias de
la estadística sirvieron para sacar conclusiones, es decir, ya no hacía falta ni crear el producto real para testear una muestra, se podían
testear productos virtuales.
A modo de resumen, podemos concluir que
unas “matemáticas aburridas” que se crearon
para resumir ingentes series de datos burocráticos, con la evolución del uso en el tiempo
y la aparición de nuevas tecnologías han
supuesto una herramienta esencial en la toma
de decisiones.
¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
Dentro de la Educación Secundaria se trabaja
desde las etapas más tempranas. Ya en el primer curso de la ESO se introducen los tipos
de variables estadísticas y se aprende a calcular
el valor medio de las cuantitativas. Conforme
se avanza en los cursos se aprende a calcular
los distintos parámetros estadísticos que permiten realizar las diferentes representaciones
gráficas de las series de datos y las ventajas y
desventajas de cada uno de los mismos. Es en
esta fase cuando el alumnado entiende que
con una imagen obtenemos muchísima más
información que con la lectura de cientos o
miles de anotaciones. Ya en cuarto curso de
la ESO y en Bachillerato con el estudio de series
bidimensionales, ponemos en contacto la estadística con el análisis, y empezamos a comprender la importancia de la modelización.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Hemos comprobado pues que la estadística
es una parte de las matemáticas de gran
importancia y de uso en casi todos los campos,
pese a lo cual el alumnado llega a sus estudios
universitarios con grandes carencias desde
la Educación Secundaria, como hemos podido
leer en las conclusiones de Lorenzo Valentín.
¿Cuáles pueden ser las causas de estas carencias? Pues hace unos años la estadística y probabilidad se estudiaban a final de curso. Ya
casi con las clases acabadas y con el retraso
de haber dedicado más de la cuenta al álgebra
o al análisis, se realizaban unos cuantos ejemplos con los cálculos a mano, y el alumnado
a duras penas recordaba qué era el valor medio
de un conjunto de datos y poco más.
Hoy en día disponemos de medios informáticos
y programas como hoja de cálculo geogebra
gratuita, con los que podemos hacer en segundos cálculos y representaciones gráficas de
series de datos que antes solo estaban al alcance
de los medios técnicos de un ministerio. ¿Dónde
están pues hoy las carencias que hacen que el
alumnado no llegue preparado a la universidad?
Pues realmente el problema está en la contextualización. Como realizar los cálculos informáticamente ya no presenta dificultades, el
verdadero reto está en realizar proyectos interdisciplinares donde el alumnado entienda el
potencial descriptivo y predictivo de la recopilación de datos reales o de simulaciones.
Realizado este tipo de proyectos y ejercicios
entenderán la importancia del BigData, y el
por qué tienen controladas nuestras demandas
y preferencias simplemente con los “likes” del
facebook, o nos pueden manipular socialmente
haciendo correr por las redes sociales unas
cuantas “fakenews” ingeniosamente dirigidas.
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Los estilos de aprendizaje en la enseñanza
[BEATRIZ RODRÍGUEZ CANO]

El término estilo de aprendizaje se refiere
al hecho de que cuando queremos aprender
algo, cada uno de nosotros utilizamos nuestras propias estrategias o nuestro propio
método. No todos aprendemos igual, ni a
la misma velocidad. Eso no es ninguna novedad. En cualquier grupo de alumnos y alumnas, que comienzan a estudiar una materia
todos juntos y partiendo del mismo nivel,
nos encontraremos al cabo de poco tiempo
con grandes diferencias en los conocimientos de los distintos miembros del grupo y
eso a pesar de haber recibido las mismas
explicaciones y habiendo hecho las mismas
actividades y ejercicios. Cada miembro del
grupo aprenderá de manera dispar, tendrán
dudas diferentes y avanzará más en unas
áreas que en otras.
En definitiva, los estilos de aprendizaje no
se refieren realmente a lo que aprenden los
estudiantes, sino cómo prefieren aprender
y en ocasiones, cómo les resulta más fácil
aprender. Del mismo modo, los individuos
puedan ser entrenados para utilizar un estilo
o varios estilos de aprendizaje y, por tanto,
aplicar las estrategias que más les interesen
o les parezcan adecuadas.
Hay personas a las que les resulta más
cómodo o fácil aprender observando, porque
las fotografías o los colores les ayudan a
retener la información más fácilmente;
mientras otros aprenden mejor leyendo y
ésta es su forma de estudiar. ¿Te has planteado alguna vez qué estilo de aprendizaje
es más efectivo para ti? ¿Cuál es el estilo
más utilizado por tus alumnos/as? Lo cierto
es que no hay una forma única, sino que
cada uno de nosotros suele sentirse más
cómodo con un estilo de aprendizaje u otro.
Muchos son los autores que hablan sobre
los estilos de aprendizaje y hacen diferentes
clasificaciones. En este artículo, analizaremos los diversos estilos de aprendizaje,
desde el punto de vista de varios autores.
Alonso, Gallego y Honey, autores del libro
“Los estilos de aprendizaje procedimientos
de aprendizaje y mejora”, afirman que existen cuatro estilos de aprendizaje:
• Activos: Los estudiantes que prefieren este
estilo de aprendizaje disfrutan de nuevas
experiencias, no son escépticos y poseen
una mente abierta. A dichos estudiantes no
les importa aprender una tarea nueva, puesto que no evitan los retos, a pesar de que
esto pueda comprometer la idea que ellos
tienen de sí mismos y de sus capacidades.
• Reflexivos: Los individuos con preferencia
por este estilo de aprendizaje observan expe-

riencias desde distintos ángulos. También
analizan datos, pero no sin antes haber reflexionado con determinación. Son alumnos
prudentes y no se apresuran a la hora de
extraer conclusiones de sus vivencias, por
lo cual pueden llegar a parecer dubitativos.
• Teóricos: Estos estudiantes suelen tener
una personalidad perfeccionista. También
son analíticos, pero les gusta sintetizar y
buscan integrar los hechos en teorías coherentes, sin dejar cabos sueltos y preguntas
sin respuestas. Son racionales y procurar
permanecer objetivos, ante todo.
• Pragmáticos: Estos son más bien prácticos
y necesitan siempre comprobar sus ideas.
Son realistas a la hora de tomar decisiones
y resolver cuestiones, y orientan su aprendizaje hacia la necesidad de dar respuestas
a problemas concretos. Para ellos, “si es útil
es válido”.
Esta clasificación no es la única que existe.
Otros autores han propuesto los siguientes
estilos de aprendizaje:
• Lógico (matemático): Los individuos con
el estilo de aprendizaje lógico prefieren
emplear la lógica y el razonamiento, en lugar
de contextualizar. Utilizan esquemas en los
que se muestran los datos relevantes. Asocian palabras aún sin encontrarles sentido.
• Social (interpersonal): Este estilo de aprendizaje, también llamado grupal, es característico de aquellas personas que prefieren
trabajar con los demás siempre que pueden.
Estos individuos tratan de compartir sus
conclusiones con otros y ponen en práctica
sus conclusiones en entornos grupales. El
“juego de roles” es una técnica ideal para
ellos.
• Solitario (intrapersonal): Este estilo de
aprendizaje, también llamado individual,
es característico de aquellos que prefieren
la soledad y la tranquilidad a la hora de estudiar. Son personas reflexivas y suelen centrarse en temas que sean de su interés y dan
mucho valor a los experimentos mentales,
aunque también pueden experimentar con
la materia.
• Aprendizaje visual: Estos estudiantes no
son buenos leyendo textos, pero, en cambio,
asimilan muy bien las imágenes, gráficos,
diagramas y vídeos. Suelen ser prácticos para
ellos el empleo de símbolos o crear una taquigrafía visual al tomar apuntes, dado que de
ese modo memorizan mejor los contenidos.
• Aural (auditivo): Estos individuos aprenden
mejor cuando escuchan. Por ejemplo, en los
debates, discusiones o simplemente con las
explicaciones del profesor. Mientras otros
estudiantes pueden aprender más al llegar

a casa y abrir su libro, éstos aprender mucho en el aula, escuchando a los maestros.
• Verbal (lectura y escritura): Este estilo de
aprendizaje también es conocido como
aprendizaje lingüístico, los estudiantes con
este estilo estudian mejor leyendo o escribiendo. Para ellos, es mejor leer los apuntes
o simplemente elaborarlos. El proceso de
elaboración de estos apuntes es una buena
herramienta para su aprendizaje.
• Kinestésico: Estas personas aprenden
mejor con la práctica, es decir, haciendo
más que leyendo u observando. Es en esta
práctica donde llevan a cabo el análisis y la
reflexión. Los docentes que quieran sacer
el mayor rendimiento de estos estudiantes,
deben involucrarlos en la aplicación práctica
de los conceptos que pretenden enseñar.
• Multimodal: Algunos individuos combinan
varios estilos de aprendizaje de los anteriores, por lo que no tienen una preferencia
determinada. Su estilo de aprendizaje es
flexible y le resulta cómodo aprender con
varios estilos de aprendizaje.
Los investigadores estiman que cada estilo
de aprendizaje utiliza diferentes partes del
cerebro. Aquí os dejo algunos ejemplos:
• Lógico: Los lóbulos parietales, especialmente el lado izquierdo impulsa nuestro
pensamiento lógico.
• Social: Los lóbulos frontal y temporal,
manejan gran parte de nuestras actividades
sociales. El sistema límbico también influye
tanto en el estilo social como en el individual.
El sistema límbico tiene mucho que ver con
las emociones y los estados de ánimo.
• Solitario: Los lóbulos frontal y parietal y
el sistema límbico, también intervienen en
este estilo de aprendizaje.
• Visual: Los lóbulos occipitales en la parte
posterior del cerebro controlan el sentido
visual. Tanto los lóbulos occipitales como
parietales manejan la orientación espacial.
• Aural: Los lóbulos temporales manejan
contenido auditivo. El lóbulo temporal derecho es especialmente importante para la
música.
• Verbal: En este estilo de aprendizaje intervienen los lóbulos temporal y frontal,
especialmente dos áreas especializadas
denominadas áreas de Broca y Wernicke.
• Kinestésico: El cerebelo y la corteza motora en la parte posterior del lóbulo frontal,
manejan gran parte de nuestro movimiento
físico.
“Cada niño tiene un estilo de aprendizaje
y ritmo diferente. Cada niño es único, y no
sólo es capaz de aprender, sino también es
capaz de tener éxito” (Robert John Meeha).
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[ITZIAR ALLENDE ELORZA]

En la Orientación Educativa a menudo hay
que hacer frente a conflictos entre alumnos,
profesores, alumnos con profesorado, familiares con profesorado... Incluso una reunión
con familiares puede hacer subir la tensión
al escaparse de las manos o al no haber sido
debidamente preparada. En ocasiones se
puede sentir la necesidad de contar con más
herramientas para conducir a buen término
dichos conflictos, o no acabar en conflicto lo
que podría haber sido una simple anécdota.
Con este artículo no se pretende conseguir
la panacea para todos los problemas a los
que hay que hacer frente en el contexto escolar; simplemente se quiere informar sobre
una herramienta más de las que los orientadores y cualquier otro educador disponen.
La Intervención Familiar Breve es el nombre
que recibe la Terapia Familiar Breve o Terapia Sistémica Breve cuando se aplica en el
contexto escolar. Pero, ¿qué es la Terapia
Familiar Breve? ¿De dónde surge? ¿Cómo
puede ayudarnos en nuestro trabajo? Para
contestar a todas estas cuestiones y ver cómo
puede sernos útil, es importante comenzar
hablando sobre la historia de la Terapia
Familiar Breve.
Origen de la Terapia Familiar Breve
En la década de los 60, gracias a la aparición
y a las aportaciones de la Cibernética y de
la Teoría General de los Sistemas, entre otras,
se empezó a entender a la persona no como
un individuo aislado, sino como parte de un
sistema en el que está relacionada con otras
personas. Así, se comenzó a estudiar los problemas mentales como fruto de la interacción
del enfermo con los otros integrantes de los
sistemas a los que pertenece, en lugar de
verlos como una dificultad o trastorno individual. La Terapia Familiar se centró en el
sistema familiar y en tratar los síntomas de
alguien corrigiendo las disfunciones de dicho
sistema. Dicha Terapia se desarrolló en diferentes lugares y de diferentes maneras, creándose así distintas escuelas o terapias, todas
ellas con la misma base sistémica. Algunas
de ellas se encuadran en la llamada Terapia
Familiar Breve o Terapia Sistémica Breve.
Según la Terapia Familiar Breve, los problemas son simplemente conflictos que no se
han sabido manejar. Así, desde este punto
de vista, se consigue una intervención más
simple y breve.
Como se ha explicado, la Terapia Familiar
Breve agrupa a ciertos modelos de Terapia
Familiar. Estos modelos coinciden con la
Terapia Familiar en que se centran en las
interacciones con otras personas -y no en
el individuo y su mundo interior- para tratar
de resolver el problema. Sin embargo, difie-
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ren de esta y tienen como nexo común entre
ellas algunos matices como, por ejemplo,
que la familia es vista como un recurso para
ayudar al paciente y que la intervención se
basa en la cooperación con el consultante.
Además, no ven en el problema un simple
síntoma de algo más grande, sino simplemente el motivo de la terapia; y también
creen que el sistema más relevante no tiene
por qué ser obligatoriamente la familia, puede ser cualquier otro que facilite la solución
del problema.
Dentro de la Terapia Familiar Breve destacan tres modelos terapéuticos:
• La Terapia Centrada en los Problemas. Se
desarrolló en los años 70 en Palo Alto (Estados Unidos). Allí se creó el Mental Research
Institute (MRI), un Centro de Terapia Breve
que investigaba sistemáticamente una terapia
breve y focalizada en cambiar la interacción
sobre los problemas. Según esta terapia, el
problema persiste porque los intentos por
resolverlo no han sido acertados y, aún así,
se siguen utilizando las mismas estrategias,
lo que perpetúa e incluso empeora el problema. Por ello, la intervención se centra en modificar las soluciones que se han utilizado, es
decir, en usar estrategias diferentes a las empleadas hasta entonces. Su punto de vista se resume en la frase “la solución es el problema”.
• La Terapia Centrada en Soluciones. Se
desarrolló a finales de los 70 en Milwaukee
(Estados Unidos), cuando unos trabajadores
sociales comenzaron a investigar los métodos
del MRI de Palo Alto. Observaban sesiones
de terapia para identificar aquello que mejor
funcionaba y probaban nuevas ideas. Con
el tiempo, comenzaron a centrarse en las
soluciones más que en los problemas. Crearon el Brief Family Therapy Center y exportaron el método a otros contextos. Centran
la intervención en identificar y aumentar las
soluciones que sí les han funcionado, en donde no aparece el problema o lo afrontan
mejor; es decir, en las excepciones. Su máxima es que no resuelven problemas, sino que
crean soluciones.
• La Terapia Narrativa. Se desarrolló en
los 80 en Adelaida (Australia) y fue difundida por el Dulwich Family Therapy Center
de Adelaida. Según este método, los pacientes están atrapados en historias saturadas
de problemas, narraciones impregnadas de
sus limitaciones y asociadas a emociones

