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04ACTUALIDAD
[EDUARDO NAVAS] FECCOO ha pedido que

se recupere la inversión educativa después
de que los recortes supusieran “una pérdida
de 9.000 millones de euros para la escuela
pública”, mientras que FeSP-UGT ha subrayado la necesidad de que “el gasto público
en educación alcance el 5%” del PIB en
2023, “como primer paso para llegar al 7%”.
Así se lo han trasladado los responsables de
ambas organizaciones sindicales a la ministra de Educación y Formación Profesional,
con quien mantuvieron sendas reuniones.
Entre las “reivindicaciones más importantes” que la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras ha presentado a Isabel
Celaá, también destacan la conveniencia de
“mejorar aspectos de la propuesta de la
LOMLOE para derogar la LOMCE” y “establecer canales para la negociación colectiva
que permitan ofrecer una FP de calidad”.
Además, CCOO aboga por incorporar las
enseñanzas artísticas al Espacio Europeo de
la Educación Superior, y por “recuperar el
carácter compensatorio y de derecho subjetivo de las becas y ayudas, dejando atrás los
modelos que comprometen la igualdad de
oportunidades en el acceso a la educación”.
En cuanto al ámbito del profesorado, que,
según este sindicato, debería ser uno de los
“ejes fundamentales” de la presente legislatura, FECOO exige el cumplimiento del I
Acuerdo para la mejora del empleo en el
ámbito educativo y la reducción de la temporalidad en el empleo, para situarla por
debajo del 8% en cada comunidad autónoma.
Para la federación, también resulta prioritario cambiar el modelo de acceso a la labor
docente, crear una mesa de igualdad en el
marco de la negociación colectiva, rebajar
la jornada de los profesionales mayores de
55 años y limitarla, de forma general, a 18
horas en Educación Secundaria, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Régimen Especial,
y a 23 en Edudación Infantil y Primaria.
Asimismo, Comisiones Obreras apuesta por
mejorar las condiciones de los más de 120.000
docentes que se jubilarán en los próximos
diez años, “lo que permitirá rejuvenecer las
plantillas y alcanzar los estándares que marca la OCDE”, y por garantizar “un sistema de
Concurso de Traslados que permita la movilidad estatal de manera homogénea, como
corresponde a un cuerpo estatal”.
Por su parte, los representantes de la Federación de Empleados de Servicios Públicos
de UGT, además de defender un aumento
del gasto educativo, han planteado a Isabel
Celaá y al secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana -también presente
en las reuniones-, “la urgente necesidad de
derogar la LOMCE”, sustituyéndola por una
nueva norma “basada en amplios acuerdos”
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CCOO y UGT piden al
Ministerio de Educación
y FP un aumento de
la inversión educativa
También han destacado la necesidad de derogar la LOMCE y
sustituirla por una nueva norma basada en amplios acuerdos

y que “dé respuesta a los verdaderos problemas del profesorado y del alumnado”.
Para ello, una vez que el Gobierno apruebe
el proyecto de ley y se inicie su tramitación,
los partidos políticos deberían esforzarse “por
alcanzar un acuerdo de mínimos que consiga dar estabilidad al sistema educativo”.
Respecto al profesorado, la Unión General
de Trabajadores demanda la apertura de las
mesas de negociación de la Enseñanza Pública
y de la Privada, arguyendo que ya ha llegado
el momento de la “recuperación de las condiciones socio-laborales arrebatadas durante
la crisis económica”. En esta misma línea,
reivindica la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la enseñanza, la
reducción del número de estudiantes y grupos
asignados a cada profesor, la disminución de
la carga lectiva y la puesta en marcha de medidas que contribuyan a lograr una mayor motivación por parte del colectivo docente,
así como un mejor reconocimiento social.
FeSP-UGT, que considera que esta legislatura debe suponer un compromiso real con
la educación “para que esta se convierta de
verdad en una prioridad de Estado”, tam-

La Federación de
Enseñanza de CCOO
pide que el ámbito
del profesorado
sea uno de los “ejes
fundamentales” de la
presente legislatura
bién ha puesto sobre la mesa la situación
del profesorado interino, la negociación del
Estatuto de la Función Pública Docente y
el establecimiento de un nuevo sistema de
ingreso a la profesión en el que “las partes
de la prueba de oposición no sean eliminatorias y se pondere al máximo la experiencia
docente”, entre otros asuntos.
Por otra parte, esta federación propone negociar un nuevo real decreto de conciertos educativos, para sentar las bases de la mejora
de las condiciones laborales de sus trabajadores en cuanto a homologación retributiva
y jornada.
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USIE critica la reforma de Celaá
Se queja de que la propuesta no contemple medidas de peso para la Inspección de Educación
[E.NAVAS] La Unión Sindical de Inspectores
de Educación (USIE) ha criticado que “la
reforma que pretende derogar la ‘Ley Wert’
no aborde de inicio las más que urgentes
transformaciones en la organización y funcionamiento de la Alta Inspección y de la
Inspección de Educación”, después de que
la LOMCE consolidara “una deriva progresiva de aislamiento, desatención, ninguneo
y no consideración con el cuerpo docente
de mayor rango en la escala profesional”.
A través de un comunicado, este sindicato
lamenta que en el proyecto para la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMLOE), en el que
trabaja el ministerio que dirige Isabel Celaá,
no se mencione “ninguna medida de reforma profunda para la Inspección de Educación ni para la Alta Inspección del Estado,

[E.G.R.] Con motivo del Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebró
el pasado 11 de febrero, el Ministerio de Educación y Formación Profesional destacó que
“trabaja para fomentar las vocaciones STEM
en nuestros estudiantes”, especialmente en
las alumnas, ya que “su incorporación a estos
campos es crucial para el futuro del país”.
La máxima responsable del ministerio, Isabel
Celaá ya indicó con anterioridad que “los
mayores nichos de empleo y de mayor salario y productividad se encuentran en los
sectores de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas” y denunció que
parte de la brecha salarial se debe a la brecha
de género que hay en las vocaciones STEM.
Según los datos de PISA, en los países de
la OCDE, el 12% de los chicos espera trabajar en ciencia e ingeniería, porcentaje que
se reduce al 5,2% en el caso de las chicas.
En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, la proporción
es del 4,7% frente al 0,4%, según el género.
“Estas diferencias aspiracionales se reflejan
en las decisiones que toman unos y otras a
la hora de elegir sus estudios”, según indican
fuentes del MEPF, que recuerdan que los
datos del informe ‘Igualdad en cifras’ desvelan que el 53,5% de los alumnos matriculados en el curso 2016-2017 en Bachillerato
de Ciencias eran chicos y el 46,5%, chicas.
“Estos porcentajes varían en función de la
rama de estudios, pero, salvo en las biosanitarias y de la salud, donde hay mayoría

El presidente de
este sindicato, Jesús
Marrodán, propone al
Gobierno entablar un
“diálogo sincero”
con el ﬁn de alcanzar
“acuerdos valientes”
salvo el añadido del requisito de estar en
posesión del título de Máster Universitario
y de contar con una antigüedad mínima de
ocho años (en vez de seis como hasta ahora)
en alguno de los cuerpos que integran la
función pública docente y una experiencia
docente de igual duración”.

Según reconoce el presidente de USIE, Jesús
Marrodán, este “olvido” ha supuesto una
gran decepción para el colectivo, que pide
al Gobierno entablar un “diálogo abierto y
sincero” con el fin de alcanzar “acuerdos valientes”, ya que “no tener en cuenta el potencial y la experiencia acumulada de la Inspección de Educación es, a todas luces, un lujo
que no nos podemos permitir y sería, una
vez más, un error de grandes dimensiones”.
“Necesitamos coraje político para reformar
el Título VII de la LOE y actualizar, modernizar y hacer converger a la Inspección de
Educación con los más avanzados parámetros europeos”, reivindica en su comunicado
el citado sindicado, que confía en que la
“omisión” respecto a las “perentorias necesidades” de este colectivo profesional pueda
ser “reconducida”.

‘Niñas en pie de ciencia’, una
campaña para acabar con la brecha
de género en las vocaciones STEM

femenina, el resto lo eligen mayoritariamente los chicos”, añaden las mismas fuentes.
Un ejemplo significativo es la Formación
Profesional de grado medio en informática
y comunicaciones, donde únicamente hay
un 8% de alumnas matriculadas. Lo mismo
sucede en la FP grado superior, donde las
chicas representan el 11,7% del alumnado en esta misma familia profesional. La situación es similar en los Grados, con un
12,2% de mujeres en Informática y un 28,4%

en ingeniería, industria o construcción.
Con el objetivo de cerrar esta brecha de género, el Ministerio de Educación y Formación Profesional está llevando a cabo políticas activas y campañas de sensibilización
como ‘Niñas en pie de ciencia’, una iniciativa
que muestra a mujeres como Margarita
Salas, Hedy Lamarr o Katherine Johnson,
cuya contribución a los distintos campos
científico-tecnológicos las convierte en referentes para niñas y mujeres.
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Resumen
Cada día entre los docentes, al igual que entre
los alumnos, bien por la sociedad en que vivimos o por el ritmo de vida que lleva la población, se detecta un mayor número de casos
de estrés o ansiedad en las aulas. Para afrontar estas sintomatologías existen diferentes
herramientas o técnicas. La que se va a tratar
en este artículo es el mindfulness, que no se
considera meditación, ni budismo, simplemente son técnicas para mejorar el autocontrol, la concentración y el ritmo cardiaco.
Además, veremos tres técnicas que se pueden
poner en práctica en el aula.
Aplicación del mindfulness en las aulas
El mindfulness, también llamado atención
plena o conciencia plena, proviene de un
antiguo sinónimo en inglés de attention y
consiste en estar atento de manera intencional a lo que hacemos, sin juzgar, apegarse
o rechazar en alguna forma la experiencia.
Es una práctica basada en la meditación
vipassana (consiste en prestar atención desapasionada a los pensamientos, las emociones, las sensaciones corporales y al ambiente
circundante, sin juzgar si son adecuados).
La atención se enfoca en lo que se percibe,
sin preocuparse por los problemas, por sus
causas y consecuencias, ni buscar soluciones.
Desde la década de los setenta se ha promocionado el mindfulness con objetivos diversos,
con la idea de mitigar el estrés, principalmente el causado por el trabajo o las enfermedades. Tiene una efectividad mayor que
la mera exposición a psicoeducación, relajación, imaginación, su eficacia es similar a la
terapia cognitivo-conductual. Desde su creación, se ha aplicado tanto a personas sanas
bajo estrés, como a pacientes con diversas
enfermedades: artritis reumatoide, fibromialgia, cáncer, depresión, trastorno de estrés
postraumático, esquizofrenia entre otros.
El mindfulness se ha aplicado a casi cualquier
cuestión imaginable, desde los problemas
de relación, o con el alcohol o las drogas,
hasta la mejora de la capacidad de liderazgo.
Los deportistas la usan para encontrar la
“claridad” en el terreno de juego y fuera de
él, y en las escuelas se ofrecen programas de
esta materia. Se puede encontrar en los lugares de trabajo, en los centros médicos
y en las residencias para la tercera edad.
La simple práctica del mindfulness no garantiza que se adquieran las competencias necesarias para resolver conflictos. Sin embargo,
cuando se integra el mindfulness en los pro-

gramas de educación socioemocional, algunas de sus competencias se ven reforzadas:
la autoconciencia adopta una nueva profundidad de exploración interior, la gestión
emocional fortalece la capacidad para resolver conflictos y la empatía se convierte en
la base del altruismo y la compasión.
Resultados de la técnica en diferentes
etapas educativas
En una investigación en la que participaron
68 niños con edades entre los 4 y los 5 años,
se analizó durante 12 semanas la incidencia
de un programa diseñado para la Educación
Infantil (Kindness Curriculum, KC) que utiliza el mindfulness y que pretende mejorar
la atención, la regulación emocional y
fomentar la bondad o la compasión. Aquellos niños que participaron en el programa
mostraron grandes mejoras en competencias interpersonales y mejores resultados
en actividades relacionadas con el aprendizaje, la salud o el desarrollo socioemocional al final del curso escolar. Incluso se comprobó cierta incidencia del programa en
estos niños en la flexibilidad cognitiva o el
aplazamiento de la recompensa, a diferencia
de los integrantes del grupo de control que,
además, mostraron actitudes más egoístas durante el curso (Flook et al., 2015).
En Educación Primaria hubo otro estudio
en el que participaron 99 alumnos con edades comprendidas entre los 9 y los 11 años.
Se analizó cómo un programa de educación
socioemocional que incorporaba el mindfulness (MindUP), diseñado específicamente
para esta etapa, podía promover en los
alumnos habilidades relacionadas con el
autocontrol, la gestión del estrés, el bienestar, la conducta prosocial y cómo incidía
sobre el rendimiento académico (SchonertReichl et al., 2015). A diferencia de los integrantes del grupo de control, aquellos que
participaron en el programa MindUP, el
cual consistía en doce clases (una por semana) de menos de una hora de duración cada
una de ellas en las que se practicaba la
autobservación o la respiración consciente,
mejoraron el autocontrol, la fisiología del
estrés, la empatía, el optimismo, el autoconcepto o las relaciones con los compañeros. Según los propios autores, el entrenamiento de la atención a través del mindfulness, junto a la realización de actividades
que permiten a los alumnos poner en práctica el optimismo, la gratitud o la bondad
con los demás, les permite mejorar tanto
las competencias sociomeocionales como

las cognitivas, es decir, se favorece el aprendizaje a todos los niveles.
En Secundaria, otra investigación (Bluth et
al., 2015) quiso analizar un programa basado
en el mindfulness diseñado específicamente
para la prevención de trastornos emocionales
en adolescentes (Learning to Breathe) que
tiene como objetivo mejorar la regulación
emocional a través de técnicas que pretenden
“centrar” al alumno mediante la relajación.
Un total de 27 adolescentes con alto riesgo
de desarrollar alguna problemática psicológica o social fueron asignados aleatoriamente
al programa semestral de mindfulness, que
consistía en una clase semanal de 50 minutos, o al grupo de control que participaba en
un curso sobre abuso de sustancias durante
ese periodo de tiempo. Los resultados fueron
muy positivos. Aquellos alumnos que participaron en el programa de mindfulness
fueron aceptando su aplicación con el paso del tiempo y con ello redujeron los síntomas asociados a la depresión y al estrés,
a diferencia de los del grupo de control.
En el caso de los profesores, es evidente que
el docente desempeña un papel crucial en
la creación del clima emocional en el aula
que facilita el aprendizaje del alumno y su
bienestar personal. Sin embargo, en muchas
ocasiones, la enseñanza puede resultar estresante para el educador y la gestión del aula
puede ser agotadora, con lo que se pueden
deteriorar las relaciones con los alumnos,
generando menos tolerancia a los comportamientos disruptivos y una menor dedicación del tiempo a su trabajo.
Ocho semanas de entrenamiento son suficientes para mejorar el bienestar personal
físico y emocional del profesor, lo cual tendrá una incidencia directa en la mejora de
sus relaciones con otros compañeros, con
sus alumnos y en la creación del clima emocional positivo en el aula que comienza desde que entra por la puerta de la misma.
Para llevar a cabo esta técnica en el aula,
debemos tener en cuenta algunos aspectos
importantes; para comenzar, el espacio ha
de ser un lugar de paz y tranquilidad que
indique a los niños que entran en un lugar
diferenciado. Puede estar decorado con carteles o dibujos realizados por los propios
niños. Podemos usar incienso o música y,
además, puede ser usado para juegos cooperativos cuando no se use para meditar.
A nivel de práctica, hemos de realizarla de
forma regular y relajada, con paciencia.
También hemos de tener en cuenta que hay
competencias necesarias para la meditación
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como son el control de la respiración, la necesidad de relajarse, el tomar conciencia de
nuestros sentidos o la postura que adoptamos para esta práctica.
Se debería practicar durante media hora al
día, aunque se recomienda comenzar con
sesiones más cortas, menos de diez minutos,
para ir acostumbrando la mente a las nuevas
sensaciones e ir construyendo poco a poco
estados mentales de meditación. De exceder
o estipular un tiempo excesivo al inicio, puede que la mente entre en un estado de frustración y los alumnos terminen dejando la
práctica o el seguimiento de las prácticas.
Una vez que se tenga el clima o aula preparado y el calendario marcado, queda posicionar a los alumnos; no es necesario adoptar una postura complicada, simplemente,
tener la espalda (es donde está el sistema
nervioso) en ángulo recto sentados en el
suelo es suficiente. Se puede mejorar con
almohadillas o esterillas y ya se puede
comenzar la actividad.
Existen numerosas técnicas de relajación
aplicables a los alumnos, como mindfulness
específico se podría aplicar la visualización del cuerpo, la respiración o la música.
Como visualización del cuerpo, el alumno
debe estar sentado en una posición confortable sobre una silla, sobre un cojín o acostado
en el suelo, cerrando los ojos, realizando alguna respiración profunda y comenzando a sentir el cuerpo entero siguiendo un recorrido
ordenado para evitar confusión. Se puede
comenzar desde los pies a la cabeza o viceversa. El cuerpo se ve sometido a un escáner
a través de la propia atención que permite ir
sintiendo los pies, los tobillos, las rodillas…
Se trata de observar y aceptar qué sensaciones
negativas o positivas destacan en el cuerpo, como la temperatura o su peso, y ser
consciente de la postura y la respiración.
La respiración se puede realizar sentado o
tumbado, consiste en prestar atención y
observar cómo el aire entra y sale por la nariz.
Para facilitar la atención a la propia respiración se puede enseñar al alumno a que cuente
cada vez que respira, que recite una palabra
o frase adecuada por cada inspiración y espiración o que se percate de alguna sensación
corporal al entrar y salir el aire como, por
ejemplo, la temperatura: frío y caliente. Es
conveniente recordarles que la espiración
debe durar aproximadamente el doble que
la inspiración y que deben aceptar con naturalidad las distracciones, volviendo a conectar
con la respiración cuando sea necesario.
En cuanto a la música (aunque no hay que
asociar esta técnica a la musicoterapia), con
los alumnos sentados o acostados, se les
pide inicialmente que realicen un escáner
corporal durante dos minutos, preferible-

El mindfulness
permite reconocer
lo que está sucediendo
mientras está
sucediendo, aceptando
activamente el ﬂuir
de la experiencia
tal cual se está dando
mente con los ojos cerrados. Entonces se
les invita a que centren su atención en los
sonidos ambientales para que tras unos
segundos lo hagan en los diferentes fragmentos musicales (es útil dejar unos segundos entre cada uno de ellos) que escucharán
sin juzgarlos. A continuación, se les pide a
los alumnos que reflexionen sobre qué tipo
de pensamientos o emociones despertaron
en ellos cada uno de los fragmentos musicales. Desde esa perspectiva, la elección
musical será importante para cultivar estados mentales o corporales concretos.
En algunos casos se puede producir un efecto relajante y en otros se pueden evocar
emociones positivas e incluso negativas.
El mindfulness permite reconocer lo que
está sucediendo mientras está sucediendo,
aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando.
En las aulas estamos viviendo multitud de
cambios e innovaciones a todos los niveles
desde el rol docente, las nuevas tecnologías,
cambios en los centros, etc. Pocos, de todos

estos cambios, nos remiten a reducir el exceso de estímulos y a mirar hacia nuestro interior en un mundo en el que la filosofía y la
religión parecen estar en retroceso.
La práctica puede darse en dos entornos: en
la familia o en la escuela. Esto puede implicar
en su práctica a niños, adolescentes, profesores y padres. Teniendo beneficios como:
fomentar la atención, la concentración, la
calma, reducir el estrés, la ansiedad o la fatiga. Además, influye sobre la creatividad y
facilita la comprensión del mundo interior.
REFERENCIAS
DHARMAKIRTI EN LUN (22/07/2013). RESPIRA VIDA BREATHWORKS. ¿CÓMO MINDFULNESS PUEDE AYUDAR A LOS
NIÑOS/ADOLESCENTE EN LA ESCUELA? RECUPERADO EN:
HTTPS://WWW.RESPIRAVIDA.NET/MINDFULNESS-EDUCACION/¿COMO-MINDFULNESS-PUEDE-AYUDAR-LOS-NIÑOSADOLESCENTE-EN-LA-ESCUELA
HERRERO CASTREGE, M. (23/03/2018). CONCIENCIA PLENA.
¿QUÉ ES EL MINDFULNESS? RECUPERADO EN: HTTPS://CCIAPLENA.COM/QUE-ES-EL-MINDFULNESS/
REGADER, B. (2018) PSICOLOGÍA Y MENTE. ¿QUÉ ES EL MINDFULNESS? LAS 7 RESPUESTAS A TUS PREGUNTAS. RECUPERADO EN: HTTPS://PSICOLOGIAYMENTE.COM/MEDITACION/
QUE-ES-MINDFULNESS
UNIVERSIA ESPAÑA (26/09/2018). ¿QUÉ ES EL MINDFULNESS
Y CÓMO APLICARLO EN EL ESTUDIO?. RECUPERADO EN:
HTTP://NOTICIAS.UNIVERSIA.ES/EDUCACION/NOTICIA/2018/09
/26/1161709/MINDFULNESS-APLICARLO-ESTUDIO.HTML
GONZÁLEZ, M. Y AMIGO-VÁZQUEZ, I. REVISTA DE PSICOLOGÍA
Y EDUCACIÓN. UNIVERSIDAD DE OVIEDO. EFECTOS DE LA
ATENCIÓN PLENA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO: UNA REVISIÓN
SISTEMÁTICA. RECUPERADO EN: HTTP://WWW.REVISTADEPSICOLOGIAYEDUCACION.ES/PDF/159.PDF
IMAGEN: SERRA PLA, VICENTE (2020). MONTAJE GRÁFICO.

Andalucíaeduca

08DIDÁCTICA

NÚMERO 257 · FEB. (II) 2020

El desarrollo curricular de primeros
auxilios en nuestro sistema educativo
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Resumen/Abstract
Los accidentes y enfermedades repentinas
son una realidad que se puede dar en cualquier momento en el entorno escolar. Por
ello, sería interesante que se produzca un
desarrollo curricular que permita a los docentes formar a los alumnos en primeros
auxilios. En este artículo se realiza un acercamiento al concepto de primeros auxilios,
así como la situación de su conocimiento en
nuestro país por parte del personal escolar.
Accidents and sudden illnesses are a reality
that can occur at any time in the school environment. Therefore, it would be interesting
to have a curricular development that allows
teachers to train students in first aid. This
article approaches the concept of first aid,
as well as the situation of their knowledge
in our country by school personnel.
Introducción
Sobre el concepto de primeros auxilios, Tenorio, Marino, Stid, Castaño y Acevedo (2012)
señalan que serían las técnicas que se le aplican, de forma profesional o no, de forma
urgente a las víctimas de enfermedades repentinas, como un infarto, o a las víctimas de
accidente con el fin de salvarles la vida y evitar
al máximo las consecuencias negativas, hasta
que puedan disponer de asistencia médica.
Cuando ocurre un accidente, sea del tipo que
sea, o una enfermedad repentina, como un
ataque epiléptico, en este caso dentro del
entorno escolar, se hace necesario que alguien
tenga conocimientos de primeros auxilios sea
un alumno o un profesor, hasta que el momento que llegue el personal médico. Sobre
las consecuencias de este conocimiento, señala
Nayade (2011) que serán relevantes para la
víctima como la disminución de los daños
derivados en la salud, las complicaciones e
incluso puede llegar a prevenir la muerte.
Si nos atenemos el elevado número de escolares que existe en cualquier sociedad occidental y el gran número de horas que estos
pasan en el centro educativo, alrededor de
cinco horas diarias durante 200 días; se hace
evidente, la necesidad de que se realiza un
desarrollo curricular enfocado a los primeros
auxilios.
Desarrollo
Tal y como expone la Cruz Roja, los primeros auxilios (2008:18) serían: “conjunto de
técnicas y procedimientos de carácter inme-

diato, limitado, temporal, no profesional
que recibe una persona, víctima de un accidente o enfermedad repentina”. Por lo que
no se puede definir como un tratamiento
médico de emergencia, sino únicamente
acciones de emergencia que pueden ser realizadas por la población en general, buscando dar una serie de cuidados que pueden
paliar o minimizar las consecuencias de,
por ejemplo, un accidente. Además, hay que
tener en cuenta que, en el campo de los primeros auxilios, no solo habría que atender
al conocimiento y competencias en las técnicas a utilizar, sino que también tendría
una importancia fundamental el modo en
como estas se apliquen, es decir, tal y como
señala Carrera (2004), “la forma en la que
se llevan a cabo los primeros auxilios tiene
tanta importancia como el hecho de hacerlos
en sí mismo”, es decir, una buena ejecución del procedimiento, rápida y proactiva,
tendría también una importancia esencial.
Una vez conocido en que consiste el concepto
de primeros auxilios se va a realizar un acercamiento a los principales accidentes ocurridos en escolares en España, así como su
prevalencia.
Los alumnos de hoy en día son más proclives
a las caídas (56,7%), seguido de los golpes
contra objetos, personal o animal (26,2%).
Derivados de estos accidentes, la consecuencia más factible es el traumatismo.

Respecto a la mortalidad, muchas veces evitable en estas situaciones, el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2015) señala que, en
España, un total de 112 niños y adolescentes
murieron debido a “causas externas de mortalidad”. Concretando más, once de estas
muertes se debieron a caídas accidentales.
En cuanto a este tema, señala Messa (2011)
que una de las funciones del docente sería
ampliar el curricular en educación para la
salud, de tal manera que se pueda, prevenir,
atender y actuar rápidamente en caso de
emergencia. Lo que reafirma la evidencia
científica, que sostiene que, si los profesores
y maestros tienen una competencia suficiente en primeros auxilios, sería un cambio
significativo en la estructura de mortalidad
dentro del ámbito escolar. Es decir, la formación en este campo es importante para
las personas, como es el caso de los docentes
junto a otros colectivos, que puedan verse
envueltas en una actuación basada en dichos
conocimientos, no solo ante caídas o traumatismos, sino también, por ejemplo, ante
un episodio de epilepsia o de anafilaxis alimentaria (Messa, 2011).
Sobre cuáles son los aspectos más relevantes
en este ámbito que deben conocer los profesionales de la educación, para ponerlos
en práctica ellos mismos y transmitírselos
a los alumnos, Nieto y Parras (2010) afirman
que sería, especialmente, el conocimiento
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acerca de la prevención de riesgos, así como
el tratamiento básico de accidentes o de
enfermedades repentinas.
Respecto a la regulación legislativa de estos
conocimientos en docentes, no se encuentra
demasiada información. Destaca el Real
Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos
y dependencias dedicados a actividades que
puedan dar origen a situaciones de emergencia, que señala que las pautas y premisas
que establecen se deben incorporar a todo
lugar, en donde pudiera haber situaciones
de emergencia, entre los que se incluyen los
centros educativos. Además, el Real Decreto
485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, recoge que es una
obligación de los profesores y de los centros escolares formar en primeros auxilios.
Sobre el desarrollo curricular de primeros
auxilios, el Consejo Español de Resucitación
Cardiopulmonar (RCP, 2017) hace la recomendación de que se deben incluir conocimientos de primeros auxilios en la formación básica de las profesiones que habitual-

mente intervengan en emergencias como
policías y bomberos, además de entre los
profesores, por deber hacer frente a esas
situaciones y por poder transmitírsele esta
formación a sus alumnos.
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Conclusión
Tras conocer cuál es la situación de los primeros auxilios en nuestro país, concretamente el poco conocimiento que tienen los
docentes sobre ello, es factible la idea que
sea positivo realizar un desarrollo curricular
que permita tanto a docentes como a alumnos adquirir estos conocimientos. Sobre
este desarrollo, afirman Teijeiro y Blanco
(2017) que se trataría de “conseguir una
construcción de saberes y procedimientos
que permitan activar la cadena de supervivencia, elemento esencial para salvar vidas”.
El desarrollo curricular que se propone es
fundamental para conocer una serie de técnicas y recursos que permitan a todo el personal escolar saber actuar de forma detenida
ante una situación de emergencia, situaciones inesperadas, pero más habitual de lo
que se cree, lo que permitiría, incluso, salvar
una vida.
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repentinas son una realidad
que se puede dar en cualquier
momento en el entorno escolar
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Los/as niños/as que sufren enfermedades
crónicas que deben permanecer largas temporadas ingresados/as, no sólo se enfrentan
al dolor y temor que se asocia a la propia enfermedad e ingreso, sino también a la ausencia
de una vida normal. ¿Cómo se puede ayudar
a un/a alumno/a que no puede asistir a su
escuela o instituto por motivos de salud? En
el siguiente artículo se hará una aproximación
a la educación hospitalaria, como una oportunidad para, en la medida de lo posible, normalizar la situación de estos/as niños/as.
La Educación Hospitalaria es la modalidad
del sistema educativo creada para garantizar
el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, debido a razones de salud, no
pueden acudir con regularmente a su centro
educativo. El modelo más temprano que se
conoce se sitúa en Francia, tras la Segunda
Guerra Mundial. Fue en este país donde se
dieron los primeros pasos, introduciendo la
escuela en los hospitales y creando así los
primeros puestos de forma definitiva. En
España las primeras actuaciones se dieron
hace más de 40 años, impulsadas por la iniciativa de profesionales ajenos a la escuela
(enfermeras, auxiliares, celadores, etcétera).
Esto posibilitó la entrada a los hospitales de
maestros y maestras que dieron un enfoque
nuevo a la atención del menor hospitalizado.
De todas formas, la primera referencia legislativa que establece la actuación educativa
en centros hospitalarios se dio en 1982, tras

recogerse en la Constitución el principio básico “todos los españoles tenemos derecho a
la educación”. Se trata de una oferta organizada, adaptada y diversificada según la edad
y el estado de salud del alumno/a, con el fin
de que puedan participar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje más adecuado y así
mejorar su calidad de vida durante el periodo
de hospitalización o reposo domiciliario.
La finalidad de la educación hospitalaria
debe ser prevenir la marginación el proceso
educativo de estos/as alumnos/as. Se pueden, asimismo, concretar en estos objetivos:
• Proporcionar apoyo afectivo al niño o a la
niña y paliar su déficit emocional.
• Reducir la ansiedad y otros efectos negativos derivados de la hospitalización.
• Mejorar el ajuste y la adaptación a la hospitalización y a su situación de enfermedad.
• Reducir el desfase escolar.
• Optimizar la calidad de vida del niño/a
que se encuentra hospitalizado/a.
• Fomentar la actividad, haciendo que el
niño/a aproveche de forma creativa y lúdica
sus largos tiempos de inactividad.
• Cultivar la innata alegría infantil y las relaciones sociales.
• Atender a la formación y carácter del alumnado; es decir, incitar su esfuerzo y animarle
al trabajo.
Los modos de intervenir educativamente
en el centro hospitalario se pueden distinguir en tres apartados:
• Enseñanza escolar: los objetivos que se

persiguen son evitar el desfase o retraso
escolar, compensar las lagunas a nivel de
aprendizaje, evitar la pérdida del hábito de
estudio y esfuerzo personal del paciente y
favorecer la adaptación a la vuelta escolar.
• Actividades lúdicas y recreativas: el juego
y la creatividad proporcionan bienestar y
confianza al menor. Como cabe esperar, la
inactividad prolongada durante el ingreso
produce aburrimiento, que desemboca en
un entristecimiento y adopción de actitudes
de pasividad e indiferencia.
• Orientación personal: a través de la compañía y del diálogo con personas que no pertenecen al ámbito sanitario ni al familiar,
se establece una relación de ayuda y apoyo
al paciente.
Mientras dure la hospitalización de los niños
y siendo esta situación tan especial, no se
debe olvidar la relación con las familias y el
personal sanitario, ya que éstos toman mayor
protagonismo que en ámbitos escolares convencionales. La relación con los padres debe
ser diaria y permanente, ya que además de
poder colaborar en ciertos momentos con
el profesorado, son éstos los que hacen de
nexo de unión entre el colegio de referencia
y el aula hospitalaria. En cuanto a la relación
con el personal sanitario, debe ser continua
del mismo modo, ya que estimulan y apoyan
la asistencia de los menores al aula, transmiten información sobre su estado de salud
y sobre la conveniencia o no de su asistencia
al aula.
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[NEREA RUIZ LUQUE]

Desde tiempos inmemoriales las mujeres
siempre han sufrido la desigualdad de género en términos de poder, visibilidad, justicia,
seguridad, salud y remuneración económica.
Afortunadamente se han hecho algunos
logros a lo largo de estas décadas, pero aún
hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta a este tema, puesto que, a día de hoy,
seguimos padeciendo esta lacra social tan
difícil de erradicar por completo en las diversas culturas que hay en el mundo. Y para
ello tenemos que empezar por desarrollar
un diseño de sistema educativo que, a largo
plazo, madure lo suficiente para que funcione y garantice los resultados previstos.
Actualmente, España vive una inestabilidad
política que ha impedido la consolidación de
un sistema educativo, que ha sido especialmente maltratado a base de reales decretos
y de leyes en pro de la mejora que no ha llegado a asentarse, teniendo en cuenta los constantes cambios a los que ha sido sometida.
Por ello es necesario programas alternativos
que complementen una educación en valores
como el que proponemos, para evitar algo
tan imperceptible como el micromachismo,
un parásito que forma parte de la cotidianeidad social que tenemos asimilado.
Marco teórico y antecedentes
La teoría que se va a exponer a continuación
plantea que, en la actualidad y en el contexto
de una ciudad multicultural, la población
adolescente tiende a tomar sus decisiones,
formación, grupos de pertenencia, etcétera,
en torno a su sexo y/o género y a su cultura.
Esto lleva a preguntarse el papel que juega
el género en las diferentes culturas, ver las
carencias y problemáticas que muestran los
jóvenes en las aulas, a nivel educativo y
familiar, respecto a actitudes sexistas y comportamientos discriminatorios de género,
e intentar brindar una solución común a
todas ellas: la educación en valores basada
en la interculturalidad.
Por otro lado, el aprendizaje y enseñanza
de competencias interculturales son esenciales para la cultura democrática y la cohesión social. Estas competencias encaminadas al diálogo intercultural, según el Consejo
de Europa: “no se adquieren automáticamente; se deben aprender, practicar y mantener durante toda la vida” y engloban todas
las actividades de la educación formal y no
formal, con el fin de promover una ciudadanía activa y respetuosa con los demás.
Uno de los objetivos más importantes a tener
en cuenta en la enseñanza de estos contenidos es “fomentar en el alumnado habilidades,
destrezas y actitudes que posibiliten relaciones interculturales, rechazando situacio-
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nes de discriminación y de desigualdad”
(Galindo, 2005). Continuando con lo expuesto, hay que hacer especial hincapié en “género y cultura”, ya que la cultura y/o religión
influyen de manera directa en el género,
como se ha visto en algunos ejemplos.
Gonzalez, Álvarez, Cabrera & Bethencourt
(2002) se cuestionan si en la actualidad se
mantiene la percepción de que determinada
formación académica y labores son más adecuadas para la mujer que para el hombre y
si ello influye en el desarrollo vital del alumnado a la hora de tomar decisiones académicas. Esto hace preguntarse por los términos “micromachismo” y “patriarcado” y
observar cómo afecta a los jóvenes desde el
ámbito social (familia, escuela y amistades).
Educación en valores
La educación en valores podemos entenderla
como el proceso basado en la experiencia
individual y colectiva en el que se incorporan
comportamientos asociados con el bienestar
y la reflexión.
El Diccionario de la Real Academia Española define el término valor como un grado
de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer o proporcionar placer o deleite (Academia Española 2014: s.v. valor). Y el término educación como acción y efecto de educar
(Academia Española 2014: s.v. educación).
Según Aguirre (1995), los valores forman
parte de la cultura y la educación. No parten
de la comprensión en cuanto a información
aprendida ni a que nos digan cómo comportarnos. Es mucho más complicado y tiene
que ver con varios estados y la relación entre
estos, como es la realidad objetiva y la personalidad de cada uno. Para educar en valores hay que utilizar conocimientos, destrezas
de evaluación, razonamiento de la labor con
una razón aceptada. Cómo incrementar y
educar en valores es un procedimiento que
mezcla la cultura y la educación.
Nuestra sociedad, práctica, acostumbrada
al uso de los medios de comunicación para
todo y viviendo la evolución constante de
la tecnología, reclama más imaginación cada
vez, más capacidad y originalidad. Aunque
lo que más exige, a las personas y a la educación, es la obligación de humanizarla completamente. Vivimos una época con una
serie de singularidades en una sociedad con
un especial apego por el poseer, por el consumir y vivir el tópico literario del carpe
diem, sin detenerse a pensar que muchas
veces la forma de conseguir lo que se desea
va en contra del bien común (Juárez, 2012).

En cuanto a valores, según Juárez (2012),
hay una cierta confusión, porque el pensamiento de que cualquier cosa vale oscurece
los ideales que cimientan el comportamiento
del ser humano. Parece que estamos obligados a relativizar lo honesto, lo ético, lo que
ayuda a que existan comportamientos que
atacan directamente la convivencia y el bien
común. En el siglo XXI, la sociedad es incoherente, y la educación, que con la familia
forman el lugar inherente para el crecimiento
de la persona, se ha desvanecido poco a poco.
Los valores no son una novedad ni una costumbre, son algo que forma parte de la existencia humana y de la sociedad, y por ello
deben ser estudiados con especial esmero.
Forman parte de lo individual y de lo colectivo, lo que hace que se complementen. El
aprecio hacia alguien o hacia algo aparece
en el individuo y se reproduce en la realidad.
Los valores se engrandecen y tienen proyección de futuro una vez que se comparten.
Gracias a la educación nos vamos dando
cuenta de que somos humanos. La escuela
es la encargada de encauzar su interés a la
persona para que el sujeto sea consciente de
la realidad que le rodea y así pueda entender,
apreciar y modificar su vida. “Humanización
se refiere al desarrollo de las potencialidades
de la persona en todas sus dimensiones: política, social, tecnológica, biológica, axiológica
e incluso la religiosa”. Usar la educación para
convertir a los sujetos en humanos se interpreta como algo que transforma profundamente el método actual, cambios que tienen
que empezar desde el diseño curricular, pasar
a través de la disposición de los profesores
y de los estudiantes, y llegar a toda la escuela.
Esta es la única forma de crear a un nuevo
ciudadano capaz de asumir y afrontar los
nuevos desafíos que propone nuestra sociedad (Juárez, 2012). Por ello, es fundamental
trabajar la igualdad de género y la coeducación en los centros educativos. Servirá para
prevenir todo tipo de actitudes, conductas
y comportamientos de tipo violento, discriminatorio o de superioridad de los hombres
hacia a las mujeres, ya que la escuela es uno
de los pilares fundamentales a la hora de
formar la personalidad del individuo junto
con el pilar básico, la familia.
Según Leiva, A.C. (2010), el trabajo de coeducación en la ESO es fundamental, ya que
la personalidad del niño se desarrolla en estas
edades. Es fundamental mentalizarlos sobre
la importancia de la igualdad de género ya
que son la raíz de la futura sociedad adulta.
¿De qué forma puede contribuir el profesor

Andalucíaeduca

12DIDÁCTICA
a fomentar la coeducación en el aula? Para
empezar el profesor debe estar plenamente
concienciado en esta materia coeducativa
para poder transmitir esos valores en la clase
y conseguir esas actitudes de cooperación
entre el alumnado. Lo hará mediante trabajos o actividades en los que se desarrollan
temas sobre la igualdad, o con debates sobre
la erradicación de la violencia de la mujer.
Micromachismos
El concepto de micromachismo, según Bonino (1998), puede ser definido como aquellas
conductas “invisibles” y cotidianas que no
se perciben como violencia pero que atentan
contra la autonomía personal de las mujeres.
Según Ferrer (2007) y Villaseñor y Castañeda (2003), estas conductas micromachistas son aprendidas desde el hogar, es decir
en una estructura patriarcal.
Entendiendo como patriarcado, el “predominio o mayor autoridad del varón en una
sociedad o grupo social”, según la RAE. Una
construcción social muy elaborada a lo largo
de la historia de la que la sociedad, hombres
y mujeres, han sido partícipes, independientemente de la religión o cultura de pertenencia y que se da en todas ellas en mayor
o menor medida. Bonino (1998) clasifica
los micromachismos en tres tipos, y será
donde se centre una especial atención:
a) Coercitivos. Caracterizados por: la intimidación, control del dinero, no participar
en las labores domésticas, uso expansivo y/o
abusivo del espacio para sí mismo, insistencia abusiva para obtener lo que quiere, imposición de intimidad (seducción forzada), apelación a la superioridad de la lógica varonil
(imposición de ideas), toma o abandonos
repentinos del mando de la situación sin
tener en cuenta las decisiones de la mujer.
b) Encubiertos. Atentan de forma sutil contra la mujer utilizando el afecto como maniobra de manipulación, anulando a la mujer
y llevándola a realizar lo que quiere el varón.
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crea una comunicación ofensiva), desautorización (descalificaciones, negación de lo
positivo, colusión con terceros, autoalabanzas, etc.), paternalismo, manipulación emocional, autojustificación.
c) De crisis. Este tipo de micromachismos
hacen alusión a momentos de desequilibrio
de poder en la relación, ya sea por aumento
de poder de la mujer o pérdida de poder del
hombre por razones laborales y/o físicas y
el consecuente reclamo de la mujer de igualdad en la relación. En este caso, nos podemos encontrar: hipercontrol en los tiempos
o espacios de la mujer, pseudoapoyo (el
hombre anuncia su apoyo sin demostrar
cooperación), distanciamiento y amenazas
de abandono, culpabilización hacia la mujer,
ceder puntualmente haciendo promesas o
regalos a la mujer por pura conveniencia,
victimismo, darse tiempo, dar lástima.
Gordillo, Gómez y Narcisa (2011) afirman
que el micromachismo va en contra de la
autonomía de la mujer de una forma sutil,
como decía Bonino, y la sociedad no es consciente de esta situación. Podemos encontrar
micromachismos desde diferentes formas
en la violencia de género. La ONU en 1995
define la violencia de género como: “todo
acto de violencia sexista que produce un daño
físico, sexual o psíquico, en el que se incluyen
las amenazas, la privación de la libertad tanto
en la vida pública como en la vida privada”.
Según Expósito (2011), la violencia se concretiza como la presión no sólo física sino
también psicológica de una persona sobre
otra con el objetivo de modificar su voluntad
y obligarla a realizar un acto no deseable
por esta. Puede adoptar formas distintas
tales como: física, verbal, psíquica, sexual,
social, económica, etcétera.
Para tratar los micromachismos, anteriormente expuestos, y prevenir la violencia de
género, proponemos el concepto de feminismo como solución a este conflicto, para ello
debemos empezar definiendo este término.
El Diccionario de la Real
Academia Española define feminismo como un
principio de igualdad de
derechos de la mujer y el
hombre (Academia Española 2014: s.v. feminismo).
Y no es otra cosa que un
movimiento político, cultural, económico y
social que lucha por esa paridad tanto en los
derechos como en las oportunidades. Suprimiendo así la violencia del sistema patriarcal.
Además, según Susana Gamba (2009), el
concepto de feminismo lo refiere a los movimientos de liberación de las mujeres que,
a lo largo de la historia, han ido adquiriendo.
El feminismo aboga un cambio en las rela-

Gordillo, Gómez y Narcisa
indican que el micromachismo
va en contra de la autonomía
de la mujer de una forma sutil
Se diferencian los siguientes grupos: abuso
de la capacidad femenina de cuidado (cultura patriarcal), creación de falta de intimidad (el hombre es el que se ocupa de todo,
lo importante es él y el vínculo con la mujer
es secundario; se crea silencio, aislamiento
e inclusión invasiva de terceros), pseudointimidad (el hombre manipula el diálogo y
ejerce el control engañando o mintiendo,

ciones sociales para conseguir la liberación
de estas y eliminar las desigualdades.
Nuria Valera (2008) defiende que este término es un impertinente que molesta a todo
aquel que lo escucha ya que se muestran a
la defensiva, esto se debe a que el feminismo
cuestiona el orden establecido que en su día
lo impusieron quienes se benefician de él.
Partimos desde la perspectiva de que el
feminismo es un discurso político basado
en la justicia, donde las mujeres quieren llevarlo de la teoría a la práctica, para convertirlo en una realidad y así cambiar la sociedad y acabar con la discriminación por el
mero hecho de ser mujer. Por ello se pretende concienciar de esta filosofía política
y movimiento social, ya que en este último
residía su énfasis (Varela, 2008).
Según la Beauvoir (1987), “no se nace mujer
sino se llega a serlo”, esta filósofa se cuestiona
por qué la mujer ha sido considerada como
el segundo sexo durante muchos años, y después de varios estudios llega a la conclusión
de que no se trata de la biología o de la naturaleza, sino de la cultura, y del valor que esta
le fue dando a la mujer. Profundizando en
la idea de que el género no es más que una
construcción social. Por ello el concepto de
género debe ser explicado y diferenciado del
sexo, puesto que no es lo mismo: por género
se entiende, como todas las normas, obligaciones, comportamientos, pensamientos,
capacidades y hasta carácter que se han exigido que tuvieran las mujeres por ser biológicamente mujeres. Género no es sinónimo
de sexo. Cuando hablamos de sexo nos referimos a la biología -a las diferencias físicas
entre los cuerpos de las mujeres y de los
hombres-, y al hablar de género, a las normas
y conductas asignadas a hombres y mujeres
en función de su sexo. (Valera, 2008. p.149).
Y es que parece que el estereotipo de hombre
o mujer es definido como la generalización
de atribuciones sociales sobre una persona
al pertenecer a un grupo determinado. Sujetos a lo que son, lo que deben hacer e incluso
lo que se esperan de cada uno, transmitidos
mediante la comunicación, un medio en el
que se comparten creencias y conocimientos,
transmitiendo en ocasiones un estereotipo
ideológico sexista, que ocasiona un desequilibrio y desigualdad entre hombres mujeres
(Loscertales, 2003). Por ello es importante
enseñar el feminismo en las aulas, porque
al igual que el machismo se ha enseñado, la
igualdad también se puede enseñar. Y la única manera de caminar hacia una sociedad
donde hombres y mujeres vivan conforme
a sus deseos, sueños y proyectos es educando
en igualdad. En palabras de Nuria Valera:
“Hay que llevar el feminismo a las escuelas
y a la formación del profesorado”.
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La diversidad es inherente al ser humano.
Si todo nuestro alumnado, con sus diferentes
motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje, etcétera, tienen el mismo derecho
a una educación de calidad como soporte de
la igualdad y la justicia social (LOMCE, preámbulo I), desde las aulas tenemos el deber
de ofrecer diferentes oportunidades de enseñanza-aprendizaje con el objetivo de proporcionar a todos los estudiantes oportunidades
educativas equitativas, de forma que alcance el
máximo desarrollo de sus potencialidades,
por lo que se hace necesario cambiar el foco
de la atención para identificar las barreras
que se crean al hacer diseños curriculares o
prácticas educativas “talla única”.
¿Cómo podemos hacerlo?
Encontramos la respuesta en el diseño universal para el aprendizaje (DUA), un diseño
para todos que tiene como objetivo implicar
la accesibilidad a la educación, marcando el
camino hacia una educación inclusiva. La idea
es tratar de anticiparse a las posibles barreras
que puedan surgir, entendiendo que la barrera
no está en el estudiante sino en el modo de
enseñar y en el contexto, pero... ¿En que se
basa? ¿Cuáles son sus pilares?
El DUA es un enfoque didáctico desarrollado
por el Center for Applied Special Technology
(CAST) que pretende aplicar los principios
del Diseño Universal de la arquitectura, al
diseño del currículo a través de proyectos
flexibles que tengan en cuenta la diversidad.
Se entiende por Diseño Universal (DU) al
esbozo de productos y entornos aptos para el
uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño especializado (Alonso 2002).
Centrándonos en la definición de Ronald L.
Mace, pionero en el diseño accesible, arquitecto, diseñador y profesor, es “aquella actividad humana que concibe, proyecta y construye el entorno físico, de manera tal, que
ninguna persona, sea cual sea su condición,
queda excluida de su uso y disfrute”.
Ronald L. Mace creó una serie de principios
que resumen esta filosofía, conocidos como
los “7 Principios del Diseño Universal” para
determinar si las condiciones de los espacios
son adecuadas y ofrecen a los diseñadores
una guía para integrar mejor las características
que resuelven las necesidades de tantos usuarios como sea posible. Fundó el Center for
Universal Design (Centro de Diseño Universal), centro de referencia y de investigación
en materia del Diseño para todos. Esta conceptualización surge del diseño sin barreras,

de la accesibilidad en los diseños y de la tecnología asistida de apoyo (Holm, 2006), que
se dirige a todas las personas, incluidas quienes presentan alguna discapacidad desde una
perspectiva unificada y global.
Por tanto podemos resumir el DU como un
movimiento arquitectónico y urbanístico con
el objetivo de diseñar y construir entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos,
instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados
por todas las personas, de forma autónoma
en condiciones de seguridad, independientemente de sus capacidades cognitivas, físicas
y sensoriales, sin necesidad de adaptación posterior, es decir, diseños para eliminar barreras
constructivas desde el origen. Por ejemplo, el
uso de las rampas de acceso a los edificios,
ayudan tanto a las personas con dificultades
como a las personas sin dificultades que también quieran utilizarlos.
El concepto de DU es aplicable a cualquier
entorno u objeto. Centrándonos en nuestro
ámbito de estudio, si aplicamos este diseño
a nuestras aulas, nos encontramos delante
del DUA para garantizar la igualdad de oportunidades y ofrecer a cada alumno la respuesta
educativa más adecuada a sus necesidades,
intereses y capacidades.
Propone una visión de la intervención educativa para que todo el alumnado tenga cabida
en los procesos de enseñanza, en su planificación y en su desarrollo, tal como afirma
Coral Elizondo, directora del Centro Aragonés
de Recursos para la Educación Inclusiva
(CAREI) y gran referente en la materia.
La inclusión educativa garantiza la personalización del aprendizaje, incrementando la participación y reduciendo la exclusión en la educación con el objetivo de personalizar el aprendizaje para permitir dar una respuesta adecuada a todos y cada uno de los alumnos/as.
Los pilares del DUA
El DUA se basa en los resultados de las investigaciones en neurociencia, sobre la existencia
de redes neuronales especializadas con implicaciones para los procesos de aprendizaje,
destacando las redes afectivas, las de reconocimiento y las estratégicas; en la psicología
cognitiva, especialmente las aportaciones de
Vigotsky, Bruner, Bloom, Gardner y Novak;
en las tecnologías de la información y la comunicación como recursos fundamentales para
proporcionar acceso y posibilidades de interacción flexible con la información; y en la
práctica educativa, a partir de los estudios y
experiencias de los docentes en la prácticas
inclusivas (CAST, 2011).

Basado en fundamentos neurocientíficos, el
DUA relaciona las tres redes neuronales con
tres principios, en torno a las que se formulan
aspectos clave para el desarrollo de los procesos de enseñanza. Se explican a continuación:
• Proporcionar múltiples formas de Representación hace referencia al contenido y a los
conocimientos: es el QUÉ del aprendizaje: se
activan las redes de reconocimiento.
• Proporcionar múltiples formas de Acción y
la expresión responden al CÓMO del aprendizaje: se activan las redes estratégicas.
• Proporcionar múltiples formas de Motivación implica compromiso y cooperación, supone involucrarse son el PORQUÉ del aprendizaje: se activan las redes afectivas.
Cada principio se articula en una serie de pautas que ofrecen pistas para saber cómo aplicarlos para convertir las programaciones en
actuaciones inclusivas que tendrán en cuenta
la enseñanza multinivel y cuyos estándares
de aprendizaje estarán formulados desde la
perspectiva del DUA, es decir, redactados de
forma flexible y variada para ofrecer a todo
el alumnado la oportunidad de alcanzarlos.
Hacia una educación inclusiva
El objetivo de la educación inclusiva es generar una estructura social justa, y esto significa ofrecer a todas las personas, con sus necesidades y características, un tratamiento
educativo equitativo enfocando nuestra mirada en la capacidad y no en la discapacidad.
El objeto de estudio de este artículo ha sido
conocer los cimientos del DUA para entender
su aplicación en las aulas. Teniendo en cuenta
un currículo diseñado previamente, considerando las características del alumnado, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades en
función de las necesidades, intereses y motivaciones, de modo que se respete la diversidad
del aula y se abogue por una educación inclusiva
dando opciones de métodos y materiales de
apoyo para identificar y superar barreras del
aprendizaje teniendo en cuenta las pautas DUA.
En palabras de Rose & Wasson (2008), la
diversidad no es la excepción, es la norma.
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[SUSANA MARÍA LORENZO CERVIÑO]

El concepto de homogeneidad, como conjunto
formado por elementos iguales, es un concepto
obsoleto si lo aplicamos en un contexto educativo. El aula, como la vida misma, se conforma de individuos diferenciados. Son
muchos los centros escolares que clasifican
al alumnado según sus capacidades. A nivel
de organización de centro sin duda dicha clasificación facilita enormemente la estructura
de trabajo en el aula. No obstante, dichas
capacidades intelectuales no siempre se
corresponden con aspectos afectivos y sociales,
nociones de género o intereses personales,
que conforman la diversidad del alumnado y
que influyen de manera directa y significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La diferenciación debe ser un proyecto dinámico y flexible donde el contenido, visto
como el conjunto de los objetivos curriculares
que impartir, puede ser tratado desde distintos enfoques con la finalidad de atender
a las necesidades educativas del alumno. Es
fundamental recabar información individualizada de cada alumno para entender y
por tanto adaptar el proceso de enseñanza
al proceso de aprendizaje. En consecuencia,
diferenciar es un método, procedimiento o
sistema que presupone fundamentalmente
centrarse en el desarrollo integral del alumno
como individuo, así como en sus necesidades
educativas específicas. No se trata por tanto
de un proceso innovador sino de algo que
se lleva haciendo de manera sistemática e
inconsciente en el aula desde siempre. En
definitiva, todo profesor observa y aplica el
resultado de sus observaciones a la práctica
docente o, lo que es lo mismo, todo docente
cambia, modula, diversifica o transforma y,
a la vez, adapta su método de enseñanza
para mejorar la experiencia de aprendizaje.
Son muchas las definiciones que se han dado
del concepto de “diferenciación”, pero básicamente todas ellas se subsumen bajo un denominador común: la diferenciación es un proceso, y por consiguiente no un hecho puntual,
que permite al alumno desarrollar plenamente
su potencial a su propio ritmo de aprendizaje
a través de actividades, métodos de enseñanza
y mecanismos de evaluación específicamente
diseñados para atender a sus necesidades específicas y cuyo fin último estará por tanto ligado
al progreso educativo del alumno.
Los métodos de diferenciación son múltiples
y variados. Cualquier método es válido siempre y cuando contribuya a mejorar el rendimiento y progreso del alumno. Podemos por
tanto hablar de diferenciación por capacidades, por estilos de enseñanza y estilos de
aprendizaje, por actividades, resultados o incluso intereses personales, entre otros muchos
métodos.

La diversidad en un entorno
educativo. Estrategias para
la enseñanza del inglés
• Capacidades. Alumnos agrupados según
sus habilidades lingüísticas, sea en pequeños
grupos dentro del aula o en distintos grupos
dentro de un mismo nivel educativo.
• Estilos de enseñanza. Todos tenemos nuestra
forma peculiar de enseñar y de transmitir
contenidos. No obstante, debemos adaptar
nuestro estilo personal de enseñanza al estilo
de aprendizaje de los alumnos y escoger, dentro del amplio repertorio de nuestra práctica
docente, aquellos métodos que motiven y estimulen al alumno, pero sobre todo que contribuyan a su desarrollo y progreso integral.
• Actividades. Tareas con distintos niveles de
dificultad donde dependiendo de las capacidades del alumnado, en una misma tarea de
escritura los alumnos más avanzados puedan
llevar a cabo un ejercicio abierto y creativo
mientras que aquello menos capacitados respondan a simples preguntas que les permitan
desarrollar una composición escrita guiada.
• Resultados. Todos los alumnos realizan
la misma actividad, pero se esperan resultados diferentes dependiendo de las capacidades o nivel de cada uno de ellos. (Todos
deben realizar la tarea propuesta, pero algunos pueden ir más allá y desarrollar plenamente sus habilidades con una producción
más creativa, por ejemplo, de escritura).
• Intereses. Planificación de tareas donde
se tomen en consideración, siempre y cuando sea posible, las motivaciones personales
de los alumnos.
• Estilos de aprendizaje. Del mismo modo
que los docentes poseen y desarrollan distintos tipos de enseñanza, los alumnos se
caracterizan por distintos tipos de aprendizaje: alumnos visuales, kinésicos, con aprendizaje memorístico, con capacidad de escucha
activa o incapacidad para mantener la atención durante largos periodos de tiempo.
Pongamos ahora un ejemplo de diferenciación
por resultados. En respuesta a una simple
pregunta del tipo: Do you like football?, los
alumnos pueden responder, según su nivel
de progreso o capacidad, de varias maneras:
• Yes/No - Simple respuesta afirmativa o
negativa.
• Yes, I do/ No, I don’t - Respuesta simple
que incluye la asimilación del concepto de
“verbo auxiliar”.
• Yes, I like football a lot - Respuesta a nivel
de oración donde se expresan distintos matices de significado o grados de likes/dislikes

• Yes, I love football, but I prefer tennis Respuesta compleja y más elaborada, por
tanto, abierta y basada en las preferencias
personales del alumno.
• Yes, I love football because… - Justificación
de la respuesta y por consiguiente desarrollo
de la autonomía en el aprendizaje.
Ante una simple pregunta como “¿Te gusta
el fútbol?”, en el nivel más básico el alumno
puede demostrar su comprensión con un
simple Sí/No, mientras que al otro lado del
espectro lingüístico y por tanto en un nivel
más complejo, los alumnos más hábiles responderán atendiendo a sus intereses y opiniones personales. Nos movemos por tanto
en los distintos planos de la palabra, la frase
y la oración. Pero del mismo modo que la
diferenciación se da a nivel de resultados y
por tanto se pone el foco en el alumno, el profesor puede a su vez plantear preguntas previamente diferenciadas dirigidas a cada alumno de acuerdo a su nivel, evitando así significar al alumno por capacidades:
• Do you like football? Yes/no.
• Do you prefer football or tennis? Tennis.
• What sport do you prefer? I prefer football.
• Why do you like football? I like football
because I am good at it.
Para concluir, la diferenciación así planteada
solo es posible a partir de un conocimiento
previo del alumno y requiere de un alto grado
de sensibilidad. El profesor tiene que plantear preguntas de distintos niveles de dificultad de manera aleatoria con el objeto de
que los alumnos con un nivel bajo no perciban que las preguntas han sido diseñadas
exclusivamente para ellos o de lo contrario
la diferenciación puede ser percibida por los
estudiantes como discriminación por niveles
de aprendizaje.
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Convirtiendo los esquemas
en dibujos: el sketchnoting
como herramienta del
aprendizaje en inglés
[CRISTINA GUERRERO RUIZ]

Palabras clave, vocabulario activo y pasivo
o contexto léxico son conceptos que determinan cómo podremos resolver una comunicación de manera efectiva, cómo seremos
capaces de entender y hacer que nos entiendan; sin embargo, estos elementos que algunas veces se adquieren y se utilizan de manera automática en nuestra lengua materna
requieren una enseñanza explícita cuando
nos enfrentamos a una lengua extranjera.
Es por eso que los especialistas buscamos
soluciones para que el vocabulario cale y
podamos ampliarlo, y, sobre todo, emplearlo
correctamente. Así, en este contexto en el
que vivimos tan visual, con millones de imágenes a todo color e infografías que nos explican los momentos más controvertidos
de nuestra historia común, encontramos
modos de conseguir que nuestros alumnos
y alumnas se pongan manos a la obra y construyan sus propias imágenes para entender
y recordar el vocabulario en inglés.
El aprendizaje de vocabulario en lengua
extranjera dentro del contexto escolar ha
evolucionado notablemente. Desde las primeras experiencias, cuando profesionales
presentaban bits y fichas acompañados de
palabra escrita para luego, en cursos superiores, pasar a la memorización de textos
con su correspondiente traducción; hasta el
presente, donde los maestros de inglés entran
varias sesiones en la etapa de Educación
Infantil trabajando de manera oral rutinas, conceptos clave, cuentos y canciones.
Del mismo modo en Educación Primaria se
promueven el desarrollo de las cuatro habilidades lo más equilibradamente posible en
la asignatura de primera lengua extranjera.
Es en estos niveles de Primaria donde podemos trabajar la adquisición de vocabulario
con diferentes técnicas: mini diccionarios,
libros de recortes, flashcards, vídeos, etc.
Mas a pesar de los esfuerzos, en numerosas
ocasiones, la parte del vocabulario suele
convertirse simplemente en la memorización de palabras descontextualizadas que
se recuerdan hasta el examen y que han de
ser vueltas a estudiar cada curso.
En la labor de la maestra de inglés aparece,
desde los primeros niveles de enseñanza

formal, la acuciante necesidad de presentar
el vocabulario y, siendo esta la parte más
difícil, interiorizarlo e integrarlo en la mente
de los alumnas y alumnos para que ellos y
ellas después sean capaces de emplearlo y
hacerse entender en los diferentes contextos
comunicativos de los que formarán parte.
El primer contacto con las palabras en inglés
suele venir acompañado de imágenes, canciones y vídeos intentando coordinar todos
los sentidos del alumnado, esto es, captando su atención tanto por el oído como por
el movimiento, la vista e incluso el tacto.
No obstante, parece que a medida que los
alumnos desbrozan los misterios de la nueva
y extraña lengua olvidamos cómo la representación pictórica puede beneficiar al
entendimiento y la construcción de nuevos
conocimientos.
Ya seas de los que ha enseñado a leer con
Micho o el País de las Letras (después letrilandia, o también ludiletras) sabes que se
puede y es positivo enseñar con imágenes.
Entonces, por qué no estudiar con imágenes,
y qué mejor que con tus propias imágenes,
hechas por ti y explicadas para ti. Ahí es donde aparece la técnica del “sketchnoting” para
recordarnos que el pensamiento visual puede
llegar a una gran cantidad de la clase, ayudar
a la concentración, impulsar la creatividad
y resolverles conflictos con la lengua extranjera sin la necesidad de invertir largas tardes
de estudio basado solo en la lectura y repetición de la lección.
En primer lugar, para los que desconozcan
esta herramienta, se puede definir a las
“sketchnotes” como “notas visualmente ricas
creadas a partir de un mix de escritura a
mano, dibujos, tipografía dibujada a mano,
figuras, y elementos visuales como flechas,
cajas y líneas”.
Esta herramienta nace de la necesidad innata que tiene el ser humano de ilustrar lo que
hay dentro de nuestra cabeza, pues muchas
veces vemos en nuestra cabeza emociones
y conceptos que nos resultarían más fácil
aprender y dar forma a través de imágenes.
A los niños y niñas les pedimos durante
años que representen visualmente lo que
piensan, cómo se ven, qué les gusta o les
damos directrices para que aprendan a

mirar eso o aquello y le den forma con palabras. A medida que crecen, esa habilidad
de modelar su mundo evoluciona al plano abstracto; pero siempre queda un anclaje
al mundo visual que hay dentro de ellos.
Por consiguiente, empleando el “sketchnoting” no abandonaremos el mundo abstracto, sino que lo completaremos más y aunque
nos falten las palabras recordaremos lo que
se quiere decir, eliminando así barreras de
lenguaje y acercándonos a una mayor y positiva inclusión de nuestro alumnado heterogéneo en el aula de inglés, dado que los
“sketchnotes” son adaptables a pictogramas
para aquellos alumnos que presenten barreras del lenguaje. Pueden ser realizados de
manera grupal o representados de manera
oral e incluso por gestos en muchos casos.
De este modo, el grupo podrá realizar sus
notas del tema a tratar visualmente como
prefiera y entienda adaptado a sus necesidades y nivel, tal y como regula la legislación
actual sobre inclusión.
Las “notas visuales” encuentran su base teórica y ven explicada su utilidad con la teoría
del pensamiento visual acuñada por
Rudolph Arnheim que defiende que la imagen es el primer paso para que la palabra
trascienda y que la representación visual
de las cosas es algo innato. Por lo tanto, usar
el “sketchnoting” aportará beneficios a nuestros alumnas y alumnos. Con esta técnica
podemos hasta ilustrar conceptos abstractos
que se hayan trabajado en cursos superiores,
presentar el vocabulario de la unidad, hacer
un “brainstorming” sobre el tema que se
vaya a trabajar en expresión oral, hacer un
resumen de contenidos antes de una prueba
escrita o hasta realizar una actividad de
secuenciación de una historia o cuento.
En segundo lugar, la utilidad directa que
encontramos en esta herramienta es el desarrollo de capacidades de lectura, comprensión, jerarquización, repaso y estructuración
de la información. Así como la activación
de la imaginación, la creatividad, el esfuerzo
y la meta-cognición del propio proceso de
aprendizaje. En palabras de Isabel Bermejo
conseguiremos que sean “capaces de dibujar
lo que leen o lo que piensan”, que a su vez
significa que lo han comprendido y, lo que
es mejor, que lo hagan de una manera colorida y divertida que conecte los dos hemisferios de su cerebro.
No es nada que las maestras y maestros de
lengua extranjera no hayamos hecho alguna
de vez de manera informal en la pizarra para
refrescar o clarificar un concepto olvidado.
La idea del presente artículo es aplicarlo e
integrarlo, de manera constante, como una
tarea de disfrute para nuestros alumnos que
se ven cargados muchas veces de ejercicios
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puramente teóricos que sobrecargan las
habilidades productivas, y en numerosas
ocasiones, se convierten en un copia-pega
del libro de texto sin ninguna transformación de la información o trabajo reflexivo.
En tercer lugar, antes de comenzar a hacer
esquemas visuales en la pizarra, es conveniente enseñar los conceptos que entraña
el “sketchnoting” que son: dibujos, tipografías, bocadillos y contenedores, materiales
y conectores según las bases establecidas
por Mike Rhode. Además, en línea con la
presentación de los elementos y la realización de algún ejercicio práctico sobre ellos
cabría considerar que aunque es una actividad artística para no artistas sería interesante trabajar estos elementos en la asignatura de Educación Plástica, puesto que,
al impartirse en inglés como lengua vehicular se podrían trasvasar conocimientos
de una materia a otra; promoviendo así que
el contenido y el lenguaje se trabajen de
manera integrada siguiendo los preceptos
de la metodología AICLE (CLIL).
Tras presentar lo anterior a los grupos, es
conveniente establecer el uso de notas visuales como una estrategia estable y formal a
la hora de preparar el vocabulario de cada
unidad. No obstante, al implementar en el
aula el “sketchnoting” deberemos tener en
cuenta que en los primeros estadios nuestras
alumnas y alumnos se van a enfrentar a obstáculos como son la falta de motivación por
no creerse con habilidades para el dibujo
o, en cursos superiores, creer que ya son
demasiado mayores para dibujar.
Es ahí donde nuestro papel será recordarles
que es una especie de “resumen” visual y que
no se va a valorar la calidad de dibujo sino
la relación de ideas e incluso la originalidad
representando conceptos. Igualmente es
recomendable programar este tipo de tareas
a final de las sesiones con la posibilidad de
acabar después para utilizarlo también como
cambio de tarea, refresco y capitulación de
la clase, así como para dejar que cada persona
siga su ritmo. En ningún caso deben olvidar
que estos dibujos son para ellos únicamente,
para cuando los necesiten.
Otra posibilidad para introducirlo al aula de
inglés sería emplearlo para recordar los conceptos de la unidad. En los primeros cursos,
se proyectará una plantilla y se completará
entre todos comprobando que las ideas queden claras y estén relacionadas y en los cursos
superiores se puede utilizar como tarea final
productiva, ya que aunque se trata sobre todo de imágenes, también hay representación
de palabras y secuencias de lo trabajado.
En relación a lo anterior, considerando el
trabajo por proyectos, es interesante proponer
la ilustración de la tarea, esto es, dibujar los

pasos que vamos a llevar a cabo para investigar un tema; por ejemplo, a la hora de buscar respuestas en un texto de comprensión
lectora en inglés. Al fin y al cabo, el objetivo
teórico de la metodología del “sketchnoting”
que establece Mike Rhode es que se tomen
notas visuales mientras se escucha, por lo
que esto también puede ser una actividad en
inglés a la hora de tomar notas visuales de
un cuento o de los pasos a seguir de una
tarea. De este modo, trabajaremos la concentración y la escucha activa. Además, considerando que escribir e reescribir, volviendo siempre a repasar las notas, podemos pensar que con dibujar pasa lo mismo así que
tras los primeros esbozos propondremos a
la clase que rehaga sus dibujos en limpio facilitando la reflexión, el orden y el esfuerzo.
Queda pendiente para finalizar resumir las
ventajas de usar una aproximación metodológica así para la enseñanza y consolidación del vocabulario. Por un lado, es un
aprendizaje global que trabaja los canales
visuales, auditivos y kinestésicos favoreciendo la desaparición de barreras de aprendi-

zaje, ya que es adaptable a necesidades, niveles e intereses heterogéneos. Por otro lado,
fomenta la creatividad y las habilidades del
dibujo mejorando la motricidad fina. Asimismo, consigue que los alumnos y alumnas
reflexionen sobre sus aprendizajes y se
esfuercen en construir sus propias notas de
una manera visual que les puede motivar a
repasar el vocabulario y les resulta fácil de
consultar y recordar cuando lo necesiten.
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La lectura en el aula de Inglés
[ARANTZA VALLS MANZANA]

La comprensión de textos escritos es uno
de los bloques de contenido fundamentales
en el currículum español de inglés como
primera lengua extranjera. Según este bloque, los estudiantes de una lengua extranje-ra deben ser capaces de comprender la
información general, específica y los detalles
más relevantes de textos escritos breves y
bien estructurados, en diferentes estilos.
Asimismo, el Proyecto Pisa, un habitual
indicador de los resultados educativos de
los diferentes países, tiene en cuenta la comprensión lectora en sus pruebas y la define
como la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos
con el fin de lograr sus objetivos personales,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad.
Por todo ello, la lectura debe formar parte
de las lecciones de inglés como primera lengua extranjera en las aulas de Educación
Secundaria Obligatoria. El presente artículo
tiene como objetivo analizar las diferentes
formas de lectura que existen y proponer
recursos didácticos para trabajarlas en el
aula con el objetivo de que los alumnos puedan desarrollar la competencia comunicativa
en esta lengua extranjera.
La importancia de leer para aprender
una lengua extranjera
La lectura tiene una importancia fundamental en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente en los niveles intermedios, puesto que es una herramienta para adquirir nuevos conocimientos
y contenidos propios de la lengua extranjera.
A través de la lectura los estudiantes de una
lengua extranjera adquieren nuevo léxico,
estructuras gramaticales, información relacionada con la cultura propia de esa lengua,
o tipologías textuales propias del idioma.
La lectura permite al estudiante tener acceso
a una gran cantidad de información, algo
que resulta especialmente relevante en el
caso de la lengua inglesa, pues la mayor parte de información que se puede encontrar
en la red está elaborada en esta lengua.
Sin embargo, un buen desarrollo de la comprensión lectora en una lengua extranjera
no depende exclusivamente de los contenidos
obtenidos a través del texto, sino que la experiencia personal previa de los estudiantes,
el conocimiento que tienen del tema a tratar
y los hábitos de lectura desarrollados en su
lengua materna a largo de los años influirán
en el grado de comprensión del texto. A esto
hay que sumar una serie de estrategias y

recursos de aprendizaje que los estudiantes
de una lengua extranjera desarrollan y aplican a su proceso de aprendizaje. En este sentido, la memoria, la velocidad de lectura, la
atención o la identificación de información
son habilidades lingüísticas que se desarrollan progresivamente y que en los niveles
más avanzados de dominio de una lengua
están prácticamente automatizadas.
Los diferentes tipos de lectura
Cuando hablamos de lectura nos referimos
fundamentalmente a la acción de leer, sin
embargo, no todos los textos que leemos
son iguales, y no siempre leemos con la misma intención, por ello existe una gran variedad de tipos de lectura. El Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER) propone cinco tipos de lectura:
• La lectura globalizada o skimming: consiste
en la lectura rápida de un texto con el fin
de obtener la idea general del mismo.
• La lectura focalizada o scanning: también
consiste en una lectura rápida pero en este
caso busca datos concretos, por lo que su
objetivo no es la totalidad del texto.
• La lectura intensiva: consiste en leer textos
(normalmente no demasiado extensos) para
extraer información específica. Es el estilo
que más habitualmente se trabaja en el aula
de inglés como lengua extranjera.
• Lectura extensiva: supone la lectura de
textos de mayor extensión, normalmente
por placer y buscando una comprensión
general de la obra.
• Lectura crítica: el objetivo es evaluar el
texto y analizar distintos elementos, como
por ejemplo la opinión del autor o la calidad
de la producción.
Al margen de esta división, Dubois (en Monroy y Gómez) considera que se ha producido
una evolución en la concepción de la lectura
a lo largo de la historia. El autor distingue
tres periodos y concepciones teóricas en
torno a la lectura.
En los años sesenta la lectura se entiende
como un conjunto de habilidades o una
transferencia de información. Leer significa
conocer las palabras, comprender las oraciones y extraer el significado del texto.
Según esta visión, el sentido del texto está
en las oraciones que lo forman.
Hacia finales de los años setenta, con la
influencia de la psicología y la lingüística
cognitiva se desarrolla una nueva visión de
la lectura en la que cobran importancia los
conocimientos previos de los lectores, que
ahora pasan a considerarse importantes en
la comprensión de los textos.