negativas. La intervención se centra en
detectar y potenciar narraciones alternativas
para ayudar a reconstruir la identidad de
la persona.
Base teórica de la Intervención Familiar Breve
La Terapia Familiar Breve se puede describir
como un conjunto de procedimientos y técnicas de intervención cuya finalidad es ayudar al consultante a utilizar sus recursos
para solucionar sus problemas o conflictos
en el menor tiempo posible.
En la Intervención Familiar Breve se puede
adoptar cualquiera de los modelos descritos
o incluso integrarlos o elegirlos, dependiendo
del caso, de las preferencias del usuario, etc.
Modelo constructivista y construccionista:
La Intervención Familiar Breve sigue los
modelos constructivista y construccionista.
Constructivista porque creen que la realidad
humana se construye y reconstruye constantemente al interaccionar con otras personas, lo cual genera significados mediante
el uso compartido del lenguaje. A su vez,
esos procesos de co-construcción de significados están influenciados por las particularidades -históricas, biológicas, culturalesde los sujetos que interactúan (constructivismo). Es decir, la realidad varía en función
de nuestros puntos de vista y de cómo hablamos de ellas. Un ejemplo sería el efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Trasladando todo esto al contexto escolar, debemos
escoger muy bien nuestras palabras, aunque
no podamos predecir el efecto que estas tendrán, ya que la otra parte -alumno, profesor,
etc.- también participa en el proceso y depende de ellos cómo las reciben e interpretan.
Una actitud derivada del constructivismo
es la de la simplicidad. Cuando se habla con
algún interlocutor no se intenta sacar significados distintos del relato que oímos; es
decir, no sacar conclusiones de lo hablado
más allá de lo verbalizado. Algo típico de
otros planteamientos psicológicos es intentar comprender el “verdadero” significado
de las palabras, qué oculta el consultante,
qué quiere expresar realmente cuando dice
algo. En la Terapia Familiar Breve no se
buscan significados paralelos; es un modo
de complicarse. Esto también se lleva al
campo de la intervención: a igual resultado,
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Otra consecuencia del modelo constructivista y construccionista es el planteamiento
no-normativo. En los modelos normativistas un “experto” decide qué es o no es “normal”. Esto significa que en la Terapia Familiar Breve no existe un estándar de buena
conducta, familia funcional, etc.; se cree
que existe una diversidad de formas de
actuar, de ser, estar familia o llevar un aula
y que no hay a priori una superior a otra;
su idoneidad dependerá del contexto cultural y social, y de hasta qué punto promueven o no la felicidad de las personas. En
nuestro contexto, por tanto, intentaremos
no ajustar a nuestros interlocutores a un
modelo preestablecido, sino que acordaremos con ellos pequeñas metas (por ejemplo,
intentar mejorar las notas hasta conseguir
suspender sólo una; ayudar a la familia a
comunicarse cómo desee; orientar al pro-
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fesor para que se sienta más cómodo en el
aula, etcétera). Es evidente que en el contexto educativo español es bastante difícil
poner en práctica este punto de vista, ya
que continuamente hay que estar clasificando, evaluando y diagnosticando a los
alumnos; básicamente, encasillándolos. Un
planteamiento derivado de este punto de
vista no-normativo es la frase “si no está
roto, no quieras arreglarlo” (Shazer, 1988).
El contexto:
Como ya se ha mencionado, la Terapia
Familiar Breve analiza las acciones de una
persona en relación con sus otros comportamientos y con los de las personas que
interactúan con ella. Si analizamos el comportamiento de una persona, nuestro punto
de vista cambiará mucho al aumentar el
foco de atención. Por ejemplo, si vemos a
un alumno solo en el patio podemos concluir
que tiene problemas para relacionarse. Si

miramos su relación con el resto de la clase
podríamos ver que se ha enfadado y marchado solo, porque un compañero no le ha
dejado un juguete. En los dos análisis realizados, las conclusiones y, por consiguiente,
las intervenciones, serán muy diferentes.
Además del aumento de foco, también hay
que tener en cuenta cómo afectan las acciones al contexto. Por ejemplo, un lenguaje o
tono agresivo puede provocar una reacción
desagradable en los demás y ello, a su vez,
repercutir en el propio sujeto.
También es importante aceptar que las personas se comportan de modo muy distinto
en función del contexto. Esta flexibilidad
es una cualidad del ser humano que ayuda
a adaptarse a las diversas situaciones y que
puede ser bastante útil a la hora de intervenir, ya que aumenta la cantidad de recursos con los que trabajar. Nuestra labor será
la de propiciar contextos en los que los alumnos o consultantes saquen su mejor versión.
Dentro del análisis contextual tienen gran
importancia las aportaciones de la Teoría
General de Sistemas y la Cibernética. La
Teoría General de Sistemas atribuye ciertas
cualidades a los sistemas abiertos. Una de
ellas es la no-sumatividad, que significa
que el todo es más que la suma de las partes.
Otra es la totalidad, según la cual basta cambiar una parte para que cambie el todo.
La equipotencialidad nos indica que desde
un mismo punto de origen se puede llegar
a estados finales muy diversos. Y, finalmente, la equifinalidad sugiere que se puede
llegar a un mismo final desde diferentes
puntos de origen. Dos aportaciones clave
de la Cibernética son la causalidad circular y
la retroalimentación. La causalidad circular
hace referencia a que las secuencias causales
no tienen por qué ser lineales, sino que pueden ser circulares. Por ejemplo, un alumno
no atiende en clase y distrae a los demás
compañeros, el profesor le reprende de
modo agresivo, esto provoca una reacción
aún más agresiva en el alumno, lo cual genera que el profesor pierda los nervios y lo
envíe a dirección. En cuanto a la retroalimentación, nos permite regular o rectificar
nuestras actitudes o intervenciones en función de las respuestas del contexto. Por
ejemplo, si estamos hablando con un alumno que ha sido testigo de una agresión para
conocer los hechos y vemos que reacciona
como si estuviera en un interrogatorio,
variaremos nuestro planteamiento para que
no se cierre en banda y continuaremos por
otra línea u otra manera de interaccionar
(quizás haciéndole menos preguntas).
La comunicación:
Como ya se ha mencionado, la comunicación
es básica en la Terapia Familiar Breve; la
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interacción con los otros y el lenguaje son
sus pilares. Es particularmente interesante
la aportación de Watzlawick, Beavin y Jackson (1985) que, en su Teoría de la Comunicación Humana, establecieron los denominados cinco axiomas de la comunicación:
-Es imposible no comunicar. Cualquier conducta conlleva un acto de comunicación.
-Interacción entre contenido y relación. El
contenido aporta el qué se dice y la relación
el cómo interpretarlo.
-Puntuación de secuencia en los hechos.
Toda comunicación se da de manera bidireccional; es decir, el emisor y el receptor
se afectan mutuamente, generando el uno
una reacción en el otro y, así mismo, una
secuencia determinada.
-Comunicación digital y analógica. Tanto
la comunicación verbal como la no verbal
intervienen para dar sentido al mensaje.
-Simetría y complementariedad en las interacciones. En la comunicación tiene gran
influencia el tipo de relación que existe entre
el emisor y el receptor. Dicha relación puede
ser simétrica -entre iguales (amigos, compañeros de trabajo, etcétera)- o complementaria -entre autoridad y seguidor (jefe
y subordinados, profesor y alumnos…)-.
Dependiendo del tipo de relación variará
mucho el modo en que se envíen los mensajes y también cómo se reciban.
Dentro de este apartado dedicado a la comunicación tiene gran transcendencia la importancia de las preguntas. En la Terapia Familiar Breve se cree que en una conversación
todas las preguntas son co-constructivas;
es decir, que no solo sirven para recabar
información, sino también para transmitirla.
Desde ese punto de vista, las preguntas
orientan en cierto modo las respuestas y
probablemente la conversación hacia la
dirección que desea el profesional (orientador, educador, etcétera).
Otra herramienta comunicativa importante
es la paráfrasis. Recoger ciertas frases o
expresiones del interlocutor ayuda a que
establecer un clima de entendimiento y a
direccionar la conversación hacia aquellos
temas que se recalcan.
Metodología de la Intervención Familiar Breve en el contexto escolar
El objetivo de la Intervención Familiar Breve
es resolver el bloqueo en el que se encuentran los implicados en el conflicto, para que
puedan percibir la realidad de otra manera,
y cambiar sus interacciones y las emociones
negativas que presentan. Según el método utilizado, se hará de diferente modo:
-Con el enfoque Centrado en los Problemas,
se enfocará la intervención hacia el bloqueo
de las soluciones usadas e infructuosas, e

El objetivo básico
de la Intervención
Familiar Breve es
resolver el bloqueo en
el que se encuentran
los implicados
en el conﬂicto
intentar que los implicados actúen de un
modo diferente.
-Con el enfoque Centrado en las Soluciones,
se ayudará a los implicados a identificar las
excepciones en las que el problema no apareció o se resolvió satisfactoriamente y
se les animará a repetirlas o aumentarlas.
-Con el enfoque de la Terapia Narrativa, se
intentará que los implicados identifiquen y
creen historias alternativas a las que cuentan
(las cuales están influidas por emociones
negativas).
Durante el proceso de intervención es recomendable seguir ciertas pautas generales:
-“Si no está roto, no quieras arreglarlo”.
-“Si funciona, hazlo más”.
-“Si no funciona, deja de hacerlo; haz algo
diferente”.
-Normalmente, se interviene con todos los
implicados en el problema, no solo con el
consultante.
-Desde el primer momento, el profesional
(orientador, educador, etcétera) debe mantener una relación de igualdad con el interlocutor. Esta actitud colaboradora evitará
las resistencias y ayudará a facilitar el cambio. Se trabajará con los objetivos del interlocutor -quizás al alumno no le interesa
dejar de portarse mal en clase, pero sí no
tener broncas con sus padres por ese motivo-. Se respetará en todo momento su postura: su forma de ver las cosas y de construir
la situación. Adecuar el lenguaje al del interlocutor; evitar tecnicismos y jerga profesional ayudará a crear ese clima colaborativo.
-El papel del profesional es el de acompañar
al interlocutor en un proceso de cambio (sin
obligarlos a nada), construyendo entre
ambos las soluciones, guiándole sutilmente y dejándole ir a su ritmo, sin prisas.
-Es importante que la relación terapéutica
sea buena. Si el interlocutor se siente a gusto
será más fácil procesar la información y que
surjan más y mejores ideas. Cuidar la comunicación no verbal es fundamental: el tono
de voz, los gestos, etc. Hay ciertos detalles
que pueden ayudar a entablar una relación
positiva: agradecer la confianza para dirigirse a nosotros, hacer algún comentario
positivo sobre algo que nos llame la atención

en el interlocutor, mencionar algo que compartamos con el otro y realizar algún feedback positivo.
Además, durante la intervención hay ciertas
ideas o consejos que se deben tener en cuenta, como los que se citan a continuación:
-Es importante confiar en que los “pacientes” (alumnado, familiares, etcétera) tienen
los recursos y la capacidad suficientes para
superar sus problemas.
-Conviene ir despacio, marcar metas pequeñas e ir consiguiendo pequeños cambios.
También es importante tener siempre en
mente el principio de simplicidad -tender
siempre a lo más simple (por ejemplo, el
menor número de sesiones y de tareas recomendadas), ya explicado.
-Seguir el principio de utilización: todo lo
que trae el paciente a terapia nos es útil para
propiciar el cambio.
-Debemos tener claro que nuestro objetivo
no es cambiar al paciente. Es el paciente
quien cambia; nosotros solo les ayudamos
en el proceso de cambio.
La intervención concluye cuando se han
alcanzado los objetivos que se habían marcado los implicados o cuando ya no existen
quejas con respecto al problema que provocó
la intervención.
Conclusión
La Intervención Familiar Breve es toda una
terapia. En este artículo se ha descrito de
un modo escueto porque la finalidad es que
los educadores vean brevemente la filosofía
y el modo de trabajar de esta disciplina y
dispongan de ciertas pautas que les puedan
ayudar a mejorar en su trabajo y en su vida.
A través de este escrito esperamos haber
despertado suficientemente la curiosidad
del lector como para que se decida a buscar
más información acerca de esta terapia.
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[LAURA LÓPEZ BERNAD]

La teoría de la inteligencia emocional aportada por Salovey y Mayer (1997), según la
cual la inteligencia emocional consiste en
la habilidad para conducir nuestras emociones y sentimientos (“la inteligencia emocional incluye la habilidad para percibir con
precisión, valorar y expresar emoción; la
habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad par a
regular las emociones para promover crecimiento emocional e intelectual”) nos ayuda
a comprender que ciertas experiencias emocionales son fundamentales para prever
futuros comportamientos entre ellos las
conductas antisociales o conductas imprudentes, incluso las delictivas que puedan
llegar a repetirse. También que la magnitud
y el contenido de lo emocional puede modificarse y conductas materializadas partiendo
de antecedentes emocionales adquiridos
con anterioridad pueden ser reconducidas.
Respecto a la conducta criminal, han sido
pocos los estudios que se han llevado a cabo
partiendo de la inteligencia emocional, que
hayan sido publicados; no obstante, algunos
autores, como Lance (2003), han llevado a
cabo investigaciones sobre estudiantes de
conductas problemáticas en los que la inteligencia emocional ha ejercido una pulsión
negativa motivadora de sus conductas des-

viadas. Llegando a conclusiones como que
el autocontrol, las relaciones interpersonales
y las conductas desviadas se encuentran
interrelacionadas, y que en la medida que
la inteligencia emocional se fortalece, decae
la conducta antisocial; así como que los estudiantes más conflictivos son aquellos cuya
evaluación en inteligencia emocional es más
baja que la del resto de sus compañeros.
Otros investigadores llegan a la conclusión
de que la exposición a situaciones de exclusión u otro riesgo social afectan de manera
importante a la inteligencia emocional, de
tal forma que los menores en situaciones
adversas emocionalmente se encuentran
diezmados respectos a aquellos cuya estabilidad social está normalizada. Por ello los
menores con un riesgo social alto presentan
una menor capacidad para planteamientos
que lleven a tomar un camino distinto en
sus emociones, de ahí que la autoevaluación
o la empatía sean aspectos poco fomentados
e influyentes en sus actos inmediatos y futuros. La inteligencia emocional será en estos
casos una herramienta que facilite el desarrollo del estudiante y un preventivo de
conductas problemáticas como pudieran
ser la violencia, el bajo rendimiento académico o el acercamiento al mundo de los
estupefacientes. Dependerá de la formación
que el individuo haya recibido respecto a
las emociones para que el mismo pueda
adoptar medidas tajantes para encauzar su

vida hacia nuevas y sanas actitudes que faciliten el desarrollo normalizado de la apersona en su entorno.
Otros autores, tras sus estudios sobre población delincuencial adulta, plantean que los
delincuentes presentan parámetros de inteligencia emocional que no llegan a niveles
aceptables o mantenidos por la población
no delincuente. En este campo, el Dr.
Ahmed M. Megreya, de la Universidad de
Qatar, llevó a cabo un estudio de medición
de la inteligencia emocional sobre individuos
delincuentes varones adultos, la medición
se centraba en cinco dominios de la inteligencia emocional, para ello y como herramienta del estudio se utilizó el Inventario
de Cocientes Emocionales (EQ-i, 21), que
identifica un conjunto de capacidades no
cognitivas, vínculos, habilidades y competencias que influyen en la capacidad del
individuo para hacer frente a la vida misma.
La evaluación cuantificaba los cinco dominios de la inteligencia emocional siguientes:
1. La inteligencia intrapersonal: se compone
de autoestima, asertividad, independencia
y actualización o superación personal.
2. La inteligencia interpersonal: empatía, responsabilidad social, y relación interpersonal.
3. El manejo del estrés: tolerancia, y control
de impulsos.
4. Adaptabilidad: pruebas de realidad, flexibilidad, y resolución de problemas.
5. Estado general de ánimo, o humor general:

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA55

NÚMERO 256 · FEB. (I) 2020

optimismo y felicidad.
Para ello tomó una muestra sobre cien delincuentes varones egipcios que habían sido
condenados por tráfico de drogas, robos y
asesinatos. Otros cien varones no delincuentes fueron sometidas al mismo examen. Fruto
de ello se comprobó en la comparativa entre
individuos que formaban grupos sociales no
criminales, frente al grupo de los delincuentes, que estos últimos obtenían menor puntuación en el valor general de inteligencia
emocional. Se comprobó que también los
valores en los criminales eran menores respecto a inteligencia intrapersonal, inteligencia
interpersonal, adaptabilidad y humor general.
Igualmente, la puntuación fue menor en lo
referente a la empatía, la relación interpersonal, la responsabilidad social, la resolución de problemas, la auto actualización, y
la felicidad. El resto de variables estudiadas no presentaban diferencias apreciables.
Dentro de los delincuentes el Dr. Megreya
comparó también los diferentes tipos de
criminales, divididos en ladrones, asesinos
y narcotraficantes de drogas. En todas las
escalas aparecieron diferencias, salvo en la
inteligencia interpersonal. En la inteligencia
emocional y el manejo del estrés los que
menos puntuaron fueron los asesinos. Respecto a la inteligencia intrapersonal también
fueron los asesinos los que más bajo puntuaron junto a los narcotraficantes. Respecto
a la escala de adaptabilidad y estado general
de ánimo, los asesinos volvieron a puntuar
por debajo de los vendedores de drogas. Los
ladrones siempre se mantuvieron por encima en la puntuación.
La investigación apuntaba a que existía una
clara diferencia al ponderar valores de inteligencia emocional entre población civil no
criminal y criminales, y dentro de estos la
inteligencia emocional aumentaba en proporción inversa a la virulencia o agresividad
de su acción criminal. A mayor violencia en
la acción criminal correspondía una menor
inteligencia emocional, y viceversa.
Los resultados estuvieron de acuerdo con
la teoría criminológica de la agresión directa
o indirecta que conduce a que la agresión
indirecta conlleva más inteligencia social
que la agresión física directa, de lo que se
deduce que para minorizar los resultados
agresivos o violentos sobre las personas es
necesario una mayor capacitación y entrenamiento en el campo de la Inteligencia
Emocional, especialmente para los delincuentes más violentos; si lo que se intenta es disminuir la criminalidad violenta.
No cabe duda de que, si existen estudios
que demuestran que la inteligencia emocional puede aumentarse con el entrenamiento en grupos de personas no delincuen-