Finalmente, la tercera visión entiende la lectura como una transacción entre el lector y
el texto, esto es una relación recíproca entre
el texto y el lector en un contexto específico.
Desde un punto de vista más práctico, cuando nos enfrentamos a una tarea de comprensión lectora (o comprensión escrita),
hay distintas formas de abordar la lectura.
Desde un punto de vista didáctico se pueden
destacar dos enfoques distintos ante la comprensión de un texto: el enfoque sintético
y el analítico.
El enfoque sintético, también conocido como
“bottom up” consiste en iniciar el proceso
de lectura prestando atención a las palabras
que forman el texto. Para ello, primero nos
fijamos en la pronunciación, en su significado, los distintos tipos de palabras, y después prestamos atención a unidades superiores, como frases o párrafos. De este modo,
finalmente lograremos interpretar el texto
en su conjunto.
Por su parte, el enfoque analítico o “top down”
inicia el proceso de comprensión por elementos más generales, como el título o los
párrafos. Esta perspectiva busca por ejemplo
identificar la idea general del texto o la idea
de cada uno de los párrafos que conforman
el texto y únicamente al finalizar la lectura
completa se centra en elementos menores.
Los dos tipos de lectura son igualmente válidos y pueden combinarse en numerosas actividades didácticas, pues en función de las
tareas que se propongan un enfoque u otro
será más ventajoso para completar la tarea.
Propuestas didácticas para desarrollar la comprensión lectora en lengua
inglesa
En muchos casos las actividades de comprensión escrita suponen un reto para los
alumnos en los niveles iniciales de aprendizaje de lenguas extranjeras puesto que
son incapaces de comprender el sentido
general de las oraciones si desconocen el
significado de alguno de los elementos que
las forman. Además, en la mayor parte de
las tareas propuestas las actividades se centran en la comprensión del producto y se
evalúan de forma sumativa, es decir, teniendo en cuenta el resultado final.
Cuando iniciamos una tarea de comprensión
escrita es conveniente distinguir tres etapas
diferentes: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ya que las tareas
que desarrollarán los alumnos y las necesidades que presentarán son muy diferentes.
Antes de la lectura podemos pedir a los
alumnos que formulen hipótesis sobre el
contenido del texto que van a leer. Este
momento es fundamental para lograr captar
la atención de los alumnos y motivarlos en
la lectura. Para ello, podemos pedirles que
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observen una imagen relacionada con el
contenido del texto y formulen sus hipótesis
acerca del mismo.
Otra idea es entregar trozos de papel con
palabras que se relacionen con el texto y
otras que no, para que los alumnos seleccionen algunas de ellas y a partir de las mismas puedan elaborar sus hipótesis.
Asimismo, se puede entregar una copia fotocopiada del texto a trabajar a los alumnos
(mejor en parejas) y pedirles que hagan una
bola y la lancen a otros compañeros. Los
compañeros que reciben tendrán que elaborar sus hipótesis acerca del texto únicamente leyendo las palabras que quedan visibles en la bola de papel. Esta actividad suele
resultar muy motivadora puesto que los
alumnos compiten por acercarse tanto como sea posible al contenido real del texto.
Una vez hemos logrado introducir el texto y
captar la atención de los alumnos llega el
momento de iniciar la lectura del texto. En
este momento es importante diferenciar entre
distintas extensiones de textos. En el caso de
los textos breves bastará con formular preguntas sobre lo que se ha leído, aclarar dudas
(por ejemplo, de vocabulario), o releer y refor-

La lectura debe formar
parte de las lecciones
de inglés como
primera lengua
extranjera en las
aulas de Educación
Secundaria Obligatoria
mular aquellos fragmentos más confusos.
Por su parte, en el caso de textos más extensos (por ejemplo, libros adaptados) a parte
de estos recursos, también será necesario
aplicar medidas que permitan recuperar los
contenidos de sesiones anteriores, ya que,
al tratarse de lecturas de mayor magnitud,
los alumnos deben ser capaces de recapitular
y comprender la idea general, al tiempo que
deben seguir motivados por la lectura.
Como propuestas para recuperar información de sesiones de lectura anteriores de
textos extensos pueden emplearse cronologías (se entrega a los alumnos un eje cronológico y tarjetas con diferentes eventos

en la historia, que tienen que ubicar en el
lugar correspondiente), baterías de preguntas a modo de concurso, o tareas creativas,
como por ejemplo la creación de pequeñas
viñetas sobre momentos significativos de
la obra que después los compañeros deberán
identificar y situar en el orden en que aparecen en la historia.
Finalmente, cuando se concluye la lectura
de la obra, tanto en textos breves como extensos, los estudiantes deben ser capaces
de recuperar información específica del texto, responder preguntas o hacer resúmenes.
Para ello se pueden emplear las actividades
propuestas para abordar las obras más
extensas, o elaborar infografías a modo de
resumen del contenido.
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El comportamiento de los
alumnos en Educación Primaria
[PATRICIA RODRÍGUEZ CORCHADO]

Actualmente existen infinidad de comportamientos en los alumnos que podemos
registrar en el aula. No podemos generalizarlos todos, obviamente, pero hoy en día,
existe una problemática que no podemos
negar ni silenciar que hace que empeore la
situación en muchos de los centros educativos. Debemos estudiar las causas y las
direcciones por las cuales los actos violentos
están apareciendo en nuestras aulas, y poner los medios que están en nuestras manos para acabar con este tipo de actitudes.
Alcira Orsini, coordinadora general de Orientación y Salud Escolar del Programa por la
no violencia, define como violentas aquellas
situaciones, hechos o personas que tiene
conductas improcedentes, burlas, lenguaje
no adecuado, actos vandálicos que impliquen
daño en los elementos de la institución. Para
poder elaborar una solución, tenemos que
afrontar esta problemática de manera reflexiva y -muy importante- actuando ante el
problema y también ante la prevención.
Hoy en día los alumnos de Educación Primaria tienen en su mano todo tipo de información a través de la Nuevas Tecnologías.
Esto, por supuesto, es algo muy beneficioso
para ellos, pero a veces también es un arma
de doble filo para muchos.

No debemos olvidar que hay numerosos
casos de violencia asociada con relaciones
familiares, con problemas afectivos, que
hacen que niños y adolescente ante estas
carencias y rechazo de sus progenitores
obtén por mostrar un comportamiento agresivo, pues esta es la manera de conseguir
todo lo que desean.
En la actualidad nos encontramos con
numerosos casos de agresiones entre alumnos, robos, lesiones, insultos, etc. Y se observa también una violencia dirigida hace el
profesorado.
Con todos estos comportamientos no podemos mirar hacia otro lado. Debemos trabajar
para poner una solución a esta problemática.
Por todo ello, debemos tratar un plan de estudio, para poder eliminar o disminuir este tipo de conflictos, con las siguientes pautas:
• Buena comunicación entre el profesorado del
centro, y entre los educadores y los alumnos.
• Elaborar en el centro debates, conferencias
y charlas con el alumnado, para entregarles todas las herramientas necesarias para
solventar dichos conflictos.
• Proyectar documentales, películas o series
que estudien este tipo de problemática.
• Realizar talleres para reflexionar sobre
este tipo de comportamientos, jornadas de
voluntariado, etcétera.

• Realizar debates entre nuestro alumnado,
para que ellos nos indiquen que piensan
sobre estos comportamientos y como actuarían ante este tipo de situaciones.
• Buscar colaboración con otras instituciones
para coloquios o actividades para que los
alumnos comprendan la repercusión y relevancia que tienen estos comportamientos.
Los alumnos de Primaria están empezando
su educación y debemos incidir en ellos,
para enseñarles todo este tipo de incidencias
que pueden aparecer en su aula o en el centro, para que sepan cómo afrontarlas.
Tampoco debemos obviar que se pueden
producir situaciones en las cuales existen
episodios violentos por parte del docente
hacia el alumnado, algo que no se puede permitir bajo ningún concepto. Nosotros somos
el primer ejemplo que ellos tienen en el aula
y, aunque no se produzca de manera física,
es igualmente un acto violento y de rechazo.
No podemos decir que este tipo de casos se
den de forma generalizada, pero tampoco
podemos estar ciegos ante este tipo de situaciones. Juntos podemos mejorar el clima
en el aula y ayudar en la educación de nuestros alumnos, ya que ellos son los futuros
ciudadanos.
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[MARTA DEL VALLE RAMÍREZ]

El juego
¿Qué es el juego? Realizaremos un análisis
sobre qué es el juego, sus características
propias y su clasificación. Procuraremos
realizar una definición aproximada del mismo para comprender su vital importancia
en el ámbito educativo de los educandos.
Penchansky de Bosch (1999) puntualiza en
su obra que, desde los inicios de la historia
de la humanidad, el juego tenía un papel
muy importante para el desarrollo de la
socialización. Filósofos como Platón, en La
República (380 a.C.) (como se citó en Penchansky de Bosch, 1999) señalaba la importancia que tenía el juego para la educación
de la sociedad, y posteriormente Bacon
(1620) (como se citó en Penchansky de
Bosch et al., 1999) firmaba que el juego al
niño le otorgaba la oportunidad de trastrocar
las cosas de la naturaleza.
Pero, a pesar de la gran importancia del juego
para la pedagogía tradicional, dichas afirmaciones no tuvieron valor real hasta que Froebel (1892) (como se citó en Penchansky de
Bosch, 1999) comenzó a replantearse el juego
como una alternativa en la pedagogía educativa, que repercutiría en psicólogos de la
talla de Vigotsky, Wallon, Erikson o Piaget,
que fundamentarían la gran importancia del
juego para una intervención psicoeducativa.
Definición
Debido a su universalidad y arraigo a diferentes culturas y civilizaciones, podemos
encontrar todo tipo de definiciones y características relacionadas con el juego, entre
todas ellas destacaremos las más simbólicas.
La primera conceptualización que presentamos es la del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (RAE), que
define al juego como acción y efecto de jugar
con el fin de divertirse, está sometido a una
serie de normas y destrezas.
El juego es la acción libre, dentro de unos
límites de tiempo y espacio concretos, está
regido por reglas obligatorias y de libre elección, va acompañado de tensión y alegría
por parte del jugador, conceptualiza Huizinga (1939) (como se citó en Albizu, 2006).
Desde la concepción que aporta Delval
(1983) encontramos al juego como actividad
gratuita de carácter universal. Específicamente carece de vinculación entre la relación
de los medios y los fines que lo encomiendan. Lo podemos encontrar en las diferentes
culturas y civilizaciones que abarcan todo
el planeta. Por el enfoque psicológico, Piaget

(1986) (citado en Berruezo y Lázaro, 2009)
afirma que el juego es aquello que asimila
lo real y al yo.
Características del juego
Tras la anterior revisión del concepto de
juego, por la RAE y diferentes autores, pasamos a señalar algunas de las características
más ilustrativas del juego, que podemos
encontrar en la mayoría de ellos.
Piaget (1946) (citado en Delval, 1994) anota las siguientes características del juego:
• Es una actividad con fin en sí misma. La
propia actividad aporta placer, no hay que
conseguir objetivos ajenos a la actividad.
• Es espontáneo.
• Busca placer en vez de utilidad. Atiende a
deseos y necesidades.
• Falta relativa de organización.
• Libera conflictos. El juego puede ignorar
los diversos conflictos o incluso resolverlos.
• Es de índole motivadora. El hecho de convertir cualquier actividad en juego otorga
la oportunidad de suplementar la realidad
para conseguir un fin.
Clasificación de los tipos de juegos
Una vez que hemos aclarado algunas de las
características más generales del juego,
deberíamos cuestionarnos: “¿qué tipos de
juegos hay?”.
López (1989), señala que los juegos se clasifican en función de los contenidos o las
diferentes funciones de sus participantes.
Podemos encontrar juegos colectivos, individuales, etcétera.
Piaget (como se citó en López, 1989) ha recogido una secuencia de tipos de juegos en
relación al desarrollo de cognitivo:
• Juego de ejercicio. Tal y como recoge Piaget
(como se citó en López, 1989), se comprende
dentro del periodo sensorio-motor (0 a 2
años). Los niños repiten gestos o movimientos por placer. Esta repetición les resulta
atractiva. Son ejercicios simples o combinaciones de acciones simples (soltar y tirar
el chupete, repetidas veces, por ejemplo).
Además, permite a los niños ir descubriendo
el entorno que los rodea por simple azar.
• Juego simbólico. Piaget (como se citó en
López, 1989) menciona que el juego simbólico se manifiesta en la etapa preconceptual
(2 a 4 años). Como su nombre nos indica,
se caracteriza por la representación de un
objeto por otro. Gracias a que el lenguaje
suele empezar a desarrollarse con dicha edad,
lograrán una mayor riqueza representativa.
Durante el desarrollo de este juego, puede

aparecer el juego de ficción, donde los objetos se transforman para representar otros
objetos que no están presente en dicho
momento de juego. Lo más importante de
este tipo de juego es aquello que representan
con dicho objeto. Empieza, así, la etapa de
“hacer como si”: una caja de cartón fuera un
coche o una barra de metal fuera un caballo,
por ejemplo. Con estos objetos representados, se simulan hechos imaginarios interpretando escenas mediante roles y personajes imaginados o reales.
Los juegos simbólicos van desarrollando
movimientos y actos que posiblemente
pudieron ser desarrollados durante el juego de ejercicio (etapa sensorio-motora).
A partir de la etapa intuitiva (4 a 7 años), el
juego simbólico conlleva a diversos cambios
dando lugar a juegos de fantasía, más socializados, que acercan a los niños a las relaciones sociales. Las actividades dentro de este
nivel van dirigidas a la manipulación sobre
los conjuntos (organización, reagrupamientos, orden y montaje del juego). Durante
esta etapa, tienden a centrarse en un solo
aspecto de la situación debido al límite de
razonamiento de los niños en dicha edad.
• Juego de construcción. En palabras de Piaget (como se citó en López, 1989), el juego
de construcción es el acceso a la transición
entre los diversos niveles de juego y las conductas adaptadas. Los niños son capaces de
verificar un fin, un objetivo o tarea precisa
que conseguir al final del mismo, mediante
movimientos o manipulaciones.
El juego pasa a convertirse en una especie
de montaje de elementos que toman formas
distintas. Como vimos en la etapa anterior,
si un trozo de madera podría servir para
representar un coche, ahora ideará algo para
construir un coche en sí con ese mismo trozo
de madera, mediante su combinación con
otros elementos a los que puede recurrir.
• Juego de reglas. Suele aparecer de manera
muy progresiva, entre los 4 y 7 años; depende del niño en concreto y el medio en el que
se encuentra. El contacto con hermanos
mayores, amigos o incluso dentro de centros
educativos (de Educación Infantil o Educación Primaria en su defecto) logrará que el
niño sea atraído por dicho juego. Aunque
puede aparecer entre los 4 y 7 años del
menor, generalmente lo encontramos en
niños de entre 7 a 11 años, gracias a la evolución de reglas simples a complejas que ha
estado desarrollando.
Tal y como apunta Piaget (como se citó en
López, 1989), el juego de reglas es el último
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juego en aparecer en la vida del niño, porque
hasta estas edades no logran desarrollar
acciones sociales más estables, controlan su
agresividad, desarrollan su responsabilidad,
además tienen que aprender a confiar en el
grupo, repercutiendo directamente en el
aumento de confianza del niño en sí mismo.
Podemos diferenciar dos tipos de reglas
durante este juego: simples y complejas.
Piaget (como se citó en López, 1989) consolida el juego de reglas simples como característico de la Etapa de Operaciones concretas (7 a 12 años). La organización de ideas
y actividades colectivas están cada vez más
acordes a la realidad y con roles más complementarios entre iguales.
Por otro lado, encontramos los juegos con
reglas complejas, atribuidos a la Etapa de
Operaciones formales (desde los 12 años).
Son juegos con estrategias elaboradas y
organización es más laboriosa de los juegos
presentados. Según Piaget (tal y como recoge
López, 1989), el niño volver a niveles anteriores de juego, pero las actividades lúdicas
adquiridas y su complejidad ya no sufrirán
modificaciones adicionales.
En relación a esta teoría piagetiana, Papalia y
Olds (1982) catalogan al juego en función del
contacto social que ejercen, pasando por varios
momentos. Encontramos son los siguientes:
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• Juego solitario e independiente. Piaget
(como se citó en López, 1989) enfatizó en
que el niño disfruta jugando ajeno al resto
de niños y juguetes. El menor no siente interés por jugar con otros, se queda aislado y
juega solo con sus juguetes.
• Juego paralelo. El niño utiliza para jugar
juguetes u objetos similares a otros niños cercanos, pero no tiene contacto para jugar con
los otros. Por lo que recoge Piaget (como se
citó en López, 1989), en este juego podemos
decir que juegan de forma paralela: no siente
interés por relacionarse con los demás niños, a pesar de jugar con el mismo juguete.
• Juego asociativo. En este juego el niño se
relaciona con sus iguales para uso y disfrute
común de la actividad o juego realizado. Piaget (como se citó en López, 1989) afirmó que
el diálogo se establece en relación al juego,
únicamente. Encontramos un inicio de control sobre los demás, aunque todos los miembros del grupo realizan actividades similares
pero determinadas por sus intereses (por
ejemplo: si construyen castillos de arena, el
fin común es tener castillos de arenas, pero
unos harán torres a los castillos porque les
gusta, otros idearán fosas para los castillos,
y otros ventanales…). Cada individuo actúa
exclusivamente para su conveniencia, aunque si pueden presentar un fin común.

• Juego cooperativo. A diferencia de los juegos nombrados anteriormente, Piaget (como
se citó en López, 1989) en este tipo de juego
señaló que los alumnos tienen una mentalidad de pertenecer a un grupo. La unión
entre iguales está organizada y estructurada,
con el fin de conseguir una meta u objetivo
común que complazca al grupo en su totalidad. El control sobre el grupo está bajo el
poder de uno o dos integrantes, encargados
de elegir la función de los demás integrantes.
El esfuerzo de cada integrante del grupo
está integrado por otro componente para
su ayuda, debido a que todos los alumnos
de un determinado grupo cooperativo unificarán habilidades y destrezas para conseguir un fin común, mediante dicha actividad
cooperativa.
REFERENCIAS
DELVAL, J. (1983). CRECER Y PENSAR. BARCELONA. PAIDÓS.
BERRUEZO, P. Y LÁZARO A. (2009). JUGAR POR JUGAR. EL
JUEGO EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR Y EN EL APRENDIZAJE INFANTIL. SEVILLA, EDUFORMA.
PENCHASKY, L. (1999). EL JUEGO EN LA ACCIÓN EDUCATIVA
DE NIVEL INICIAL. FUNDAMENTOS. BUENOS AIRES, EDICIONES
NOVEDADES EDUCATIVAS.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2014) DICCIONARIO DE LA
LENGUA ESPAÑOLA. (23º ED.). RECUPERADO DE: HTTPS://DLE.
RAE.ES/?ID=MAS6XPK

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA23

NÚMERO 257 · FEB. (II) 2020

[LAURA LÓPEZ BERNAD]

La musicoterapia es una práctica utilizada
como instrumento para lograr el restablecimiento físico y psíquico de las personas (Betés
de Toro, 2000). Para Blaukopf (1998), la musicoterapia está íntimamente ligada a la historia
de la humanidad, con lo cual su evolución se
ha desarrollado durante miles de años. No es
así la acotación del término que evidentemente
es mucho más actual. Aunque el paradigma
de la musicoterapia es aceptado mayoritariamente por la comunidad científica, su definición es difícil de delimitar dado que es una
actividad multidisciplinar que puede ser aplicada desde varios enfoques, bajo la perspecti-va biológica, conductista, psicodinámica o
humanista-transpersonal, si bien, en la práctica puede hacerse desde una o más perspectivas, destacando la receptiva y la activa.
Alvin (1967: 85) plantea que la musicoterapia
emplea el uso de la música para el tratamiento
tanto de adultos como de niños que padezcan
trastornos físicos mentales y emocionales.
Para ella la creación musical es: “aquel ritmo
particular y único generado por el paciente,
que logra traspasar con mayor fluidez algunas
resistencias inconscientes, pudiendo llegar
hasta los vericuetos más secretos del alma”.
Por otra parte, y siguiendo las consideraciones
de Alvin (op Cit.), Benenzon (2008: 17) define
la musicoterapia como “una psicoterapia que
utiliza el sonido, la música y los instrumentos
corpóreo-sonoro-musicales para establecer
una relación entre musicoterapeuta y paciente
o grupos de pacientes, permitiendo a través
de ella mejorar la calidad de vida y recuperando y rehabilitando al paciente para la
sociedad”. De acuerdo con esta definición
Mateos-Hernández (2011: 7) concluye que
“la musicoterapia es una especialidad más
dentro de las psicoterapias, con la particularidad de que se emplea como soporte un
lenguaje artístico como es la música”.
La World Federation of Music Therapy establece en su congreso de 2011 en Seúl esta
definición unitaria sobre la musicoterapia:
“la musicoterapia consiste en el uso de la
música y/o de sus elementos musicales por
un musicoterapeuta, con un paciente o grupo,
en el proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, la
movilización, la expresión, la organización
u otros objetivos terapéuticos relevantes, con
el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales
y cognitivas”. Por otro lado, considera que
“la musicoterapia busca descubrir potenciales
y restituir funciones del individuo para que
este alcance una mejor organización intra e
interpersonal y, consecuentemente, una
mejor calidad de vida a través de la prevención y rehabilitación en un tratamiento”.

La musicoterapia como
tratamiento emocional
Koelsch (2009) propone tres campos principales sobre los que la musicoterapia puede
actuar en el ser humano: la emoción, la acción
percepción y la cognición social. Ya hemos
expuesto anteriormente el efecto tan inmediato que la música produce en las personas
y como está relacionada directamente con
las partes del cerebro asociadas a la producción de emociones, sensaciones y sentimientos. La percepción de la música obtiene una
acción como respuesta dado que el estímulo
auditivo está conectado con el sistema motor.
En el caso de la cognición social el autor destaca las investigaciones con personas autistas
en las que la música ha logrado evidencias
de mejora conductual de estas personas.
En el caso de la aplicación de la musicoterapia
para fines de tratamiento emocional podemos
observar los siguientes usos, según Navarro
(2010): favorecer la descarga emocional;
fomentar la expresión personal; crear
ambiente de seguridad; facilitar la gratificación y la autoestima musicalmente; y reducir
el nivel de ansiedad y tensión.
El hecho de que la música sea un lenguaje
no verbal favorece la expresión y la descarga
emocional sin necesidad de usar las palabras.
En cuanto a la aplicación sobre la ansiedad
y el estrés, encontramos que, aunque no existen evidencias contundentes, sí que se ha
observado una mejora en el funcionamiento
fisiológico en pacientes con enfermedades
coronarias (Bradt y Dileo 2009). El uso de
la música como terapia también ha ofrecido
resultados positivos en personas con demencia. Mateos-Hernández (2011) resalta el efecto
en el humor, la sensación de seguridad y tranquilidad, y la mejora de la expresión emocional y el movimiento en estas personas.
Al igual que otras disciplinas la musicoterapia
cuenta con unos modelos de intervención
representativos, cada uno de ellos posee
características propias en cuanto a los objetivos, procedimientos y evaluación de los
resultados. Los más importantes son estos:
• La Musicoterapia Creativa, desarrollada
por Nordoff y Robbins. El terapeuta está
implicado en el trabajo de creación e improvisación de la música en cada sesión. Originalmente destinado a los niños ahora también
se aplica a personas adultas.
• La Musicoterapia Analítica, modelo desarrollado por Priestly en los años setenta. La
característica del modelo es la improvisación
musical. Se desarrolla entre terapeuta y paciente incluyendo además el discurso verbal.

• La terapia de Libre Improvisación, desarrollada por Alvin. Consiste en la improvisación musical. En este caso carece de aspectos predeterminados por el terapeuta tales
como estructuras musicales o temáticas. La
improvisación convive con actividades como
la audición, la composición, el movimiento
y la ejecución (Bruscia 1999).
• El modelo Benenzon (2000) tiene su objetivo en el descubrimiento de la historia sonoro
musical del paciente. El concepto de identidad
sonora conforma una identidad corpóreo
sonoro musical que caracteriza al individuo.
• El modelo Bonny (1994) es un modelo de
psicoterapia con música basado en la exploración del inconsciente en el campo terapéutico a través de programas de música clásica.
Se trata de imágenes guiadas con música que
llevan al autoconocimiento y el crecimiento
personal del paciente. (Bonny y Savary, 1994).
• El modelo experimental desarrollado por Anne
Riordon y Kenneth Bruscia, combina música y danza desde una perspectiva de la psicolo-gía humanista existencial (Bruscia, 1987).
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Melodía y armonía en educación musical
[MIRIAM FERNÁNDEZ CARPES]

Imagina que quieres mostrarle a un amigo
cómo es el último éxito de tu cantante favorito y, para ello, le tarareas la canción; lo que
acabas de cantar es la melodía. Sin embargo,
en la canción seguro que aparecen otros instrumentos acompañando a esa melodía principal (teclado, guitarra, bajo, etcétera); estos
proporcionan la armonía. Finalmente, la
batería aporta la base rítmica. Por lo tanto,
si combinamos sonidos de diferente altura,
uno a continuación de otro, podemos crear
una melodía. Por otro lado, si hacemos sonar
varios sonidos distintos, de forma simultánea
tendremos la armonía.
Dicho esto, podemos apuntar que la melodía
se representa de manera horizontal, colocando un sonido al lado de otro, mientras
que la armonía se representa de forma vertical, unos sonidos encima de otros, para
indicar que suenan a la vez.
Como acabamos de ver, la melodía se puede
definir como una sucesión de sonidos de
diferente altura, animados por el ritmo, que
expresan una idea musical. Una misma
sucesión de sonidos puede sonar muy distinta dependiendo del ritmo que tenga.
En cuanto los tipos de melodías, existen
diferentes tipos dependiendo de su diseño
melódico: ascendente, lineal, descendente,
ondulada y quebrada.
Las melodías se estructuran en frases musicales de forma parecida a lo que ocurre en
el lenguaje habla o escrito. Las frases musicales suelen ir separadas por cadencias o
reposos. Esas cadencias pueden ser:
• Suspensivas: dejan la idea musical en suspenso, dando la sensación de algo inacabado (,).
• Conclusivas: sensación de final, de relajación, de que ha terminado la idea musical (.).
La melodía, se construye dentro de una
determinada organización de alturas de
sonido o escala. La escala se puede definir
como una sucesión de sonidos ordenados
de grave a agudo, o viceversa. Es la gama
de sonidos que va a utilizar el compositor
para realizar su obra. En una escala, la distancia que hay entre dos notas consecutivas
puede ser de tono o semitono (medio tono).
Según la distribución de esos tonos y semitonos, podemos distinguir entre escalas
mayores y menores. Las escalas mayores
suelen aportar un carácter más alegre a la
obra musical, mientras que las menores se
asocian más con un carácter melancólico.
No todas las escalas utilizan sonidos naturales, hay otras escalas que utilizan sonidos alterados; es decir, con alteraciones.
Las alteraciones son unos signos que sirven

La melodía se puede
deﬁnir como una
sucesión de sonidos
de diferente altura,
animados por el
ritmo, que expresan
una idea musical
para modificar la altura del sonido. Se colocan a la izquierda de la nota, a su misma
altura: sostenido (sube medio tono la altura),
bemol (baja medio tono la altura) y becuadro
(anula el efecto del sostenido y el bemol).
De la misma manera que para calcular la
distancia entre dos puntos podemos utilizar
un metro, para medir la distancia en altura
de sonido que hay de una nota a otra podemos utilizar la escala.
A la distancia en altura que hay entre dos
notas la llamamos intervalo. Para nombrar
un intervalo, hay que contar de la primera
a la última nota, ambas incluidas. El intervalo
resultante se nombra con el numero ordinal
femenino. Por ejemplo: entre do y la a seis
notas; por eso decimos que entre ellas hay
un intervalo de sexta. Además, los intervalos
pueden ser ascendentes, cuando van de grave
a agudo, o descendentes, si van de agudo a
grave. Los intervalos también pueden clasificarse en melódicos, cuando las dos notas
que lo forman suenan una a continuación
de otra, o armónicos, si dichas notas suenan
a la vez.
Una vez visto en que consiste la melodía,
vamos a ver en que consiste la armonía. Este
término se refiere a todo lo relacionado con
la organización de sonidos simultáneos.
La armonía sirve de acompañamiento a la
melodía y, además, la enriquece y contribuye
a configurar su carácter. Una misma melodía
puede sonar muy diferente se cambiamos
su acompañamiento armónico.
Cuando combinamos varios sonidos distintos a la vez, podemos producir dos sensaciones diferentes en el oyente, que son éstas:
• Sensación de relajación: en música se le
llama consonancia/consonante.
• Sensación de tensión: esto lo denominamos disonancia/disonante.
La alternancia de estas dos sensaciones (tensión y relajación) es la base de la creación
musical.
La armonía se fundamenta en el acorde,
que es el conjunto de tres o más sonidos diferentes que suenan a la vez. La forma más

habitual de construir acordes en música es
superponiendo intervalos de tercera a una
nota dada.
A continuación, y para finalizar con este
artículo, vamos a ver algunos análisis y proyecciones de las corrientes pedagógicas en
la educación musical.
Zoltan Kodály se dedicó durante muchos
años a recopilar y clasificar técnicamente
melodías del folklore de su país. La práctica
de estas canciones y danzas populares de
Hungría serán el punto de partida de su
metodología. En cuanto a los procedimientos
pedagógicos más relevantes de Kodály, son:
• Sílabas rítmicas. Se trata de asociar valores
musicales con silabas textuales, causando
la sensación fonética de mayor o menor
rapidez. Los valores más utilizados son:
· ta-a-a-a
· ta-a; ta
· ti-ti;
· ti-ri-ti-ri
· ta-i-ti
· ti-ta-i
· ti-ti-ri
· ti-ri-ti
·tri-o-la
• Fononímia o quironímia: por medio de la
fononímia se indica, mediante posiciones
de la mano, la altura de las notas que se han
de cantar. Las tres posiciones fundamentales
son las de Do, Mi y Sol, a partir de las cuales
crea las demás.
-DO: Tónica, es la nota de referencia (puño
cerrado).
-RE: Nota de paso entre Do y Mi (palma de
la mano en posición oblicua).
-MI: Mediante, sugiere neutralidad (mano
extendida hacia abajo).
-FA: Atracción por el Mi (señala con el índice
o pulgar abajo [MI])
-SOL: Dominante, la más brillante (mano
extendida al frente con la palma hacia dentro).
-SI: Nota más inestable de todas, que tiende
hacia el Do (dedo índice que señala hacia
arriba).
-DO’: Para diferenciarlo del grave, el puño
cerrado se eleva.
El proceso de entonación comienza por los
intervalos de Sol-Mi, Sol-La-Sol, Sol-La-SolMi, Mi-Re-Do, y luego solamente Re-Do.
Continuamos con el método Orff-Schulwerck. Las aportaciones de Karl Orff a la
pedagogía musical han sido relevantes. En
origen, no consideró haber creado un método, sino unas orientaciones, propuestas y
sugerencias para favorecer el aprendizaje
musical en todos sus ámbitos (ritmo, improvisación, movimiento, etcétera) dando
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armas a los niños para que se pudieran
expresar por medio de la música. Su obra
“Schulwerck” (1939) fue principalmente
difundida por sus colaboradores y, en principio, recibió duras críticas. No fue hasta
mediados del siglo XX cuando los profesores
Twittenhoff y Kraus aplicaron, a dicho método, patrones de conducta de la psicología
infantil, con lo que la aceptación fue mayor
hasta nuestros días, que se erige, junto con
el explicado Kodály, como el mayor referente
en la pedagogía musical actual.
Los fundamentos del método de Orff se definen del siguiente modo:
• El “ritmo del lenguaje” como primer elemento a interiorizar. El ritmo surge a partir
del lenguaje y, por tanto, el aprendizaje ha
de apoyarse uno en el otro (antes de cualquier ejercicio musical existen ejercicios
para hablar). El aprendizaje rítmico, por
tanto, se basa en la palabra.
• Aprendizaje progresivo. Los conceptos
aprendidos se acumulan y son aludidos para
reforzar los siguientes.
• El movimiento. Realización de ejercicios motrices relacionados con secuencias rítmicas.
• Los instrumentos. Parte de los instrumentos corporales y llega a la percusión, tanto
de altura determinada como indeterminada.
Además, apoyó la idea de acompañar canciones con instrumentos construidos por
los propios niños.
• Aprendizaje de formas musicales. Parte de
las más básicas para acceder a las de mayor
rango (desde el canon, rondó, lied, etcétera,
hasta la sonata, la sinfonía o el concierto).
• Utilización del folklore. Las melodías sencillas del folklore también son utilizadas con
gran profusión por Karl Orff, ya que su simplicidad ayuda a retener signos solfísticos.
En cuanto a los procedimientos pedagógicos
en el método Orff-Schulwerck, destacamos
los más relevantes:

pitos fundamentalmente. La complejidad
en estos ejercicios llevará a la ejecución con
instrumentos de pequeña percusión de sonido indeterminado y de sonido determinado,
por medio de lo que ha pasado a denominarse “Orquesta Orff” o “Instrumental Orff”.
Estos serían sus componentes básicos:
-Altura intermedia:
· Metal: campanillas, cótalos, triángulos,
platillos, etcétera.
· Parche o membrana: tambor, bombo, timbales, pandereta, pandero, etcétera.
· Madera: claves, castañuelas, caja china,
cocos, güiro, maracas, etcétera.
-Altura determinada (placas):
· Xilófonos. Caja de resonancia y placas de
madera golpeadas con baquetas. Soprano,
contralto y bajo.
· Metalófonos. Caja de resonancia y placas
de metal golpeadas con baquetas. Sopranom, contralto y bajo.
· Carillones. Similares a los Metalófonos
pero menos tamaño. Soprano y contralto.
-Altura determinada (viento):
· Flauta dulce. Soprano (eventualmente
otras).
Llegados a este punto, los alumnos tienen
las armas necesarias para elaborar creaciones propias, improvisaciones de todo tipo
(partiendo de ostinatos simples) que pueden
ser trasladadas al movimiento. Por tanto,
a la danza se llega a través de la tendencia
natural del niño hacia el movimiento y la
actividad que surge de relacionarse con los
sonidos.
Por último, terminamos con el método Dalcroze. Desde comienzos del siglo, muchos
centros docentes de diverso tipo en Centroeuropa se han basado exitosamente en los
criterios de la llamada “Rítmica Dalcroze”.
Este autor se planteó por qué los niños presentaban muchas dificultades a la hora de
reproducir ritmos complejos y aventuró tres
hipótesis:
• Falta de atención (algo
común en niños pequeños).
• Dificultad para discernir
el ritmo musical que sueña.
• Falta de maduración para
interiorizar el ritmo.
Con el fin de paliar los posibles problemas de los niños en la interiorización y reproducción rítmica, ideó un método adecuado para los más pequeños debido
a que se basa en el movimiento (algo instintivo a estas edades) y recurre a la mecanización de movimientos por medio de algunas rutinas, lo cual consigue habituación y
posterior improvisación de movimientos.
Los elementos básicos de la “Rítmica Dalcroze” se desarrollan en tres fases:
• Entre 4 y 6 años se insiste a interpretar la

Las melodías se estructuran en
frases musicales de forma
parecida a lo que ocurre en
el lenguaje habla o escrito
• La aplicación del ritmo del lenguaje hablado
al lenguaje musical. Al ser la base de este
método la palabra, esta se convierte en la
generadora del ritmo y en el inicio de la música. Orff lo consigue asociando a valores musicales palabras con significado concreto, uniendo número de sonidos y número de sílabas.
• El siguiente paso metodológico será el
acompañamiento de las retahílas prosódicas.
Este acompañamiento se realizará con percusión corporal: palmas, pies, rodillas y

Cuando combinamos
sonidos distintos a la
vez, podemos producir
dos sensaciones
diferentes: sensación
de relajación o
sensación de tensión
música por medio del movimiento. Consecuentemente, entre sus axiomas fundamentales podemos citar los siguientes:
-Eurritmia, esto es, aprehensión del fenómeno musical a través de la experiencia física y la “conciencia del ritmo”.
-Movimientos de locomoción (desplazamientos) y todo tipo de flexiones, balanceos
o estiramientos.
-La canción como fuente de trabajo acerca
de elementos de la música: dinámica, textura, etcétera.
Finalmente, exponemos los procedimientos
pedagógicos en el método Dlacroze. La
secuencia metodológica seguida por Dalcroze incluiría distintos tipos de ejercicios,
como los que se indican a continuación:
• Ejercicios respiratorios de relajación.
• Interpretación de duraciones por medio
de diferentes tipos de desplazamiento (andar, correr, saltar, etcétera).
• Esquemas rítmicos a realizar con pies y
manos (primero iguales y luego diferentes).
• Esquemas rítmicos marcando los tiempos
del compás. Por ejemplo, marchar acentuando las partes fuertes con los pies y realizando otro ejercicio rítmico con las manos.
• La anacrusa y la adecuación del movimiento a la rítmica musical.
• Balanceos en la realización de cambios en
los esquemas haciéndolos más rápidos o
más lentos.
• Estudio del valor del silencio en la música
y el movimiento y su relación con la quietud
y la actividad.
• Ritmos complementarios, esto es, realizar
un ritmo alternativo a uno propuesto (el
docente propone un ritmo y el alumno responde con otro diferente).
• Ejercicios donde las frases musicales se
relacionen con movimientos concretos.
• Utilización de materiales auxiliares como
aros, pelotas, cintas, cuerdas, panderetas o
triángulos.
REFERENCIAS
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La audición: percepción psicología, memoria
y análisis. Anatomía y ﬁsiología del oído
[SALVADOR LÓPEZ MICÓ]

La música es un arte que emplea sonidos/
ruidos, y en esa medida está dirigido fundamentalmente al oído. La audición aparece
íntimamente ligada a la música.
1. Anatomía y Fisiología
Michel Chion (“El sonido”). El oído del ser
humano tiene la propiedad de ser un órgano
a la vez externo e interno. No se trata de un
órgano homogéneo y dedicado únicamente
a la función auditiva. El oído vestibular regula el equilibrio y el oído coclear la audición.
1.1. Anatomía
Corrientemente el órgano del oído se divide
en oído externo, oído medio y oído interno.
a) Oído externo: cavidad llena de aire formada por:
-Pabellón auditivo: oreja.
-Meatus: conducto auditivo externo, 7,8
mm de diámetro y 2,5/3cm de longitud en
los adultos.
b) Oído medio: cavidad llena de aire formada por:
-Tímpano: membrana que separa el oído
externo del medio. Membrana elástica de
alrededor de un centímetro de diámetro.
Por su parte inferior se comunica con las
fosas nasales superiores y la faringe a través
de un canal llamado trompa de Eustaquio.
-Osículos auditivos (huesecillos): maellus
(martillo), incas (yunque), tapes (estribo).
-Trompa de Eustaquio: conducto que une
el oído con la parte posterior de la nariz.
-Membrana que separa el oído medio de la
ventana vestibular u oval del oído interno.
c) Oído interno: cavidad encerrada en un
recipiente óseo y lleno de un líquido (peri
linfa) formada por:
-Cóclea: (caracol) tubo espiral de 3 cm de
largo que da dos vueltas y media y cuyo diámetro es de 0,9 cm en el extremo inicial
(basal) y aproximadamente 0,3 cm en el
extremo posterior (apical). Consta de dos
conductos: el vestibular y el timpánico, unidos solamente en el extremo del caracol por
el helicotrema; en el resto del recorrido están
separados por el canal coclear en el cual se
encuentra la membrana basilar techada por
la membrana tectorial, en donde se encuentran las células ciliares o sensoriales del llamado órgano de Corti.
-Aparato vestibular: tres conductos semicirculares del equilibrio.
1.2. Fisiología
1.2.1. Oído externo:
Dispositivo a la vez de protección y de reso-

nancia. El pabellón dirige las ondas hacia el
tímpano y favorece con su forma la selección
d frecuencias. Las ondas sonoras son recogidas por el pabellón del oído pasando el
conducto auditivo que actúa como resonador
e intensifica al doble o triple esas ondas, llegando hasta el tímpano, membrana que se
pone en vibración en respuesta a ellas. Las
elevaciones y depresiones del pabellón de
la oreja son muy eficaces para la determinación de la procedencia de las ondas sonoras, los movimientos auriculares de ciertos
animales obedecen a este hecho, en el hombre esta habilidad se encuentra atrofiada.
El aire del conducto es el medio más natural
y más eficaz de propagación de la onda, pero
la transmisión puede asimismo verificarse
a través de los huesos de la cabeza.
1.2.2. Oído medio:
Se transforman las vibraciones aéreas provenientes del exterior en vibraciones de estructuras sólidas y se conducen hacia la entrada de la cóclea. El tímpano está en contacto con el primero de los huesecillos, el
martillo. La cadena de huesecillos transmite
las vibraciones del tímpano al oído interno.
La travesía de los oídos externo y medio
amplifica ciertos componentes espectrales
de la onda (las que tienen una frecuencia
de 1000-4000 Hz). En el oído medio también hay dispositivos de protección. Los
sonidos cuyo volumen supera el umbral de
audición de 80dB se rechazan, aunque no
siempre resulta eficaz. Dos músculos desempeñan aquí un papel importante y son:
a) El tensor tympani: libera el estribo del
tímpano y reduce al contraerse la movilidad
de esta membrana
b) El tensor stapedi: tira del estribo perpendicularmente a su dirección de vibración lo
cual atenúa la transmisión. No solamente
se trata de proteger el oído interno de los
ruidos demasiado fuertes sino también de
que cada vez que el sujeto habla esos músculos se ponen en acción, en uno de esos
numerosos feed-backs que caracteriza el
bucle audifonatorio. El oído medio transmite
frecuencias de hasta 2000 Hz, todas las
superiores son transmitidas por los huesos.
1.2.3. Oído interno:
Encontramos órganos que sirven tanto para
el equilibrio como para la audición. La cóclea
(etimología: latín, caracol). El oído interno
es la parte más importante del oído, los fisiólogos afirman que la audición sería posible
sin los dos anteriores. Las vibraciones de la
ventaba oval ponen en movimiento el medio

líquido y la cóclea, así como los órganos de
su interior (células ciliadas a lo largo de la
membrana basilar en torno a 3.000 que se
conectan con 30.000 neuronas).
Existen distintas teorías sobre el funcionamiento de la cóclea y sobre las informaciones
que el nervio coclear envía al “cerebro”:
• Teoría de la resonancia de Helmholtz: considera que el análisis se efectúa en la cóclea,
cada fibra del nervio auditivo se excita por
una frecuencia particular, pues el análisis
se hace en el oído interno antes de que se
envíe al cerebro.
• Teoría telefónica de Rutheford: todas las
células ciliadas podían ser excitadas por
todas las frecuencias, el nervio auditivo transmitía al cerebro un mensaje nervioso que
reproducía exactamente la vibración sonora
(hoy en día esta teoría ya no se sostiene).
• Teoría del “vuelo”: funcionamiento simultáneo de varias fibras que descargan su influjo nervioso en una misma salva o un mismo
vuelo.
Viaje aéreo hasta el tímpano, mecánico a
través de los huesecillos, e hidrodinámico
al llegar a la cóclea, la onda se propaga después de modo electroquímico desde las células ciliadas hasta los centros superiores.
2. Percepción, psicología, memoria y
análisis
2.1. Aclaraciones terminológicas
Necesarias para la mayor y mejor profundización de la percepción y que no siempre
se nos presentan con clarividencia: oír, escuchar, sonido y ruido.
• Oír: percibir con el oído los sonidos.
• Escuchar: prestar atención a lo que se oye.
• Sonido: palabra que conlleva dualidad casi
siempre presente en muchos idiomas. Aparece como fenómeno perceptivo y como causa física. Objeto oído y vibración física.
• Ruido: otra de las palabras cargada de
ambigüedad semántica. Se entiende:
-Fenómeno sonoro caracterizado por una
estructura de frecuencias no periódicas lo
que nos conduce a no oír una altura precisa
que podamos nombrar.
-Parte no útil de una señal sonora.
-Lo que no pertenece al habla ni a la música.
-Un sonido que se considera desde el ángulo
negativo en tanto que trastorno o molestia.
No existe una distinción absoluta entre lo
que llamamos ruido y música. La apreciación del ruido como ruido y de la música
como música es relativo al contexto cultural
y al contexto individual.
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2.2. Limitaciones de la percepción
sonora en el ser humano
Vamos a centrarnos en la percepción. Los sonidos/ruidos que capte el oído son vibraciones
u ondas sonoras que emiten los cuerpos sonoros y que se propagan a través de un medio
sólido líquido o gaseoso a distinta velocidad
que dependerá del medio, temperatura y presión: aire a 0ºc 334m/s, aire a 100ºc 366m/s,
agua 1284m/s, hierro, vidrio 5000 m/s.
Son condicionantes imprescindibles la fuente emisora, el medio de transporte y el receptor, si falta alguno no hay sonido/ruido. No
todas las vibraciones pueden ser captadas
por el aparato receptor del ser humano.
Existen limitaciones con las siguientes:
-Altura o frecuencia: umbral mínimo y máximo se sitúa entre 16 y 20.000 Hz, pero el oído
humano oye mucho mejor los matices de la
altura en la zona media (1.000-4.000 Hz).
-Amplitud de presión o intensidad: entre 0
y 5 dBA se encuentra el umbral de audición
y a partir de 130dBA el umbral del dolor.
La audición es más fácil y fina con volumen
sonoro bajo/medio que fuerte.
-Duración: umbral temporal mínimo de 40
milésimas de segundo, por debajo del cual
solo percibimos un “plop”.
2.3. Cuestiones en torno a la percepción sonora
Según Michel Chion, nos hemos conformado
durante mucho tiempo con la idea de que la
percepción era recepción de algo real físico
y objetivo y el sonido al ser intangible fugaz ha sido la mejor presa de este esquema.
Progresivamente se ha ido notificando que
la sensación auditiva no es un simple informe
y se intentó encontrar la “ley” que nos diera
la correspondencia entre excitación y sensación. Para Weber Fechner, la sensación
aumenta con el logaritmo de excitación. Se
pensó así durante mucho tiempo.
2.3.1. Altura:
-La altura percibida varía con la frecuencia
de la onda, pero dentro de ciertos límites.
-Los matices de altura se oyen mejor en la
zona media.
-La audición es más fácil y mejor en volumen
bajo/medio.
-Una octava se percibe como más corta y
recogida en lo agudo que en lo grave.
2.3.2. Intensidad:
Lo que mejor ilustra la dificultad de circunscribir “objetivamente” ciertos criterios. La
sensación de intensidad integra numerosos
componentes: nociones temporales, criterios
de variación o saltos de contraste Los mecanismos de compensación fisiológica en vista
de proteger el oído “falsean” por así decirlo
la apreciación de la intensidad. El oído no
tiene une curva de respuesta homogénea
en todo el espectro.

2.3.3. Otras cuestiones sobre la percepción:
-Una onda que nos llega por la izquierda llegará más fuerte y antes a la oreja izquierda.
-Escuchamos mejor y más finamente los
sonidos en volumen bajo/medio.
-Existen captadores especializados en la
percepción de los movimientos en el espacio
igual que en la vista.
-El efecto “mascara” los sonidos graves enmascaran más que los agudos. Importante
a la hora d orquestar.
-Sólo la motivación permite oír una señal
cuyo volumen es al menos inferior a 3 dB
al volumen medio El interés dirigido desde
el sistema nervioso central permite extraer
del ruido ciertas señales preferentemente.
-El problema de enmascaramiento es una
consecuencia de la imposibilidad que tiene
la escucha de encuadrar, de excluir completamente un sonido del campo auditivo.
-Lo que ayuda a oír impide oír. La percepción en sus tres cuartas partes es prepercepción. Lo que oímos se inscribe cada vez
más a medida que crecemos y envejecemos
en una malla ya preparada.
-Robert Francés: tendencia a percibir las
notas agudas como figuras y las graves como
fondo.
-Diana Deutsch: el cerebro se vale de diferentes indicios para dar sentido a sonidos
ambiguos. Los estudios más recientes inducen a pensar que la percepción de ciertas
paradojas musicales guarda relación con el
procesamiento del habla. Así como existe
la paradoja visual clásica de la escalinata
sin fin tiene su homóloga en la audición.
-Un pasaje musical sigue siendo identificable
aún cuando se presenta en una tonalidad
distinta
-Principios Gestaltísticos: aunque estos principios se refieren al plano visual son igualmente válidos en materia de acústica y música.
· Una secuencia emitida a partir de una sola
fuente sonora podía ser interpretada por el
sistema perceptivo como emanado de dos
o más fuentes.
· Nuestra audición tiende a asociar tonos
de timbres parecidos y a evitar la percepción
de saltos de altura.
· Destino común y buena continuidad La percepción restablece las líneas melódicas correctas a lo que de extraño halla en una obra.
El problema de las aptitudes musicales debe
ser desmitificado. Los procesos psicológicos
en juego en la percepción y la comprensión
de la música no son diferentes de los que
intervienen en toda la vida cognitiva.
2.4. Tipos de escucha
Distintos autores se han encargado del tema
de la escucha: Robert Francés, Pierre Schaeffer, Copland, Berstein, etc. P. Schaeffer, en
concreto, distingue tres tipos de escucha:

1) Escucha causal: se interesa en identificar
cuál es el objeto, el fenómeno o la criatura que
produce el ruido, dónde se encuentra, etc.
2) Escucha semántica: se interesa en descodificar esa señal recibida para alcanzar en
mensaje.
3) Escucha reducida: la que voluntariamente
y artificialmente hace abstracción de la causa
y del sentido para interesarse por el sonido
considerado en sí mismo, en sus cualidades
sensibles. Es voluntaria y cultural.
Aarón Copland distingue tres planos distintos de escucha:
1) Plano sensual: cscuchamos por el puro
placer que produce el sonido musical mismo. Plano estético
2) Plano expresivo: asociamos a la música
algo que no es propiamente musical, algún
significado o sentimiento.
3) Plano puramente musical: requiere más
esfuerzo y abstracción por parte del oyente.
Es una escucha activa a través de los elementos del lenguaje musical.
2.5. Expectativas en la audición, análisis y memoria
Graham Wade (“La música y sus formas”)
plantea el tema de las expectativas en la audición. Decíamos anteriormente que lo que
ayuda a oír impide oír, que la percepción en
sus tres cuartas partes es prepercepción.
Toda la formación vivencias y personalidad
anterior en un sentido ayuda a comprender
mejor lo escuchado, pero al mismo tiempo
quita frescura y corta muchas otras posibilidades y experiencias que se nos escapan
ante nuestros hábitos ya adquiridos. El compositor es una persona que habla a la gente
a través de su música. El idioma en el que
habla tiene sus reglas sintácticas y gramaticales, su uso y su estilo, así como un marco
de acción común al hablante y al oyente. La
forma establece los medios que permiten la
comunicación entre el compositor y el oyente. De cada forma musical particular el oyente espera ciertas cosas, y aguarda para ver
si el compositor se las proporciona. Si el
oyente no sabe que esperar, puede sacar algo
en claro sea cual sea la forma, pero siempre
será menos que si conoce el idioma que habla
el compositor. Ciertas expectativas que se
tienen al conocer la forma:
-La expectativa de una duración determinada.
-La expectativa de un estilo determinado.
Cualidades como que sea vocal o instrumental, la textura, uso de instrumentos etc.
-Expectativa de una complejidad o simplicidad determinada.
-Expectativa de determinadas repeticiones.
Cada nuevo material temático debe quedar
claro antes de meter otro nuevo. Culturas
en la que a través de ella se provoca la hip-
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nosis. Constantes repeticiones del pop/rock.
-Expectativa de un desarrollo determinado.
Cuando más larga sea, más desarrollo se
espera, debe justificarlo proporcionando
un climax y un desenlace adecuados a las
ideas propuestas durante la pieza.
-Expectativa de un final determinado. Al igual
que la música tiene un principio, debe tener
un final. Siempre han sido muy cuidados.
En la medida que las expectativas se cumplen, el oyente es feliz, se siente colmado
en sus expectativas. Los compositores siempre han tratado de satisfacer a su auditorio,
pero quizá donde más se ejemplifica sea en
el período clásico. Asistimos a la creación
de un lenguaje con unas expectativas muy
claras: las melodías tenían una direcciona-
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lidad que se la proporcionaba estar compuestas con notas del acorde perfecto, hay
una nota tónica, hacia la que todos los sonidos deben tender (Tónica-Dominante). La
simetría de los temas, el ritmo regular, la
proporción y equilibrio con el que construían
sus formas. Los elementos del lenguaje
musical estaban subordinados a la forma.
En todo lo que llevamos dicho, el análisis y
la memoria juegan un papel muy importante
en la percepción. Hemos visto como la audición puede ser desde completamente pasiva
hasta un proceso de intensa actividad en la
que intervienen las capacidades del oyente,
las formas de audición (atención, oposición
apreciación, recuerdos, predicción), los valores
que se le adjudican a determinadas propie-

dades percibidas de la música (clímax, simplicidad, lirismo, color, aceleración, crecimiento), el contexto de la música, los obstáculos del oyente (prejuicios, experiencias previas). La forma en que la audición afecta a la
conducta del oyente (expresión facial, gesto,
transpiración, respiración, excitación sexual,
aplauso, asistencia a futuros conciertos).
La memoria es otro de los elementos importantes de la audición. En Psicología, se
entiende por memoria efecto ulterior de
procesos que transcurrieron anteriormente
y que son vividos por el sujeto con el conocimiento de que se trata de impresiones que
se tuvieron antes. Para explicar las manifestaciones de la memoria, se supone que
las vivencias dejan huellas que hacen posible
la reaparición de aquellas. Las manifestaciones de la memoria pueden clasificarse
esencialmente en dos clases:
1) Procesos de reconocimiento. Los elementos de repetición que están presentes en las
formas musicales ponen las bases para este
proceso de reconocimiento.
2) Recursos de repeticiones, ideas.
Existen bastantes clasificaciones sobre los
tipos de memoria. Distinguimos entre:
a) Memoria inmediata, impresiones recientes.
b) Memoria a corto plazo.
c) Memoria a largo plazo.
De mayor a menor proceso de olvido, la cantidad de lo retenido desciende al principio
muy deprisa, pasando luego a ser progresivamente más lento el descenso. Parece
que la memoria a corto plazo interviene más
en la música que en lo visual.
Entre las leyes de la memoria destacamos:
-La memoria aumenta con la intensidad del
estímulo.
-El material carente de sentido se aprende
menos deprisa que el dotado de sentido unido entre sí por relaciones internas.
-La máxima capacidad de memoria se
encuentra en el niño y el adolescente.
Si no son puestos en relación con los acontecimientos precedentes o que siguen, una
nota o un acorde apenas tendría significado
musical. Percibir un acontecimiento musical
es ponerlo en relación con los acontecimientos anteriores.
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

La Biología y la Geología, dos ciencias tan
íntimamente relacionadas, se imparten dentro de la misma asignatura en todos los niveles curriculares, excepto en segundo curso
de Bachillerato, que se disponen como materias diferentes. Sin embargo, no existe
un equilibrio real entre ambas disciplinas.
La enseñanza de Biología abarca la mayor
parte de los contenidos curriculares de esta
especialidad, dejando a la Geología un espacio reducido en nuestras aulas.
Contextualización
Basta con hacer un análisis de la Orden de
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para darse cuenta
de los diferentes pesos que reciben ambas
especialidades dentro de la misma asignatura. Veamos cuáles son:
Biología y Geología. 1º ESO:
• Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. La temporalización adecuada para este bloque es de 2
semanas.
• Bloque 2. La Tierra en el universo; cuya
temporalización es de 10 semanas.
• Bloque 3. La biodiversidad en el planeta
Tierra; constituyendo el bloque más extenso,
puesto que se imparte en aproximadamente
15 semanas.
• Bloque 4. Los ecosistemas. Este bloque se
imparte en alrededor de 9 semanas.
Biología y Geología. 3º ESO:
• Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. Este bloque
puede impartirse en unas 2 semanas.
• Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud. Se trata del bloque más
extenso, en el que se pueden llegar a emplear
hasta 22 semanas.
• Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución; impartido en, aproximadamente, 10
semanas.
• Bloque 4. Proyecto de investigación. La
duración de este bloque puede variar en
función de diversos factores, pero se puede
llevar a cabo, generalmente, en 2 semanas.
Biología y Geología. 4º ESO:
• Bloque 1. La evolución de la vida; constituyendo el bloque más extenso, ya que se
imparte en aproximadamente 15 semanas.
• Bloque 2. La dinámica de la Tierra. En la
impartición de dicho bloque se pueden
emplear alrededor de 10 semanas.
• Bloque 3. Ecología y medio ambiente; cuya
temporalización es de 9 semanas.
• Bloque 4. Proyecto de investigación. La duración de este bloque puede variar, pero se puede llevar a cabo en alrededor de 2 semanas.

i~=dÉçäçÖ∞~=çäîáÇ~Ç~
Este reparto de tiempo tan desigual entre
las diferentes disciplinas puede deberse a
varios factores, siendo los más importantes
aquellos que han sido analizados por las
instituciones pertinentes con sumo detalle.
El interés generado por la Biología en nuestra
sociedad puede que sea más alto que el despertado por la Geología. Especialmente en
3º de la ESO, los contenidos relativos al estudio de la Biología permiten a la persona en
formación comprender la fisiología, y posible
patología de su organismo, así como identificar aquellos hábitos saludables que pueden
emplearse como método de prevención de
enfermedades. El conocimiento del cuerpo
humano es imprescindible para la persona,
desde el punto de vista de su propia salud.
Esto no significa que la Biología sea más
importante, simplemente indica que los términos que se utilizan en dicha disciplina acaban siendo familiares para casi todas las personas, puesto que, al recibir atención médica,
necesitamos predisponer previamente de un
mínimo de lenguaje científico.
Sin embargo, aunque sabemos que la Geología inunda nuestra vida cotidiana desde
que nos levantamos hasta que nos acostamos (uso de minerales y rocas para la fabricación de múltiples objetos de uso diario,
su utilización en la industria alimentaria,
en la industria cosmética, etcétera); el conocimiento de la Geología no se encuentra de
forma tan clara y evidente en la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, por lo que el
interés que despierta es menor.
El estudio de la Geología en la Educación
Secundaria Obligatoria es imprescindible
para introducir al alumnado la curiosidad
y el deseo por dedicarse a esta ciencia. Nuestra sociedad se enfrenta constantemente a
múltiples desafíos naturales, para los cuales
se requiere dar una respuesta. Las necesidades de un planeta cuya población crece
progresivamente son cada vez mayores, y,
al mismo tiempo, pretendemos aspirar a
aumentar el nivel y calidad de vida. Asimismo, todo ello, debe llevarse a cabo sin olvidar
la sostenibilidad. Por todas estas razones,
se vuelve inexorable el estudio a fondo del
planeta, es decir, necesitamos disponer de
una fuerza laboral cualificada, formada por
profesionales de la Geología, con una sólida
formación, preparados para gestionar las
respuestas que nuestro planeta puede ofrecer ante las necesidades de la humanidad.
La Geología no es únicamente el estudio de
una roca, mineral, fósil, o paisaje. La Geología es una ciencia básica y fundamental

para atender las necesidades de la sociedad,
ya que su impacto en nuestras vidas es directo y absoluto. Esta idea es la que se trata de
mostrar en las aulas.
La mayoría de profesores de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria
proceden de titulaciones como Biología o
Ambientales, demostrándose una clara
minoría de geólogos y geólogas. Estas preferencias o dominios evidentes en una determinada área se transmiten indirectamente
al alumnado, que termina moviéndose más
cómodamente en espacios dedicados a la
Biología, más que aquellos destinados al
estudio de la Geología.
Conclusión
En resumen, la división de los contenidos
dentro del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para cada una de nuestras
Comunidades Autónomas está elaborada en
base a unos criterios que debemos tener en
cuenta para su adecuado cumplimiento.
No obstante, conviene seguir transmitiendo
al alumnado la necesidad de formación de
nuevos y nuevas geólogas, para continuar
comprendiendo al planeta en el que vivimos,
y atender las necesidades de una población
cada vez más numerosa. Y, especialmente,
para que no tengamos que referirnos a la
Geología como la ciencia olvidada.
REFERENCIAS
ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE DESARROLLA
EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA.
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Ley de Educación de Castilla La Mancha
[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

En la Constitución Española de 1978, se
regula el derecho a la educación en el artículo 27. Además, se han publicado diferentes
leyes orgánicas de educación (LOGSE,
LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE). Actualmente, está vigente la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, modificada por
la Ley Orgánica 8/2013, de 8 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
El Estatuto de Autonomía de Castilla La
Mancha, aprobado por la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por el que se accede
al autogobierno, establece en su artículo 4
que uno de los objetivos básicos de la Junta
de Comunidades es garantizar el acceso a
todos los ciudadanos y ciudadanas a los
niveles educativos y culturales que les permitan su realización cultural y social.
Es el 1 de enero de 2000, con la entrada en
vigor del Real Decreto 1844/1999, de 3 de
diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado
a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha en materia de enseñanza no universitaria, cuando Castilla La Mancha asume
el ejercicio efectivo de sus competencias en
materia de enseñanza universitaria. En cumplimiento de la normativa citada, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha elaboró su propia Ley de Educación, la Ley
7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha.
La ley pretende dar respuesta educativa
adaptada a todos y cada uno de los ciudadanos de la región. Sus principios rectores
son la calidad, igualdad, cohesión social e
interculturalidad.
A continuación, se expondrán la estructura,
fines y objetivos, principios y contenidos
principales.
1. Estructura
La estructura de la Ley es la siguiente:
• Título Preliminar.
• Título I: La comunidad educativa.
• Título II: El proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Título III: Centros docentes.
• Título IV: Equidad en la educación.
• Título V: La institución escolar y su entorno.
• Título VI: Factores de calidad en la educación.
• Título VII: La financiación del servicio
público educativo.
• 8 Disposiciones Adicionales.
• 3 Disposiciones Transitorias.
• 1 Disposición Derogatoria.
• 4 Disposiciones Finales.