tes, ese mismo adiestramiento, adaptado a
cada situación, puede aumentar la inteligencia emocional en personas próximas a
la delincuencia o delincuentes habituales.
Y la mejora de algunos de los componentes
de la inteligencia emocional, como puede
ser el control de la ira, la resolución de conflictos sociales, o el entrenamiento en la
expresión facial de felicidad, reduce el comportamiento agresivo.
Sin duda, la inteligencia emocional es una
herramienta solvente para enriquecer las
diversas teorías criminológicas surgidas en
la ya clásica Escuela de Chicago que estudió
la ecología humana, la desorganización
social, la asociación diferencial, la teoría de
la frustración o la teoría del control social,
según la cual la delincuencia no es producida
por ninguna causa, sino que representa la
tendencia natural del ser humano.
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Rosa García Ascot (1902-2002), pianista y
compositora, fue la única mujer del conocido
como Grupo de los Ocho presentado en
Madrid en diciembre de 1930 e integrado,
además de por ella, por Juan José Mantecón
(1895-1964), Salvador Bacarisse (18981963), Fernando Remacha (1898-1984),
Rodolfo Halffter (1900-1987), Julián Bautista (1901-1961), Ernesto Halffter (19051989) y Gustavo Pittaluga (1906-1975). Surgido, por tanto, en el período de entre guerras, este grupo comparte espíritu vanguardista y planteamientos estéticos con Les
Six franceses, por lo que la asociación entre
ellos es inevitable. De hecho, algunos autores
sugieren que la integración de una mujer
en el el Grupo de los Ocho, incluso la formación del grupo mismo, podría estar relacionada con el conocimiento, por parte de
los integrantes de este, de Les Six, dos de
cuyos miembros (Milhaud y Poulenc) habían
impartido sendas conferencias sobre la música francesa en la Residencia de Estudiantes
de Madrid poco antes de que, en ese mismo espacio, se constituyeran Los Ocho.
De hecho, dichas conferencias, según Palacios, habrían sido decisivas para que estos
últimos se presentaran como grupo en 1930,
o al menos, y muy probablemente, habrían
ayudado «a definir la propia naturaleza
del grupo» (Palacios, 2010b, pp. 347-348).
Dentro del Grupo de los Ocho, la figura de
Rosa García Ascot ha sido, en comparación
con las del resto de sus integrantes, poco
tratada y a menudo reducida a breves o brevísimas reseñas que se limitan a justificar
su escaso protagonismo en base a una igualmente escasa obra. En ese sentido es llamativo, y así lo señala Palacios, cómo la
compositora y pianista no aparece ni siquiera citada en las monografías que sobre la
música española del siglo XX escribieran
Sopeña o Valls Gorina, y que su nombre
aparezca mal escrito en la de Fernández Cid
(Palacios, 2008, p. 16-19). Por su parte,
Tomás Marco, sí la nombra como discípula
de Pedrell y Falla y como «prácticamente
la única mujer del grupo» (Marco no habla
del Grupo de los Ocho sino de la Generación
del 27, un término controvertido que integraría al anterior). El escaso valor que Marco
da a García Ascot queda claro cuando afirma
que, a pesar de las evidencias sobre el tiempo
y la atención que Falla le dedicó, no hay
acuerdo sobre el juicio que el compositor
tenía de ella, a lo que añade -sin que sepamos qué es lo que lo motiva- que uno «acaba
por persuadirse de que su fe en ella no era
demasiado grande». Marco incide, además,
en que su obra no es muy numerosa, que
su producción posterior al exilio es «prác-
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de Rosa García Ascot
ticamente desconocida» y que resulta curioso que sea un nombre de referencia dentro
de su generación cuando su música es ignorada (Marco, 1983, p. 140). Por su parte,
Casares considera que el concepto de Generación del 27 utilizado por Marco habría
«actuado de barra unificadora» beneficiando, entre otros, a García Ascot o a su marido
Jesús Bal y Gay, a pesar de su escasa importancia como compositores (Casares, 2002,
p. 28). Casares, por tanto, compartiría la
visión de Marco de la escasa relevancia de
una García Ascot a la que se habría dado
más importancia de la que merece, lo cual
no deja de ser llamativo debido a que, como
se ha visto, y con anterioridad a ellos, la autora prácticamente ni siquiera es mencionada en la historiografía musical española.
En la misma línea que los anteriores, al
menos en lo que se refiere a su brevedad
(menos de veinte líneas y una fotografía),
se enmarca la entrada dedicada a García
Ascot en el Diccionario de la música española e iberoamericana, aunque, eso sí, los
escasos datos que se aportan en este texto
permiten imaginar una trascendencia bastante mayor para la figura de la compositora
que la señalada por Marco o Casares. A través de esta entrada, así como de las escuetas
memorias de la propia García Ascot (Bal y
Gay y García Ascot, 1990), sabemos que
estudió piano y composición durante nada
menos que quince años con Manuel de Falla
(1916-1931); que anteriormente había sido
discípula, de Pedrell y Granados, que también dio clases con Joaquín Turina y que,
posteriormente, entre 1938 y 1939, estudiaría con Nadia Boulanger. Incluso, y según
la propia García Ascot, Ravel la habría querido entre sus discípulos. Solamente el hecho
de que la compositora y pianista fuera la
única persona en haber recibido clases directas de Manuel de Falla y que estas se prolongaran durante tanto tiempo sería ya algo
más que notable y la situaría en una posición
de privilegio con respecto a otros autores
de su generación aun cuando exista la duda
de si Ernesto Halffter también dio clases
con Falla, como muchos autores señalan o,
como afirma García Ascot, fue tan solo un
seguidor del mismo y no exactamente un
discípulo directo. Pero, además, se adivina
que la compositora debió ser una pianista

excepcional ya que en sus memorias cita,
entre las muchas piezas que formaron parte
de su repertorio y cuyos autores preferentes
habrían sido Bach, Debussy, Ravel, Chopin
o el propio Falla, algunas de indudable virtuosismo, como Gaspard de la nuit, de
Ravel, obra esta que solo está al alcance de
pianistas de muy alto nivel interpretativo
(Bal y Gay y García Ascot, 1990, p. 37-39).
Una última prueba de la calidad como pianista de Rosa García Ascot es el hecho de
que fuera ella quien acompañara a Falla a
París, en 1921, para interpretar, junto con
el compositor, la parte solista de Noches en
los jardines de España en su estreno en versión de piano a cuatro manos. Esta habría
tenido lugar en la sala Gaveau y, en ese mismo viaje, la interpretación de García Ascot
de algunas obras propias habría llevado a
Ravel a proponerle que se quedara en París
continuando los estudios de composición
con él, algo a lo que Falla se habría opuesto
(Bal y Gay y García Ascot, 1990, p. 41). Al
margen de si la oferta tuvo lugar o no, ya
que esta chocaría con la misoginia de Ravel
quien, como muchos otros compositores,
habría considerado la composición como
algo no apto para las mujeres (Palacios,
2008, p. 130), el hecho de que García Ascot
relate el cómo se tomó un decisión importante para su futuro sin que ella participara
ni en la conversación ni en el resultado final,
y que lo haga acatando sin recelo alguno el
que así fuera por entender que Falla se
habría opuesto a sus estudios con Ravel por
«temores lógicos de tipo moral» habla por
sí mismo no solo de la personalidad de la
compositora sino, y sin duda, del proteccionismo con que se trataba a las jóvenes
españolas de la época quienes, sin derechos
legales e infantilizadas, no eran dueñas de
tomar sus propias decisiones. En el caso de
Rosa García Ascot, la infantilización asumida
es también visible, por ejemplo y de forma
destacada, en su forma de referirse a sí misma durante toda su larga vida como «Rosita», un apelativo que han utilizado también
muchos de quienes han hablado de ella y
que no hace, desde el punto de vista de quien
escribe, sino perpetuar la percepción de
que se trataría de una compositora menor.
Con respecto a su producción, es cierto que
hasta fecha muy reciente se conocían muy
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pocas obras de García Ascot, destacándose
siempre entre ellas su Suite (en versión
orquestal y pianística) -la obra con la que
se presentó con Los Ocho- y el Preludio
para piano, compuesto en 1938. No obstante, en los últimos años van viendo la luz
nuevas obras suyas que hasta ahora habían
permanecido inéditas gracias a la publicación de algunas de ellas; a la interpretación
de las mismas en diferentes ciclos de conciertos -entre los que destaca el realizado
por la Fundación Juan March dedicado a
los compositores del Grupo de los Ocho-; a
la publicación de una tesis doctoral dedicada
a su figura (Clemente, 2016 y 2018); y también a los CDs Viento de plata (Ríos y Juárez, 2016), en el que se interpretan piezas
de García Ascot y Bal y Gay, o Piano Tribute
to Rosa García Ascot (Clemente, 2018) en
el que Ignacio Clemente interpreta al piano
veintitrés piezas de la compositora junto
con algunas de Falla y Scarlatti. Pero independientemente de las obras que se conserven y de las que poco a poco van saliendo
a la luz, la mayor parte de la producción de
García Ascot que, a decir suyo, no era en
absoluto escasa sino abundante e incluía
un concierto para piano y orquesta, se perdió
durante la guerra civil española (Bal y Gay
y García Ascot, 1990, pp. 38, 46-47). En lo
que respecta a su producción posterior, tras
casarse, en 1933, parece que García Ascot
habría abandonado durante un tiempo la
composición para luego recuperarla, aunque, según sus palabras, lo habría hecho
porque a su marido, «un gigante» que la
«protegía y empujaba», no le gustaba su
«abandono». Es llamativo también que fuera algunos años después de casada cuando
la compositora estudió con Nadia Boulanger,
algo que, unido a lo anterior, podría llevar
a pensar que fue Bal y Gay, su esposo, quien
la empujó a hacerlo, aunque es difícil imaginar que fuera esa la razón (o al menos la
única razón) y más cuando se comprueba
que aquella fue una época de la que García
Ascot guardaba «gratísimos recuerdos» (Bal
y Gay y García Ascot, 1990, p. 44).
Lo cierto es que resulta difícil, si no imposible, evaluar la figura de García Ascot sin
tener en cuenta su condición femenina en
una época en la que el canon era totalmente
masculino, en la que las mujeres apenas
comenzaban a encontrar su espacio en la
escena pública, en la que la formación en
composición se les escatimaba y en la que
el matrimonio y la maternidad, en palabras
de Pilar Ramos, eran «factores decisivos a
la hora de interrumpir carreras profesionales» (Ramos, 2003, p. 57). Y así, parte de
las evaluaciones que se han hecho de ella,
condicionadas, como suele ocurrir cuando

se valora a mujeres compositoras, por el
escaso material documental que la presencia
femenina tradicionalmente deja a su paso
e influidas, sin duda, por la displicencia con
que todavía se suele tratar a muchas mujeres, trasmiten la visión de una mujer insegura, dependiente y cuyos logros compositivos serían más que modestos. Palacios sí
trata a García Ascot en su contexto e incide
tanto en su falta de referentes, como en la
obligatoriedad que tuvo, como mujer, de
hacerse cargo de responsabilidades domésticas que no tenían que afrontar sus colegas
masculinos, o también en lo impensable
que hubiera sido en su caso el estudiar en
París, como sí hicieron ellos. Con todo ello,
Palacios señala que los miedos de García
Ascot a la hora de interpretar o presentar su
música se deberían a que «no contaba con
referentes musicales lo suficientemente sólidos como para poder abordar su papel como
compositora con la suficiente fuerza y valía»
y a que la compositora, lejos de rebelarse
contra ellos, habría estado «acomodada en
los cánones propios del patriarcado tradicional» (Palacios, 2010b, p. 350-351).
Y es cierto que Rosa García Ascot habla de
sus miedos o de su «pereza» y que se muestra a menudo deudora tanto de sus maestros
como de su marido adoptando con todos
ellos una postura de clara devoción e inferioridad. Pero también es cierto que no solo,
y como también señala Palacios, es posible
ver en sus memorias atisbos de «melancolía
por lo que no pudo ser» (Palacios, 2010b,
p. 352) sino que también se puede ver el
ellas el orgullo por lo que se ha sido y algunas pruebas que desmienten lo que ella misma parece afirmar respecto a su carácter.
Así, frente a su afirmación de vivir «sometida a un auténtico régimen de terror» antes
y durante los conciertos y que habría dejado
de darlos por ser «una miedosa», sorprende
que añada que «lo curioso es que nunca
ocurrió [en ellos] algo malo» (Bal y Gay y
García Ascot, 1990, p. 43). Y los hechos desmienten el que fuera una persona perezosa:
en Madrid estudió piano y composición, dio
conciertos y parece que compuso una importante cantidad de obras; en Cambridge
impartió clases y siguió dando conciertos,
para lo cual estudiaba todas las tardes (Bal
y Gay y García Ascot, 1990, p. 106); y en
México fue la «encargada directa» de la
tienda y galería de arte Diana, la cual parece
que «marchó muy bien» lo que, teniendo
en cuenta que en el momento de su apertura
la inseguridad económica rondaba al matrimonio, su éxito debió ser definitivo para
conseguir la anhelada estabilidad (Bal y Gay
y García Ascot, 1990, p. 122). Teniendo en
cuenta que, además, García Ascot debió, sin

La pianista y
compositora Rosa
García Ascot fue
la única mujer del
conocido como Grupo
de los Ocho presentado
en Madrid en
diciembre de 1930
duda, y durante todas esas etapas, hacerse
cargo de todas las tareas domésticas -incluyendo la elaboración de la tortilla de patatas
que tanto parece que gustaba a Adolfo Salazar (Bal y Gay y García Ascot, 1990, p. 131),
no parece que se sostenga la idea de que
Rosa García Ascot fuera una persona perezosa. Mientras que los miedos mostrados
por la compositora encajarían perfectamente
en el perfil de otras muchas mujeres artistas
o compositoras que reconocen haber sentido
ansiedad por factores derivados de su sexo
(Ramos, 2003, p. 66); la percepción de su
pereza sería más un reflejo de la minusvaloración que de las actividades realizadas
por las mujeres se ha hecho tradicionalmente
y, de hecho, la «pereza» de García Ascot es
algo que ella asume a partir, al menos en
parte, de las palabras de su marido, a quien,
como se ha visto, no le gustaba su «abandono» (Bal y Gay y García Ascot, 1990, p. 44).
Sin embargo, no faltan, como ya se ha indicado, atisbos de orgullo en las memorias de
García Ascot. Desde la reivindicación de
haber sido la única discípula directa de Falla:
«el maestro no tuvo otro discípulo que yo»
(Bal y Gay y García Ascot, 1990, p. 36); a la
parte dedicada a Nadia Boulanger: «me
admiraba mucho, y le admiraba, sobre todo,
el modo que tenía de tocar yo, y lo demostraba siempre que podía o si se le presentaba
cualquier ocasión […] se emocionaba mucho
al oír [las cosas que componía yo]» (Bal y
Gay y García Ascot, 1990, p. 45); pasando
por la cita de las palabras que Turina habría
dicho cuando, tras instalarse Falla en Granada, este lo hubiera recomendado a García
Ascot como profesor de piano: «Pero si esta
chica toca mejor que yo pueda tocar» (Bal
y Gay y García Ascot, 1990, p. 48). Y por
supuesto las palabras de Falla a Pedrell en
la carta en la que acepta impartir clases a
García Ascot tras la muerte, en 1916, de Granados: «siendo cosa tan de usted y dado lo
que encuentro de extraordinario en Rosita
-cuya organización musical es prodigiosa,
como usted dice muy bien- hago una excepción en mi plan» (Falla citado en Bal y Gay
y García Ascot, 1990, p. 34). Curiosamente,
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y aunque parece claro que hay una alabanza
explícita de Falla a las cualidades musicales
de Rosa García Ascot, incluso su marido,
Bal y Gay, parece obviarlas cuando solo cita
«la recomendación de don Felipe Pedrell a
Falla y la devoción de este por su maestro»
como las causas para que Falla admitiese
como discípula a García Ascot (Bal y Gay y
García Ascot, 1990, p. 92).
La tendencia a minimizar la figura de la
compositora se puede ver incluso en una de
las autoras que más han contribuido a reivindicarla, algo que, sin duda, evidencia lo
difícil que resulta hacer valoraciones independientes del talento femenino. Así, Palacios afirma que «su matrimonio con Bal y
Gay, responsable de las actividades musicales en la Residencia de Estudiantes, y el
hecho de que en el Grupo de los Seis francés
existiera una mujer, influyen con fuerza
para que la compositora entrara a formar
parte del Grupo [de los Ocho]» (Palacios,
2008, p. 302), algo que incita a imaginar
que no ingresó en el mismo por méritos propios. Y, sin embargo, la propia Palacios, en
un texto posterior, indica que fue en el concierto de presentación del grupo cuando
García Ascot conoció a su marido (Palacios,
2010b, p. 343), por lo que no queda claro
cómo pudo influir este en que la compositora formara parte de dicho grupo. Y, sin
embargo, y lejos de quedar reducida a una
especie de cuota femenina del grupo, García
Ascot fue uno de los miembros más activos
del mismo ya que no solo participó en él
como compositora sino también como pianista, interpretando las obras de todos ellos.
Si además tenemos en cuenta que el nacionalismo musical y el neoclasicismo, personificados en la España de la época por las
figuras de Pedrell y Falla, tuvieron una
influencia determinante en Los Ocho y que
la única integrante del grupo que recibió
clases de ambos, además de mantener una
relación de amistad también con los dos,
fue Rosa García Ascot, entonces podemos
afirmar que su presencia en el grupo está
más que motivada y no respondería, como
se ha sugerido, a la mera búsqueda de una
presencia femenina por imitación a la de
Germaine Tailleferre en Les Six.
No obstante, es cierto que mientras que
Rosa García Ascot tuvo destacadas actuaciones como pianista a lo largo de su vida,
especialmente hasta 1935 -año en que se
trasladó junto a su marido a Cambridge-,
su proyección como compositora se redujo
prácticamente a los pocos actos que realizó
como componente del Grupo de los Ocho.
Pero también es cierto que sería injusto
identificar lo escaso de su proyección como
compositora con una supuesta escasa valía
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Hasta fechas recientes
se conocían muy pocas
obras de García Ascot,
destacándose siempre
entre ellas su Suite,
con la que se presentó
con Los Ocho, y el
Preludio para piano

ser vistas como un auténtico y descomunal
logro para una mujer de la España de la
época.