La Ley de Educación de Castilla-La Mancha
se estructura en 175 artículos distribuidos
en un Título Preliminar, 7 Títulos, 8 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 4 Disposiciones Finales. Previamente recoge la
Exposición de Motivos, por la que se dan a
conocer las razones, y determinando el alcance de la misma, su razón y justificación.
2. Principios
En el desarrollo de toda la Ley, y en su Exposición de Motivos, se recogen los principios
que rigen e inspiran el texto. La Ley se
encuadra en el marco de los derechos y
deberes que la Constitución Española y el
Estatuto de Autonomía reconocen a la ciudadanía, garantizando expresamente el
derecho de todas las personas a una educación de calidad a través del servicio educativo público de Castilla-La Mancha.
Igualmente, comparte la Junta de Comunidades la finalidad y los principios educativos
de la Unión Europea. Asume, por tanto, y se
incorporan a esta Ley, los objetivos educativos
propuestos por la Unión para el horizonte
del año 2020. La Ley se propone, pues, mejorar la calidad y eficacia de nuestro sistema
educativo, facilitar su acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas, y abrirlo al exterior
y a las exigencias del futuro. Aspira a que
nuestros ciudadanos y ciudadanas desarrollen
las competencias que son claves para su
maduración personal, profesional y social.
Finalmente, también tenemos que considerar los principios de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que
comparte la Ley de Educación de CastillaLa Mancha En el artículo 4 de la norma, en
su Título Preliminar, se definen los principios rectores del sistema educativo:
a) El respeto de los valores y de los derechos
y deberes reconocidos por la Constitución
y por el Estatuto de Autonomía. Entre ellos,
los de la libertad de enseñanza en toda su
extensión, la libertad de cátedra del profesorado y la libertad de conciencia de los
alumnos y alumnas.
b) La calidad de la educación, en el marco
de una escuela inclusiva que contempla la
diversidad como una ocasión para el enriquecimiento mutuo.
c) La equidad y la igualdad de oportunidades
que permitan el desarrollo de las capacidades y competencias básicas de todas y cada
una de las personas, y la búsqueda de la
excelencia.
d) La educación en y para la convivencia
basada en el respeto, la solidaridad y la

igualdad, la construcción de una cultura de
paz dirigida a la prevención de los conflictos
y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
e) La educación como un proceso de construcción del propio saber y de transformación personal y social a través de la formación en valores humanistas, de salud y calidad de vida, de relación con las demás personas, de esfuerzo y trabajo, del saber científico y de defensa del patrimonio natural
y cultural.
f) La profesionalización docente, el desarrollo personal y profesional del profesorado y la
calidad de su formación inicial y permanente.
g) El ejercicio de la autonomía pedagógica,
organizativa y de gestión por parte de los
centros docentes, de acuerdo con un proyecto compartido por toda la comunidad
educativa.
h) La participación de toda la comunidad
educativa y el intercambio de experiencias
y la colaboración entre el profesorado, el
alumnado, las familias y otras instituciones,
en el marco de los proyectos educativos.
i) La mejora permanente del sistema educativo mediante la formación, la innovación
y la evaluación de todos los elementos que
lo integran.
j) La cooperación con el Estado, con las demás
Comunidades Autónomas y con las Corporaciones locales en la definición, aplicación
y evaluación de las políticas educativas, así
como con otros países de nuestro entorno.
k) La construcción de una escuela basada
en valores y en la práctica democrática,
inclusiva, plurilingüe e intercultural, concebida como servicio público y social, respetuosa y neutral ante las distintas opciones
de pensamiento, culturales y religiosas.
l) El fomento de una formación integral y
de una enseñanza de base científica, y la
exclusión de todo tipo de adoctrinamiento
o proselitismo.
3. Fines
La Ley de Educación de Castilla-La Mancha
tiene por objeto regular el sistema educativo
de Castilla-La Mancha en el marco del sistema educativo español, definiendo su finalidad, objetivos y principios rectores. Su
finalidad es garantizar un sistema educativo
de calidad en condiciones de igualdad, respetuoso con los valores de la Constitución
y con los derechos y libertades reconocidos
en ella, que responda a las demandas de la
sociedad actual y contribuya al desarrollo
integral y a la formación científica, cultural,
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artística y a la convivencia democrática de
los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla-La Mancha.
La Ley define en su artículo 5 los ejes básicos
del sistema educativo, en torno a los cuáles
se articula:
a) La búsqueda del éxito educativo para
todas las personas, basado en el esfuerzo
individual, colectivo y conjunto del alumnado, las familias y el profesorado y la Administración educativa.
b) La prevención y reducción del abandono
escolar y la flexibilidad en el acceso a las
distintas enseñanzas que conforman el sistema educativo.
c) La garantía de la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas, el acceso al uso personal y gratuito
de los libros de texto o de los materiales
curriculares alternativos del alumnado de
las enseñanzas obligatorias en el servicio
público educativo, y el acceso a las becas y
ayudas al estudio.
d) El fomento de la lectura, de la competencia
comunicativa y el plurilingüismo, y de las
competencias interculturales para conseguir
que cada alumno sea competente en lengua
castellana y al menos en una lengua extranjera al acabar la escolarización obligatoria.
e) La promoción de la convivencia escolar
basada en los principios de la convivencia
democrática, la participación, la no violencia,
la igualdad entre mujeres y hombres y el
respeto a la diversidad.
f) El reconocimiento social y de su autoridad
y la exigencia profesional del profesorado,
fomentando su formación y evaluación.
g) La distribución equitativa del alumnado
y la igualdad y transparencia en los procesos
de admisión, con la libre elección de centro
mediante la oferta de diferentes opciones
al solicitar una plaza educativa.
h) La educación durante toda la vida, aprovechando las diversas modalidades de enseñanza.
i) La potenciación de las relaciones de los
centros docentes públicos con el entorno
próximo y sus Instituciones.
Finalmente, en el artículo 6 de la Ley se
establecen los objetivos del sistema educativo, a cuya consecución se orienta el sistema
educativo de Castilla-La Mancha:
a) Ofrecer al alumnado la posibilidad de
desarrollar al máximo todas sus capacidades, con especial incidencia en las competencias comunicativas en lengua castellana
y lenguas extranjeras, en el desarrollo del
pensamiento científico y el razonamiento
lógico-matemático, y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; con el estímulo del pensamiento creativo y artístico y de la actividad física y

deportiva, la educación en valores, la ciudadanía democrática y el esfuerzo y la responsabilidad individual.
b) Promover entre el alumnado el valor del
trabajo y del espíritu emprendedor, el
fomento de la ética en las relaciones laborales, el conocimiento para la prevención
de los riesgos laborales y el cuidado de la
salud en el trabajo.
c) Desarrollar políticas educativas para la
infancia, ampliando progresivamente la
oferta de plazas escolares en el primer ciclo
de la Educación Infantil.
d) Universalizar las oportunidades de educación y formación para todos los jóvenes
menores de 18 años que no han obtenido una
titulación académica ni se han incorporado
al mundo laboral, e incrementar las tasas de
escolarización por encima de los 18 años en
enseñanzas postobligatorias no universitarias,
facilitando el acceso o el retorno al sistema
educativo en cualquier momento de la vida
a través de una oferta flexible y abierta.
e) Impulsar y flexibilizar la Formación Profesional inicial en el sistema educativo, y la
evaluación, el reconocimiento y la acreditación de las competencias profesionales
en los términos que la normativa disponga,
en coordinación con la Formación Profesional para el empleo.
f) Desarrollar en los centros modelos educativos plurilingües e interculturales, abiertos al entorno y facilitadores de la cooperación transnacional.
g) Facilitar en los centros la práctica de
modelos educativos de carácter inclusivo,
eficaces en la respuesta a la diversidad de
todo el alumnado, apoyados por experiencias de seguimiento individualizado y favorecedores de la cohesión social.
h) Fomentar la participación efectiva de la
comunidad educativa y de los distintos sectores implicados en la educación.
i) Estimular la innovación, la investigación
y el trabajo en equipo del profesorado, la
mejora de su formación por medio de itinerarios formativos obligatorios, la evaluación de la práctica profesional, el reconocimiento de los objetivos alcanzados, y el compromiso con la salud laboral.
j) Promover la autonomía de los centros
educativos y el desarrollo de un proyecto
propio basado en la evaluación rigurosa y
los compromisos compartidos por la comunidad educativa, así como la implicación en
contratos o compromisos singulares para
la mejora del centro.
k) Desarrollar procesos de evaluación que
permitan a los centros aumentar la calidad
de su propia práctica y a la Consejería competente en materia de educación tomar decisiones adecuadas, apoyadas en un sistema

eficaz de asesoramiento por parte de los
diferentes recursos especializados.
l) Contar con una red de centros educativos
sostenibles y de calidad, dotados de recursos
personales y materiales y de los servicios
complementarios necesarios.
m) Impulsar la colaboración de los municipios en la tarea educativa, particularmente
en la oferta de plazas públicas en el primer
ciclo de la Educación Infantil, en las actividades extracurriculares y de acompañamiento, el uso social de los centros educativos, las actuaciones coordinadas en materia de absentismo y abandono escolar y
cuantas otras tengan como objeto la mejora
de la educación.
n) Prestar un servicio educativo de calidad,
sea cual sea la titularidad del centro, garantizando a las familias la libertad de elección
de centro en condiciones de igualdad, objetividad y transparencia.
o) Garantizar un servicio educativo más
próximo y cercano a todos los ciudadanos
y ciudadanas, desde un mejor conocimiento
de la realidad educativa, una cuidadosa planificación y la descentralización en la toma
de decisiones.
4. Contenido
En este apartado desarrollaremos los principales contenidos de la Ley de Educación
de Castilla-La Mancha siguiendo el orden
y estructura de la misma.
4.1. Título Preliminar
En su Título Preliminar, la Ley define el sistema educativo público de Castilla-La Mancha y sus componentes, establece los principios rectores, sus ejes básicos y los objetivos
que pretende alcanzar. Y ello en el marco de
los derechos y deberes que la Constitución
Española y el Estatuto de Autonomía reconocen a la ciudadanía, garantizando expresamente el derecho de todas las personas a
una educación de calidad a través del servicio
educativo público de Castilla-La Mancha,
que se presta por medio de los centros docentes públicos y privados concertados.
En este Título Preliminar se establecen los
principios básicos, fines y objetivos que
hemos visto en los apartados anteriores.
4.2. Título I: La comunidad educativa
La Ley reconoce en el Título I a la comunidad educativa como la protagonista del sistema educativo. Además, establece como
objetivo la consecución del éxito escolar de
todos, regula los derechos y deberes básicos
del alumnado, fija los cauces para su participación y colaboración y recoge medidas para el fomento del asociacionismo.
Reconoce igualmente el papel determinante
del profesorado en el logro de los objetivos
del sistema educativo, define los elementos
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más relevantes de la función docente, así
como de los modos de ingreso y acceso a la
misma, y establece medidas para el reconocimiento y el apoyo profesional al profesorado. Contempla, a su vez, el desarrollo profesional de los docentes, que se enmarca en
un modelo de negociación y acuerdo con sus
sindicatos representativos, cuyo papel se
recoge y se reconoce en todo el articulado.
Los derechos y los deberes básicos de las
familias del alumnado, así como su participación en el proceso educativo en general
y en el gobierno de los centros en particular,
vienen recogidos en la Ley como elementos
que sustentan la eficacia del sistema. Un
sistema que cuenta con la profesionalidad
del personal de administración y servicios
y de atención educativa complementaria,
cuyos derechos y deberes básicos también
se definen en la Ley.
Vemos a continuación los aspectos más relevantes respecto a estos cuatro grupos que
componen la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias y personal de
administración y servicios.
Capítulo I: El alumnado
El alumnado es el protagonista del proceso
educativo, destinatario fundamental de las
enseñanzas, programas, actividades y servicios del sistema educativo. La Ley recoge
los derechos y deberes del alumnado, destacando como derechos el de recibir una
educación integral y de calidad y la igualdad
de oportunidades, y como deberes, el estudio, basado en el esfuerzo personal. También
se regula la asociación de alumnos y su participación en los diferentes Consejos Escolares (del centro, de la localidad y de Castilla-La Mancha).
Capítulo II: El profesorado
La Consejería fomentará el reconocimiento
del profesorado, y el Consejo de Gobierno
regulará los supuestos, las condiciones y el
alcance de la autoridad del profesorado.
El acceso a la función pública docente viene
establecido en la Disposición Adicional 12
de la LOE. Dentro del acceso hay que señalar
la reserva de un tercio de plazas del Cuerpo
de Inspectores para los profesores que hayan
ejercido el cargo de directores y tengan una
valoración positiva en tres mandatos.
La Consejería en materia de Educación prestará una atención prioritaria a la mejora de
las condiciones laborales del profesorado y
medidas de apoyo, como, por ejemplo:
-Reconocimiento de la función tutorial.
-Concesión de licencias.
-Ayudas para la asistencia a cursos.
-Premios por proyectos.
Capítulo III: Las familias
Las familias del alumnado constituyen una
parte esencial del proceso educativo y,
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actuando en colaboración con el profesorado
como miembros de la comunidad educativa,
son agentes básicos para la mejora de la
educación.
Los padres y madres y los tutores o tutoras
legales tienen unos derechos garantizados
por la Ley de Educación de Castilla-La Mancha, en consonancia con la Ley 3/2007 de
Participación Social en la Educación y la
Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación:
-Elegir y participar en la definición del
modelo de educación de sus hijos.
-A asociarse en defensa de sus derechos. (A
través de las Asociaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas).
-A participar en el gobierno de los centros.
(A través del Consejo Escolar del centro, de
la localidad y de Castilla-La Mancha).
-Elección de la formación religiosa.
-Libre elección de centro.
En cuanto a los deberes:
-Deben conocer y respetar el proyecto educativo y las normas del centro.
-Colaborar con el profesorado.
-Contribuir al desarrollo educativo de sus
hijos.
También hay que destacar que la Ley fomenta el desarrollo de vías electrónicas de comunicación con las familias, favoreciendo la
realización de consultas y el intercambio de
información por medios telemáticos.
Capítulo IV: Personal de administración
y servicios y de atención educativa complementaria
Corresponde a la Administración de la Junta
dotar a los centros docentes públicos de los
recursos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto de gestión con que cuentan. Para ello, es necesario el Personal de
Administración y Servicios.
Los centros docentes podrán disponer de
profesionales con la debida cualificación y
perfil profesional para complementar la
atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en
coordinación con el personal docente.
Hay que fomentar la participación de este
tipo de personal en la consecución de los
objetivos del centro, y en especial, en los
relativos a la convivencia.
4.3. Título II: El proceso de enseñanza
y aprendizaje
El Título II se dedica a las enseñanzas que
se imparten en el sistema educativo de Castilla-La Mancha. En él se recoge la estructura
y los contenidos básicos de las distintas etapas
y modalidades educativas: la Educación
Infantil, la educación básica obligatoria (educación primaria y Educación Secundaria obligatoria), el Bachillerato, la Formación Profesional, las enseñanzas artísticas, las ense-

ñanzas de idiomas, las enseñanzas deportivas
y la educación de personas adultas.
Además, se define el currículo y los objetivos
a cuya consecución se orienta, establece las
competencias básicas para las enseñanzas obligatorias y dispone que la educación en valores sea la referencia para la organización de
la enseñanza y la vida del centro educativo.
Capítulo I: El currículo
El currículo es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de
cada una de las enseñanzas reguladas en la
Ley. Por lo tanto, la Ley establece en este
Capítulo los objetivos del currículo.
También define las competencias básicas,
como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que son necesarias para
la realización y el desarrollo personal y para
la inclusión social, escolar y profesional.
Como novedad, se introduce la competencia
emocional.
Finalmente, en este capítulo se establece la
educación en valores como referencia para
las programaciones didácticas.
Capítulo II: La Educación Infantil
La Educación Infantil tiene como finalidad
contribuir al desarrollo físico, afectivo, social
e intelectual de los niños y niñas hasta los 6
años. Los objetivos son los que establece la
Ley Orgánica de Educación, mientras que
los principios generales que la rigen son estos:
-Es una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el
nacimiento hasta los 6 años.
-Se estructura en dos ciclos.
-Tiene carácter voluntario, universal y gratuita a partir de los 3 años.
-La respuesta a la diversidad se hará con
metodologías individualizadas.
Respecto al Primer Ciclo de Educación
Infantil, podemos destacar que:
-Se fomentará la progresiva escolarización
de los niños y niñas menores de 3 años.
-El currículo se distribuirá por cursos y se
organizará en áreas.
-Corresponde a la Consejería establecer los
requisitos que tengan que cumplir los centros que la impartan.
-La educación correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con
la especialización en Educación Infantil o
Grado equivalente, y, en su caso, de personal
con la titulación de Técnico superior en Educación Infantil.
-Se coordinará con el segundo ciclo de Educación Infantil.
Respecto al Segundo Ciclo de Educación
Infantil, podemos destacar que:
-El currículo se distribuirá por cursos y se
organizará en áreas.
-Se incluirá la iniciación del alumnado en

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA33

NÚMERO 257 · FEB. (II) 2020

una lengua extranjera desde los 3 años, también a las TIC, la expresión musical y visual
y la psicomotricidad.
-Se establecerá una coordinación entre la
Educación Infantil y la Educación Primaria.
Capítulo III: La Educación Básica Obligatoria. Las Enseñanzas Básicas
Componen la Enseñanza Básica las enseñanzas de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria. Será obligatoria
y gratuita al menos desde los 6 años a los
16 años y su objetivo es la adquisición de
las competencias básicas.
En cuanto a la Educación Primaria, su finalidad es proporcionar a todos los niños y
niñas una formación que permita afianzar
su desarrollo personal y su propio bienestar,
así como adquirir las habilidades básicas. Se
estructura en 6 cursos, distribuidos en 3 ciclos
de 2 años, y se cursará entre los 6 y 12 años.
El currículo se desarrolla a través de diferentes áreas, desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar. Tendrá como eje
organizador el conocimiento del mundo que
rodea al alumno, con especial referencia a
lo que concierne a Castilla-La Mancha. Además, se potenciarán una serie de cuestiones
como la segunda lengua extranjera, la respuesta a la diversidad y la orientación y
acción tutorial.
Respecto a la evaluación y promoción, se
estará a lo que dispone la LOE. Será una evaluación global y continua. El alumno accederá al ciclo educativo o etapa siguiente cuando alcance las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Podrá permanecer
un curso más en el mismo ciclo, sólo una
vez en la etapa y con un plan específico.
En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria, su es lograr que los alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura en
sus aspectos humanísticos, artístico, científico y tecnológico. También, desarrollar y
consolidar hábitos de estudio y de trabajo
y prepararlos para su incorporación a estudios posteriores o a su futura inserción laboral. Se estructura en 4 cursos académicos,
entre los 12 y 16 años ordinariamente.
El currículo se desarrolla a través de materias, que se agruparán en ámbitos. Además,
se fomentará el aprendizaje de las lenguas
extranjeras, el hábito de la lectura, la respuesta a la diversidad (optatividad y opcionalidad, Programas de Diversificación Curricular) y la orientación y acción tutorial.
Respecto a la evaluación, promoción y titulación, será diferenciada según las materias;
el proceso de evaluación será continuo e
incorporará tanto pruebas ordinarias como
extraordinarias. La decisión de la promoción
será colegiada. El alumno podrá repetir el
mismo curso solo una vez y dos veces como

máximo en toda la etapa. La titulación tendrá en cuenta el nivel alcanzado de las competencias básicas.
Finalmente, es necesaria una coordinación
para facilitar la transición de la Educación
Primaria a la secundaria, y de ésta a los estudios postobligatorios.
Capítulo IV: El Bachillerato
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la
vida activa y acceder a la educación superior.
Se estructura en 2 cursos académicos, con
3 modalidades y se podrá realizar en régimen ordinario, nocturno y a distancia. En
régimen ordinario, se desarrolla en un máximo de 4 años.
El currículo se desarrolla a través de materias comunes, de modalidad y optativas.
Éstas últimas son reguladas por la Consejería. Se debe prestar especial atención al
fomento de los idiomas, el hábito de la lectura, la respuesta a la diversidad (a través
de elección de modalidad, optatividad, diferentes regímenes) y la orientación educativa
y profesional.
En cuanto a la evaluación, promoción y titulación, se ajustará a lo establecido en la LOE.
Finalmente, es necesaria una coordinación
para facilitar la transición de la Educación
Secundaria obligatoria a la educación postobligatoria.
Capítulo V: La Formación Profesional Inicial del Sistema Educativo
La finalidad de la Formación Profesional
Inicial es preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional. Se estructura en un conjunto de Ciclos Formativos
de Grado Medio y de Grado Superior. Habrá
enseñanzas presenciales y a distancia, para
adaptarse a todo el mundo.
El currículo se establecerá en función de la
necesidad del tejido productivo regional. Además de las competencias profesionales, se
garantizará que los alumnos adquieran conocimientos sobre TIC, trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, espíritu emprendedor y competencias de lectura y lengua extranjera. Todos los ciclos incluirán un
módulo de formación en centros de trabajo,
estando exento quien acredite experiencia.
Se regularán las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior para el alumnado que no posea la titulación requerida, con objeto de favorecer su
permanencia en el sistema educativo. Se establecerán al menos dos pruebas de acceso.
Se prestará atención a la respuesta a la diversidad y la orientación educativa y profesional.
En cuanto a la evaluación, titulación y acceso
a los estudios universitarios y régimen de

convalidaciones, hay que ajustarse a lo establecido en la LOE.
Se creará y desarrollará una red de centros
integrados de Formación Profesional, en colaboración con la Consejería competente en
materia laboral. Igualmente, la Junta de
Comunidades colaborará con la Administración del Estado en la implantación de centros
de referencia nacional, especializados en los
distintos sectores productivos, para el desarrollo de la innovación y la experimentación
en materia de Formación Profesional.
Finalmente, se establecerá una colaboración
con empresas y Universidades para fomentar el acceso del alumnado al empleo y a los
estudios superiores.
Capítulo VI: Las Enseñanzas Artísticas
Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la
cualificación de los futuros profesionales
de la música, la danza, el arte dramático,
las artes plásticas y el diseño. Estas son:
-Las enseñanzas elementales de música y
danza.
-Las enseñanzas artísticas profesionales:
música, danza y grado medio y superior de
artes plásticas y diseño.
-Las enseñanzas artísticas superiores: Estudios superiores de Música y Danza, Arte
Dramático, Conservación y restauración de
bienes culturales, Diseño, Artes Plásticas.
Capítulo VII: Las Enseñanzas de Idiomas
La finalidad de las enseñanzas de idiomas
es capacitar a la ciudadanía para el uso adecuado de las diferentes lenguas, fuera de
las etapas ordinarias del sistema educativo.
Se estructuran en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Para la obtención de los
certificados oficiales se habrá de superar
las pruebas terminales.
El Nivel Básico se impartirá en Escuelas Oficiales de Idiomas y en las Aulas de Educación
de Personas Adultas y en las Escuelas municipales de idiomas que se autoricen, mientras
que los niveles intermedio y avanzado se
imparten en Escuelas Oficiales de Idiomas.
Además, las EOI impartirán junto a las enseñanzas reguladas por la LOE, otras enseñanzas de idiomas: cursos y módulos de idiomas,
cursos para la formación permanente del
profesorado, de castellano para extranjeros…
Capítulo VIII: Las Enseñanzas Deportivas
Las enseñanzas deportivas tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad
profesional en relación con una modalidad
o especialidad deportiva, así como facilitar
su adaptación a la evolución del mundo
laboral y deportivo y a la ciudadanía activa.
Su organización se rige por la LOE, y se pueden impartir en dos modalidades: presencial
y a distancia.
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Capítulo IX: La Educación de Personas
Adultas
La educación de personas adultas tiene
como finalidad que los ciudadanos y ciudadanas adultos de Castilla-La Mancha puedan
adquirir, actualizar, completar o ampliar
sus conocimientos y adquirir nuevas competencias para su desarrollo personal y profesional. Se hace así efectivo el derecho a
una educación permanente. Se organizarán
a través de modalidades presenciales y a
distancia, y siempre fomentando las TIC.
La oferta de la educación de personas adultas incluirá:
-Formación en enseñanzas iniciales previas
a la Educación Secundaria.
-Obtención del Título de Graduado en ESO.
-Acceso al Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad a través de la preparación de las correspondientes pruebas.
-Obtención del Título de Bachiller y, en su
caso, del de Técnico o Técnico Superior.
Los centros donde se imparte la educación
de personas adultas son los Centros y las
Aulas de Educación de Personas Adultas
(CEPA y AEPA).
También en la educación de personas adultas hay que prestar atención a la respuesta
a la diversidad y a la orientación.
4.4. Título III: Centros docentes
El Título III de la Ley regula los centros
docentes, reconociendo la aportación de los
centros privados concertados, y define el procedimiento para una escolarización del alumnado en condiciones de igualdad y en el marco de la libertad de elección de centros.
La Ley incluye un conjunto de medidas para
dotar de mayor autonomía a los centros
docentes, para el desarrollo de proyectos propios y regula el marco general para la promoción de la convivencia. El gobierno de los
centros se concibe como una responsabilidad
de toda la comunidad educativa que se ejecuta
a través del equipo directivo, cuyo ejercicio
viene regulado y reconocido, del Consejo
Escolar y del Claustro de profesores.
Capítulo I: Los centros docentes y la escolarización
Son centros docentes todos aquellos que,
creados o debidamente autorizados y con
independencia de su titularidad, imparten
enseñanzas de la LOE. Existen varios tipos:
-Públicos: son de titularidad de una Administración Pública.
-Privados: son de titularidad de una persona
física o jurídica privada.
-Centros privados concertados: están acogidos al régimen de conciertos legalmente
establecidos.
El servicio público educativo se realizará
por medio de los centros públicos y los privados concertados.
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La denominación de los centros es la recogida en el artículo 111 de la LOE y además
hay que tener en cuenta los siguientes tipos
de centros, recogidos en esta Ley:
-EIRA: Escuelas Infantiles Rurales Agrupadas: Centros Públicos de Educación Infantil que integran unidades de distintas localidades.
-CRA: Colegios Rurales Agrupados: Centros
públicos de Educación Infantil y Primaria
que integran unidades de distintas localidades.
En virtud de las necesidades de escolarización en determinadas zonas, podrán existir
centros públicos incompletos de Educación
Primaria o de Educación Secundaria, que
adoptarán la denominación específica que
determine la Consejería competente en
materia de educación.
En lo que se refiere a la escolarización, la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha garantizará el derecho a la libertad de
elección de centros y el acceso, en condiciones de igualdad, de todos los ciudadanos
y ciudadanas a un puesto escolar gratuito
en el segundo ciclo de la Educación Infantil,
en las enseñanzas obligatorias y en las enseñanzas que se declaren gratuitas, mediante
la programación de la oferta anual de plazas
escolares de los centros públicos y de los
centros privados concertados.
La admisión del alumnado, se realizará de
acuerdo con los criterios establecidos en la
LOE y con un procedimiento reglado. Se
constituirán Comisiones de garantía de
admisión para supervisar y garantizar el
cumplimiento de la normativa.
Capítulo II: La autonomía de los centros
La autonomía pedagógica, de organización
y de gestión de los centros docentes, se concreta en:
-El proyecto educativo define y expresa la
identidad del centro docente y el modelo
de educación que quiere desarrollar. Se elaborará bajo la coordinación del equipo directivo, con la participación de la comunidad
educativa y será aprobado por la mayoría
de dos tercios de los componentes del Consejo Escolar con derecho a voto.
· La programación general anual explicitará
las prioridades y actuaciones para cada curso
escolar, con el fin de garantizar el desarrollo
coordinado de todas las actividades educativas del centro.
· Asimismo la memoria anual recogerá las
conclusiones de la evaluación interna y, en
su caso, de la evaluación externa.
· La autonomía pedagógica se concreta a
través de las programaciones didácticas.
Son el instrumento de planificación, desarrollo y evaluación de los ámbitos, áreas,
materias o módulos del currículo.

-Los centros docentes públicos gozarán de
autonomía de gestión económica para ordenar y utilizar sus recursos, tanto materiales
como humanos, para lo que deberán elaborar su proyecto de gestión.
-Los centros docentes elaborarán las normas
de convivencia, organización y funcionamiento del centro, instando a la participación
y a la convivencia. Serán aprobadas en el
Consejo Escolar por mayoría de dos tercios.
Capítulo III: El gobierno de los centros
docentes
El gobierno de los centros docentes se realiza
a través de los órganos de gobierno que son:
-El Equipo Directivo: es el órgano ejecutivo
de gobierno de los centros públicos. Está
integrado por la persona titular de la dirección, las personas responsables de la jefatura
de estudios y de la secretaría. Su función es
la planificación, desarrollo y evaluación de
la dirección de los centros públicos. Su selección, nombramiento y cese se hace por procedimientos establecidos en la LOE.
-El Consejo Escolar: su composición y competencias se establecen en la LOE y en la
Ley 3/2007, de Participación Social en la
Educación en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
-El Claustro de Profesores: es el órgano propio de participación del profesorado en el
gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y,
en su caso, decidir sobre todos los aspectos
educativos del centro.
Además, hay que considerar otros órganos
de coordinación docente: la tutoría, el equipo docente, los equipos de ciclo, los departamentos de coordinación didáctica y la
comisión de coordinación pedagógica.
4.5. Título IV: Equidad en la educación
La equidad como principio y objetivo del
sistema educativo de Castilla-La Mancha
ocupa una parte relevante de la Ley. En este
título se define la respuesta a la diversidad
del alumnado, que garantiza una educación
de calidad desde el respeto a las diferencias
personales y se orienta a la superación de
las desigualdades, con especial atención al
alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, y al alumnado hospitalizado o convaleciente. En esta Ley se asumen los compromisos internacionales
adquiridos por España al ratificar la Convención de Naciones Unidas de 13 de
diciembre de 2006 sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
La escuela rural tiene un tratamiento específico. La Ley garantiza el mantenimiento
de una escuela de Educación Infantil y Primaria en aquellas localidades que escolarizan a cuatro o más alumnos y alumnas, y la
adopción de medidas para favorecer la per-
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manencia del profesorado y reducir la itinerancia. De igual modo, la Ley asume el
compromiso de generalizar una adecuada
red de transporte o, en su caso, de residencias para acercar al alumnado a la Educación
Secundaria Obligatoria y postobligatoria y
facilitar su acceso a las enseñanzas artísticas
y de idiomas.
Junto a la garantía del derecho de acceso
al sistema de becas y ayudas al estudio, la
Ley establece el uso gratuito de los libros
de texto o los materiales que los puedan
sustituir como un derecho del alumnado de
las enseñanzas básicas escolarizado en los
centros sostenidos con fondos públicos.
Capítulo I: La respuesta a la diversidad y
el éxito educativo del alumnado
La respuesta a la diversidad del alumnado
se regirá por los principios de igualdad de
oportunidades y acceso universal, normalización, inclusión escolar e integración
social, flexibilidad, interculturalidad y coordinación entre administraciones.
El sistema educativo público de Castilla-La
Mancha garantizará a todos los alumnos y
alumnas una educación de calidad, con el
respeto a las diferencias personales, para
la superación de las desigualdades, sean
cuales sean su origen y sus características.
Se entiende como respuesta a la diversidad
el conjunto de actuaciones educativas dirigidas
a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y
económicas, culturales, lingüísticas y de salud.
Se considera alumnado con necesidades
educativas específicas de apoyo educativo
a aquel que, de forma transitoria o permanente, requiere, en mayor o menor grado,
una respuesta propia e individualizada para
alcanzar los objetivos del currículo.
Antes de que se produzca la primera escolarización, la detección es una responsabilidad
de las familias y la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales. Una vez producida la escolarización, corresponde a los profesionales
de la orientación y el profesorado, la identificación de esas necesidades y la planificación,
desarrollo y evaluación de la respuesta educativa. Para ello, existen herramientas como
los dictámenes, propuestas de intervención,
programas de diversificación curricular, planes de trabajo individualizados, etcétera.
Los centros de educación especial escolarizarán al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a
discapacidad que requieran medidas extraordinarias en grado extremo, de acuerdo con
el preceptivo dictamen de escolarización.
Su finalidad es el desarrollo de las capacidades del alumnado para que alcance el

máximo de calidad de vida mediante el desarrollo de su bienestar emocional, material,
físico y social, y de su autonomía personal.
También se combinarán con unidades de
educación especial en los centros ordinarios,
que se configuran como medio de respuesta
más abierto y normalizado que favorece la
igualdad en el acceso y la permanencia en
el sistema educativo del alumnado.
En este apartado también tenemos que considerar la atención educativa hospitalaria y
domiciliaria, para el alumnado escolarizado
que, por prescripción facultativa, debe estar
hospitalizado o permanecer convaleciente
en su domicilio familiar y no puede asistir a
clase; y la atención educativa en los centros
de reforma de menores, para los menores
que, por decisión judicial, no pueden permanecer escolarizados en centros ordinarios.
Capítulo II: La igualdad de oportunidades
en la escuela rural
La Consejería de Educación impulsará una
serie de medidas para ofrecer mejoras en
las condiciones de la escuela rural:
-Se mantendrá un centro docente público
en aquellas localidades donde residan al
menos cuatro alumnos y alumnas que cursen niveles de Educación Infantil y de Educación Primaria.
-Dispondrá de una red adecuada de transporte o residencias escolares para acercar
al alumnado de los centros públicos a la
Educación Secundaria obligatoria y postobligatoria.
-Medidas para aumentar la permanencia y
reducir la itinerancia del profesorado.
Capítulo III: Ayudas al estudio y gratuidad
de los materiales curriculares
Se establece un sistema de becas, en coordinación con la Administración del Estado,
para que todos los alumnos puedan acceder
en condiciones de igualdad, independientemente de su situación socioeconómica, a
los niveles educativos no gratuitos.
El alumnado de las enseñanzas básicas obligatorias escolarizado en centros públicos
tiene el derecho de utilizar gratuitamente
los libros de texto.
4.6. Título V: La institución escolar y
su entorno
La mejora de la cooperación entre las Administraciones y las entidades que colaboran
en el ámbito educativo, y en especial con
las corporaciones locales, así como la de los
centros docentes con su entorno más cercano es otro de los retos que se propone
superar la Ley. Para ello, regula el uso social
de los centros docentes y su apertura en
tiempo no lectivo, y establece como finalidad
de los programas de actividades extracurriculares la de facilitar y favorecer el desarrollo
integral del alumnado, su inserción socio-