ya que ni la época ni las circunstancias ayudaban a que una compositora se valorara y
promocionara a sí misma. Es más, en tales
circunstancias, resulta incluso admirable
que siguiera componiendo. En cuanto a su
estilo, la obra que presentó junto a Los Ocho,
una suite en versión pianística y orquestal,
estaría en línea con las del resto de componentes del grupo: «El neoclasicismo está
presente en toda la obra, el gusto por la
melodía como parámetro constructivo principal es respetado, la unión con la tonalidad
es clara, y a ello se une además, en el último
movimiento, un cierto sabor españolista
estilizado que une todavía más la obra con
las nuevas vanguardias madrileñas». Es
decir, y también según Palacios, esta obra
convertiría a la compositora en «un miembro de pleno derecho del Grupo de los
Ocho» (Palacios, 2008, p. 403).
Y aún así, y a pesar de este reconocimiento
y de que ya está ampliamente aceptado el
que «mutilada quedará cualquier visión del
pasado que haga abstracción de la aportación femenina al desarrollo histórico» (Espigado citado en López-Navajas, 2014, p. 286),
sigue siendo difícil evaluar la figura de García Ascot debido a la persistencia de parámetros esencialmente masculinos a la hora
de valorar la labor de cualquier compositor
o compositora. Unos parámetros que miden,
fundamentalmente, lo externo: la obra, su
presencia en los medios, los premios conseguidos o los cargos ostentados; pero que
no pueden medir todo aquello que forma
parte del mundo de lo doméstico o de lo que
ocurre fuera de los focos, y que tiende a
menospreciarlo. Y es cierto no se debería
olvidar, en pro de la equidad, que prácticamente cualquier logro femenino de épocas
pasadas implica la superación de una serie
de obstáculos y barreras inexistentes para
los hombres y, por lo tanto, es justo afirmar
que, tras la fachada nerviosa y la aparente
dependencia de Rosa García Ascot se debió
esconder una mujer extraordinaria cuyo
talento está fuera de toda duda y cuyas creaciones y participación en la vanguardia
española anterior a la Guerra Civil deben
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A lo largo de la historia se han modificado
las estrategias educativas según el enfoque
que haya en ese momento histórico, el cual
también depende de las diferentes teorías
sobre cómo aprendemos. Actualmente se
está empleando un enfoque comunicativo,
totalmente centrado en la comunicación, y
una de las teorías más importantes del
momento es la Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner. Este psicólogo propone que la inteligencia no es algo
unitario que agrupa una serie de capacidades
específicas con distinto nivel de generalidad,
sino un conjunto de inteligencias múltiples,
diferentes e independientes; para Gardner,
la inteligencia es la capacidad de resolver
problemas o elaborar productos que sean
valiosos en una o más culturas. Por tanto,
Howard Gardner añade que al tiempo que
hay muchos tipos de problemas que resolver,
también hay muchos tipos de inteligencia.
Los estudios conducidos en torno a esta idea
han dado lugar a una diferenciación de diferentes tipos de inteligencia que se desarrollan de diferente modo y hasta diferentes
puntos. Una de estas inteligencias es la lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores, que utiliza ambos
hemisferios. Por otro lado, tenemos también
la inteligencia lógica-matemática, que se
emplea para resolver problemas de lógica
y matemáticas; es la inteligencia que tienen
los científicos y se corresponde con el modo
de pensamiento del hemisferio lógico y con
lo que la cultura occidental ha considerado
siempre como la única inteligencia.
Además de las dos anteriores Gardner reconoce también la existencia de una inteligencia espacial, la cual consiste en formar
un modelo mental del mundo en tres dimensiones; es la inteligencia que tienen los marineros, los pilotos, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los
decoradores. La inteligencia musical permite
desenvolverse adecuadamente a cantantes,
compositores, músicos y bailarines; mientras que la inteligencia corporal-cinestésica,
o capacidad de utilizar el propio cuerpo para
realizar actividades o resolver problemas,
sería la inteligencia de los deportistas, los
artesanos, los cirujanos y los bailarines.
Por último reconoce otros tres tipos de inteligencia: la inteligencia intrapersonal que
permite entenderse a sí mismo y está especialmente desarrollada en personas religiosas; la inteligencia interpersonal que permite
entender a los demás y que se la suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas; y la inteligencia naturalista, utilizada cuando se observa y estudia
la naturaleza, con el motivo de saber orga-

Bases metodológicas del
aprendizaje por proyectos:
El aprendizaje por tareas en la
enseñanza de la lengua extranjera
nizar, clasificar y ordenar y que es la que
demuestran los biólogos o los herbolarios.
Una de las estrategias educativas que se
están utilizando hoy día es el aprendizaje
por proyectos, fácilmente confundible con
el aprendizaje por tareas, la diferencia entre
ambas reside en que el aprendizaje por proyectos emplea temas más amplios y más
actividades que el aprendizaje por tareas.
El proyecto puede llegar a desplazar a la
programación curricular prevista, así como
ampliar el uso de materiales didácticos convencionales como el manual o el libro de
ejercicios. El proyecto implica un cambio y
en caso de realizarse en un centro escolar,
éste estará totalmente comprometido. A
pesar de esta distinción ambos tipos de
aprendizaje consisten en la realización de
un conjunto de actividades organizadas y
secuenciadas de tal forma que al final se
obtenga un resultado o producto determinado. Además, en el desarrollo de todas las
actividades será necesario utilizar la lengua
que se aprende, activando así todas las destrezas lingüísticas y aprendiendo gramática
y vocabulario a medida que las necesidades
prácticas de desarrollo de estas actividades
ya que estas estrategias se centran en el
método comunicativo. Con esta estrategia
se incluye un análisis de necesidades realizado conjuntamente por los profesores y
alumnos, unos procedimientos de evaluación y autoevaluación y una selección de
contenidos de aprendizaje; todo ello debe
contribuir al desarrollo de la autonomía en
el aprendizaje.
Es importante tener en cuenta que los proyectos o tareas realizadas tienen que tratar
temas reales al tiempo que han de ser elegidos entre el docente y los alumnos, para
así incrementar el grado de motivación sin
descuidar los requisitos del currículo. Dado
que en estos proyectos o tareas estarán centradas y dirigidas por el estudiante, la función
del docente deja de ser la de transmisor de
conocimientos, para pasar a ser asesor del
aprendizaje, coordinador y persona de apoyo.
El docente inicia, organiza y fomenta las situaciones de aprendizaje mientras el alumno
adopta el papel de investigador, dando así
sus primeros pasos en las diferentes técnicas
de trabajo en grupo que necesitarán en el
futuro, cuando salgan al mundo laboral.

Para que tanto el aprendizaje por tareas
como el aprendizaje por proyectos sean efectivos es importante seguir ciertas fases bien
definidas. La primera de estas fases es dividir al alumnado en grupos sin descuidar la
diversidad para que la construcción del
conocimiento sea más interesante y rica;
además es importante nombrar un líder,
normalmente el alumno de mayor nivel,
aunque podría utilizarse la adjudicación de
rol como herramienta para combatir la actitud de algún alumno más “revoltoso” como
forma de darle más responsabilidades.
Para facilitar la tarea de la elección del tema
existen dos posibilidades: primero, el profesor puede proponer una lista de temas
relacionados con los objetivos y la programación del curso; segundo, los alumnos
pueden trabajar sobre un tema específico y
de su agrado, puesto que la motivación estará presente siempre que no se coarten las
iniciativas. Después, se concede un tiempo
para la negociación entre los miembros del
grupo, haciendo una votación si fuera necesaria. Los temas a estudiar han de ser variados y de interés para el alumnado, pero
sobre todo centrada en el mundo real y controlada por los estudiantes (Eyring), por
ejemplo: temas para el propio aprendizaje
de la lengua, viajes al país de dicha lengua
extranjera que se esté estudiando, música,
deporte, ciudades en las que residen los
alumnos, unidades didácticas como “A visit
to hospital”, arte, de aspecto formal y gramatical como los comparativos y superlativos (cualquier aspecto de gramática), sobre
algún libro que hayan leído, algún aspecto
de la historia o literatura, San Valentín, cine,
etc.; temas conteniendo un valor educativo,
además de aprender la lengua.
Hutchinson y Eyring (1991) propusieron que
el trabajo por proyectos tuviera un valor más
educativo, involucrando al alumno y que fuera
significativo, además de original. Así, podrían
proponerse temas sobre fechas relevantes,
por ejemplo: el día del SIDA, de la alimentación, de la mujer, de los derechos humanos, la no-violencia y la paz, del agua, la salud,
sin tabaco, del medio ambiente, del consumidor y el de los derechos del niño y la niña.
Los principales objetivos lingüísticos en el
empleo de este tipo de actividades son aprender a hacer sugerencias y recomendaciones,
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describir hechos de la realidad y conocer
vocabulario específico; mientras que los objetivos no lingüísticos serían tener conciencia
de la problemática social, desarrollar una
actitud solidaria y tolerante con los afectados
y adquirir conocimiento sobre las situaciones
de riesgo y medidas en el caso del SIDA, el
maltrato o el tabaco.
Posteriormente se desarrolla el planteamiento de los objetivos/tareas del proyecto de
forma conjunta con todos los participantes
con el fin de lograr un alto grado de identificación y de motivación. La tarea del docente
en esta fase consiste sobre todo en familiarizar previamente a los alumnos con el método de proyectos y determinar de forma conjunta los temas a abordar. El docente debe
orientar y asesorar a los estudiantes en el
sentido de fomentar y desarrollar actitudes
de respeto, comprensión y participación.
Tras esto comienza una fase de planificación
que se caracteriza por la elaboración del plan
de trabajo, aunque esta elaboración no siempre garantiza su realización. La fase de planificación no puede darse por concluida
durante el desarrollo del proyecto, aunque
debe seguirse en lo posible. Hay que disponer
de un margen abierto para poder realizar
adaptaciones o cambios justificados.
Antes de la fase de realización los estudiantes de cada grupo deben decidir conjuntamente las posibles estrategias que desean
seguir. Una vez que se han puesto de acuerdo, comentarán sus estrategias con el docente para que éste pueda ayudarles y corregirles si es necesario. Una vez hecho esto,
los alumnos pueden proceder a la realización
del trabajo, cuya duración dependerá del
tipo de grupo y dándole la duración deseada.
Se puede hacer un día a la semana, uno al
mes, o uno durante un curso entero. Pero lo
recomendable es uno por trimestre, así,
cuánta más experiencia tengan, más alto y
rápido será su nivel de aprendizaje.
Durante esta fase la acción y la investigación
pasa a formar un lugar prioritario. En esta
fase se comparan los resultados parciales
con el plan inicial y se llevan a cabo las
correcciones necesarias, tanto a nivel de
planificación como de realización. La planificación y realización de proyectos debe
llevarse a cabo con mecanismos flexibles y
criterios abiertos. Una vez concluida la tarea,
los mismos alumnos realizarán una fase de
autocontrol con el fin de aprender a evaluar
mejor la calidad de su propio trabajo.
Durante esta fase el rol del docente es más
bien de asesor, guía y persona de apoyo.
Tras finalizar el trabajo, éste se presenta en
el aula delante del profesor y del resto de
los compañeros de clase. Los alumnos que
han realizado el proyecto o la tarea explican
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a sus compañeros cómo se ha desarrollado
el tema y las fuentes que han empleado.
Además, tras su exposición, animarían a
sus compañeros a hacer preguntas relacionadas con el tema para así poder solucionar
cualquier duda.
Por último, si el profesor lo ve conveniente,
es posible utilizar los trabajos como materia
de clase para un debate, realizar ejercicios,
etc. Las características principales de este
método son la afinidad con situaciones reales
y la evidente relevancia práctica. Además,
se caracteriza por un enfoque orientado a
los participantes (la elección del tema del
proyecto y la realización están orientadas a
los intereses y necesidades de los estudiantes), a la acción (los estudiantes han de llevar
a cabo de forma autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas) y a
procesos de: aprender a aprender, aprender
a ser, aprender a vivir juntos, aprender a
hacer. Además, requiere de un alto nivel de
autoorganización, ya que la determinación
de los objetivos, la planificación, la realización y el control son en gran parte decididos y realizados por los mismos estudiantes.
Por último, este método tiene un carácter
interdisciplinario, ya que a través de la realización de esta actividad, se pueden combinar distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades.
Estas estrategias tienen una serie de multitud
de ventajas que en su mayoría les serán útiles
en el futuro, cuando salgan al mundo laboral;
entre estos beneficios se encuentran: el favorecimiento del auto-aprendizaje y la propia
responsabilidad, la mejora de las estrategias
de negociación, iniciación a la investigación,
motivación, favorecimiento de la comunicación en la lengua extranjera, impulso de
la cooperación, uso de lo ya aprendido, más
oportunidades de manejar nuevos términos
que en una clase tradicional en la que el profesor es el que provee al alumno de información, posibilidad de practicar todas las
destrezas de la lengua extranjera, estimula
a aquellos con dificultades, favorece el descanso del profesor convirtiéndole en monitor
y mejora la relación profesor-alumno, aprendizaje participativo, activo y en cooperación,
globalidad del aprendizaje y la transversalidad de los contenidos, relación del aprendizaje y sus contenidos con sus necesidades
prácticas y sociales.
No obstante, no todo son ventajas, este tipo
de aprendizaje también presenta una serie
de limitaciones ya que no siempre es lo más
indicado para la realización de todo tipo de
procesos de enseñanza-aprendizaje; en estudiantes poco motivados resulta a veces difícil
iniciarlos en esta forma de aprendizaje y los
estudiantes con predominio de experiencias