cultural y el uso positivo del tiempo libre.
La actuación coordinada en materia de prevención y erradicación del absentismo y el
abandono escolares se regula en el Título
V, que se complementa con la ordenación
de los servicios educativos de transporte,
comedor y residencias escolares.
Capítulo I: Relaciones de cooperación con
distintas instituciones
La Consejería de Educación y los centros
docentes colaborarán y cooperarán:
-Con otros centros docentes: Intercambios
de experiencias y recursos.
-Con el Ministerio de Educación.
-Con otras Comunidades Autónomas: Se
favorecerá el acceso a enseñanzas de oferta
escasa en zonas limítrofes.
-Con los Ayuntamientos:
· Se favorecerá la colaboración con las corporaciones locales (programas, bibliotecas,
actividades…).
· Los centros de Educación Infantil, primaria
y especial corresponde mantenerlos a los
Ayuntamientos.
· Los Ayuntamientos aportan terrenos para
los centros.
-Con las Universidades: Colaboración con
UCLM, UNED, Universidad de Alcalá, Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
-Con Otras entidades: ONG, empresas,
medios de comunicación…
Capítulo II: El uso social de los centros
docentes y su apertura
Los centros docentes y sus instalaciones
serán espacios para el uso educativo, a través
de proyectos, de toda la sociedad en los períodos no lectivos, incluidos los días festivos
y las vacaciones escolares. Se pueden utilizar
los centros para actividades culturales, artísticas y deportivas fuera del horario lectivo.
Capítulo III: Los programas de actividades
extracurriculares
Las actividades extracurriculares tienen
como finalidad facilitar y favorecer el desarrollo integral del alumnado, su inserción
sociocultural y el uso formativo del tiempo
libre, y contribuir a generar hábitos de participación y a la adquisición de habilidades
sociales. Estas actividades son voluntarias
y se desarrollan al margen de las programaciones didácticas y fuera del horario lectivo. La Consejería las apoya mediante medidas organizativas y recursos económicos.
Se financiarán con las subvenciones de las
Administraciones públicas y con las aportaciones de las familias.
Capítulo IV: La actuación en materia de
absentismo y abandono escolar
La Consejería y los centros establecerán
medidas para prevenir y reducir el absentismo escolar y para la reducción del abandono escolar temprano.
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Capítulo V: Los servicios educativos de los
centros
Dentro de los servicios educativos se incluyen:
-Servicio de transporte escolar: para los
alumnos que tienen que tienen que desplazarse fuera de su localidad. Gratuito para
segundo ciclo de la Educación Infantil, enseñanzas básicas, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio.
-Servicio de comedor escolar: Obligatorio
en centros docentes públicos que escolaricen
alumnado que debe desplazarse y cuentan
con una jornada escolar de mañana y tarde.
-Residencias escolares públicas: Servicio
complementario para alumnado que no puede hacerlo en su localidad o mediante el
transporte escolar.
4.7. Título VI: Factores de calidad en
la educación
El título VI de la Ley se dedica a establecer
y regular un conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, desde el
fomento del plurilingüismo, que incluye el
estímulo de la lectura, a las medidas para
una mayor y mejor cualificación y formación
del profesorado, con el establecimiento de
itinerarios formativos obligatorios y la definición de la red de formación.
La orientación educativa y profesional, con
sus características y organización, que ofrece
al conjunto de la comunidad educativa asesoramiento y apoyo técnico especializado,
y las funciones y la organización de la Inspección de educación, la formación de sus
componentes y la evaluación del trabajo de
éstos se enmarcan en los factores de calidad
que la Ley recoge.
Un capítulo clave es el dedicado a la evaluación del sistema educativo y de sus componentes. En él se establece el ámbito de
aplicación de la evaluación y el derecho de
la comunidad educativa a ser informada de
sus programas y procesos, se crea la Oficina
de evaluación y se determina su finalidad.
Capítulo I: Factores de calidad en la educación
La Consejería prestará una atención prioritaria a los factores de calidad de la educación
(recogidos en la LOE). Los desarrollaremos
a través de los siguientes apartados.
Capítulo II: El fomento de la lectura y del
plurilingüismo
En este apartado, tenemos que destacar las
siguientes actuaciones:
-El estímulo de la lectura: La lectura será
una competencia básica; Se incluye una hora
curricular a la semana para la lectura; Actividades extracurriculares.
-La biblioteca escolar: En todos los centros.
-Las secciones bilingües: Se imparten materias no lingüísticas en lenguas extranjeras.
-El aprendizaje permanente de idiomas: A
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través de las Escuelas Oficiales de Idiomas
y educación de personas adultas.
-Programas internacionales: Especialmente
de la Unión Europea.
-Los intercambios educativos: Entre centros
e instituciones de terceros países.
Capítulo III: La cualificación y formación
del profesorado
Hay una formación inicial del profesorado:
Es la fase del Prácticum. Posteriormente hay
una formación permanente. Es un conjunto
de actuaciones que promueven la actualización y mejora de su cualificación. Es un derecho y una obligación. Se organiza a través
de itinerarios formativos obligatorios. Se
realizarán mediante cursos, jornadas, seminarios, etcétera, que se desarrollarán a través
de modalidades presenciales y a distancia.
La red de formación estará constituida por
centros específicos de formación del profesorado y por centros y entidades acreditados.
La Consejería elabora un Plan de formación
permanente que recoge las prioridades, objetivos y criterios para planificar la formación.
Los CEFP tienen profesores colaboradores.
Capítulo IV: La orientación educativa y
profesional
La orientación tiene como finalidad contribuir
a una educación integral del alumno a través
de la personalización del proceso educativo,
en especial en lo referido a la adaptación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje, a
su singularidad y a la transición tanto entre
las distintas etapas y niveles como entre estos
y el mundo laboral, y ofrecer al conjunto de
la comunidad educativa asesoramiento y apoyo técnico especializado.
La orientación se lleva a cabo mediante:
-Tutorías del profesorado.
-Apoyo de los orientadores.
-Asesoramiento externo con profesionales.
Capítulo V: La inspección de educación
La Consejería ejerce la inspección de todos
los elementos y aspectos del sistema educativo no universitario con el objetivo de
asegurar el cumplimiento de las leyes, la
garantía de los derechos y la observancia
de los deberes de cuantas personas participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la
calidad y equidad de la enseñanza. Las funciones y atribuciones vienen recogidas en
la LOE. Los inspectores tienen la consideración de Autoridad Pública y tienen formación y evaluación interna.
Capítulo VI: La evaluación del sistema educativo
La evaluación del sistema educativo de Castilla-La Mancha tiene como objetivo conocer
del grado de consecución de los objetivos
programados, con el fin de facilitar la toma
de decisiones en lo referido a su mejora y a

su contribución a la generalización del éxito
educativo.
La Oficina de evaluación es el órgano técnico
para los procedimientos de evaluación.
El ámbito de aplicación se extiende a:
-La evaluación del sistema educativo se realiza
mediante indicadores que establece la Consejería. Los resultados se plasman en un informe bianual. Para ello se colabora con el Instituto de Evaluación. Al finalizar el segundo
Ciclo de Primaria y segundo de ESO se realizan las evaluaciones generales de diagnóstico,
que tienen un carácter formativo orientador.
-La evaluación de los centros se realiza
mediante una autoevaluación mediante un
proceso de evaluación continua durante los
4 años del período de dirección.
-La evaluación del profesorado: Es realizada
por la Inspección. Sirve para: acceso a dirección, licencias por estudio, plazas de profesor
asociado.
-La evaluación de la función directiva: Es
realizada por la Inspección. Sirve para decidir la continuidad de un director una vez
que haya concluido el mandato.
-Evaluación de la Inspección.
-Evaluación de la propia Consejería.
Capítulo VII: La gestión educativa y la
información
La Consejería facilita la información a la
ciudadanía a través de medios electrónicos.
También se desarrollará un sistema informatizado de gestión de centros.
Para facilitar la gestión y la cercanía a los
ciudadanos existen delegaciones provinciales de educación.
4.8. Título VII: La financiación del
sistema público educativo
El título VII dispone en su único artículo la
obligación de financiación para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley,
fijando una cuantía económica anual mínima
que no podrá ser en ningún caso inferior al
6% del Producto Interior Bruto regional.
4.9. Disposiciones
La Ley se completa con 8 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Transitorias, 1
Disposición Derogatoria y 4 Disposiciones
Finales.
REFERENCIAS
LEY 7/2010, DE 20 DE JULIO, DE EDUCACIÓN DE CASTILLALA MANCHA.
LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN.
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
LEY ORGÁNICA 9/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE ESTATUTO DE
AUTONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA.
REAL DECRETO 1844/1999, DE 3 DE DICIEMBRE, SOBRE TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA
MANCHA EN MATERIA DE ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA.
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Médica, educadora, científica y pedagoga,
la italiana Maria Montessori es una de las
figuras más representativas de la pedagogía
moderna. A ella se le debe este método, que
es, al mismo tiempo, una filosofía de la educación. Sus ideas tuvieron gran repercusión
e impactaron al inicio (principios del siglo
XX), sobre todo entre los sectores conservadores, pero su contribución médico-educativa fue y es innegable e inmensa; de
hecho, esta metodología es bien conocida
y aún sigue vigente. Hoy hay más de 20.000
centros de enseñanza que utilizan el método Montessori: Casas de los Niños, guarderías y centros de primaria y secundaria.
En 1907 la doctora “abre la primera Casa de
los Niños (Casa dei bambini) en un barrio
desfavorecido de la capital. Estas guarderías,
que acogían a niños de tres a seis años que
residían en la zona, constituyen las bases
de uno de los mayores movimientos pedagógicos contemporáneos. En lugar de la asistencia, Montessori promueve, en realidad,
la educación basada en el método experimental y en la observación científica, dando
los primeros pasos de lo que se convertirá
en la escuela nueva de la infancia, con los
niños como centro. Durante toda su vida
defenderá y luchará por la libertad de la infancia, dando a conocer el método Montessori
por todo el mundo” (Santerini, 2013: 1).
Ahora bien, “incursionar en Montessori es
un desafío de contrastes y controversias: su
nombre atrae toda serie de estereotipos
encontrados, tanto positivos como negativos,
ya sea sobre la creencia de que está obsoleto
o sobre su excelencia metodológica; sobre su
visión positivista y seca o su vivencia amorosa
y mística; sobre su acartonamiento o su vitalidad” (Chavarría González, 2012: 59). Estas
contradicciones, prosigue María Celina Chavarría González, reflejan a veces prácticas
diametralmente opuestas con un mismo
nombre: el montessoriano (2012: 60). El propósito del presente artículo es ofrecer una
sintética aproximación teórica al enfoque.
Hugo Enrique Troya Félix, Ángélica Alexandra Pérez Chiriboya et alii lo definen
como una pedagogía educativa que responde
a las necesidades psicológicas de cada niño.
El ritmo de aprendizaje se adapta a su nivel
de desarrollo e intereses, de modo que prevalece la libertad. Los fundadores de Google,
Amazon y Wikipedia -prosiguen- estudiaron
en centros Montessori, lo que ha puesto aún
más en el punto de mira este método (2017:
44). Gabriel García Márquez exalta el método Montessori, con el que aprendió a leer
y amar la literatura, básico para la consecución del Nobel de Literatura (Moreno
Romero, 2012: 67).

j¨íçÇç=jçåíÉëëçêá

“Cuando Montessori habla de educación,
pedagogía y método, una vez ha decantado
su pensamiento y tomando distancia de
algunas posturas teóricas y políticas vividas
en su época, la formación del niño conduce
su investigación. Por ello, no se trata de
reformar los métodos pedagógicos, rediseñar los pupitres o los materiales, sino de
transformar las prácticas, crear ambientes,
reconducir las fuerzas del niño, articular la
instrucción con la actividad, conectar al
individuo con la sociedad, donde se propicie
la alegría sin perder de vista el aprendizaje,
la disciplina, el estudio y el trabajo” (Moreno
Romero, 2012: 66).
Pilares fundamentales de su ideario son:
admiración y elogio de la infancia, el progresivo desarrollo de la personalidad del niño y
la formación del carácter, un ambiente educativo adaptado y con material científico, la
naturaleza, la libertad (la liberación del niño
de la esclavitud a la que el adulto intenta
someter, la libre actividad como fundamento
de la disciplina escolar) y la potencia de la
autoeducación. En su método se funden los
enfoques científicos (observación y respeto

de las leyes de desarrollo) y espiritual (el niño
es la clave para regenerar la humanidad).
Primero, se ha de prestar atención a la educación de los sentidos; luego, a la del intelecto. Los educadores del método Montessori, que asumen un papel pasivo, deben
ser humildes y pacientes, prestar atención
a las necesidades, estímulos y aprendizajes
de los estudiantes y guiarlos en el proceso
de autoaprendizaje. Deben aceptar y estudiar los fenómenos naturales, incluyendo
las etapas del desarrollo vital del niño como
una manifestación más. El niño trabaja,
aprende y juega en los centros escolares.
“La función de la maestra constituye un
aspecto fundamental dentro del sistema
teórico montessoriano. De hecho, Montessori le atribuye a la maestra un papel muy
delicado: facilitar el correcto crecimiento
del niño “padre del hombre”. Es por esto
que el papel y la función de la maestra montessoriana deben responder a los puntos de
fuerza de su teoría educativa: la necesidad
de que haya una fuerte idea de escuela; la
necesidad de diferenciar el momento teórico
del momento práctico y el papel desempe-
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ñado por el científico del desempeñado por
la maestra; el respeto que ambos deben
tener del niño (ni la maestra ni el científico
pueden fijar a priori los resultados de cada
niño: potencialmente la excelencia es para
todos); el jaque mate a cualquier pretensión
de neutralidad/objetividad: cuando la relación es con seres humanos es un sinsentido
pensar que existan técnicos capaces de traspasar nociones de manera aséptica”, afirma
Alessandra Avanzini (2010: 31). La maestra
en Montessori, añade, es un técnico, no el
científico al que le corresponde la elaboración teórica. Un técnico que no es neutro y
cuya humanidad se colocará en un primer
plano para que pueda realizar su trabajo lo
mejor posible.
No se trata de transmitir conceptos a través
de premios y castigos ni forzar o dañar, sino
de despertar la fuerza interior que permite
el progreso y la regeneración de la humanidad. El niño, con una mente absorbente, es
capaz de explorar y adquirir los principales
conocimientos. La meta de la Educación
Infantil no debe ser la asimilación de datos
académicos, sino el cultivo del deseo natural
de aprender del niño, de su curiosidad (Troya
Félix, Pérez Chiriboya et alii, 2017: 44).
Tal y como ha mencionado anteriormente,
el ambiente es una consideración clave de
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este método. Los bancos, sillas e instrumentos
son coloridos, ordenados y atractivos, adaptados al tamaño y las necesidades de los
niños. Las actividades de la vida diaria (dentro
o fuera), las experiencias sensoriales y las
aulas decoradas con materiales de desarrollo (en los que se tiene en cuenta el color, el
tamaño y la forma) son sus rasgos definitorios y contribuyen a favorecer la motricidad,
el razonamiento, la crítica, la estimulación y
el interés. La cantidad de materiales es limitada, con el fin de fomentar la concentración.
Cada niño puede escoger, manipular y analizar libremente el material que va a usar y
devolverlo posteriormente, en orden y en
calma, al espacio habilitado para tal fin.
En el enfoque se presta especial atención a
un aprendizaje respetuoso, diferenciado
(según las necesidades y los ritmos de cada
uno), independiente y, al mismo tiempo,
cooperativo (Montessori “considera el camino hacia la paz como una finalidad misma
de la especie, gracias a la supervivencia y a
la cooperación” [Santerini, 2013: 3]). De esta
forma, se les enseña desde pequeños a tomar decisiones, resolver problemas y manejar el tiempo. Además, se utilizan las nuevas
tecnologías como el resto de materiales que
forman parte de estos centros; así pues, se
potencia la competencia digital.

Se ha comprobado que la doctora concibe la
educación como instrumento de transformación de la sociedad; el niño es la clave para
regenerar la humanidad. El montessoriano
hace hincapié en las etapas de desarrollo natural del niño, su mente absorbente, la experimentación, la individualidad, la cooperación,
la paz, la libertad, la autorregulación del ritmo
de aprendizaje propio y la autonomía.
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El paralingüismo como forma de educación
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
En la docencia, es muy importante la comunicación no verbal, ya que podemos transmitir mensajes erróneos con el mero hecho
de cambiar la postura corporal, el tono de
voz o la simple velocidad de las palabras.
Ya sabemos por otros artículos que la comunicación no verbal es el noventa por ciento
de la comunicación. Dentro de la comunicación no verbal, tenemos el canal verbal, la
cinésica y el paralingüismo, siendo este último
relacionado en la forma de hablar teniendo
un valor de un 38 por ciento el valor de la
comunicación. En el presente artículo conoceremos que es el paralingüismos y en qué
se basa esta terminología psicológica.
El paralingüismo como forma de
comunicación
Los sistemas paralingüísticos, también conocidos como elementos paraverbales o paralenguaje, son una serie de elementos vocales
no lingüísticos que se producen con los mismos órganos del aparato fonador humano,
pero que no son considerados parte del sistema verbal. En la mayoría de las ocasiones,
se alían con elementos cinésicos u otros elementos no verbales para comunicar o matizar el sentido de los enunciados verbales.
(El diccionario de la lengua española el
DRAE, define cinésica como: Psicol. Disciplina que estudia el significado expresivo
de los gestos y de los movimientos corporales que acompañan los actos lingüísticos).
El concepto de paralenguaje ha sido objeto
de estudio de diversas disciplinas, y por ello
que encontramos una gran diversidad de
definiciones acerca de este término. Podemos encontrarnos definiciones que únicamente se refieren a las cualidades vocales
cuando también existen elementos paralingüísticos en la comunicación escrita. Podemos definir técnicamente qué es la paralingüística: Siendo la parte del estudio de la
comunicación humana que se interesa por
los elementos que acompañan a la comunicación oral y a la comunicación escrita y
que constituyen señales e indicios que transmiten información adicional, matizan, reafirman, aclaran o sugieren interpretaciones
particulares de la información propiamente
lingüística. A rasgos generales, el paralenguaje se podría definir como “aquello que
está más allá de las palabras” bien entrelazado con la comunicación no verbal.
El paralingüismo se divide en tres grupos:
el paralingüismo oral, el paralingüismo
escrito y otros elementos paralingüísticos.

El concepto de
paralenguaje ha sido
objeto de estudio de
diversas disciplinas,
y por ello que existe
una gran diversidad
de deﬁniciones
El paralingüismo oral es el comportamiento
lingüístico que está determinado por dos
factores: el código y el contenido que se pretende comunicar. Sin embargo, estos dos
factores no constituyen la totalidad del comportamiento ni verbal ni comunicativo. Existen variaciones lingüísticas (por ejemplo:
el idioma, el dialecto, la elección de los tiempos verbales, etcétera), y existen, por otro
lado, variaciones no lingüísticas como el ritmo, el tono y el volumen de la voz. Estos
elementos permiten que el oyente comprenda con mayor o menor facilidad lo que se
intenta transmitir, y, por lo tanto, refuerzan
el contenido de lo que comunicas por medio
del lenguaje verbal. El paralingüismo, entre
muchas más cosas, se dedica a estudiar las
variaciones no lingüísticas. Por lo tanto,
podemos decir que el paralingüismo oral,
se ocupa de los aspectos no semánticos del
lenguaje, concediendo más importancia al
cómo se dice frente al qué se dice, acompañan a las palabras haciendo la función de
modificador o matizador, de la misma forma
que realizan los adjetivos y los adverbios en
la comunicación verbal.
El paralingüismo escrito es cuando tenemos
que comunicarnos, muchas veces utilizamos
el soporte grafémico, esto es, que nos comunicamos de forma escrita. Pero no debemos
olvidar que el paralingüismo también puede
ser escrito, ya que cuando escribimos reflejamos, de una determinada forma, no sólo
lo que queremos decir, sino que también
nuestras emociones, nuestros sentimientos
quieren expresarse de forma inconsciente.
Otros factores paralingüísticos son los signos
fisiológicos o emocionales, los elementos
cuasi-léxicos, la música y, por último, el
color. Todos ellos, nos ayudan (en mayor o
menor proporción) a complementar el significado de lo que informa un mensaje
mediante el canal.
Algunas características que acompañan a
la información paralingüística son éstas:
• La intensidad o volumen de la voz, debe ser
la apropiada al tipo de conversación que se está

manteniendo y/o procurando un equilibrio
con el volumen adoptado por el interlocutor.
• La velocidad de emisión es muy importante,
esto se refiere a la fluidez verbal que tiene
la persona. Puede ser lento o entrecortado,
el cual implica una huida de la comunicación
y un rechazo al contacto social, siendo, por
el contrario, un ritmo fluido, ligero, modulado y animado condicionante de una buena
comunicación y de un deseo de contacto
interpersonal.
• El tono, las variantes y los matices de la
entonación y/o duración silábica suele ser
el mejor indicador de las emociones en la
comunicación. Una emotividad excesiva,
ahoga la voz y el tono se vuelve más agudo,
por ello, la mayor proyección hacia los tonos
agudos indica inhibición emocional. Un
ejemplo claro puede ser; al consolar a alguien, al titubear, al negar con énfasis, entre
otras muchas más, se producen alargamientos silábicos, mientras que con los acortamientos se expresa impaciencia, irritación.
Un volumen se debe adecuar al tipo de conversación que se está manteniendo, también
procurando un equilibrio con el volumen
adoptado por el interlocutor. Un volumen
alto implica dominio, sobreposición en la
conversación, esa voz quiere hacerse oír;
por el contrario, un volumen bajo se asocia
a personas introvertidas, cuya voz no tiene
intención de hacerse oír.
• Los signos paralingüísticos, son un conjunto
de signos no verbales que acompañan la
comunicación lingüística y que complementan la comunicación, especialmente la interpersonal, como los gestos del rostro y ademanes corporales, son considerados el principal conducto para la comunicación emocional, como un simple llanto, la risa, el ritmo, la fluidez del habla, un grito, un suspiro,
una tos, un jadeo, un bostezo, el carraspeo,
los silencios, el control de órganos respiratorios y articulatorios, permiten extraer información sobre el estado anímico u otra información contextual sobre el emisor y constituyen algunos de los principales elementos
paralingüísticos. Se tratan de signos sonoros
o diferenciadores paralingüísticos que se
emiten consciente o inconscientemente.
De igual manera, son aquellos elementos no
lingüísticos que forman parte de la comunicación y acompañan el mensaje verbal presencial. Los textos escritos también emplean
los elementos paralingüísticos para dar énfasis a los mensajes. Los signos de puntuación
y de expresión, (: , ; … ¿? ¡!) son las herramientas paralingüísticas del lenguaje escrito.
Otros elementos paralingüísticos son: el silen-
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cio, el ruido del aire, del agua, las voces de los
distintos personajes, la música, entre otros.
La comunicación tiene una serie de elementos implicados y no son solamente elementos verbales. El componente no verbal, junto
con el componente verbal, constituye la
comunicación. Más del 90% de la comunicación se hace a través de elementos no verbales, ya que nos comunicamos 7% mediante el canal verbal, 38% mediante el canal
paralingüístico y 55% mediante la cinésica.
Los signos paralingüísticos se pueden clasificar en dos partes: significado y significante.
El significado es la idea o contenido que tenemos en la mente de cualquier palabra conocida. El significante es el conjunto de sonidos
o letras con que transmitimos el contenido
de esa palabra conocida. Por ejemplo: significado (sería la imagen): vas por la calle y
escuchas un sonido en el cielo, volteas y ves
algo volando (un medio de transporte); significante (sería más bien el nombre a que le
asignamos para esta imagen): inmediatamente viene a tu mente el nombre del objeto.
Otros signos no lingüísticos, pueden ser: el
humo (es indicio de que hay fuego), la palidez de una persona (de que está enferma)
o las simples señales de tráfico.
Igual que la estandarización de las posturas
corporales en la comunicación, en el paralingüístico también son comunes los significados
en diferentes culturas, sin embargo, existen
otros muchos (por ejemplo, algunos sonidos
onomatopéyicos) que son desconocidos por
los estudiantes de una lengua extranjera y
que deben conocer para participar plenamente
en el intercambio comunicativo.
REFERENCIAS
CENTRO VIRTUAL CERVANTES. DEFINICIÓN DEL PARALINGÜISMO; HTTPS://CVC.CERVANTES.ES/ENSENANZA/BIBLIOTECA_ELE/DICCIO_ELE/DICCIONARIO/PARALINGUISTICO.HTM
PARALINGÜISTA (24/11/2009). DEFINICIÓN DE PARALINGÜISTA. RECUPERADO: HTTP://PARALINGUISTICA.BLOGSPOT.COM/
2009/11/DEFINICION-DE-ARALINGUISTICA_24.HTML
GESTIOPOLI, (2019). ESTUDIO SOBRE LA KINÉSICA, PROXÉMICA Y PARALINGÜÍSTICA EN LA GESTIÓN GERENCIAL:
HTTPS://WWW.GESTIOPOLIS.COM/KINESICA-PROXEMICA-YPARALINGUISTICA-EN-LA-GESTION-GERENCIAL/
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. COMUNICACIÓN DE
PARALINGÜISMO: HTTPS://WWW.CUN.ES/DICCIONARIO-MEDICO/TERMINOS/COMUNICACION-PARALINGUISTICA
FORGAS, E. Y HERRERA, M. (2001). “LOS COMPONENTES NO
VERBALES DEL DISCURSO ACADÉMICO”. EN EL DISCURSO
ACADÉMICO ORAL, PP. 271-299. ED. COORD.
POYATOS, F. (1994). LA COMUNICACIÓN NO VERBAL I. CULTURA, LENGUAJE Y CONVERSACIÓN. MADRID. ED. ISTMO.
POYATOS, F. (1994). LA COMUNICACIÓN NO VERBAL II. PARALENGUAJE, KINÉSICA E INTERACCIÓN. MADRID. ED. ISTMO.
POYATOS, F. (1998) LOS SILENCIOS EN EL DISCURSO VIVO Y
EN LA LITERATURA: PARA EL ESTUDIO RELEVANTE DEL LENGUAJE Y SU ENTORNO. MADRID. ISTMO.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA41

NÚMERO 257 · FEB. (II) 2020

Unidad formativa ‘Iniciación
a los deportes de raqueta’
[ANGEL SANCHEZ CUENCA]

Justificación
Con el desarrollo de esta unidad didáctica
pretendemos que los alumnos se inicien en
la práctica de los deportes de oposición o
adversario, concretamente en los deportes
de raqueta. Planteamos la práctica de un
deporte alternativo practicado con material
autoconstruido como paso previo a otros
deportes de raqueta más habituales en la
enseñanza secundaria como son el bádminton
o el mini-tenis. De esta manera, los alumnos
practicarán aspectos relacionados con la
técnica, la táctica y el reglamento propios
de un deporte de adversario, utilizando para
ello metodologías basadas en la reproducción de modelos y en el descubrimiento y
pretendiendo que sirva de transferencia
positiva para la incorporación en cursos
posteriores de los deportes anteriormente
citados. Finalizaremos la Unidad Didáctica,
con la realización de una competición de
modo que los alumnos puedan aplicar los
conocimientos, actitudes y procedimientos
adquiridos consiguiendo de este modo un
aprendizaje significativo y competencial.
Ubicamos el deporte “gobas”, según la clasificación realizada por Almond (1986, en
Devís, J. y Peiró, C. 1992), como un deporte
de cancha dividida, diferenciándolo de los
deportes de invasión, de bate y campo, blanco y diana y de muro.
Finalmente, justificar la Unidad Didáctica
desde un punto de vista legal, basándonos
en la normativa establecida por el RD
1105/2014 de 26 de diciembre por el que se
establece el currículo básico de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En
él se determina que los elementos básicos
del currículo y que debemos tener en cuenta
para la elaboración de la misma son:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje evaluables
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos:
Objetivos didácticos o de aprendizaje
En esta Unidad Didáctica, se han planteado los siguientes objetivos de aprendizaje:
1. Conocer y aplicar las acciones técnicas,
tácticas y reglamentarias en ataque y

Planteamos la práctica
de un deporte
alternativo en el
que se utiliza material
autoconstruido como
paso previo a otros
deportes de raqueta
defensa en las actividades físico-deportivas
de oposición.
2. Describir y practicar aspectos básicos
de organización de ataque y defensa en las
actividades físico-deportivas de oposición.
3. Mostrar actitudes de respeto y tolerancia
hacia los demás, tanto al adversario como
al árbitro. Aceptando las decisiones de este
último y el resultado de la competición de
manera deportiva.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer
y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta unidad contribuimos de forma directa a la consecución de
las Competencias Clave 4, 5 y 6. Aspecto que
queda justificado de la siguiente manera:
4. Competencia Aprender a Aprender
(CAA): supone habilidades para iniciarse
en el aprendizaje y ser capaz de aprender a
lo largo de la vida. En este caso, el alumno
adquiere destrezas relacionadas con los
deportes de adversario, que tan en boga
están en la sociedad actual. Mostrándose
como una de las opciones más accesibles a
la hora de incorporar la práctica deportiva
al estilo de vida de cada uno.
5. Competencia Social y Cívica (CSC): a través de la práctica de actividades físicas se

ponen en juego diversas estrategias de colaboración, cooperación, oposición, integración,
respecto, juego limpio, solidaridad, etc., contribuyendo por tanto a una mejora de los
aspectos sociales y afectivos del individuo.
6. Competencia en Sentido de la Iniciativa
y Espíritu Emprendedor (CSIEE): se trabaja
adquiriendo responsabilidades en Educación Física, necesarias para la vida cotidiana,
el hecho de construir su propio material,
evaluar mediante fichas sus progresos y
aplicar lo aprendido a la competición final
son motivos más que suficientes para contribuir al desarrollo de esta competencia.
Contenidos
Entendidos como el conjunto de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza
y etapa educativa y a la adquisición de competencias, desde esta propuesta trabajamos preferentemente los siguientes contenidos expuestos en el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas 1105/2014 y perteneciente al bloque de
contenidos “Juegos y actividades deportivas”:
• Conocimiento y aplicación de los aspectos técnicos y reglamentarios básicos de las
actividades físico-deportivas de oposición.
• Experimentación de juegos y actividades para
el aprendizaje de los aspectos técnicos y tácticos
de las actividades deportivas de oposición.
• Principios estratégicos de ataque y defensa de
las actividades físico-deportivas de oposición.
Estándares de aprendizaje-evaluables
Basándonos en el RD 1105/2014 y relacionados con el criterio de evaluación número 3,
extraemos los siguientes estándares de aprendizaje evaluables:
3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de
las actividades físico-deportivas de oposición
o de colaboración-oposición propuestas.
3.2. Describe y pone en práctica de manera
autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición o de colaboraciónoposición seleccionadas.
3.3. Discrimina los estímulos que hay que
tener en cuenta en la toma de decisiones en
las situaciones de colaboración, oposición
y colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
Criterios de evaluación
El principal criterio de evaluación relacionado con la presente Unidad Didáctica,
extraído del RD 1105/2014, es: 3. Resolver
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situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, utilizando
las estrategias más adecuadas en función
de los estímulos relevantes.
A través de este criterio evaluamos la mejora
de los aspectos técnicos, tácticos, reglamentarios, organización de ataque y defensa y
desarrollo del proceso de toma de decisiones relativos a los deportes de oposición.
Para evaluar el nivel consecución de los objetivos de aprendizaje planteados hemos propuesto una serie de instrumentos que nos han
servido para llevarla a cabo dicha evaluación:
lista de control (ficha de coevaluación para
técnica individual), hoja de observación (táctica y reglamento) y trabajo escrito (ataque
y defensa).
Metodología
• Métodos de enseñanza (basándonos en
Sánchez Bañuelos, 1989):
Enseñanza basada en la Reproducción,
Instrucción directa (estrategia analítica):
-Asignación de tareas: al indicar a los alumnos las tareas que deben realizar y cuando
deben terminar, sin embargo, serán ellos
quien determinen el ritmo a seguir.
Enseñanza basada en el Descubrimiento,
Indagación (estrategia global):
-Descubrimiento guiado y resolución de
problemas: mediante la realización de ejercicios libres (individual o en parejas) donde
los alumnos deben crear sus propias secuencias de golpeo, percibir estímulos y tomar
las decisiones oportunas en la realización
de los partidos y en la elaboración de un
reglamento consensuado para el desarrollo
del torneo.
• Modelos pedagógicos (basándonos en el documento de Fernández-Rio, J. y otros, 2016):
-Modelo comprensivo de iniciación deportiva
(TGfU): mediante la enseñanza de los principios básicos de los deportes de adversario
(raqueta) para que los alumnos puedan entender, realmente, su estructura, su táctica y las
habilidades necesarias para su correcta aplicación. Para ello seguiremos las fases establecidas por dicho modelo: juego, apreciación
del juego, conciencia táctica, toma de decisiones, ejecución técnica y realización.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad didáctica: “Iniciación a los deportes
de adversario: Gobas”.
• Curso: 1º ESO.
• Número de sesiones: 9.
Para el desarrollo de las sesiones seguiremos
el modelo establecido por Vaca Escribano,
M. en Bores Calle, J. M. (2005), el cual
determina cuatro momentos en la sesión:
1. Momento de encuentro: recepción de los
alumnos y explicación inicial.
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2. Momento de actividad motriz: actividades
de enseñanza-aprendizaje.
3. Momento de calma: vuelta a la calma y
reflexiones finales.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
despedida de los alumnos.
Sesión número 1:
1. Momento de encuentro: los alumnos son
recibidos en el medio de la pista donde pasamos lista y comprobamos que han traído el
material solicitado (2 gobas de cartón ondulado con cinta elástica para sujetar a las manos
y un pompón de lana que utilizarán en los
calentamientos). Para ello, se les envió un
enlace a un vídeo con la explicación para elaborar los materiales en casa. Explicación inicial
basada en los deportes de adversario y raqueta,
así como las reglas básicas del juego. 10’.
2. Momento de actividad motriz: evaluación
inicial.
• Calentamiento: ejercicios de movilidad
articular y desplazamientos con utilización
de las gobas y el pompón. Se realizarán autogolpeos con ambas manos, intercambios con
compañeros, cambios de dirección y ritmo
durante 5’ con el fin de preparar el organismo
para la parte principal de la sesión con ejercicios de carácter global utilizando variantes
simplificadas de la ejecución real de la tarea.
Realización de ejercicios libres (individual
o en parejas estableciendo diferentes secuencias de golpeo).
• Diseño del reglamento: los alumnos, tomando como base las reglas explicadas por
el profesor en la fase inicial de la sesión, elaborarán de mutuo acuerdo un reglamento
(decálogo) para la participación en los partidos que se jugarán durante el desarrollo
de la unidad didáctica. 10’.
• Parte principal: realización de partidos 1x1
con 5 minutos de duración. Al terminar cada
ronda de partidos, todos los alumnos acuden
al punto de encuentro donde cambian de
rival (ganadores con ganadores y perdedores
con perdedores). De este modo se pretende
que todos los alumnos puedan ganar algún
partido sintiéndose capaces y aumentando
su motivación hacia la práctica de este deporte. Al mismo tiempo, se pretende que el
alumno conozca la lógica interna del deporte
y comprenda mediante la situación real de
juego, cuáles son las necesidades técnica y
tácticas para su aprendizaje. Mientras, el
docente realiza un análisis mediante la
observación del punto de partida inicial y
las necesidades de los alumnos. 25’.
3. Momento de calma: regreso al punto de
encuentro donde los alumnos al mismo
tiempo que realizan los estiramientos finales
reflexionan mediante una lluvia de ideas
dirigida por el docente sobre los aspectos
técnicos y tácticos del deporte, recuerdan

las reglas básicas, aspectos positivos de esta
actividad y evalúan el estado de su material
de cara a poder mejorarlo para las próximas
sesiones. 5’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Sesión número 2:
1. Momento de encuentro: los alumnos son
recibidos en el medio de la pista donde pasamos lista y comprobamos que han traído el
material solicitado (gobas y pompón). Realización de ejercicios libres (individual o en
parejas estableciendo diferentes secuencias
de golpeo). 5’.
2. Momento de actividad motriz: manejo
individual.
• Calentamiento: ejercicios de movilidad
articular y desplazamientos con utilización
de las gobas y el pompón. Se realizarán autogolpeos con ambas manos, intercambios
con compañeros, cambios de dirección y
ritmo durante 5’ con el fin de preparar el
organismo para la parte principal de la
sesión con ejercicios de carácter global utilizando variantes simplificadas de la ejecución real de la tarea. 5’.
• Parte principal: sesión destinada al manejo
de las gobas, al dominio de la técnica individual, para lo cual se realizarán diferentes
actividades.
-Variantes de ejercicios individuales con
ambas manos (golpeos de derecha, izquierda, cambio de mano, intercambios, desplazamientos). 5’.
-Juegos de persecución donde los alumnos
deberán golpear continuamente el pompón
al mismo tiempo que juegan (pilla-pilla, la
muralla, la cadena). 15’.
-Partidos 1x1 con la misma dinámica que la
sesión anterior (cada 5’ cambio de rival). 15’.
3. Momento de calma: regreso al punto de
encuentro donde los alumnos al mismo tiempo que realizan los estiramientos finales reflexionan mediante una lluvia de ideas dirigida por el docente sobre los aspectos técnicos
y tácticos del deporte, recuerdan el reglamento, comentamos el contenido principal a desarrollar en la siguiente sesión y evalúan el estado de su material de cara a poder
mejorarlo para las próximas sesiones. 5’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Sesión número 3:
1. Momento de encuentro: los alumnos son
recibidos en el medio de la pista donde pasamos lista y comprobamos que han traído el
material solicitado (gobas y pompón). Realización de ejercicios libres (individual o en
parejas estableciendo diferentes secuencias
de golpeo). 5’.
2. Momento de actividad motriz: juegos en
parejas.
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• Calentamiento: ejercicios de movilidad
articular y desplazamientos con utilización
de las gobas y el pompón. Se realizarán autogolpeos con ambas manos, intercambios
con compañeros, cambios de dirección y
ritmo durante 5’ con el fin de preparar el
organismo para la parte principal de la
sesión con ejercicios de carácter global utilizando variantes simplificadas de la ejecución real de la tarea. 5’.
• Parte principal: sesión destinada al trabajo
cooperativo en parejas, para lo cual se realizarán diferentes actividades aumentando
la dificultad en cada una de ellas. Como
móvil se utilizará una pelota de gomaespuma de iniciación al tenis.
-Lanzamiento con la mano y devolución con
las gobas, alternando derecha e izquierda. 5’.
-Intercambio de golpeos a corta distancia
(3 metros) e ir aumentando la distancia
según se realizan 10 golpeos seguidos sin
que caiga la pelota. 5’.
-Intercambio de golpeos en desplazamiento
(por toda la pista, variando los desplazamientos y la distancia). 5’.
-Intercambio de golpeos en red, a modo
cooperativo tratar de hacer 50 pases sin que
caiga. 5’.
-Partidos 1x1 con la misma dinámica que la
sesión anterior (cada 5’ cambio de rival). 15’.
3. Momento de calma: regreso al punto de
encuentro donde los alumnos al mismo tiempo que realizan los estiramientos finales reflexionan mediante una lluvia de ideas dirigida
por el docente sobre los aspectos técnicos y
tácticos del deporte, recuerdan el reglamento,
comentamos el contenido principal a desarrollar en la siguiente sesión y evalúan el
estado de su material de cara a poder mejorarlo para las próximas sesiones. 5’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Sesión número 4:
1. Momento de encuentro: los alumnos son
recibidos en el medio de la pista donde pasamos lista y comprobamos que han traído el
material solicitado (gobas). Se explica el contenido de la sesión y cada uno de los retos
que los alumnos deberán realizar. Se organizan en grupos de 4 para competir 2x2. 10’.
2. Momento de actividad motriz: mini-retos:
organizados en parejas los alumnos participarán en una competición de retos 2x2.
Los retos propuestos son los siguientes:
I. Goba-voley: partido 2 x 2 con 3 toque
máximo por pareja y permitiendo 1 bote en
la jugada. Saca la pareja que gana el punto.
Cada vez saca un miembro de la pareja. 5’.
II. Goba-frontenis: se marca una línea de
altura mínima en la pared y otra en el suelo
y cada vez golpea un miembro de la pareja
de manera alternativa. 5’.