de fracaso, poseen por lo general, un bajo
nivel de curiosidad y no desean iniciar un
proceso de búsqueda de nuevos conceptos.
Propuesta práctica: Aprendizaje por
tareas
• Temas propuestos: proponer varios temas
para que elijan los alumnos.
-El tiempo atmosférico: diseñar una previsión del tiempo de una semana (del lunes
al domingo, como el que sale en los periódicos), explicar el clima de Reino Unido o
Estados Unidos (parecido como en geografía, pero más resumido).
-Comida y bebida: diseñar el menú de un
restaurante, explicar una receta, crear panfletos sobre un restaurante o bar nuevo,
comentar hábitos alimenticios (horario de
comidas, lo que suelen comer, etcétera),
crear una lista de la compra para comprar
en el supermercado, crear un diálogo típico
en un restaurante entre cliente y camarero
(pedir comida, la cuenta, etcétera).
-Deportes: explicar los diferentes deportes
utilizando un vocabulario básico (imágenes
de cada deporte, vestimenta, etcétera) se
podría poner de ejemplo de los juegos olímpicos de Londres 2012.
-Los animales: diseñar una campaña contra
el maltrato animal, hablar de las ventajas e
inconvenientes de tener animales domésticos, simular una visita en un zoo, simular
una visita al veterinario, explicar la fauna,
diseñar una campaña para concienciar sobre
animales que están en peligro de extinción.
-Actividades habituales: diseñar un horario
comentando lo que uno hace en su vida diaria, desde que se levanta hasta que se acuesta, horarios, frecuencia, etcétera.
-Aficiones y tiempo libre: explicar lo que
uno hace en su tiempo libre y sus aficiones.
Crear un anuncio de periódico o para internet para conocer gente, explicando sus gustos, aficiones, etc. ¿redes sociales?
-La naturaleza: diseñar una campaña para
concienciar sobre el medio ambiente y el
cambio climático. Explicar la fauna o el sistema montañoso.
-Los medios de transporte: simular un diálogo para comprar un tique de bus o de tren.
Crear un diálogo y diseñar un plano de una
ciudad para preguntar por una dirección,
diseñar un horario de transporte.
-La ropa: hablar sobre la moda, simular una
situación en una tienda de ropa comprando,
probarse ropa, pidiendo otra talla, etcétera.
-Profesiones: explicar las diferentes profesiones: ventajas e inconvenientes, requisitos.
Elaborar un CV, un email solicitando un
trabajo, simular una entrevista de trabajo,
elaborar un anuncio de periódico publicando
una oferta de trabajo o buscándolo.
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-La familia: saber hablar y describir sobre
la familia, el alumno podría hablar sobre la
familia o sobre alguna familia famosa.
-Viajes: diseñar un blog para hablar sobre
algún viaje que se haya visitado, diseñar
ofertas de viaje para una agencia de viajes,
cómo reservar un vuelo, estancia o un viaje
por internet, explicar una visita turística
(museos, actividades, apertura, etcétera).
• Tiempo de realización de la tarea: 5 días.
• Grupo objetivo: Una clase de treinta alumnos y alumnas de segundo curso de E.S.O.
• Materia: Lengua Extranjera – Inglés.
• Nivel Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: A2 / B1.
• Fases:
1. Informar a los alumnos/as del tipo de
aprendizaje propuesto y se los objetivos que
persigue este aprendizaje. Orientaremos y
asesoraremos a los estudiantes en el sentido
de fomentar y desarrollar actitudes de respeto, comprensión y participación. Resolveremos todas las dudas que se puedan
plantear.
2. Planificar y elaborar un plan de trabajo
abierto a adaptaciones y modificaciones. Formar los grupos de 5 alumnos intentando que
sean lo más heterogéneos posibles nombrando un portavoz o representante de grupo.
3. Decidir por grupos que tema quieren trabajar de los propuestos e incluso proponer
ellos mismos temas que les interesen y sean
factibles. Comentar sus decisiones y propuestas de estrategias con el profesor y que
sea un acuerdo conjunto.
4. Realización de la tarea durante el tiempo
convenido. Acción e investigación por parte
de los alumnos. Tareas de recogida de datos,
consulta de fuentes de información, etc.
5. Controlar la tarea mediante una fase de
autocontrol con el fin de aprender a evaluar
mejor la calidad de su propio trabajo.
Durante esta fase el rol del profesor será de
asesor, guía y persona de apoyo.
6. Puesta en común, reflexionar y evaluar:
Una vez finalizado la se lleva a cabo una discusión final en la que el docente y los estudiantes comentan y discuten conjuntamente
los resultados conseguidos. Cada grupo presenta al resto de la clase su tarea terminada.
• Objetivos generales:
Este trabajo por tareas persigue los siguientes objetivos generales:
-Promover el aprendizaje participativo, activo y en cooperación.
-Motivar e implicar de los estudiantes en el
aprendizaje significativo.
-Adquisición de un aprendizaje global con
contenidos transversales.
-El desarrollo de conocimientos declarativos
e instrumentales.
-La relación con el contexto social en que

tiene lugar el aprendizaje.
-Realizar tareas que despierten el propio
interés.
-Relacionar el aprendizaje y sus contenidos
con sus necesidades prácticas y sociales.
-Lograr un aprendizaje interdisciplinario.
-Fortalecer a autoconfianza y autoestima.
-Favorecer la retención de los contenidos
puesto que se facilita la comprensión lógica.
• Objetivos particulares:
-Adaptados al nivel A1 / B2 (usuario básico/
usuario independiente):
• Niveles que deben adquirir los alumnos:
Adaptados al nivel A1 / B2 (usuario básico/
usuario independiente):
-Ser capaces de usar y comprender expresiones cotidianas y frases sencillas de uso
muy frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes: informaciones básicas, compras,
lugares de interés, ocupaciones, otros temas
propuestos en las tareas de aprendizaje.
-Saber describir en términos sencillos aspectos su pasado y su entorno, necesidades
inmediatas, experiencias, acontecimientos,
deseos y aspiraciones.
-Saber justificar brevemente sus opiniones
o explicar sus planes.
-Saber desenvolverse en la mayor parte de
las situaciones que puedan surgir durante
un viaje por zonas o países donde se utiliza
el inglés.
• Vocabulario específico:
-The weather: seasons, climate, forecast,
time…
-Jobs and places of work: professions, shops.
-Means of transport: transport by air, transport by land, timetable, prices…
-Clothes, the animal world, sport, leisure
and hobbies, daily life,
-Nature: the country, the beach, the mountain, Geography…
-Food and drink: timetable, the supermarket, the restaurant...
-The family and the parenthood.
-Travel: accommodation, places to visit,
trips, outdoors activities, documents,
timetable, luggage, means of transport, culture, entertainment.
• Expresiones y gramática:
-Aprender y saber utilizar:
· Wh-questions in the present, past, future.
· Suggestions: Why don’t / doesn’t …? How
about …?
· Present and past simple / Present and Past
continuous / Future (going to … will) / present perfect.
· Modal verbs.
· Infinitive of purpose.
· Comparatives and superlatives.
· Adverbs of degree: too, enough.
· Prepositions of place, time and movement.
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Resumen/Abstract
En este artículo se realiza un acercamiento
al desarrollo curricular del inglés en nuestro
país, resaltando la importancia que esta
asignatura ha tenido en los planes curriculares, pero que, sin embargo, ha obtenido
malos resultados académicos, según varios
informes si se compara con otros países
europeos. Se realiza un análisis de cómo las
leyes educativas han entendido y desarrollado el aprendizaje de idiomas, adaptándolo
a diferentes metodologías de aprendizaje.
In this article, we approach the curricular
development of English in our country.
Highlighting the importance that this subject
has had in the curricular plans, but which,
nevertheless, has obtained bad academic
results, according to several reports when
compared with other European countries.
An analysis of how educational laws have
understood and developed language learning is carried out, adapting it to different
learning methodologies.
Introducción
En el siglo XXI y ya a finales del XX, el inglés
es la lengua más estudiada en el mundo,
debido a su extensa utilización en todos los
ámbitos: la política, la economía, la cultura… han hecho que esta sea la lengua estándar en un mundo cada vez más globalizado.
El aprendizaje de lenguas extranjeras se ha
convertido actualmente en uno de los objetivos que mayor interés despierta en los sistemas educativos. Por esta razón, revisar
los procedimientos, concretamente las metodologías, que se ponen en marcha para
mejorar su calidad y eficiencia resulta una
cuestión realmente necesaria.
Dentro del aprendizaje de lenguas extranjeras, el inglés tiene una importancia fundamental, debido al contexto globalizado
en el que nos insertamos. Así, Jaimechango
(2009) señala que el inglés es, prácticamente, la lengua del mundo de una manera oficial, debido a la gran repercusión que ha
tenido en los países que no tienen esta lengua como lengua materna, entre ellos nuestro país, afectando de forma directa a la
mayoría de profesiones y ámbitos. En este
contexto, saber inglés se convierte prácticamente en una necesidad. Esta importancia
se traslada al ámbito educativo, constituyendo su aprendizaje una prioridad desde
la Educación Infantil hasta la Universidad,
momento en el que su conocimiento y cualidades en los diferentes aspectos de audición, expresión e interpretación deben ser
elevados. Si bien, el desarrollo curricular
del inglés, entendido como la planificación,
el diseño, implantación y la evaluación de
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El desarrollo curricular del inglés
en nuestro sistema educativo

un programa de aprendizaje de los estudiantes ha tenido numerosas modificaciones
en los últimos años, buscando obtener mejores resultados en el alumnado.
Además, conviene señalar que, desde hace
algunos años, en España se han realizado
algunos esfuerzos, especialmente en el campo legislativo, para mejorar la situación que,
sin embargo, no es demasiado optimista,
aunque si se ha producido, como veremos
en el artículo una leve en mejoría en los últimos tiempos.
Desarrollo
Tradicionalmente, se ha considerado, que
en nuestro país el nivel de conocimiento del
inglés era bajo, tanto por parte de la sociedad
en general como dentro del sistema educativo en particular. Un hecho que, tal y como
señala Muñoz (2013), se ha intentado paliar
mediante las diferentes reformas legislativas
que se han dado en nuestro país, si bien con
escaso éxito.
En España se ha comprobado que el nivel de
inglés es inferior al de otros países, todo ello
pese a que el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas se haya visto modificado
en los últimos años, especialmente por el
fenómeno de la globalización o, en el caso de
España, de su ingreso en la Unión Europea.
Esto conlleva que se le dé al inglés una gran

importancia dentro del currículum escolar;
así, por ejemplo, uno de los objetivos de la
UE dentro de la Estrategia Europea (2020)
es establecer como una de las prioridades
que la juventud española domine una primera
lengua extranjera y, al menos, conozca otra.
No es hasta que no se publica la LOGSE
cuando se empieza a introducir el aprendizaje de idiomas dentro de la Educación Primaria, estableciendo como objetivo “comprender y expresar mensajes sencillos en
lengua extranjera”. Concretamente la citada
ley se ocupa de regular la impartición del
inglés o de otro idioma, ya que no lo específica, a partir del segundo ciclo de Primaria.
En el año 2006 se promulga la Ley Orgánica
de Educación (LOE), vigente hasta 2013 y
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE). La LOE encomienda
al Gobierno la inclusión, por primera vez,
de las competencias básicas (definidas a
escala europea) entre los componentes de
las enseñanzas mínimas. La primera de las
competencias es la competencia en “comunicación lingüística”, que hace referencia
tanto a las lenguas oficiales como a las
extranjeras. Así, la presencia de la enseñanza
de lenguas extranjeras se recoge a lo largo
de todo el documento normativo y en todos
los niveles educativos. Si bien, hay que tener
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en cuenta que hay aspectos que difieren entre
Comunidades Autónomas, las cuales son
señaladas por el documento REDIE (2013).
Respecto al inicio del estudio de la primera
lengua extranjera, en general, tiene lugar
en el segundo ciclo de Infantil, posibilidad
que sería recomendada y no obligatoria.
Sobre la enseñanza de las destrezas, las orales tienen prioridad sobre las escritas, lo
que no ocurre en años anteriores, si bien,
todavía hoy en la etapa secundaria ambos
ámbitos tienen una importancia parecida.
Aunque todas o casi todas de los curriculums
de las Comunidades Autónomas priorizan
unas destrezas comunicativas por encima
de otras, también en esta etapa educativa.
Por lo que, tal y como señala Jiménez y
Mateo (2011), gracias a las últimas leyes educativas dictadas en nuestro país, el estudio
de al menos una lengua extranjera se encuentra generalizado en las etapas de enseñanza
obligatoria y en el Bachillerato, y notablemente avanzado en el segundo ciclo de Educación Infantil. La lengua inglesa se estudia
prácticamente por todo el alumnado como
primera lengua extranjera, siendo el peso
de las demás lenguas poco significativo.
En cuanto a la evolución de las metodologías,
hasta el siglo XX, el método empleado para
la enseñanza de las lenguas era el método
tradicional, también denominado “Gramática Traducción” (Bestard y Pérez 1992: 4244). Su principal objetivo era el aprendizaje
de reglas gramaticales y listas de vocabulario,
para llevar a cabo la traducción de textos
literarios de las lenguas clásicas. Obviamente, este método no resultaba efectivo para
el aprendizaje de las lenguas modernas.
La metodología, en palabras de Naves et. al
(2002: 114-15), supone todas las decisiones
de diseño curricular que buscan organizar
la didáctica dentro la clase, como por ejemplo el uso de medios o el papel de los profesores, señalando, así, el estilo educativo
que va a tener el docente.
En la actualidad, el desarrollo curricular,
según Lloberas (2005), apuesta por el enfoque comunicativo, que surge mediante el
desarrollo de la idea de que no es necesario
que el alumno sea capaz de reconocer infinidad de estructuras gramaticales y utilizarlas en situaciones comunicativas, cuanto
menos, alejadas de la realidad. Para ello fue
necesario este cambio, surgiendo así el enfoque comunicativo, que parte de la competencia comunicativa que se define como el
conocimiento de cómo usar la lengua apropiadamente en situaciones sociales.
Conclusión
Como hemos podido ver a lo largo del presente artículo, el desarrollo curricular del

inglés en España ha tenido una amplia trayectoria; si bien, en el aprendizaje de idiomas, nuestro país tiene todavía mucho que
mejorar, lo cierto es que las leyes han apostado por darle una importancia cada vez
mayor a este ámbito, apostado por un enfoque comunicativo e incluso, en algunos
casos, por la inmersión lingüística, como es
el caso de la metodología AICLE.
Señala Ruiz (2010) que los beneficios de las
metodologías AICLE son evidentes tanto a
nivel lingüístico como a nivel de contenidos.
Al tratarse de un marco educativo donde se
integran de forma más natural los conceptos
y la lengua extranjera, AICLE ayuda a desarrollar las habilidades comunicativas en
la lengua en cuestión.
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Can the foreign language instinct
be created in laboratories?
Analyzing students’ questions
in the ESO English classroom
[ULPIANO JOSÉ LOSA BALLESTEROS]

It is commonly accepted that many E.S.O.
students find it difficult to both understand
and produce oral and written texts in English.
Along my teaching experience, I have on many
occasions encountered pupils who claimed
that they were simply not designed to do it.
In fact, it is not rare to hear them refer to their
ability in English as a kind of natural or
instinctive skill which one may either possess
or not. This predetermination to English
resulted, once, in some students questioning
what if the foreign language instinct be
created in laboratories? These students fancied having a chip inserted in their brains so
that they could learn English in an automatic
and computer-based manner.
At first, I dismissed the question. I thought
that it had been nothing but a time-wasting
question on a Friday morning. However, some
weeks later, while correcting some exams, I
started to make sense of the essence of that
question. I got increasingly interested in artificial intelligence and research conducted on
computers and the language instinct. Therefore,
these paragraphs below are devoted to answering my students’ question, i.e., these paragraphs are committed to examining the extent
to which the foreign language instinct can be
created in laboratories, and so, the extent to
which machines may ease their difficulties
when learning a foreign language as English.
The 20th century is defined by scientists’ eagerness to ‘vanquish’ all fictional expectations.
Laboratories started to beget machines able
to complete so difficult tasks, such as solving
undecipherable mathematical equations or
storing endless amounts of information, that
human performance seemed overwhelmingly
outdone. Similar attempts have been carried
out by artificial intelligence with astonishing
success in providing computers with speech.
Machines, then, have been proven able to
speak and understand. Nonetheless, several
questions arise when delimiting the linguistic
cognitive power of computers: Firstly, to what
extend is computers’ speech autonomous?
Secondly, can computer’s speech be equated
to humans’? Ultimately, can the language
instinct be ‘created’ in laboratories? To shed
light on these questions, I am going to voice
some knowledgeable authors such as Pinker,
Kurzweil and Pieracinni stating that “we

haven’t been able to build machines which
speak and understand speech with anywhere near the flexibility of humans” (2012).
It is scientifically attested; computers are intelligent enough to think and, subsequently, to
speak and understand. In 1950, indeed, Alan
Turing put into practice an imitation game,
later named as the ‘Turing test’, in which judges
had to determine whether their informants
were programmed computers or humans from
the kind of response produced (Kurzweil,
1990). Similar to the Turing test, Joseph
Weizenbaum’s ELIZA program developed
machines processing natural language beyond
all expectation. In both cases, so extraordinary
results were attained that the reach of computers’ cognitive power started to be speculated. The success of artificial intelligence leads
us to the first of the initial questions: to what
extend is computers’ speech autonomous?
Pinker accepts that scientists have codified
and programmed machines in a way that they
can actually produce and understand human
speech. Nonetheless, the results obtained triggered misguiding conclusions. This is, surely,
what Steven Pinker (1994) thinks about these
two experiments described above; these programs had not achieved but “to fool an amateur”. Broadly speaking, in The Language
Instinct, Pinker defines both tests as producing
“canned responses from a list, and inserted
fragments of the input line into its response”,
which does not imply truly interaction.
In line with Pinker, Peter Norvig (1992:163)
also questions computers’ speech as self-sufficient by claiming that programs such as
ELIZA just “take an input, transforms it from
the first applicable rule, and outputs a result”.
In other words, and as seen in the following
example, whenever computers are given subliminal or implicit inputs, they produce incoherent outputs, highlighting, as Pinker thinks,
that computers’ speech is not autonomous
but that “to interact with computers we still
have to learn their languages; they are not
smart enough to learn ours” (1994:193).
Computers’ self-efficacy’s example leads to
the second of the issues presented at the beginning: can computer’s speech be equated to
humans’? The answer is, again, ‘no’. Understanding and speaking on the basis of codified
and programmed syntactic categories without
taking into account the world outside seems

pretty static and not dynamic as human language is. Now analyze the following example
from Pinker’s The Language Instinct: “what
is bigger, Chicago or a breadbox? (1992: 194)”.
From a purely syntactic perspective, the construction ‘a breadbox is bigger than Chicago’
is absolutely correct and, therefore, understood
and uttered by computers as normal. However,
humans know that the proposition is false
when considering reality.
Scientists from Flinders (2013) University
support that computer’s speech’s shortcomings
could ‘vanish’ by using “multimodal sensors,
including touch, vision and sound (...) opening the door to the possibility of picking up
additional expressional and emotional content”, that is, providing machines with pragmatic and contextual tools for their speech to
seem more human-like.
Nonetheless, notice the usage of the verb
‘seem’ in the last paragraph’s sentence. Pinker
claims that nothing can actually equate computers’ speech to humans’ as “human sentence
comprehension is fast and powerful and it is
impossible to program a computer to independently decide and disambiguate”
(1994:196-201) the infinite possible meanings
conveyed in human speech. This affirmation
conducts us to the third and ultimate question
giving circularity to the argumentation: can
the language instinct be ‘created’ in laboratories? The ultimate response is, ‘no’. Surely,
not from Pinker’s point of view, who states
that “grammar is not a recipe or program for
speaking and understanding” (1994:197).
In conclusion, the answer for my E.S.O. students was that the foreign language instinct
cannot successfully be created in laboratories.
My research led be to believe that the idea of
a chip inserted in their minds would certainly
make them able to automatically respond in
English with a perfect grammar by using a
repository included in a data base. However,
that is not communication. Communication
is, rather, the ability to perform communicative actions in situated contexts, interpreting
situations and people.
REFERENCIAS
KURZWEIL, R. (1990). THE AGE OF INTELLIGENT MACHINES.
MASSACHUSETTS: MIT PRESS.
NORVIG, P. (1992). PARADIGMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

PROGRAMMING: CASE STUDIES IN COMMON LISP. SAN FRANCISCO: MORGAN KAUFMANN.
PIERACCINI, R. (2012). THE VOICE IN THE MACHINE: BUILDING

COMPUTERS THAT UNDERSTAND SPEECH. MASSACHUSETTS:
MIT PRESS.
PINKER, S. (1994). THE LANGUAGE INSTINCT. NEW YORK:
PENGUIN.
FLINDERS UNIVERSITY, LAST RETRIEVED NOVEMBER 17, 2019.
(HTTP://WWW.FLINDERS.EDU.AU/SCIENCE_ENGINEERING/CSEM/
RESEARCH/PROGRAMS/AILT.CFM)

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA65

NÚMERO 256 · FEB. (I) 2020

i~=ãÉíçÇçäçÖ∞~=ÇÉä=~ìä~=áåîÉêíáÇ~
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
La educación de los alumnos en los centros
puede variar según las épocas o el perfil económico, social o cultural. En el año 1996 se
diseñaron unas actividades en las que se
daba una responsabilidad de rol de trabajo
a los alumnos, y ya en 2004, estas actividades se consolidaron con el nombre de Flipped Classroom, que, traducido del inglés,
es el aula invertida, donde el alumno modifica su ritmo de aprendizaje y emplea las
herramientas que cree oportunas para realizar un trabajo estipulado por el docente.
El presente artículo se desarrolla el método
del aula invertida, detallando en que consiste, sus pros y sus contras.
La metodología del aula invertida
El aula invertida es una modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto (que es la traducción del anglosajón “blended learning”).
Este tipo de aprendizaje pretende utilizar
dos estrategias: la presencial y la virtual,
tomando en cada momento lo mejor de ellas.
Esta metodología también se conoce como
Fipped Classroom.
El desarrollo de estos métodos innovadores
se debe al empleo de las nuevas tecnologías
y cómo estas facilitan el aprendizaje activo
y fomenta la autonomía de los estudiantes
para buscar información y ampliar su conocimiento. Se trata de un método de enseñanza cuyo nombre ya lo describe perfectamente y que se basa en invertir los roles
y cambiar las formas tradicionales de planificar las clases. Con el aula invertida se
da una vuelta a la educación tradicional y
al papel que representa cada miembro de
la comunidad educativa.
Jonathan Bergmann y Aaron Sams, dos profesores de química en Woodland Park High
School en Woodland Park de Colorado, acuñaron el término “Flipped Classroom”. Bergmann y Sams se dieron cuenta de que los
estudiantes frecuentemente perdían algunas
clases por determinadas razones (enfermedad, por ejemplo). En un esfuerzo para ayudar a estos alumnos, impulsaron la grabación y la distribución de vídeos, pero, además, se dieron cuenta de que este mismo
modelo permite que el profesor centre más
la atención en las necesidades individuales
de aprendizaje de cada estudiante.
Cuando usamos el término “Flipped Classroom” debemos tener en cuenta que muchos
modelos similares de instrucción se han desarrollado bajo otras denominaciones. Ins-

trucción Peer (PI) fue desarrollado por el
profesor de Harvard Eric Mazur, e incorpora
una técnica denominada enseñanza “justin-time” como un elemento complementario
al modelo FC. Enseñanza “just-in-time” permite al profesor recibir retroalimentación
de los estudiantes el día antes de la clase
para que él puede preparar estrategias y actividades para centrarse en las deficiencias
que puedan existir en los estudiantes en la
comprensión del contenido. El modelo de
Mazur se centra en gran medida de la comprensión conceptual, y aunque este elemento no es un componente necesario del FC,
tiene unas claras y cercanas connotaciones.
Uno de los colaboradores más reconocibles
del aula invertida es Salman Khan. En 2004,
comenzó a grabar vídeos por petición de su
primo, al que le daba clases particulares, ya
que creía que las lecciones grabadas le permitirían omitir segmentos que ya dominaba
y repetir aquellas partes en las que encontraba mayor dificultad. Poco después fundó
Khan Academy, basada en este modelo, que
se ha convertido en sinónimo del aula invertida; sin embargo, estos vídeos son solo una
forma de la estrategia de aula invertida.
El aula invertida no es una técnica, sino un
modelo pedagógico que puede enriquecer
el aprendizaje del alumnado. Relacionado
con este concepto se encuentra la idea del
debate como medio de aprendizaje. Esta
idea señala que esta práctica entre los estudiantes estimula su esfuerzo en el aula. También se han esbozado métodos prácticos
para asegurar que los alumnos vengan a la
clase preparados para discutir un tema, desde las primeras etapas de preparación de
los estudiantes para participar en la discusión hasta las etapas finales de evaluación
de su significado y efectos.
Esta metodología se basa en las teorías de
Piaget y Vygotsky. Por un lado, parte de los
principios del constructivismo y el aprendizaje colaborativo expuesto por Piaget.
Además, el aprendizaje cooperativo se deriva
de la Zona de desarrollo próximo de Vygtsky.
Siguiendo este planteamiento, son los alumnos los que preparan la materia de las clases
en su tiempo de estudio, con el contenido
que les facilita el profesor y les guía sobre
cómo hacerlo. Cuando los estudiantes llegan
a clase, ponen en común lo trabajado y es
en el aula, con el profesor presente, donde
se realiza el desarrollo práctico o lo que
entendemos como deberes, al igual que trabajos en grupo, debates u otras actividades
participativas.

El desarrollo de estos
métodos innovadores
se debe al uso de las
nuevas tecnologías
y cómo estas facilitan
el aprendizaje activo y
fomentan la autonomía
Los profesores que emplean esta metodología defienden que los alumnos asisten a
clase más capacitados y asimilan mejor las
tareas que deben de hacer en su tiempo de
estudio. Pero lo que resalta la efectividad
de este modelo de enseñanza es que la buena
asimilación de los conceptos y su aplicación
práctica en ejercicios y actividades se realiza
en clase y con la asistencia del profesor.
La red Flipped Learning es una organización
sin ánimo de lucro que facilita la implementación de este modelo, proviniendo de recursos a los profesores, una guía de actuación
y creando eventos y estudios que avalen este
sistema.
Para aplicar esta metodología, se debe hacer
constancia de los puntos fundamentales:
• El entorno flexible (Flexible environment):
Los educadores crean unos espacios adaptables donde los alumnos eligen cuándo y
dónde aprenden, lo que les proporciona una
gran adaptabilidad al proceso. Además, los
docentes que invierten sus clases son flexibles
en sus expectativas, en los tiempos de aprendizaje y en la evaluación de los estudiantes.
• La cultura de aprendizaje (Learning culture): El modelo de aprendizaje flipped cambia deliberadamente la instrucción hacia
un enfoque centrado en el alumno, en el
que el tiempo de clase se dedica a explorar
los temas con mayor profundidad y a crear
más oportunidades de aprendizaje. Los estudiantes participan activamente en la construcción del conocimiento, al tiempo que
evalúan su aprendizaje de una manera que
puede ser personalmente significativa.
• Un contenido intencional (Intentional content): Los educadores piensan continuamente sobre cómo pueden utilizar el modelo
de aula invertida para ayudar a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual y la fluidez de procedimiento. Los
profesores emplean contenido intencional
para maximizar el tiempo de clase con el
fin de adoptar métodos y estrategias activas
de aprendizaje centrados en el estudiante.
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• El educador profesional (Professional educator): Los educadores profesionales observan continuamente a sus alumnos, proporcionándoles retroalimentación relevante en
cada momento, así como evaluación de su
trabajo. Los educadores profesionales son
reflexivos en su práctica, interactúan entre
sí para mejorar la calidad de su docencia,
aceptan la crítica constructiva y toleran el
“caos controlado en sus aulas”.
El alumno se convierte en el protagonista
del proceso de aprendizaje. Adquiere un
papel activo, ya que tiene la responsabilidad
de su aprendizaje de forma activa, participativa, autónoma, comunicativa, y colaborativa. Puede elegir el tipo de material que
mejor se ajusta a su forma de aprender, además, puede trabajar a su propio ritmo, evitando así que la clase tenga que aumentar
o reducir el ritmo para esperar o alcanzar
a otros alumnos. También, tienen más posibilidades de participar en la toma de decisiones al colaborar con otros compañeros
de clase, resolviendo problemas y desarrollando un pensamiento crítico. El uso de
Flipped Classroom permite diseñar itinerarios personalizados del aprendizaje,
teniendo en cuenta los puntos fuertes, debilidades e intereses del alumnado.
El estudiante construye su conocimiento
mediante la búsqueda y síntesis de información, e integrándola con competencias de
comunicación, indagación, pensamiento
reflexivo, resolución de problemas. Fuera
del aula y dentro del aula, el alumno es el
responsable de trabajar de manera autónoma
los materiales facilitados por el docente. Es
competente en la organización y planificación
de las tareas, y en el tratamiento de la información para aprender a aprender, así como
en el manejo de las Nuevas Tecnologías.
La metodología de aula invertida permite al
alumnado dejar de ser un receptor de información que luego ha de gestionar en su
domicilio donde ha de realizar las actividades
marcadas por el docente y que no siempre
termina comprendiendo. Ahora es el protagonista de su aprendizaje, por tanto, adquiere
una mayor responsabilidad ante el proceso.
Su aprendizaje ahora es más significativo,
al adquirir en casa los conocimientos necesarios luego los podrá aplicar en el aula realizando actividades de profundización
mediante proyectos y trabajo cooperativo.
La Flipped Classroom permite que el alumnado revise los contenidos tantas veces como
desee o necesite, de este modo no depende
del ritmo de aprendizaje de sus compañeros.
La metodología del aula invertida se puede
aplicar mediante siete modalidades diferentes. Son las que se citan a continuación:
• Clase inversa estándar. Los alumnos tra-
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Con la metodología
de aula invertida,
el alumnado es
el protagonista de su
propio aprendizaje y
adquiere una mayor
responsabilidad
bajan los vídeos en casa y posteriormente
en clase practican lo aprendido. Sirve al
docente como medio para comprobar si se
ha adquirido el conocimiento, corrigiendo
cuando sea necesario.
• Clase inversa orientada al debate. A través
de vídeos se inicia en el aula un debate. Esta
modalidad es interesante con alumnos a
partir de 11-12 años, ya que están dentro de
la etapa de Operaciones Formales según
Piaget, son más maduros y están capacitados
en la exposición de ideas propias. Véase
Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget.
• Clase inversa orientada a la experimentación. Los vídeos sirven para apoyar, recordar
o repetir el aprendizaje del aula. Se muestra
un tutorial de un proceso que el alumnado
debe ser capaz de reproducir en el aula.
• Clase inversa como aproximación o falsa
aula invertida. Se utiliza para edades más
tempranas donde el vídeo y el apoyo del
maestro se da en el aula.
• Clase inversa basada en grupos. La tarea en
el aula se realiza en grupos. Partiendo de nuevo de material enviado a casa, en clase se realiza un trabajo grupal, de este modo se fomenta el trabajo cooperativo. Se puede enviar
material distinto a cada miembro del grupo y así trabajar con la metodología de alumnado experto, donde cada uno enseñe al resto
del grupo unos conceptos determinados.
• Clase inversa virtual, pasando a un sistema
de aprendizaje online. Este método es usado
en universidades, áreas rurales o con alumnado que por diversos motivos no puede
asistir a clase. El alumno/a podrá trabajar
los contenidos on-line y ser tutorizado por
un docente.
• Invertir al profesor. Es el alumno o la alumna quien ocupa el papel del docente, preparando una clase o un vídeo. La teoría de
aprendizaje de William Glasser sostiene que
el mayor nivel de conocimiento se adquiere
al enseñar lo aprendido.
Existen otros modelos o variantes que se
han desarrollado bajo otras denominaciones.
Por un lado, se encuentra la Instrucción entre
pares (en inglés, Peer instruction) (PI) desarrollado por el profesor de Harvard Eric
Mazur, que incorpora una técnica denomi-

nada Enseñanza “just-in-time” como un elemento complementario al modelo FC (Flipped Classroom), la cual permite al profesor
recibir retroalimentación de los estudiantes
el día antes de la clase para que él pueda preparar estrategias y actividades para centrarse
en las deficiencias que puedan existir en los
estudiantes en la comprensión del contenido.
El modelo Blended Learning (B-learning) o
aprendizaje mixto es un modelo de enseñanza-aprendizaje que combina la enseñanza
presencial con la enseñanza no presencial a
través de TIC. Puede resultar igual que Flipped Classroom, pero existe una gran diferencia en cuanto a los recursos y materiales
digitales utilizados, ya que los recursos de la
metodología B-Learning son para completar y desarrollar más los contenidos expuestos en la clase presencial por el docente.
Para concluir el artículo, basando este apartado en el libro “Problemas que te encontrarás
cuando apliques el Flipped Classroom”, de
Santiago, Raúl se clasifican unas fortalezas del aula invertida y algunas debilidades:
Ventajas o fortalezas:
• Convierte el aula en un espacio de trabajo
activo y no pasivo como en el modelo tradicional para los estudiantes.
• Desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico del estudiante favoreciendo la
creación de la autonomía en los alumnos.
• Elimina algunos riesgos de incumplimiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando el cumplimento de las normas.
• Promueve el aprendizaje centrado en el
estudiante y la colaboración porque a menudo se trabaja en pequeños grupos, creando
un ambiente de aprendizaje cooperativo.
• Las claves y contenidos son más accesibles
porque los estudiantes disponen de estos
elementos en Internet.
• El profesorado puede compartir información y conocimiento con los alumnos y sus
familias y toda la comunidad educativa.
• Permite ser más eficiente aportando más
libertad al profesor.
• Este modelo contribuye a la desaparición
de los trabajos escolares tradicionales porque cambian los deberes que se pide que el
estudiante realice.
• Permite un aprendizaje más personalizado
al ritmo de cada alumno.
• Los estudiantes en su mayoría están más
involucrados y motivados con su propio
aprendizaje.
Inconvenientes o debilidades:
• Puede establecer una división de la clase
con respecto a la tecnología que cada estudiante tiene a su disposición. Hay muchas
familias que no tienen acceso a las TIC, lo
que da lugar a una marginación a estudiantes con escasos recursos, un aspecto que se
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conoce con el término de “brecha digital”.
• Se basa en la preparación y la confianza.
Aplicar esta metodología en clase significa
confiar en los alumnos porque el docente
no tiene la garantía 100% de que los estudiantes realicen la actividad.
• Para que el empleo de dicha estrategia sea
exitoso, los estudiantes deben estar preparados a éste porque el éxito depende de la
participación de los estudiantes.
• Implica más trabajo para el docente porque
tiene que gestionar todos los estudiantes
que trabajan con ritmos distintos.
• La posibilidad de un conflicto con las familias: el profesor debe estar preparado a presentar a los padres las ventajas del aula
invertida.
• Se dedica menos tiempo en preparar los
estudiantes a los exámenes. Las pruebas
estandarizadas siguen existiendo en las
aulas, lo que supone un problema a la hora
de aplicar esta metodología.
• Se incrementa el tiempo frente a una pantalla
y puede tener consecuencias bien para el
aprendizaje (dependiendo del estilo de aprendizaje de cada estudiante) y la salud física.
• Se emplea poco el aprendizaje basado en
la indagación, porque muchos de los recursos que utilizan los estudiantes, previamente
han sido seleccionados por el docente.
• Los profesores deben familiarizarse en el
empleo de las TIC.
• Personaliza el proceso de aprendizaje del
alumno.
REFERENCIAS
UNIVERSIA ESPAÑA (27/08/2018). FLIPPED CLASSROOM: ¿ES
EFECTIVO EL MODELO DE AULA INVERTIDA? RECUPERADO
EN: HTTP://NOTICIAS.UNIVERSIA.ES/EDUCACION/NOTICIA/
2018/08/27/1161276/FLIPPED-CLASSROOM-EFECTIVO-MODELO-AULA-INVERTIDA.HTML
MORENO, RUBÉN (MARZO DE 2015). ¿QUÉ ES EL “APRENDIZAJE INVERTIDO” O FLIPPED LEARNING? FLIP LEARNING.
RECUPERADO EN: HTTPS://FLIPPEDLEARNING.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2016/07/PILARESFLIP.PDF
SANTIAGO, RAÚL (2 DE ENERO DE 2016). UN POQUITO MÁS
SOBRE TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. RECUPERADO EN:
WWW.THEFLIPPEDCLASSROOM.ES/UN-POQUITO-MAS-SOBRETEORIAS-DEL-APRENDIZAJE
GARRALÓN BLAS, M. (2017). ¿Y EL ROL DEL PROFESOR EN
EL MODELO “FLIPPED CLASSROOM”? RECUPERADO EN:
WWW.THEFLIPPEDCLASSROOM.ES
GONZALEZ CRESPO, ANTONIO (12 DE DICIEMBRE DE 2016).
THE FLIPPED CLASSROOM Y LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA. RECUPERADO EN: WWW.THEFLIPPEDCLASSROOM.ES/
THE-FLIPPED-CLASSROOM-Y-LA-COMUNICACION-CON-LAFAMILIA
SANTIAGO, RAÚL (6 DE FEBRERO DE 2015). PROBLEMAS QUE
TE ENCONTRARÁS CUANDO APLIQUES EL FLIPPED CLASSROOM. RECUPERADO EN: WWW.THEFLIPPEDCLASSROOM.ES/6PROBLEMAS-QUE-TE-ENCONTRARAS-CUANDO-APLIQUESEL-FLIPPED-CLASSROOM