III. Goba-gymkana: circuito de habilidad
golpeando la pelota sin parar, saliendo uno
contra uno y ganando el minipunto quien
antes termine, si se te cae empiezas otra vez.
El circuito consiste en realizar un zigzag
sobre una hilera de 6 conos, pasar por encima de un banco caminando, sentarse y levantarse dentro de un aro y regresar a la línea
de salida. Se acumulan los minipuntos. 5’.
IV. Goba-basket: se lanzan tiros libres como
en saque de voley de mano baja y gana la
pareja que más haya encestado. 5’.
V. Cuántos golpes aguantamos: gana la pareja que da más golpes seguidos sin caer la
bola (una pareja ejecuta, la otra cuenta y cambian cada vez que la pelota cae al suelo. 5’.
VI. Goba-penaltis: lanzamientos de penaltis
con bote previo. Cada vez lanza un jugador
del equipo y en cada ronda se pone uno de
portero. Gana la pareja con más goles. 5’.
3. Momento de calma: recogida del material
y regreso al punto de encuentro donde los
alumnos al mismo tiempo que realizan los estiramientos finales reflexionan mediante una
lluvia de ideas dirigida por el docente sobre las
tareas realizadas y se les explica el formato
de la competición individual que se empezará a realizar a partir de la siguiente sesión. 5’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Sesión número 5:
1. Momento de encuentro: los alumnos son
recibidos en el medio de la pista donde pasamos lista y comprobamos que han traído el
material solicitado (gobas). Se explica el
contenido de la sesión en la cual los alumnos
jugarán el mayor número de partidos posibles de 5’ de duración cada uno, de tal manera que les permita a los alumnos autoevaluar
su nivel e inscribirse en el campeonato
correspondiente. 5.
2. Momento de actividad motriz: torneo
autoevaluación.
• Calentamiento: ejercicios de movilidad
articular y desplazamientos con utilización
de las gobas y el pompón. Se realizarán autogolpeos con ambas manos, intercambios con
compañeros, cambios de dirección y ritmo
durante 5’ con el fin de preparar el organismo
para la parte principal de la sesión con ejercicios de carácter global utilizando variantes
simplificadas de la ejecución real de la tarea.
Realización de ejercicios libres (individual
o en parejas estableciendo diferentes secuencias de golpeo). 5’.
• Parte principal: los alumnos jugarán partidos de 1x1 con mini-campos y a 5’ de duración cada uno de ellos. A la señal del silbato
comenzarán y finalizarán los partidos. Todos
acudirán al punto de encuentro (junto a la
pizarra disponible en el pabellón) y deberán
apuntar junto a su nombre si han ganado,

La unidad ﬁnalizará
con la realización de
una competición
que permitirá aplicar
los conocimientos,
procedimientos y
actitudes adquiridas
empatado o perdido el partido. Inmediatamente deberán cambiar de rival tratando
de no repetir durante el desarrollo de la
sesión. Todos los alumnos jugarán el mismo
número de partidos. A partir de ahí, es el
docente el que deberá elaborar un cuadro
de emparejamientos utilizando un sistema
de competición de grupos con fase final (o
eliminatorias). Dicho torneo se jugará durante las siguientes 3 sesiones de clase. 35’.
3. Momento de calma: regreso al punto de
encuentro donde se hará recuento de puntos
y se establecerán 2 grupos, la mitad de alumnos con más puntos deberán inscribirse en
el grupo llamado “Primera división” y la
mitad de alumnos con menos puntos en el
grupo llamado “Segunda división”. 5’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Sesiones número 6, 7 y 8:
1. Momento de encuentro: los alumnos son
recibidos en el medio de la pista donde pasamos lista y comprobamos que han traído el
material solicitado (gobas). 5’.
2. Momento de actividad motriz: desarrollo
del torneo.
• Calentamiento: ejercicios de movilidad
articular y desplazamientos con utilización
de las gobas y el pompón. Se realizarán autogolpeos con ambas manos, intercambios con
compañeros, cambios de dirección y ritmo
durante 5’ con el fin de preparar el organismo
para la parte principal de la sesión con ejercicios de carácter global utilizando variantes
simplificadas de la ejecución real de la tarea.
Realización de ejercicios libres (individual
o en parejas estableciendo diferentes secuencias de golpeo). 5’.
• Parte principal: durante las sesiones 6 y
7 se jugarán las fases de liguilla en cada una
de las 2 divisiones elaboradas. Cada división
está formada por 12 jugadores, a su vez,
cada división se subdivide en 2 grupos de
6. Cada uno de estos grupos de 6 jugadores
jugará en formato liguilla todos contra todos
hasta 11 puntos cada partido teniendo que
ganar por diferencia de 2 puntos.
En la sesión 8 se jugará la fase final o de eliminatorias, donde los 4 primeros de cada
grupo se enfrentarán entre sí, generando,
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por tanto, semifinales y final de cada una
de las divisiones. Los jugadores eliminados irán actuando como árbitro de los
encuentros que queden por disputarse. 40’.
3. Momento de calma: regreso al punto de
encuentro donde los alumnos al mismo
tiempo que realizan los estiramientos finales
reflexionan mediante una lluvia de ideas
dirigida por el docente sobre los aspectos a
mejorar, dificultades que han encontrado
y dudas respecto al reglamento que hayan
podido surgir. 5’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Sesión número 9:
1. Momento de encuentro: recepción de los
alumnos en el centro de la pista. Elaboración
de parejas por sorteo para realizar la evaluación
final de la unidad didáctica mediante coevaluación. Explicación de los ejercicios a realizar en la Prueba práctica de evaluación. 10’.
2. Momento de actividad motriz: coevaluación. 30’.
Mediante la realización de ejercicios en parejas completándolos de modo alternativo y
marcando la consecución o no del objetivo
en cada uno de ellos.
3. Momento de calma: vuelta de los alumnos
al punto de encuentro donde entregarán al
docente las fichas de autoevaluación (listas
de control). Se realizan reflexiones finales al
respecto de este deporte de adversario como
punto final al desarrollo de la unidad didáctica. Se recuerda a los alumnos que en próximos cursos se realizarán otras actividades
deportivas de adversario a modo de ampliación (bádminton, frontenis, palas...). 10’.
4. Momento de despedida: aseo corporal y
marcha de los alumnos. 5’.
Instalaciones, materiales y recursos
didácticos
• Instalaciones: utilizaremos pabellón
cubierto, ya que la pelota al ser de peso ligero
puede ver su trayectoria modificada por
influencia del aire.
• Materiales: gobas de cartón reciclado elaboradas por los alumnos, pompones de lana,
pelotas de gomaespuma y el resto de materiales propios del Departamento de Educación Física (aros, conos, redes, etcétera).
• Recursos didácticos y tecnológicos: ficha
de coevaluación y aplicaciones informáticas
como Google Classroom para el envío de
vídeos relacionados con la unidad didáctica
(elaboración de las gobas y pompones).
Actividades complementarias
Se consideran actividades complementarias
aquellas que utilizan espacios o recursos
diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia. Serán evaluables y obli-

NÚMERO 257 · FEB. (II) 2020

gatorias. No obstante, tendrán carácter voluntario para el alumnado al realizarse fuera
del propio centro educativo, en cuyo caso
se garantizará la atención educativa de los
alumnos y las alumnas que no participen
en las mismas y su evaluación se realizará
mediante tareas alternativas.
Para complementar el desarrollo de esta unidad didáctica, se propone la salida al centro
deportivo del municipio. Dicha instalación
cuenta con suficientes pistas de pádel en las
cuales se realizará una progresión para aplicar los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de las gobas como iniciación al
pádel. Se intentará que la actividad resulte
gratuita en tanto en cuanto no es necesario
transporte y la instalación deportiva es de
propiedad municipal; para ello, se hablará
con la concejalía competente del municipio
para su libre utilización.
Anexos
• Anexo 1: ficha coevaluación.
Realización de diez ejercicios con aumento
gradual de dificultad otorgando un punto
a cada ejercicio conseguido:
1. Cincuenta toques mano hábil.
2. Cincuenta toques mano no hábil.
3. Cincuenta toques alternando ambas manos.
4. Dar una vuelta completa a la pista golpeando la pelota sin que caiga.
5. Dar 5 toques sentarse en un banco y levantarse de nuevo sin dejar de golpear.
6. Desplazarse ida y vuelta a lo ancho de la
pista golpeando la pelota a trote.
7. Frente a la pared, realizar vei nte golpeos
seguidos tocando en la pared por encima
de una línea situada a un metro de altura y
dejando un bote cuando la pelota vuelve.
8. Mismo ejercicio que el anterior, pero sin
dejar que bote la pelota.
9. En parejas, realizar veinte pases seguidos
permitiendo un bote en medio.
10. Mismo ejercicio que el anterior, pero
sin permitir el bote.
• Anexo 2: hoja de observación táctica y
reglamento (observamos la realización de
las conductas diferenciando entre siempre
– a veces – nunca, 2 – 1 – 0).
-Táctica:
1. Ocupa el centro de la pista tras la realización de cada golpeo.
2. Golpea con intencionalidad en función
de la ubicación del rival.
3. Realiza desplazamiento cortos y rápidos.
-Reglamento:
4. Conoce y aplica las reglas del juego.
5. Comprende y aplica el sistema de puntuación.
• Anexo 3: trabajo escrito sobre ataque y
defensa donde el alumno tendrá que establecer un protocolo defensivo enumerando

cinco aspectos claves y otro protocolo para
llevar a cabo el juego de ataque.
• Anexo 4: fabricación gobas. Para la elaboración de estos elementos, se visionará un vídeo extraído de la siguiente web:
http://educacionfisica30. blogspot.com/
• Anexo 5: reglamento básico (extraído de
Martínez, 1995):
1. El terreno de juego en la competición individual tendrá unas dimensiones de 6x4 cada
lado del terreno de juego.
2. Cada jugador o jugadora tendrá una pala
en cada mano con una dimensión máxima
de 25 cm. por el lado más largo. Será preferentemente de cartón reciclado. La pelota
será de un diámetro entre 5 y 8 cm., de goma
o gomaespuma.
3. El comienzo del juego se realiza mediante
un saque o servicio, y continúa con los envíos y devoluciones de la pelota por parte de
los participantes, que van consiguiendo puntos gracias a los errores que pueden cometer
sus rivales, tales como dejar botar dos veces
la pelota antes de golpearla, enviarla contra
la red o lanzarla fuera de la pista.
4. Cada set se juega a 15 puntos con dos
puntos de ventaja, en caso contrario se iría
alargando el juego hasta conseguir dicha
ventaja o un equipo llegue al tanteo de 21.
Gana el primero en conseguir dos sets.
5. En el desarrollo de los encuentros podemos simplificar el saque realizándolo a cualquiera de las zonas dentro de la línea de 6
metros.
6. Se saca golpeando la pelota por debajo
de la cintura después de dar un bote.
7. La pelota no puede ser sostenida por las
palas, transportada o arrastrada por las mismas. Ha de ser golpeada de una manera clara.
8. Si durante el juego o en el servicio, la
pelota toca la red, pero pasa por encima de
ésta, el golpe se considera válido.
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Limitaciones educativas en los alumnos
[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
Una discapacidad puede surgir de un problema o de un accidente durante el tiempo
de gestación del futuro alumno o a causa de
una enfermedad, bien sea por vulnerabilidad
del cuerpo o bien por genética. Un alumno
con cualquier tipo de discapacidad sigue
siendo alumno y hay que proceder a educarlo
como tal, aunque con ello se precise realizar
adaptaciones curriculares.
En el presente artículo, vamos a conocer los
diferentes diagnósticos que podemos encontrarnos con un alumno cualquiera con el que
debamos impartir clase o compartir centro
educativo.
Limitaciones educativas en los alumnos
La discapacidad en educación se entiende la
condición de vida de una persona que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial
y motriz, afectando su desarrollo psicomotor,
cognoscitivo, de lenguaje y socioafectivo.
Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir conocimientos y lograr su dominio y representación.
La inteligencia es un proceso amplio que
abarca una enorme cantidad de funciones
de la mente humana, para lograr adaptarse
a diversas situaciones. Para un mejor entendimiento del niño con discapacidad intelectual, se definirá la inteligencia como la
capacidad de una persona para adaptarse
con éxito a unas situaciones determinadas.
La inteligencia de los niños con alguna discapacidad presenta diferencias significativas
en esos componentes. Todos tienen actos
inteligentes, es decir, todos piensan, pero
no siempre cuentan con las herramientas
para resolver problemas y dar respuestas
adecuadas a cada situación donde aseguran
su adaptación exitosa a una nueva situación
o a una nueva experiencia de aprendizaje,
por ello, la conducta adaptativa se manifiesta
con limitaciones significativas para funcionar en las actividades de la vida diaria.
La enfermería en los centros escolares es
una situación muy común en las aulas, siendo un valor añadido, eficaz y eficiente que,
junto con el equipo docente, se trabaja para
normalizar la vida diaria del niño con necesidades educativas especiales, enfermedades
crónicas y enfermedades poco frecuentes,
fomentando hábitos de vida saludables en
el grupo escolar. Con su trabajo se favorece
que el estudiante esté en las mejores condiciones de salud posibles, da tranquilidad
al profesorado ante situaciones que desconocen, promueve la conciliación laboral y

familiar de muchos padres y facilita la normalización de la vida del alumno afectado
por diversas enfermedades. Las más comunes son las que se indican a continuación:
La discapacidad en el sistema auditivo se
basa en alumnos con desviación o pérdida
significativa en las funciones o estructuras
corporales relacionadas con la audición que
corresponda a una sordera.
Una discapacidad en el sistema visual conlleva a alumnos con desviación o pérdida
significativa en las funciones o estructuras
corporales relacionadas con la visión (baja
o nula visibilidad).
Una discapacidad física (motora) es cuando
el alumnado con alteraciones en la función
motora por una causa localizada en el apartado óseo articular, muscular y/o nervioso.
La discapacidad física (orgánica) clasifica
al alumnado con alteraciones en funciones
físicas consecuencia de problemas viscerales
(referidos a los aparatos respiratorios, cardiovascular, digestivo, sistema endócrinometabólico y sistema inmunitario).
Otra discapacidad puede ser la intelectual,
siendo un alumno con limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y
en el comportamiento adaptativo en los
dominios conceptual, social y práctico.
La plurisdiscapacidad es cuando en el alumnado concurren más de una discapacidad.
Un trastorno de conducta grave presenta
trastorno disruptivo, del control de los
impulsos y de la conducta que se manifiestan con problemas en el autocontrol del
comportamiento y las emociones que se traducen en conductas que violan los derechos
de los demás o que conducen al individuo
a conflictos importantes frente a las normas
de la sociedad o las figuras de autoridad.
El trastorno de espectro autista se tipifica
cuando el alumnado con deficiencias persistentes en la comunicación e interacción
social en diversos contextos y con patrones
restrictivos y repetitivos de comportamiento,
intereses o actividades.
El trastorno mental se da cuando existe un
alumnado con patrón persistente de comportamiento alterado que puede deberse a
distintos trastornos mentales.
Cuando el trastorno es del lenguaje, presentan dificultades persistentes a partir del
inicio de la Educación Primaria en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades debido a las deficiencias de la comprensión o la producción (vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso). Las capacidades del lenguaje están por debajo de lo esperado para

la edad, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, la participación social, los logros académicos o el
desempeño laboral. No es atribuible al deterioro auditivo o sensorial de otro tipo, a
disfunción motora u otra afección médica
o neurología o discapacidad intelectual.
El retraso global del desarrollo con un alumnado que no cumple lo sitos del desarrollo
entre varios campos del funcionamiento intelectual y con los que no se puede llevar a cabo
una valoración sistemática de dicho funcionamiento intelectual. La general únicamente
se atribuirá al alumnado que cursa la etapa
educativa infantil. Al final de la etapa, la red
integrada de orientación educativa revisara
la evolución del alumno/a y determinara el
tipo de discapacidad que genera sus necesidades educativas, en el caso que precisan.
Cuando existe un trastorno específico del
aprendizaje de la lectura, es cuando el alunando con dificultad especifica del aprendizaje de la lectura de base neurobiología,
que afecta de manera persistente a la decodificación filológica y/o reconocimiento de
palabras, interfiriendo en la compresión
lectora y en el rendimiento académico con
un retraso lector de al menos dos años. Suele
ir acompañado de problemas en la escritura.
La dificultad de aprendizaje es resistente a
la intervención y no puede ser explicada por
discapacidad sensoria, física o intelectual
ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales.
Existe un trastorno específico del aprendizaje de la expresión escrita, es cuando un
alumno con dificultad especifica de la escritura que afecta a la exactitud en la escritura
de palabras, la sintaxis, composición o los
procesos grafomotores. El retraso en la escritura debe ser de al menos dos años. La dificultad de aprendizaje es resistente a la intervención y no puede ser explicada por discapacidad sensorial, física, motora o intelectual no por falta de oportunidades para el
aprendizaje o por factores socioculturales.
El trastorno específico del aprendizaje matemático se manifiesta con alumnado con dificultades específica del aprendizaje del cálculo
que se manifiesta en dificultades para aprender a contar. Para desarrollar y comprender
conceptos matemáticos y sus relaciones.
Retener, recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o dificultades con el
razonamiento matemático para analizar problemas matemáticos, resolverlos y hacer
estimaciones del resultado. Las dificultades
no son esperables para la edad del niño e
interfieren de forma significativa en el pro-
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greso de aprendizaje de las matemáticas. La
dificultad de aprendizaje es resistente a la
intervención y no puede ser explicada por
discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el
aprendizaje o por factores socioculturales.
El alumno con una capacidad intelectual
limitada no manifiesta discapacidad intelectual alguna, pero presenta unas aptitudes
afectivas considerables y en grado inferior
a lo establecido por edad cronológica del
alumno. Las dificultades se manifiestan
durante el rendimiento académico y en las
habilidades adaptativas propias de la edad,
confirmándose mediante pruebas estandarizadas de forma individual a su nivel.
Otros trastornos de la comunicación diferentes al trastorno del lenguaje cuando el
alumno con dificultades en el habla (paralingüismo) y en la comunicación social,
repercutiendo de forma significativa en el
rendimiento académico y social.
El alumno que presenta trastorno por déficit
de atención y/o hiperactividad desde su escolarización manifiesta una grave inatención o
hiperactividad-impulsiva que no concuerda
con el nivel de desarrollo a su edad e interfiere
de forma significativa en el funcionamiento
social o académico. Estos síntomas deberán
manifestarse como mínimo en dos contextos
(casa, centro educativo, amigos u otras actividades de desarrollo propio), debiendo de
manifestarse antes de los doce años de edad.
Un alumnado superdotado de entre los doce
y trece años manifiesta de una capacidad
intelectual superior al setenta y cinco del
percentil estipulado, incluyendo además
distintas aptitudes intelectuales, como razonamiento lógico, gestión perceptual, memorización, coherencia verbal, razonamiento
matemático y aptitud espacial.
Los talentos simples y/o complejos muestran
una elevada aptitud, habilidad o competencia
en un ámbito específico superior al noventa
y cinco del percentil (en el ámbito verbal,
matemático, lógico o creativo), la combinación de tres o más aptitudes puntúan sobre
el ochenta del percentil (considerándose
talentos complejos). La precocidad de los
alumnos entre doce y trece años que presentan características mencionadas para la superdotación intelectual o para talentos simples.
Otras limitaciones educativas se pueden dar
por las siguientes circunstancias o factores:
• Condiciones de salud (físicas o emocionales), el alumnado cuyas condiciones de salud
física o emocional pueden verse atacadas
de manera significativa, tanto en el aprendizaje como en la conducta (se precisa un
informa facultativo por el sector médico).
• Cuando hay circunstancias de adopción,
acogida, protección, tutela o internamiento
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(vía judicial), el alumno que, por circunstancias expuestas, presenta un cuadro curricular desfasado, a pesar de las actuaciones adoptadas o con dificultades graves.
• Puede haber un alumno con diferente situación socioeducativa por diferentes circunstancias, presenta un desfase curricular significativo a pesar de las diferentes medidas adoptadas, calificándose como adaptación grave.
• La escolarización irregular o absentismo
escolar el alumnado que, por diferentes circunstancias manifestadas, presenta un desfase curricular significativo a pesar de las
actuaciones adoptadas o por dificultades
graves de adaptación escolar.
• Alumnos deportistas de alto rendimiento
donde acreditan estar en certificación como
deportista de alto novel o de alto rendimiento, reglado por el Consejo Superior de deportes según se establece en el Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas
de alto nivel y de alto rendimiento.
• Altas capacidades artísticas con capacidades superiores a alguna aptitud artística
(esta calificación o tipificación, vendrá determinada por el profesorado competente en
dichas enseñanzas) se certificarán por la
Dirección General competente de la materia
de enseñanzas artísticas.
Ante alumnos que presenten alguna incapacidad, primero se deberá determinar si procede a una modificación de la programación

de aula, si con eso no se encuentran soluciones, se procede a una adaptación de curricular, en base de los especialistas del centro
e incluso se podrían ver involucrados especialistas externos al centro, dependiendo del
grado de adaptación que se debería aplicar
para que el alumno pueda llegar a cumplir
con los objetivos y contenidos del curso.
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[JULIO GÓMEZ ARANDA]

“El mundo es el conjunto de creencias vigentes en cada momento” (Ortega y Gasset).
Ya de por sí en nuestra realidad actual el
pensamiento liberal, es, desde el punto de
vista educativo, un pensamiento pobre en
cuanto parcial que, si pretendiera transformarse en único, evidenciaría cierta hemiplejía. Las ideas se comprenden o no,
se comparten o no. Empero ¿se venden?
Obviamente las que se destinan a los anuncios sí, mas, aun cuando tienen, como no
podría ser de otra manera, trascendencia
económica, no ocurre lo mismo con las verdades científicas o éticomorales. Una sociedad verdaderamente civilizada ha de situar
el valor de las cosas por encima de su precio,
sin evidentemente despreciarlo. Confundirlos constituiría craso error. Aunque lógicamente ello es difícil cuando en el convencionalismo dominante el dinero ocupa
socialmente el trono que habría de corresponderle a la Verdad.
Sin ánimo de ofender (somos en buena
medida lo que decimos, reflejo evidente de
lo que pensamos y sentimos) y sí con la intención de comprender, es decir, de compartir racionalmente las desde siempre, o al
menos eso creo yo, tendencias sintético-globalizadoras de nuestra mente, de la que participamos todos los humanos, independiente
del grado de humanización presente y capacidad de análisis de cada uno y cada una.
Parto de la base de que existe un patrimonio
de valores común y universal, y aunque este
sea complejo e inacabado no por ello menos
verdadero; gracias a él la sociedad en la que
vivimos ha podido evolucionar desde nuestros comunes antepasados hasta nuestros
días (con cuánta frecuencia olvidamos que
pertenecemos a una esencialidad en origen
común). Discrepo de la idea de que la cultura
es un mito. Por mito entiendo realidades
virtuales que nos evaden de la realidad y
que, aunque lógicamente nos dejan libres
para imaginar, la falta de base cultural, es
decir de realidades conocidas, de verdades
compartidas, hace que sus alcances aporten
poca luz a nuestro caminar en el tiempo y
evidentemente poca libertad. Otra cosa es
entender cultura como sinónimo de lo que
metafóricamente entendía Ortega por mundo politicosocial, sean estas verdaderas o
no; como por ejemplo aquellas que propician un hedonismo permanente aun contrariando criterios ético-morales fundamentales. Si así lo entendiésemos a mi modo de
ver dejaría de ser cultura para en realidad
convertirse en buena medida en enemiga
del Conocimiento y por consiguiente de la
propia esencia cultural donde habríamos
de incluir todo lo que se sabe.

Pedagogía adminicular
versus pensamiento
exclusivamente económico
Dando por cierta esa consustancial base
común, pensar no debe pues consistir en
utilizar los conocimientos adquiridos para
fines moralmente hablando no deseables,
puesto que ello sería negarle su fundamental
y universal virtualidad. Así pues, los predominios culturales en nuestra realidad presente, que tienden a ver el valor esencial
que los globaliza en el dinero, podrán no ya
sólo a prevalecer (necesidad evolutiva), sino
a dominar sirviéndose para ello de la ignorancia y de la necesidad de los semejantes.
Y eso a poco que pensemos, es infame y evidentemente poco cultural pues más bien
cabría hablar de un darvinismo biológico
escasamente humanizador.
La solución (no olvidemos que hablar de
solución es hablar de problema) se solapa
cuando no profundizamos lo suficiente en
nosotros mismos y nos queremos quedar al
amparo de una moral de pequeñas y en ocasiones privilegiadas e inconsistentes mayorías, es decir, con escasa consistencia global,
y aunque legales no tan legítimas en su plena
extensión. Digo esto con la intención de conformarme con una situación de gobierno de
partida que podríamos considerar como
gobiernos convencionales por así decir de
2º grado, (pues en realidad como diría Ortega: “siempre mandan los convencionalismos”, se voten o no), para toda la humanidad
para lo cual el desarrollo de todas las democracias ya instauradas es imprescindible, y
su estancamiento no sería sino una situación
histórica, en las que la tendencia a favorecer
los estados del bienestar puedan producirse
aún a costa de mantener la situación de una
humanidad sometida (los llamados efectos
colaterales) a los intereses de los más prósperos económicamente hablando.
Esta conclusión es fundamentalmente válida
para nosotros, es decir, para este llamado
mundo rico en el que hemos nacido y en el
que las democracias del voto se encuentran
“consolidadas”. Tal es así, que las políticas
en general que se aplican de cualquier ideología (unas más que otras), presentan todavía serias servidumbres hacia el factor económico, hoy por hoy determinante, aunque
ya en muchas personas cada vez menos, a
la hora de decidir sobre asuntos de estado,
entiéndase que nos afecta a todos, es decir,
de lo público.

Como sabemos, los gobiernos basados en
convencionalismos de 2º grado (la democracia del voto), es decir del convencionalismo más consciente y al menos legalmente
más respetuoso con las ideas divergentes,
minoritarias o no, no es en realidad un estado natural, sino un orden creado por los
seres humanos en su evolución desde su
base hacia mejores formas de organizarse
socialmente; si bien hoy, tal y como está
desarrollada, no puede ser entendida como
un estado utópico, en el buen sentido de la
palabra, de llegada sino como un imprescindible lugar político-social de salida para
alcanzar una autonomía moral e intelectual
de todos en un estado de humanidad en el
que las figuras de relación de poder estén
determinadas por el deber ser que cada uno
asume convencida y voluntariamente y ante
el cual nadie manda y nadie es mandado en
el servil sentido de la palabra y que podríamos entender en su plenitud que podríamos considerar a la sociedad en la que fuese
mayoritario un convencionalismo de 3º grado, donde a nivel individual una gran mayoría de ciudadanos habría alcanzado lo que
podríamos llamar el grado de un anarquismo responsable y donde la posibilidad de
ejercer la autoridad estuviese compartida
por todas las estados en una ONU plenamente democrática. Y. Así mismo la necesaria superestructura global no menoscabaría el protagonismo de las naciones, aunque sí tendría que reducir la capacidad de
tomar decisiones en asuntos planetarios.
¿Qué, si no, es una autonomía moral e intelectual de todos-todas y que la LOGSE presentaba como principio-objetivo esencial
de la educación obligatoria? Claro que ante
ello podríamos preguntarnos si esta autonomía se desea sólo para nosotros y, por
otra parte, si ella es posible sin una anterior
autonomía (cultural-político-económica)
en las familias, entiéndase adultos inmediatos, de los cuales emergemos, pues existen diferencias en ocasiones abismales entre
ellas, como para no poder garantizar la libertad de oportunidades. Si no se garantiza, el
objetivo no es lo suficientemente serio, a
no ser que el estado asuma de manera complementaria funciones educativas que entre
otras medidas podría considerarse que los
Medios de Comunicación, especialmente la
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TV pública, contribuyeran a paliar estas deficiencias, cosa que en el presente actual no
solo raramente ocurre, sino que camina en
muchas ocasiones de manera enfrentada a
los valores que quiere impulsar la escuela.
La causa de esta escasa participación educativa por parte de los medios se produce como
consecuencia del todavía escaso desarrollo
de las democracias consideradas con “solera”,
dado que en su mayor parte la participación
ciudadana se limita a poco más que votar
cada cuatro años; y cuyo conformismo interno viene, además de por intereses particulares
a la hora de tomar decisiones socialmente relevantes, por una escasa perspectiva
democrática global, es decir, planetaria.
Podríamos considerar que la situación política actual del mundo (entiéndase como
política global de todos los estados existentes), se parece, salvando las distancias, a la
que existía en Grecia en sus inicios como
institución de gobierno. Es decir, una democracia elitista en la que sólo los considerados
nobles gozaban de amplia representación
siendo el pueblo o la gente normal de la época apenas copartícipe (a pesar del nombredemos- pues había esclavos) en las funciones
políticas. Tal es el estado de las organizaciones supranacionales del que sería una
referencia primordial la ONU.
¿Acaso los países más fuertes con el derecho
a veto (una especie de derecho de pernada
a lo exponencial) no violan la representación
democrática de todos los estados soberanos
del mundo? ¿No es evidente la contradicción
desde su origen entre sus democracias interiores y la actitud que mantenían y mantienen
exteriormente? ¿No es procedente en democracia aceptar el criterio de una persona, un
voto? Pues no se cumple ni siquiera un estado
un voto, en esta institución con ambición
planetaria. La razón que al uso suele justificar
este derecho no democrático, ejercido en
ocasiones por los que se creen “demócratas
de toda la vida”, estriba de nuevo en respuestas
a preguntas como: ¿Quién pone más dinero?,
¿quién es el más fuerte militarmente hablando? O sencillamente ¿quién tiene los intereses de la región afectada más definidos?
Lo que generalmente suele ocurrir por parte
de los países con el privilegio de poder hacerlo (Estados Unidos, China, Rusia Inglaterra
y Francia) es que tienden a aplicar: “Si te
metes contra mis intereses veto la propuesta
y asunto concluido”.
Curiosamente no a respuestas esclarecedoras
y humanizadas como: ¿Quién tiene más
razón? (No olvidemos que razones todos
tenemos) ¿Cuáles son las necesidades humanas más perentorias? Si bien el desarrollo
cultural también va de alguna manera paralelo al económico y no es tan absurdo como
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podría esperar. La realidad es producto de
todas las razones y hemos de ser conscientes
de ello, percantándonos de que el pasado
hemos de aceptarlo como irreparable y de
que no pudo ser mejor, por lo que odiarlo sin
comprenderlo desde nuestro presente en
poco contribuye a construir un futuro mejor.
Si de verdad creemos en la globalización como posible, es evidente lo insuficiente y contradictorio de este pretendido planteamiento
unificador. La Democracia no puede ser
entendida de manera reduccionista que deba
limitarse a una determinada clase de sociedad
o de naciones-élite. Ni por otra parte debemos
tratar de imponerlas a punta de pistola. Y
son muchas las naciones donde aún no está
implantada, puesto que, así lo entiendo yo,
no han evolucionado sus convencionalismos
dominantes para dar ese paso. Y por supuesto
que todo poder consolidado tiende a poner
impedimentos para que esa profundización
en lo convencional se produzca. Esto siempre
ocurre. Sencillamente porque cuando lo que
se persigue es el poder, la verdad global queda
generalmente en un segundo plano, pues lo
que se pretenden es que unas verdades ideologizadas manden sobre otras y los que predominan tienden a defenderlas a ultranza,
sin percatarse de que forman parte de un
todo ideológico inabarcable y objetivamente
complementario.
Para favorecer el desarrollo democrático partimos de la base (educativamente hablando)
de que la mejor manera de vencer es hacerlo
juntos, es decir, convenciéndonos. Lo que no
ha de ser óbice para que en ocasiones haya de,
necesariamente, aceptar y asumir unas normas
elementales que permitan la convivencia.
Y es desde la escuela donde el propio alumnado pone en evidencia la necesidad de una
autoridad amparada en el miedo al castigo
en lugar de en la razón para poder convivir
adecuadamente. Aunque evidentemente
son niños, son también reflejo de la sociedad
en la que están inmersos, donde todavía,
un número nada despreciable de adultos
apenas tiene consolidado el nivel moral preconvencional que establece Kohlberg. Consecuencia de ello es que sigue habiendo
demasiados presos en las cárceles que aun
después de haber pasado por nuestras
escuelas continúan en el nivel moral donde
lo relevante es la supervivencia y los egoísmos más cerrados. Así pues la adquisición
de las actuales normas sociales básicas (nivel
convencional) requiere en primer lugar que
sean evidenciadas con todo detenimiento
para que puedan ser integradas/asumidas
por nuestro alumnado durante el proceso
de la educación obligatoria. No vale que las
debatan sólo los elegidos, nuestros representantes. ¿Por qué no se dedican esfuerzos