DIDÁCTICA67

Andalucíaeduca

68DIDÁCTICA
[SONIA FREITAS TOJEIRO]

Funciones generales del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en los
quirófanos
Según el artículo 76 del Estatuto de Personal
Sanitario No Facultativo de la Seguridad Social
sobre las Funciones de los Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería en los Departamentos
de Quirófano y Esterilización, éstas serían:
1. El cuidado, conservación y reposición de
batas, sabanillas, toallas, etcétera.
2. El arreglo de guantes y confección de apósitos
de gasa y otro material.
3. Ayudar al personal Auxiliar Sanitario Titulado en la preparación del material para su
esterilización.
4. Recogida y limpieza del instrumental empleado en las intervenciones quirúrgicas, así como
ayudar al Personal Auxiliar Sanitario Titulado en la ordenación de las vitrinas y arsenal.
5. En general, todas aquellas actividades que,
sin tener carácter profesional sanitario, vienen
a facilitar las funciones del Médico y de la Enfermera o Ayudante Técnico Sanitario.
Labores más específicas del TCAE en los
quirófanos
El personal TCAE, como miembro del equipo
quirúrgico, realiza su trabajo en coordinación
y bajo supervisión de las enfermeras. Por tanto, son importantes sus tareas en quirófano:
• Colabora en la preparación del quirófano
para cualquier intervención quirúrgica. Debe:
-Colocar correctamente el mobiliario y aparataje
quirúrgico antes y después de la intervención,
en colaboración con el equipo de enfermería.
-Colaborar con las enfermeras en la colocación
del equipo textil-desechable, lavado quirúrgico
y cajas de instrumental.
-Preparar y comprobar al menos un sistema
de aspiración conectado a vacío, que será utilizado durante la inducción anestésica o durante
la cirugía (muy importante en las intervenciones
de urgencia, ya que algunos pacientes no cumplen el periodo de ayunas previo a la cirugía).
• Colabora en la etapa de recepción del paciente en el proceso quirúrgico. Sus funciones son:
-Colaborar con el equipo de enfermería en la
recepción del paciente, guardando las pertenencias, prótesis dentales o cualquier otro objeto en los lugares destinados a tal fin y asistiendo en caso necesario a las necesidades básicas del paciente antes de entrar al quirófano
(cuña para orinar, protección de la piel con ácidos grasos en las prominencias óseas en el caso
de intervenciones prolongadas, etcétera).
-Hacer una segunda evaluación, tras la primera
realizada por el personal de enfermería, del
aseo corporal del paciente que será intervenido.
-Prevenir lesiones mediante las siguientes
actuaciones: retirada de accesorios del pelo o
pelucas (se pone un gorro en el cabello del
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Funciones del T.C.A.E. en
el Bloque Quirúrgico de un
Centro de Especialidades
paciente); sacar joyas; retirar el esmalte de
uñas, uñas postizas, etc.; quitar lentes de contacto; retirar prótesis; e instruir al paciente
sobre las dimensiones de la mesa quirúrgica.
-Colaborar en la colocación del paciente en la
posición adecuada para la intervención y con
las protecciones necesarias, en el caso de las
cirugías de larga duración.
• Durante la intervención quirúrgica. El TCAE
en el momento de la intervención realiza actividades dependientes e interdependientes:
-Proveer el material necesario que se solicita
durante la cirugía.
-Colaborar con la enfermera cuando lo solicita
para las técnicas que se realicen al paciente
(sondaje, fijación de una vía venosa periférica...).
-Limpiar el material que se ha utilizado al inicio
del proceso anestésico y, en su caso, dejarlo
disponible en quirófano porque puede hacer
falta posteriormente.
-Atender al paciente cuando sea necesario y
notificar las incidencias al equipo quirúrgico.
-Ayudar, junto con la enfermera, a vestir y atar
las cinchas de la bata quirúrgica al resto de
miembros del equipo, siguiendo los siguientes:
1. Tirar de la bata hasta los hombros.
2. Anudar las cintas en la espalda.
3. Tirar de la bata tomándola por la parte frontal
inferior.
-Colaborar con la enfermera en la colocación de
la placa de bisturí eléctrico cuando se precise.
-Colocar la manta térmica si la enfermera prevé
un descenso de la temperatura corporal, para
evitar la hipotermia o para que el paciente se
encuentre en un ambiente más confortable.
-Colaborar, si el equipo de enfermería lo requiere, en la colocación de los apósitos al final de
la cirugía. Se debe hacer un lavado de manos higiénico antes de comenzar el proceso y
al terminar de colocar el apósito.
-Seguir estrictamente los principios de las técnicas estériles (ya que el TCAE colabora con la
enfermera en el manejo de materiales estériles
en el proceso quirúrgico).
-Colaborar en el traslado del paciente de la
cama a la mesa quirúrgica al final de la intervención quirúrgica.
• Recogida, limpieza y desinfección en el quirófano. Es una parte esencial de las actividades
del TCAE. El quirófano debe quedar en condiciones óptimas para realizar una nueva intervención. Para ello, el TCAE sigue estas pautas:
-Al finalizar la intervención quirúrgica, retira el material desechable usado en el proceso.

-Limpia el mobiliario de quirófano después de
la jornada quirúrgica con un trapo húmedo con solución detergente o desinfectante.
-Quita las manchas de sangre con agua fría o
con agua oxigenada.
-Las lámparas de quirófano, por encontrarse
encima del campo operatorio y al ser muy manipuladas en el curso de las intervenciones, deben
conservarse en estado de limpieza perfecta.
-Limpia el aparataje de quirófano con paños
húmedos con solución detergente o desinfectante: microscopios; aparatos de isquemia;
torres de laparoscopia, artroscopia, toracoscopia, etcétera; respirador; bombas de infusión; calentadores; motores y consolas, etc.
-Cambiar y cerrar los sistemas de aspiración
entre una y otra cirugía.
-Recoge y limpia el instrumental quirúrgico
empleado en la intervención, siguiendo los protocolos de limpieza de cada hospital.
-Prepara el material para su esterilización (es
imprescindible que las enfermeras o el TCAE
coloquen los controles dentro de las cajas o
paquetes antes de mandarlos a la central de
esterilización).
-Ordena y cuenta el instrumental en los contenedores, siguiendo los listados actualizados.
-Limpia el fibrobroncoscopio (FB) y/o sonda
de Eco-Doppler transesofágico de acuerdo con
el protocolo, tomando las debidas precauciones
de barrera (bata, guantes, mascarilla y protección ocular).
-Limpia y desinfecta las superficies de las mesas
quirúrgicas y movibles, con hipoclorito sódico.
-Ayuda a las enfermeras a ordenar el material
estéril en las vitrinas o armarios destinados a
tal fin.
-Revisa los contenedores de material punzante,
reponiéndolos cuando su contenido llegue al
nivel de llenado recomendado.
-Coloca las sábanas de la mesa quirúrgica después de limpiar.
-Se coordina con los servicios de limpieza para
dejar limpio y preparado el quirófano para la
siguiente intervención quirúrgica.
• Reposición de material en el área quirúrgica.
Las actividades de reposición que se realizan
en el área quirúrgica son muy variadas: material
fungible que se coloca en carros dentro del quirófano, almacenes, carro de anestesia, carro
de ropa, material que se prepara para su esterilización, etc. El TCAE realiza una parte muy
importante de la reposición, por ello debe conocer la ubicación de la gran variedad de material
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fungible del quirófano. Para realizar el proceso
quirúrgico en condiciones óptimas, el quirófano
debe estar correctamente repuesto y preparado.
• Reposición de la zona limpia y del quirófano.
La reposición de la zona limpia y del quirófano
es una actividad importante para que se disponga de todo el material fungible necesario
en cada intervención quirúrgica.
Entre las tareas destacables del TCAE resaltan:
-Preparar equipos quirúrgicos, paños y sábanas
necesarios para las intervenciones.
-Reponer la zona de lavado quirúrgico: sábanas, cepillos quirúrgicos, mascarillas, gorros y
calzas, batas desechables, soluciones desinfectantes para el lavado quirúrgico, etcétera.
-Reponer la zona intermedia compuesta por
vitrinas, estanterías, cestas, etc., de fungible,
medicación, suturas, sueroterapia y ropa.
-Algunos antequirófanos están provistos de
calentadores de sueros, que se deben revisar
para que siempre estén limpios y con el nivel
adecuado de agua.
-Repartir el pedido de ropa estéril en la zona
limpia de los quirófanos.
-Colocar el instrumental y material procedente
de la central de esterilización. Además de comprobar que queda colocado correctamente.
• Reposición de la zona de lavado de instrumental. Como material de reposición más frecuente en esta zona se puede encontrar: gomas
de aspiración, filtros de esterilización, minesotas, indicadores internos de esterilización,
tarjetas para contenedores de instrumental,
detergentes y desinfectantes, compresas sin
control, cepillos, guantes desechables no estériles y gafas de protección.
• Reposición y limpieza del carro de material
fungible. El carro de material fungible se encuentra dentro del quirófano. El TCAE revisa
lo que falta y repone una cantidad adecuada
de material fungible, siempre bajo la supervisión
del equipo de enfermería: gasas y compresas,
paños, sondas vesicales y apósitos. El carro
debe estar siempre repuesto y colocado en una
zona visible y accesible dentro del quirófano.
Según el hospital, existen protocolos para la
limpieza y reposición del quirófano. La finalidad
es que contenga todo el material necesario.
• Reposición y limpieza del carro de anestesia.
El carro de anestesia también se encuentra
dentro de quirófano. El TCAE debe revisar lo
que falta y reponer un número adecuado (para
que no se caduque) del material necesario:
jeringas, agujas, gasas, esparadrapos, sueros,
sistemas de macrogoteo, et. (la medicación es
una función de la enfermera de quirófano, que
además de reponer, debe comprobar las fechas de caducidad de los diferentes fármacos).
• Limpieza, procesamiento y almacenamiento
de instrumentos y suministros. El TCAE limpia, para su posterior esterilización, los instrumentos utilizados:

-En cirugía no séptica; con el equipo de protección personal provisto de gafas y guantes:
recoge el instrumental de la mesa y lo deja
sumergido en agua con solución detergente en
la concentración adecuada, durante cinco minutos; desmonta las pinzas y las tijeras, las cepilla
con agua fría y después las enjuaga con agua
tibia; y, posteriormente, seca el instrumental
y comprueba el estado del filo de las tijeras y
las puntas de los instrumentos punzantes para
después protegerlos.
-En cirugía séptica (procedimiento quirúrgico
que se realiza con el equipo de protección personal, es decir, con gafas, guantes y bata al
paciente portador de un agente infeccioso, de
alto riesgo de contaminación, que pone en peligro la asepsia del quirófano, la seguridad del
personal y del paciente): recoge el instrumental
de la mesa y lo sumerge en un baño de agua
tibia con solución detergente; deja veinte minutos y después cepilla minuciosamente; enjuaga con agua tibia y seca el instrumental; guarda el instrumental en las cajas, según listados actualizados; coloca testigos para control
adecuado de la esterilización; e inscribe la fecha de esterilización, el nombre del instrumental y la firma de la persona que lo realiza.
Por otra parte, es necesario que todos los miembros del equipo quirúrgico conozcan los principios de asepsia y esterilidad para disminuir
al mínimo el riesgo de infección de los pacientes
quirúrgicos. Por tanto:
-Deben conocer los métodos utilizados para
desinfectar o esterilizar materiales.
-Revisar los contenedores de instrumental, los
cuales deben estar limpios, secos y con los filtros
cambiados.
-Además, algunos materiales empleados durante la intervención quirúrgica precisan de una
preparación y lavado especial antes de mandarlos al servicio de esterilización, lo que ocurre
con los guantes de plomo. Por ello, para su limpieza y esterilización, el TCAE sigue estos pasos:
lava con agua fría y enjabona hasta hacer desaparecer la sangre y las manchas; limpia al
derecho y al revés (para darles la vuelta, poner
los dedos en la manga, cerrarla enrollándola y
apoyar; el aire comprimido hace salir los dedos);
repite el enjabonado y enjuaga con agua tibia.
Cuando están limpios los guantes, se secan y
después del secado se comprueba la impermeabilidad hinchándolos. Hay que unirlos por
pares, comprobando la numeración, ponerlos
al derecho y replegar la manga hacia el exterior.
Tras poner una gasa en cada guante, quedan
entonces a punto para su esterilización.
Funciones generales del TCAE en la Sala
de Reanimación
• Se encargará de la higiene de los pacientes
de la Unidad procedentes de quirófano.
• Ayudará a la enfermera a revisión del carro

de paradas.
• Revisará y repondrá el material al final de
cada turno en todos los departamentos de la
Unidad.
• Observará a los pacientes los posibles signos
de alarma en las heridas quirúrgicas durante
el aseo, para comunicar cualquier anomalía a
la enfermera que lleve al paciente.
• Limpieza y mantenimiento del aparataje.
• Realizará las tareas de limpieza y mantenimiento de la Unidad según el protocolo establecido cada vez que se vacíen los boxes por
altas de pacientes
• Colocará correctamente y en su lugar los pedidos de material y Farmacia cuando lleguen,
informando al Supervisor/a de la Unidad si el
pedido está completo o si ha faltado algo por
servir.
Funciones del TCAE en el Pasillo de
Sucio
Es la parte del circuito, bien diferenciada del
resto, por donde el TCAE entrará procedente
del bloque quirúrgico exclusivamente con el
material sucio para esterilizar. Las funciones
del T.CAE en la Sala de Esterilización son:
• Debe complementar y/o compartir las tareas
con los técnicos u operadores de autoclaves de
Esterilización.
• Recepción y lavado del material.
• Efectuar los procedimientos de esterilización
adecuados dependiendo del tipo de material.
• Elaborar el material de curación, hemostasia...
• Elaborar y entregar paquetes de ropa.
• Recibir y entregar los materiales e instrumental realizando su respectiva inspección > Preparación y acondicionamiento del mismo.
• Almacenamiento del producto estéril.
• Confección de registros de recepción, procesamiento, almacenaje y entrega de material.
• Elaboración de la estadística diaria.
• Asistir a cursos, conferencias, eventos de educación continuada > Elaboración de la estadística diaria.
Funciones del TCAE en el Almacén
Cada centro hospitalario la distribución de los
almacenes puede variar, por lo que una clasificación podría ser la siguiente:
• Almacén de Anestesia.
• Almacén de Suturas.
• Almacén de Material Fungible.
• Almacén de Farmacia.
Las funciones del TCAE son:
• Cuidado, conservación y reposición de batas,
sabanas, toallas, etc.
• Confección de lavados quirúrgicos, tubitones,
así como material fungible no estéril.
• Pedido del material que se necesita según
gasto sin contar.
• Pedido sobre un estocaje de material ya pactado.
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Evolución del paciente diagnosticado
de una enfermedad terminal
Morir sin la existencia de cierto grado de
malestar psicológico o sufrimiento no es
posible; sin embargo, este malestar necesita
ser reconocido, atendido y afrontado, y no
debe ser considerado como una consecuencia inevitable de la muerte.
En la mayoría de casos, los pacientes y familiares no presentan trastornos o enfermedades mentales, pero sí dificultades para
afrontar o adaptarse a las amenazas y desafíos de la enfermedad avanzada y la muerte.
El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería deberá proporcionar el mayor bienestar
posible a los enfermos y sus familias a través de una asistencia multidisciplinaria sin
olvidar al equipo asistencial, así como conocer las reacciones emocionales de los enfermos, su grado de malestar o sufrimiento.
Cada paciente se enfrenta y reacciona de
manera diferente a la noticia del padecimiento de una enfermedad terminal. Aunque sí es cierto que, generalizando, se puede
mencionar cinco etapas por la que suelen
pasar las personas que padecen una enfermedad de estas características. Estas cinco
etapas son elaboradas según el modelo de
Kübler-Ross. Tras estas cinco etapas, llega
el momento en el cual el paciente terminal,
acepta su situación.
Las cinco etapas del enfermo terminal
La doctora Kübler-Ross identifica y describe
cinco etapas por las cuales pasan la mayoría
de los pacientes en la aceptación de la muerte. El tiempo de duración de cada etapa puede ir desde algunos segundos hasta varios
meses, y varía de un paciente a otro. Algunos
se mantienen en el primero o segundo estadio hasta que está muy próximo el momento
del deceso. Además, el tipo de enfermedad
que padece el paciente puede determinar
en gran medida el tiempo de que dispone
para la reflexión antes de morir.
A. Negación (rechazo de la verdad). El paciente no reconoce que el diagnóstico sea
acertado. Piensa que es erróneo y suele buscar una opinión que confirme el error: “No
es verdad”; “no puede ser”; “se han equivocado”; “no soy yo”.
B. Ira y rabia (reconocimiento de la verdad).
El paciente se vuelve poco tolerante e irascible. Acusa injustamente a los demás de su
situación. Los profesionales sanitarios deben
dar las noticias poco a poco de forma que el
paciente lo vaya asumiendo: “Pero ¿qué mal
he hecho?”; “¿por qué a mí?”; “¡es injusto!”;
“¿por qué ahora?”.
C. Negación (compromiso con la verdad).
El paciente intenta alargar su vida o acabar
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Atención del T.C.A.E. al paciente/
usuario terminal durante el
proceso de aceptación de la muerte
con las molestias y dolores que le produce
la enfermedad cumpliendo con el tratamiento prescrito: “Me voy a morir, pero quiero
ver tomar la comunión a mi nieto”; “estoy
muriéndome, pero antes tengo que hablar
con…”; “estoy dispuesto a hacer lo que sea
con tal de llegar hasta…”.
Otros pacientes hacen pactos o promesas
de tipo religioso pidiendo curarse o vivir
más tiempo a cambio de algo: “Le he prometido a Dios que me portaría bien si me
curaba”, si viviera dos años más primero
que…”; “permíteme, Señor, vivir, hasta que
mi hija…”; “si me curo, prometo ir caminando hasta…”; “si me curo, haré…”.
D. Depresión (abatimiento ante la verdad).
Empiezan a manifestarse las reacciones
adversas del tratamiento, el paciente se va
debilitando poco a poco consciente de que
su enfermedad sigue avanzando y siente que
se muere; ya no puede negar que se encuentra enfermo de gravedad y cae en una profunda depresión: “Echo de menos a mi esposa, ¿por qué seguir?”; “¿qué sentido tiene la
vida?”; “voy a morir... ¿qué sentido tiene?”.
E. Aceptación (reconciliación con la verdad). El paciente asume que su final está
cerca y que no hay solución. Deja da luchar
contra la muerte y se resigna débil, cansado
por el esfuerzo de resistirse a aceptar la realidad. Casi no muestra sentimientos. A veces
desea estar solo y otras rodeado de familiares, pero, en cualquier caso, se deben respetar sus deseos. Esto recibe el nombre de
decatexis. En esta etapa es la familia la más
necesitada de apoyo: “Esto tiene que pasar,
no hay solución”; “¿qué es la muerte?”, ¿a
dónde voy a ir?”; “he cumplido mi misión
en este mundo”; “no puedo luchar contra
la realidad”; estoy dispuesto a irme”.
Otras reacciones psicológicas
• La regresión: Consiste en la vuelta a estadios más precoces del desarrollo, cuando el
paciente era pasivo y dependiente de otros;
descuidando su higiene personal, se vuelve
caprichoso exigiendo las cosas de inmediato,
se enfada con facilidad y acusa a las personas
que le rodean.
• La interiorización: Se distingue por sentimientos de aislamiento social y familiar.
El enfermo da la impresión de que vive en
un “mundo aparte”.
• Diversos miedos:
-Miedo a lo desconocido, al “más allá”:

“¿Qué pasará cuando ya no esté aquí?;
¿cómo quedará mi familia?”...
-Miedo a la soledad por el pensamiento de
que a los enfermos se les evita, y más si se
está muriendo.
-Miedo a la pérdida del autocontrol, ya que
el proceso terminal vuelve al paciente cada
vez más dependiente, llegando a perder
completamente el control sobre sí mismo,
temiendo así que todas las decisiones sobre
él la tomen los demás.
-Miedo al sufrimiento y al dolor.
Condiciones que debe tener un T.C.A.E.
para una buena comunicación con el
paciente/usuario terminal
Para un buen grado de comunicación entre
el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y el paciente terminal y su familia, el
T.C.A.E. debe saber manejar los siguientes
requisitos fundamentales:
1. Tener resuelta la actitud ante la propia
muerte. El acercarse a un enfermo terminal
plantea en las personas el reflejo de la propia
figura, de su propia muerte. Este acercamiento pone en juego una serie de representaciones dotadas de una intensa carga
emocional. Debido a ello, suelen producirse
dos tipos de conducta entre los familiares
y amigos del enfermo:
a. Negación de la realidad, evitando acudir
a ver al paciente para eludir la confrontación
con la muerte y tratando de justificarse por
la falta de medios o de tiempo o diciendo
frases tan típicas como “prefiero recordarlo
tal como era cuando estaba sano”.
b. Resolución del conflicto, tomando conciencia de la propia mortalidad. Esto es signo de una parte importante del proceso de
maduración del ser humano.
2. Saber escuchar. El acto de escuchar requiere de una buena actitud, disponibilidad
y tiempo. Al igual que cualquier otra habilidad puede ser aprendida y perfeccionada.
Es importante saber escuchar todo lo que el
paciente dice e incluso lo que no dice o dice
entre líneas. Asimismo, es importante saber
manejar los silencios e identificar si son silencios de elaboración (el paciente está siguiendo una cadena de pensamientos) o silencios
de bloqueo (porque algo que va a decir le
produce tanta angustia que le reprime).
3. Empatía. Es la capacidad para comprender, aceptar y compartir los sentimientos
del paciente. Es importante que éste reco-
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nozca en el Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería a alguien a quien le importa
lo que siente: temores, alegrías, etcétera.
Esto favorecerá el diálogo y creará una relación basada en la confianza que favorecerá
la apertura de sus sentimientos.
4. Uso de un lenguaje adecuado. El lenguaje
dirigido al paciente ha de ser llano, sencillo
y de fácil comprensión, ya que de esta forma
se sentirá partícipe de su enfermedad y del
tratamiento de la misma. No debemos
emplear ningún tipo de tecnicismo debido
a que esto facilitaría que el sujeto se volviese
más pasivo, creyendo que todo está fuera de
su control, que su salud está sólo en manos
de los/as médicos, enfermeras/os y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
5. Comunicación no verbal. Las emociones,
actitudes y personalidad del enfermo quedan
reflejadas en la comunicación no verbal de
forma complementaria, y en ocasiones más
explícita, que a través de la verbal. Hay
pacientes que hablan de su futuro con un
tono de voz y unos gestos que delatan su conciencia de la proximidad de la muerte. A veces
esta comunicación no verbal anticipa ideas
que ni el propio paciente es capaz aún de asumir conscientemente. También la actitud del
personal sanitario y la familia influye en el
paciente a través del lenguaje no verbal y verbal de los mismos. Debido a la situación en
la que se encuentran, ajenos a muchos estímulos externos, estos pacientes tienen toda
su atención puesta en el equipo terapéutico
y en su familia, por eso son muy sensibles
ante cualquier bajada de mirada, cualquier

movimiento, gesto de preocupación, susurro,
etc.. Su estado les hace más receptivos a cualquier mensaje de las personas que le rodean,
por ello éstas deben cuidar bien lo que quieren
decir y lo que no quieren transmitir.
6. Respeto a los juicios, confidencias y creencias del paciente y familiares.
7. Flexibilidad en el trato. El trato del enfermo terminal debe ser personalizado y cálido
adaptándose en cada caso particular atendiendo a sus necesidades de cariño y comprensión. No olvidar establecer contacto físico con el paciente (cogerle la mano, darle
un abrazo...), incluso debemos animar a la
familia para también lo haga, ya que, de lo
contrario, el paciente puede sentirse solo,
aislado y hundido en su tristeza y malestar.
8. Control de la implicación emocional. Es
necesario mantener una cierta distancia que
se consigue creando defensas. Para ello hay
que tener claro que se está ayudando al
paciente a morir, cuidándolo y apoyándolo,
pero no debemos pensar que estamos ahí
para morir con él o salvarlo de lo inevitable.
En caso de reconocer algún signo de sobreimplicación emocional, como por ejemplo
preguntarse por qué esa persona tiene que
morir, se debe poner en comunicación al
resto de los miembros del equipo terapéutico
y buscar defensas para poder manejarlo. La
sobreimplicación sin defensas y con un aumento de las demandas por parte del paciente y la familia puede llegar a producir el temido Síndrome de Burnout y desatar la ira contra
el paciente y su familia o producir un abandono
de la situación con la consiguiente culpa.

9. Adecuado control del estrés. En una unidad de cuidados paliativos existe un constante e inevitable estrés, producido por las
situaciones que el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería tiene que vivir, sobre
todo aquellas situaciones que son de incertidumbre, cambios bruscos que obligan al
equipo de enfermería a adaptarse a una nueva situación para la cual no se tienen recursos adecuados, también aquellas situaciones
en las que existe una carencia de información, etc. Este estrés puede acabar perjudicando tanto al enfermo como a su familia,
por ello es necesario disponer de recursos
que permitan afrontarlo y controlar sus efectos, por ejemplo, con técnicas de relajación, expresión de sentimientos, etcétera.
Las familias necesitan atención al mismo
tiempo que el paciente terminal. Los familiares
deben ser partícipes del plan de cuidados del
paciente. Es conveniente instruir a los familiares en los cuidados necesarios para el
paciente. A veces el enfermo se va de alta a
casa y son ellos los que tienen que continuar
con el tratamiento y los cuidados diarios.
Las personas más bellas con las que me he
encontrado son aquellas que han conocido
la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida, y han
encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una
apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud
amorosa. La gente bella no surge de la
nada (Elisabeth Kubler-Ross, 1926-2004).
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Aplicación de tipo funcional realizado por el Técnico
en Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear en R.M.
[LETICIA GARCÍA FREITAS]

Esta aplicación funcional de la resonancia
magnética permite valorar varios metabolitos que se encuentran en diferentes tejidos, sanos y patológicos. Se basa en la diferencia de frecuencia de resonancia (desplazamiento químico) que experimenta un mismo tipo de núcleo en función de cómo esté
configurada la nube de electrones que lo
rodean (entorno bioquímico).
Suele usarse el hidrógeno, ya que sus átomos
presentan una frecuencia de resonancia diferente dependiendo del ambiente electrónico
y éste depende de la molécula de la que forman parte. Como pueden diferenciarse los
átomos de H de un determinado tipo de
molécula, podemos cuantificar distintos tipos
de moléculas biológicas (metabolitos) que
se utilizarán como biomarcadores (obteniendo así un espectro de medidas cuantitativas de diferentes tipos de moléculas).
Para obtener un espectro adecuado hay que
suprimir la señal del agua y hacer adquisiciones con un mínimo de 1 cm de grosor para
asegurar un adecuado nivel de Señal/Ruido.
Valorando los diferentes metabolitos, podemos obtener información funcional, tal y como vemos reflejado en la siguiente relación:
Tipos de técnicas de espectroscopia RM:
• Univóxel: Se utilizan secuencias que
emplean tres pulsos diferentes dispuestos
en planos ortogonales, de modo que convergen en un punto donde se obtendrá el
espectro de los metabolitos del H+.
• Multivóxel: Codifican múltiples vóxeles
del espacio K, representando en un mapa
paramétrico la distribución espacial del
espectro. Con esta técnica se discriminan
menos metabolitos.
Aplicaciones clínicas de la espectroscopia
-Localización de puntos de biopsia.
-Caracterización de lesiones.
-Elaboración de pronósticos.
-Seguimiento de la respuesta a tratamientos.
Metabolitos
• N-acetilaspartato: A pesar de que el N-acetilaspartato (NAA) está presente en altas
concentraciones en el cerebro, muy poco se
conoce sobre su rol en las funciones normales
o en los procesos patológicos, existiendo en
concentraciones más altas en la sustancia
gris que en la blanca. Se ha establecido, además, que el NAA está presente solamente
en el sistema nervioso central, sobre todo

Esta aplicación de la
resonancia magnética
permite valorar
varios metabolitos
que se encuentran
en diferentes tejidos,
sanos y patológicos
en neuronas y no en células gliales. Debido
a su característica de encontrarse sólo en el
sistema nervioso central, en espectroscopia el
NAA se utiliza como marcador de viabilidad
neuronal. Todo aquello que produzca una
destrucción neuronal, sea tumor, esclerosis
múltiple, infarto o enfermedad de Alzheimer
entre otras causas, originará una disminución en este metabolito, lo cual se verá reflejado en la espectroscopia.
• Lactato: Es un marcador de metabolismo
anaeróbico, es el producto final de la glicólisis y se acumula cuando el metabolismo
oxidativo es incapaz de cubrir los requerimientos energéticos del cerebro. El lactato
también se acumula en el compartimiento
extracelular del tejido necrótico, quistes de
contenido líquido, en el LCR de los ventrículos y en circunstancias en las que se acumula un infiltrado inflamatorio.
• Creatina: Es ingerida en la dieta, además
es sintetizada en el hígado, riñones y páncreas.
Tanto la creatina como la creatina fosfato
están presente en el músculo y las neuronas
y aproximadamente 2 g. por día son reemplazados por la dieta y la síntesis de novo. La
creatina fosfato sirve como reserva de fosfatos
de alta energía en el músculo y neuronas.
La creatinquinasa convierte a la creatina en
creatina fosfato utilizando ATP. En el músculo
en reposo la creatina fosfato es tres veces más
alto que la creatina, aunque esta relación se
invierte con el ejercicio intenso. Los tejidos
como el músculo y el cerebro donde ocurren
los mayores cambios metabólicos de energía
poseen las más altas concentraciones de creatinquinasa. Por ser la creatina el pico relativamente más estable en espectroscopia se
usa como valor de control para los demás
metabolitos como el NAA y la colina.
• Colina: Es un nutriente que es absorbido
en la dieta, es precursora de la acetilcolina y
de la fosfatidilcolina. La síntesis de acetilcolina
ocurre solo en las neuronas colinérgicas,
mientras que todas las células utilizan la coli-

na para sintetizar fosfatidilcolina, la cual es
un constituyente importante de la membrana
celular. La colina es el paso limitante en la
síntesis de acetil colina y es también requerida
en la forma de fosfatidilcolina como componente de la membrana celular. Cuando las
células que sintetizan acetil colina se ven privadas de colina, catabolizan a la membrana
y utilizan la colina para sintetizar acetilcolina.
El pico de colina en espectroscopia incluye
tanto a la acetilcolina como a la fosfatidilcolina, y por ello, es capaz de reflejar un aumento de fosfatidilcolina cuando la síntesis de
membrana celular se encuentra incrementada, tal como ocurre en los tumores.
Resumiendo
La espectroscopia RM sólo se diferencia de
la RM convencional en la forma en que presenta la información, ya que en lugar de una
imagen anatómica presenta un espectro de
componentes bioquímicos, correspondientes
a los principales metabolitos. Estos componentes pueden ser diferenciados porque su
diferente composición química hace que su
frecuencia de resonancia sea diferente.