para profundizar en el porqué de estas realidades? No será por falta de medios. ¿Acaso
lo que se hace, dada la escasa autonomía
moral e intelectual, es aprovechar la poca
capacidad crítica de nuestro mundo adulto,
con tendencia lógica al derrotismo y al sálvese el que pueda, imponiendo una realidad
creada por unos pocos y que por inercia
repercute en la inmensa mayoría? Y de esta
forma se perpetuaría el desequilibrio todavía
existente entre los conceptos legales de
Libertad e Igualdad, que en principio se nos
manifiestan como contrarios, y cuyo equilibrio constituye el mejor indicador de la
situación del buen gobierno de un estado y
por supuesto a nivel planetario.
Ante eso tenemos que aclarar si son los propios individuos los que no quieren o realmente no pueden; es decir, o bien obedece
a una cuestión de escasa voluntad, con lo
cual lo percibido como injusto no sería tanto;
ora, dadas sus limitaciones y condicionamientos culturales, le resulta muy difícil
participar en la construcción del pensamiento humano. Lo que está claro es que por
varias razones será. ¿En qué medida? Ello
es lo que hemos de tratar de esclarecer. Y
cuyo determinismo o relativización giraría
en torno a conceptos a priori enfrentados,
que podríamos interpretar como libertad
exclusivamente individual o como radicalismo sociocultural, donde la libertad sería
una mera y simplista idealización. Y aunque
nos inclinemos por la Libertad, no podemos
contentarnos con respuestas simples a preguntas tan complejas, dado que las causas,
los acontecimientos y en último término las
consecuencias son de muy diversa índole y
por lo tanto difíciles de aclarar si no las analizáramos desde todas las perspectivas posibles, muy especialmente desde las contrarias
que suelen ser, en no pocas ocasiones, la
clave del porqué de que ocurran.
Pues precisamente derivados de no ser conscientes de lo explicitado en el párrafo anterior, los conceptos de Libertad e Igualdad se
han manifestado siempre como principios
contradictorios, siendo en realidad conceptos
ineludiblemente complementarios y fundamentales a la hora de comprender la realidad,
dando lugar probablemente, a dos de modelos educativos, a priori también contrapuestos, a la hora de transmitir el Conocimiento:
a) un instructivismo competidor , donde los
contenidos científicos son casi en exclusiva
el centro neurálgico de un currículo desvinculado de la inteligencia emocional que tiende
a constituir excelentes élites privilegiadas,
los más aptos, o b) propiciar la igualdad en
base a las referencias de los que están en
inferioridad de desarrollo, potenciando en
exceso el ámbito de los sentimientos, lo que
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suele conllevar además de una reducción del
avance de los que tiene mejores aptitudes,
un buenismo a veces permisivo con los comportamientos no deseados.
No obstante, desde el punto de vista educativo, hemos de tener claro en principio que,
aun dejando abierta toda posibilidad, lo cierto es que todos en principio necesitamos ser
amados, aceptados, comprendidos, valorados... para poder pensar por nosotros mismos y poder tomar responsablemente nuestras propias decisiones. No hemos de olvidarnos de que eso sí es norma cultural
común a la que debemos realmente aspirar
para todos y por supuesto transmitir, al objeto de fomentar la autoestima y por ende lo
que hoy llamamos el autoconcepto, clave
para el desarrollo inicial de cualquier esfuerzo cultural o humanizador. Para ello es
imprescindible partir de la base de que es
posible ayudar a construir la voluntad de los
futuros adultos, aún a pesar del contexto
familiar, sociocultural y de su condicionamiento genético, y que es precisamente esta
posibilidad de ayudar a construir la cultura
en los que nos suceden, la que nos ha permitido avanzar en la historia, esto es, la capacidad de educar de nuestros antepasados.
Con ello, obviamente, no se trata de buscar
culpables, sino de reconocer que el verdadero
mérito de los que han vivido antes, así como
de los actuales protagonistas de la Historia
(cada uno inevitablemente de la suya), estriba precisamente en su capacidad de amar
el conocimiento en todas sus dimensiones,
incluyendo evidentemente a los semejantes,
haciendo hincapié en su transcendencia.
Desde la escuela somos cada vez más conscientes de las limitaciones y de los excesos,
en los ámbitos económicos, culturales y
afectivos de buena parte del alumnado. Y
de que la igualdad de oportunidades no está
sólo en poder asistir a clase y tener un mismo profesor, sino en poder equilibrar esas
improntas de socialización primaria que los
niños antes de ingresar en la escuela, ya
poseen y que continúan, en muchas ocasiones, padeciendo al dejar la clase.
Los profesionales de la psicología conocen
a fondo este problema y suelen decir que
hacia los 5 años un niño conoce las estructuras básicas de comportamiento las cuales
ha aprendido en lo que hoy podríamos llamar casa-TV y en el ambiente socio-afectivo
próximo. La escuela, aun trabajando sistemáticamente y más o menos en colaboración
con la familia, tiene un reto muy difícil pues
llega a esa construcción básica de la personalidad a un alumnado que tiene ya unos
cimientos inconscientemente establecidos,
y, tengámoslo en cuenta, genéticamente
estructurados.

En este sentido, uno de los objetivos esenciales de la Educación es enseñar a pensar,
razonar con espíritu crítico, y a utilizar responsablemente sus hallazgos. Es en esta
posibilidad de transmisión cultural donde
radica nuestra gran fortuna, permitiéndonos
anticipadamente favorecer nuestra condición presente e inventarnos un futuro mejor
para todos. Esto no es precisamente, al parecer, lo que la perspectiva educativa de los
llamados supuestamente “poderosos”, con
el consentimiento de muchos, (y si persisten
en el poder es sin duda con el consentimiento de la mayoría) pretende, sino una convencional globalización referida exclusivamente al libre fluir del dinero, basada en
una tendencia connatural de poseer riqueza
empero que falta de valores sociales, no es
tal, pues ignora contenidos esenciales al
pensamiento humano, gracias a los cuales
hemos llegado hasta aquí.
Precisamente la Pedagogía Adminicular
acentúa el papel de los sentidos en contacto
con la realidad natural y social durante los
primeros cursos escolares, lo cual va a permitir al alumno relacionar adecuadamente
sensación y pensamiento a través de la emoción que produce la observación de lo Natural y de lo Social, impeliéndoles a construir
de manera más empática con el entorno,
incluyendo a los otros, su casa de palabras
(fuentes de conocimiento inagotables como
las estrellas) enriquecida por las interacciones esenciales para la elaboración de la
propia realidad. Ello, ineludiblemente, contribuirá a la construcción de una perspectiva
socionatural global desde donde partir para
desarrollar adecuadamente todas nuestras
cualidades y capacidad potencial, por encima de intereses negativamente particulares
o de egoísmos compartidos, estos últimos
aún más difíciles de evitar. Sin admiración
hacia el mundo se hace imposible su plena
comprensión. Es precisamente esa falta de
asombro hacia la belleza e inmensidad de
la Vida, la que favorecer su manipulación
utilitaria, su pragmatismo empobrecedor.
En este sentido contribuiría mucho para
ello responder a una pregunta realmente
básica: ¿Cómo es posible que, si el Conocimiento es fuente de placer y felicidad (todos
los conocimientos originan la cultura), y
pensar (dada la elemental necesidad de
tener ocupada la mente) es el proceso esencial mediante el cual se adquiere el conocimiento, no nos guste aprender? A mi alumnado y llevo algo más de 40 años dando clase, les suelo preguntar si les gusta el jamón
de pata negra. Todos los que lo han probado
dicen que mucho. A continuación, les pregunto si les gusta el conocimiento. Si me
dicen que no, acaso no ponen de manifiesto

que aún no lo han probado. Es curioso que
después de llevar más de 6 o 7 años de colegio, no les apetezca pensar.
¡Jo!, ¡Pensar!, ¡Ahí es nada! ¿Quién se atreve? Complicarse la vida, comprometerse,
crearse problemas que para colmo no tienen
solución…, enfrentarse a las creencias y convencionalismos de los más próximos…;
amargarse la vida para cuatro días que
vamos a vivir... vamos, vamos... estás tonto… y para colmo con lo fácil que es dejarse
llevar con la inmensa cantidad de información y juegos con los que entretenerse… Una
vez que nuestra mente está conforme con
esas conclusiones de vida, puesto que pensar
o no pensar es la cuestión (se sobreentiende
pensar bien), es lógico que nuestro pensamiento se autolimite a conversaciones superficiales, sensaciones hedonistas, y arrincone el eudemonismo. Sin duda la cuesta
abajo es mucho menos problemática, aunque
en realidad solo lo sea a priori, mas tenemos
tendencia general cuando somos infantes a
todo tipo de procrastinación.
Esto ocurre no sólo porque nos lo impongan
desde fuera de manera general, sino porque
también nos lo han inculcado de manera
inconsciente en nuestros primeros años y a
cada instante y a la larga somos nosotros
mismos quienes nos lo imponemos. ¿Por
qué no nos atrevemos a formular objetivos
que realmente nos impliquen no ya en nuestro porvenir inmediato y personal, sino
humanamente? Una vez dado este primer
paso, si sabemos que uno de los más graves
problemas es el hambre y las necesidades
más elementales de muchos seres humanos,
¿por qué los estados que se suponen instituciones responsables, ya que se suponen
dirigidos por las personas más competentes,
no se trazan como fin prioritario la eliminación de estos graves problemas? ¿Existe
acaso una realidad ineluctable que necesariamente ha de ser como es?
Por otra parte, si sabemos que nuestros
comportamientos, incluso los más desaprensivos, son fruto en su origen de unas determinadas creencias y por supuesto deficiencias, ¿por qué no dedicamos suficiente
esfuerzo en educar las creencias, antes de
que la voluntad se deforme por necesidades
de supervivencia o adaptación social? Tal
vez porque no estamos acostumbrados a
pensar en los demás como parte de nuestra
realidad total, es decir, de nuestro conocimiento global de la realidad. ¿Acaso no son
libres e iguales esencialmente como yo?
Tendemos razonablemente a concluir. Con
lo cual nuestra prioridad estriba en no asumir como propios los comportamientos de
los demás, lo cual es prudente pues evitar
la culpabilización que ello podría conllevar,
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y desde luego también, y ello sería la clave
esencial, el compromiso que ello podría acarrearnos. Es, pues, una cuestión de planteamientos muy problemáticos en los que no
solemos profundizar y que, al posponer la
inevitable necesidad de afrontarlos, la manera de hacerlo deriva en sufrir las consecuencias. Porque como decía Séneca: a los que
no educamos los acabamos padeciendo.
Esto es lo que hemos de evitar, en la medida
de lo posible profundizando en esos tópicos
elementales como, Libertad, Igualdad, Democracia... y, a través de la educación, aprender
en definitiva a desarrollarlos; puesto que,
aunque sean para nosotros conceptos plenos
de sentido e irrenunciables, hemos de reconocer que no son unidimensionales y que,
por supuesto, les falta mucho para su plena
concreción. De ahí que entender el pensamiento exclusivamente economicista como
globalidad es, en realidad, desde el punto de
vista del pensamiento, sea éste filosófico o
pedagógico y evidentemente político, una
sinécdoque en cuanto que confundimos una
parte con el todo, y por consiguiente limitante
y contraria al desarrollo evolutivo de la Consciencia, de lo que más profundamente somos.
Pretender, por lo tanto, de manera interesada, convertir en el símbolo preponderante
de las interacciones humanas el precio de
todo y no lo cualitativo, que en nosotros se
deriva precisamente de pensar desde la
libertad, es decir, con intencionalidad consciente y responsable, constituye a priori, el
punto de divergencia entre avance o estancamiento democrático. Dado que la creencia
en el dinero nos incumbe a todos sin necesidad de mediar directamente en política
es fundamental saber diferenciar intencionalidad de voluntad a la hora de atribuir
responsabilidades. Considero, no concordando con Aristóteles, que los niños tienen
mucho menor grado de voluntad que de
intención. Es por lo tanto imprescindible
recuperar la voluntad, que según José Antonio Marina ha desaparecido de la Psicología
siendo sustituida por motivación, e ir propedéuticamente concretándola adecuadamente para poder desarrollarla. El alumnado ha de ser consciente de que a cada instante está, y por lo tanto puede, tomando
decisiones. Desde una Pedagogía Adminicular la Voluntad es una cualidad educable
de la inteligencia. Menospreciarla u obviarla
en los ámbitos docentes contribuye a no
querer construir uno de los principios individuales por excelencia en toda sociedad
desarrollada: la Libertad responsable. Resulta obvio que sin responsabilidad la Libertad
se muestra como enemigo de la Igualdad.
La verdadera Libertad nunca lo es. Igual
ocurre con la Igualdad.
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Que la intención de los inmaduros sociales
tienda hacia actitudes de supervivencia y a
corto plazo, es algo natural pues viven con
intensidad el instante, empero no cultural
en su sentido trascendente. Conviene destacar que la Pedagogía Adminicular, si bien
le da valor a la observación y contacto de lo
natural como eslabón inicial esencial de toda
transmisión cultural, no tiene como meta
que la seguridad social humana siga el modelo depredador-presa; sino que, precisamente
para darnos cuenta de que desde una perspectiva global nuestra selección natural ha
estribado y estriba en valores fundamentados
en la verdad, la libertad, la compasión…
en el valor para ayudar a los débiles, en definitiva, en la comprensión de la realidad,
sustentada en el amor que sentimos por las
verdades en las que creemos, que es precisamente lo que da belleza y utilidad trascendente a nuestros comportamientos.
Así mismo, es la dimensión humana la que
mejora nuestras relaciones con el medio, no
sólo por el afán de ser mejores que los demás
sino básicamente por mejorarnos a nosotros
mismos, es decir no manteniendo modelos
exclusivamente individualistas que contemplan la propia realidad sólo desde paradigmas productivos y pragmáticos a muy corto
plazo. Desde este punto de vista pensar globalmente, es decir, teniendo en cuenta lo
esencial y lo secundario de las verdades reconocidas en todos los paradigmas es en realidad el trabajo de los trabajos; imprescindible en todo diseño de futuro tanto individual como social. Aceptar sin capacidad crítica unas creencias impide el pensamiento
mismo dejándolo a merced de los convencionalismos existentes sean estos verdaderos
o no. En este sentido la repetición constante
de que el dinero es la clave del desarrollo,
puede llegar a malinterpretarse, pues no es
el dinero quien decide dónde y cómo emplearse sino las personas que lo emplean y, por
supuesto, en función de unas determinadas
razones, a su vez sustentadas en creencias
esenciales. Entre querer compartir la riqueza
y no querer compartirla subyace una diferencia de criterios relativos a unas determinadas evidencias, que en realidad tienen
que ver con la forma en que se nos enseñan
las matemáticas, y los contenidos científicos
en general, ajenos en muchas ocasiones a
los valores más elementales.
Además de que algunos líderes se encuentren sin ilusiones y acaben por conformarse
con vivir con más comodidades (lo cual
lamentablemente sí ocurre, y no sólo entre
los políticos, sino entre sindicalistas, trabajadores más elementales, educadoras,
amos de casa, etcétera), hemos de tener en
cuenta que, por otra parte, el mal llamado

“pensamiento único” no sólo está sostenido
en su fondo por el pensamiento extremo
del capitalismo (que identifica Libertad del
dinero con Libertad individual y social),
sino que, al mismo tiempo, está sustentado
por las tendencias inmovilistas que emergen
de nuestra propia naturaleza conformista
y perezosa (no sólo somos curiosos); o bien
desde totalitarismos materialistas/marxistas, que al secularizar los principios cristianos de solidaridad han perdido su verdadero
fundamento idealista, y después de todos
los horrores que han conllevado, siguen
teniendo seguidores que continúan creyéndose que tienen una visión veraz y moralmente supremacista del mundo, menospreciando perspectivas, como la liberal, complementarias y enriquecedoras.
En realidad, el pensamiento económico no
se ha impuesto a todos los demás pensamientos, salvo en los avaros (de todas las
épocas). Y si bien hubo un momento en que
el dinero nos liberó del darvinismo genético
al permitir una referencia ante la cual podíamos ser todos iguales. Luego resultó que
no era para tanto y que ha llegado, en ocasiones, a convertirse en un sustituto de la
ideología política. Algo parecido nos ha ocurrido con las nuevas tecnologías, que creíamos que iban a ser una extraordinaria ayuda, y paralelamente se pueden convertir en
uno de los principales inconvenientes educativos. Es precisamente aquí donde el pensamiento pedagógico ha de actuar como
canalizador y motivador de nuestras más
sanas cualidades tratando de potenciar a
través del pensar una curiosidad que profundice y extienda nuestro conocimiento
de la Realidad, nuestro más genuino patrimonio: La cultura, entendiéndola básicamente como conjunto de valores y de contenidos científicos, como lugares humanamente naturales, como espacios mentales
comunes en los que hemos sido y podemos
ser felices, y desde donde proyectar nuevos
hallazgos que nos permitirán continuar evolucionando positivamente venciendo a la
ignorancia, no olvidemos que continúa siendo nuestro principal enemigo, a través del
conocimiento. Así mismo esa Cultura a la
que aspiramos humanamente no se trata
de una mera suma de lo bueno de cada una
de las muchas existentes, sino de toda una
proyección conflictiva de intereses, valores,
perspectivas… que requerirán de todo nuestro esfuerzo para alcanzar los acuerdos convencionales que exige su concreción. Confiemos en que el tiempo es luz y que la Verdad se acaba imponiendo.
Debería resultar obvio que el pretender que
la economía incluya a la política es incoherente. La economía es una parte de la política
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ni mucho menos su idea más relevante en
cuanto a su transcendencia, sino la forma
interactiva que se produce como consecuencia de la ideología que la aplique. Incluso
desde el punto de vista exclusivamente económico las rentas del trabajo no deberían
estar por debajo de las rentas del capital
puesto que las segundas, si se suponen
honestas, son producidas por las primeras.
Sectores públicos y privados corresponden
ambos a un mismo orden de equilibrio en el
que lo esencial son los derechos/deberes fundamentales o por mejor decir las necesidades
fundamentales. Es decir, entre que un niño
pueda comer y otro pueda optar a comprarse
un coche de un millón de euros es obvio que
debería predominar la primera necesidad.
Sin embargo, conviene especificar que eso
no significa pretender un injusto igualitarismo
forzado, puesto que la paternidad-maternidad
responsable es condición fundamental para
que una sociedad funcione democráticamente, sino recalcar la obligación social de contribuir a que las necesidades básicas de todos
los ciudadanos sean prioridad en los planes
de todo estado; aún más, como es lógico, en
los gobiernos delegados y que reitero, podríamos entender como sustentados por convencionales de 2º grado.
No obstante, el pensamiento economicista
perdurará en nuestras incipientes democracias no sólo mientras existan necesidades
primarias sin cubrir, conformismo e incultura, que lógicamente constituyen un lastre
para su desarrollo, sino por la falta de una
perspectiva democrática global, terrestre,
en la que hemos de ir profundizando para
adquirir, a medio y largo plazo, una satisfactoria calidad de vida. La economía ha de

ser una forma de conocimiento que, acompañada de valores, no se limite sólo a jugar
con números. Es decir, la racionalidad no
puede reducirse a las matemáticas, aun siendo imprescindible, pues al hacerlo mutila
gran parte de la verdad en la que construimos nuestra realidad. Debe ser un instrumento político que facilite los avances hacia
una sociedad planetaria equilibrada. Tanto
Política como Educación se caracterizan esencialmente por ser, no lo que son, sino lo que
deben ser, y ello, ese compromiso moral, va
a ser el resultado del verdadero desarrollo
democrático de quienes impulsen el presente
de la humanidad hacia un futuro mejor.
Sin embargo, hoy en día estamos abocando
a realidades humanas en las que se hace
patente que el despilfarro de los que vivimos
bien (materialmente) repercute directamente
en los que viven en condiciones de pobreza
económica, curiosamente en ecosistemas
generalmente más ricos biológicamente, y,
por consiguiente, también en todos, ya que
se está atentando contra los pilares esenciales
de la vida (la calidad del aire, del agua, de
los alimentos) aunque para algunos no esté
nítido, o no se lo quieran creer por el compromiso social que ello comporta. En este
sentido la frivolidad, el hedonismo con escaso
compromiso personal, impide que podamos
ver que la felicidad, aun necesitando de esos
ámbitos de sentimiento más o menos superficiales, se fundamenta en lo que en ocasiones
se pretende radicalmente contraponer: la
eudemonía, que es parte esencial de la felicidad y de la auténtica libertad, y que consiste
en un compromiso con las propias creencias
y las formas de obtener placer; no por el placer mismo, ya que en ocasiones éste no será

instantáneo, rápido, inmediato…e incluso
en ocasiones éticamente renunciable; ello
requerirá del uso de un pensamiento construido en base a unos valores con los que
ponderar adecuadamente la realidad y que
por supuesto tendrá muy en cuenta el
Medioambiente en el cual vivimos, integrando evidentemente lo social.
Así pues, el economicismo o Pensamiento
Únicamente Económico (de cualquier ideología excluyente) propugna una libertad
imposible, una libertad que tan solo se puede
comprar, lamentablemente ajena a la conciencia de lo social y lo individual, desplazando todo intento educativo y político liberador que no esté basado en la idea del
dominio que se acepta como irreparable.
Conclusiones como: si no lo ocupo yo lo
ocupará otro, la mayoría son insectos, que
decidan ellos... ponen de manifiesto, aunque
sean juicios de valor con muy escaso fundamento, la necesidad comprensiva que
tenemos a la hora de decidir voluntariamente cualquier acción por poco que nos
comprometa. Esta necesidad lleva a nuestra
mente a buscar una cierta justificación lógica
que, al menos, ilumine, de alguna manera,
nuestros actos responsables y conscientes.
Bien es cierto que los criterios que en ocasiones podemos utilizar pueden ser más
excusas que razones de peso; mas, sin lugar
a dudas, tratarán de amortiguar las necesidades mínimas de una ineluctable coherencia interior, fundamento esencial de toda
felicidad. Que no es ninguna cosa con plumas, parodiando al ilustrísimo señor I. Kant,
sino más bien el mejor de los fines, que, a
través de esa función de funciones (pensar),
Aristóteles pretendía evidenciar.
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[NEREA RUIZ LUQUE]

En las directrices de la UNESCO sobre Educación Intercultural (2006) se pide a los
gobiernos que refuercen “las iniciativas en
materia de elaboración de materiales para la
educación y el entendimiento entre las culturas y entre las religiones”, así como los programas educativos, que deberían incentivar
en todos los niveles, una “conciencia crítica
contra el racismo y la discriminación” (Pacto
Social por la Interculturalidad, 2014, p. 15)
desde la construcción del pensamiento crítico
y el conocimiento de las distintas realidades
culturales de su entorno. Además, el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 7 de diciembre de 1976 añade que: “La
integración armoniosa de las personas y grupos con identidades diferentes es esencial

para la cohesión social”. Además, la UNESCO
insiste en la preferencia de la interculturalidad
como modelo de gestión de la diversidad cultural debido a que su intención radica en un
modo de convivencia evolutivo y sostenible
propiciando el conocimiento mutuo, el respeto
y el diálogo entre las diferentes culturas.
Por tanto, el medio más adecuado para promover la sensibilización, el entendimiento,
la reconciliación y la tolerancia para prevenir
conflictos y asegurar la integración y la cohesión de la sociedad es el diálogo intercultural.
Para desarrollar estos objetivos es fundamental un profesorado bien formado en interculturalidad, y no solo los docentes, toda la comunidad educativa es importante para lograr
una atención como es debido en los colegios.
La Educación Intercultural conlleva una serie

de desafíos que requieren un nuevo tipo de
aprendizaje para los docentes. Por ello es tan
importante esforzarse desde la formación, inicial y permanente, en las ideas y asignaturas
que tengan que ver con las materias de Educación para la Paz y Educación Intercultural.
(Ruiz, G.R, 2003). Por tanto, en la práctica es
necesario que aparezca este tipo de educación
como eje transversal en los contenidos curriculares, impregnando así los bloques temáticos
a lo largo de la escolaridad y consiguiendo un
compromiso social serio y real. Asimismo, es
recomendable hacer un análisis de necesidades
para observar de qué medios partimos y qué
recursos necesitamos, especialmente humanos, evitando así el empobrecimiento de nuestra propuesta y consiguiendo el enriquecimiento de esta (Sánchez, 2012).
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La cultura de paz
La noción de cultura de paz es uno de los principios fundamentales para que la interculturalidad pueda llevarse a cabo, ya que favorece
la paz, así como las actitudes pacíficas en distintas situaciones y lugares en los que suelen
darse conflictos o choques culturales. Este fin
tiene su principal importancia en el sistema
educativo, donde se suelen encontrar comportamientos que requieren de la Cultura de
Paz como eje para la solución de conflictos
partiendo siempre de una formación pedagógica que otorgue tácticas y métodos de enseñanza con los que conseguir una creación cultural en el sistema educativo donde primen
los valores hacia la paz (Sánchez, 2018).
La Cultura de Paz evita coyunturas presentes
en nuestro día a día favoreciendo condiciones
reconciliadoras que nos autorizan a dirigir
disputas de modo no agresivo habilitándonos
para seguir creando lugares y ubicaciones
pacíficas no dispensadas de problemas, pese
a que se encuentre cualquier suceso violento.
La Asamblea General de Naciones Unidas el
13 de septiembre de 1999, define la Cultura
de Paz como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos
de vida basados una serie de principios y compromisos” (Art. 1), y de orientar sobre su desarrollo en los dos artículos siguientes, se reconoce expresamente que “la educación a todos
los niveles es uno de los medios fundamentales
para edificar una cultura de paz” (Art. 4) (Sánchez, 2018, p. 48).
Gestión de conflictos
Según Sánchez (2016, p.1) “una adecuada
gestión educativa, social y política de los conflictos, especialmente desde la perspectiva
de la Cultura de Paz, se convierte en una
riquísima experiencia de aprendizajes, tanto
en la escuela como fuera de ella”. El conflicto
se entiende como algo circunstancial que
ocurre en la vida, con lo que se tiene que
aprender a convivir, no siendo conscientes
las personas de cómo los gestionan. Por lo
que se hace necesario trabajar la gestión de
los conflictos en el aula, pudiendo darse en
cualquier situación de conflicto una de estas
cinco formas de gestionarlo, aunque sobre
esta cuestión Sánchez comenta que la mayoría de las veces se combinan en la práctica:
a) La resolución: intervienen agentes externos
a las personas implicadas en el conflicto. En
el caso de un aula, los alumnos pueden ser los
implicados y el profesor el agente externo.
b) La regulación o autorregulación: los afectados actúan directamente en el conflicto,
asumiendo sus responsabilidades en la gestión
de éste. Los agentes externos se centran solo
en la mediación, el asesoramiento y la observación, quedando en segundo plano.

c) La transformación: se refiere a la realización de cambios de escenarios y ambientes
que han influido en el conflicto y de las personas implicadas. Los agentes externos asesoran sobre estos cambios y favorecen los
consensos entre las partes afectadas. Por
ejemplo: cambio de compañeros o de clase.
d) La provocación: esta técnica tiene que
estar vigilada por el agente externo, en este
caso el profesor o profesora dentro del aula,
para que el alumnado aprenda a gestionar
los conflictos en situaciones reales.
e) La evasión: es una táctica esquiva que evita
los conflictos para gestionarlos en última instancia o intentar olvidarlos, por lo que no es
una opción educativa recomendable.
Por consiguiente, para que se den estas situaciones es necesaria la construcción de espacios de paz que promuevan la gestión de los
conflictos de forma no violenta y fomenten
situaciones pacíficas en la vida del aula y el
centro escolar, sin olvidar y ser conscientes
de lo dolorosa que puede ser la violencia
(Muñoz cit. en Sánchez, 2016).
Sánchez indica que no se puede esperar a
que desaparezca la violencia para trabajar la
paz, debido a que las personas no son perfectas y siempre va a existir algún tipo de
conflicto entre individuos y grupos. Esto debe
asumirse intentando superar o resolver los
conflictos aprendiendo de las experiencias
propias y avanzando hacia situaciones cada
vez menos violentas. Para ello se hace valer
la educación como “herramienta básica de
creación y regeneración de la cultura” (p. 5),
entendiendo por cultura modos de pensar y
de operar del individuo, situándolo de forma
activa y crítica en el mundo, siendo importante que la heterogeneidad se vea reflejada
en nuestros objetivos educativos como esa
fuente de experiencias y riqueza cultural cada
vez más presente en nuestras aulas.

luables. Además, en cada una de ellas se pretende fomentar en el alumnado la educación
en valores para mejorar las actitudes de respeto, actitud crítica, valoración, autoestima,
participación y rechazo para prevenir la violencia y el conflicto (Galindo y Roldán, 2009).
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Geometría de la Circunferencia
en Educación Secundaria
[MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ TARAZONA]

¿Qué entendemos por Geometría de
la Circunferencia?
Nos servirá para ponernos en situación esta
introducción de una investigación de
Manuel Barrantes (2012): “La educación
matemática en la última década ha sido
objeto de varias investigaciones en el ámbito
de la caracterización y clasificación de contenidos específicos relacionados a potenciar
la enseñanza–aprendizaje, en especial en
el área de la Geometría, la cual es parte integrante de la cultura de la humanidad, no
solo por su función instrumental sino también porque incentiva el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, a fin de comprender y modificar el entorno. Consideramos que la geometría, además de estar presente en múltiples facetas de la vida actual,
tiene una gran influencia en el desarrollo
del educando, sobre todo en las capacidades
relacionadas con la comunicación y la relación con el entorno. La geometría favorece
y desarrolla en los alumnos una serie de
capacidades como la percepción visual, la
expresión verbal, el razonamiento lógico y
la aplicación a problemas concretos de otras
áreas de Matemáticas o materias”.
La geometría podemos resumir de manera
muy básica, es la parte de las matemáticas
que estudia las formas de los objetos y sus
propiedades cualitativas o numéricas. Forma
parte de nuestro conocimiento más primario
o básico. De hecho, a nada que nos fijemos
en los juguetes más tempranos de los bebés,
nos encontramos con piezas de formas básicas, es decir, triángulos, cuadraditos, circulitos y estrellitas, que han de saber pasar
por un filtro que tiene las mismas formas.
Otros juguetes pueden ser acumulación de
cubos o cilindros que encajan unos en otros,
o series de toroides (forma de donut) de
radio descendente, que han de encajar en
un eje común.
Parecen muy evidentes y comunes, pero si
profundizamos en nuestro entorno, ¿estas
figuras son muy comunes en la naturaleza?
Pues evidentemente no. Raramente nos
encontramos con triángulos equiláteros,
ángulos rectos, cuadrados perfectos, y el
círculo como tal, prácticamente solo lo
vemos las noches sin nubes de luna llena.
Entonces, ¿por qué nuestros bebes juegan
con ellos con total naturalidad? Pues porque
es el comienzo de la abstracción y modelización matemática, es decir, descomponer
las formas reales en formas idealizadas que

La geometría de
la circunferencia
más básica se estudia
desde Primaria, de
hecho, son conceptos
que se trabajan desde
la primera infancia
se puedan estudiar y clasificar, algo que,
aunque lo realicen los bebes tiene mucha
complejidad y da pie a un gran abanico de
estudio posterior. De esta manera entenderemos la geometría de la circunferencia como
esa parte de las matemáticas que estudia la
forma de la circunferencia, sus propiedades
matemáticas, es decir, sus partes (como pueden ser centro y radio), sus mediciones
(como pueden ser longitud y área del círculo
que encierra), y todas las matemáticas que
de la misma se desarrollan (como pueden
ser el estudio de ángulos interiores, exteriores, y las relaciones entre los mismos).
¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
La geometría de la circunferencia más básica
se estudia desde la Educación Primaria, de
hecho, como hemos comentado en la introducción son conceptos que se trabajan desde
la primera infancia. El problema, más que
de estudio cualitativo, es de estudio cuantitativo. En general nos quedamos siempre
en la parte de clasificación y no profundizamos en la parte numérica.
El porqué de esta situación puede ser casi
hasta comprensible, pero estamos perdiendo
variedad y calidad en las matemáticas que
transmitimos a nuestro alumnado. Es una
consecuencia de la aparición del álgebra y
su evolución en el análisis. Durante el periodo clásico se consideraba el estudio de la
geometría y sus propiedades la parte más
“noble” de las matemáticas, y se resolvieron
con compás y regla infinidad de problemas
de gran complejidad. Aquellos problemas
que no lograron resolverse dieron lugar al
descubrimiento de nuevas formas y geometrías, hecho que enriqueció las matemáticas.
El análisis demostró que esta forma de trabajar estaba limitada y condicionada, por
lo que hemos desterrado este tipo de enfoques de nuestros estudios y programas
educativos.

Como consecuencia nos encontramos con
que, en los actuales programas educativos
de la ESO y Bachillerato, prácticamente
solamente se estudia la longitud de la circunferencia, el área del círculo que rodea,
y haciendo una relación con proporcionalidad y fracciones, las correspondientes del
sector circular (es decir, un trozo de queso
o pizza).
Con un estudio tan pobre, el alumnado en
general prácticamente memoriza sin comprender estas fórmulas, y no distingue
siquiera mentalmente entre longitud y
superficie, por lo que no da pie a una conexión y expansión a estudios geométricos
más complejos en el futuro.
Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Con todo lo anteriormente planteado, nuestra propuesta es un estudio de la geometría
de la circunferencia en más profundidad y
con unas matemáticas más justificadas.
En el primer ciclo de la ESO, propongo centrarnos en actividades manipulativas enfocadas a la deducción de las fórmulas de la
longitud de la circunferencia y el área mediante “aprendizaje por descubrimiento”.
La medición con hilos de longitudes de distintas circunferencias y su relación con el
centro, radio y diámetro, llevará a un conocimiento profundo, y de forma secundaria,
al descubrimiento del número irracional Pi.
La descomposición del círculo en quesitos
de trozos cada vez más pequeños, y el montaje de un” pseudo rectángulo” con sus trozos, llevará a un aprendizaje comprensivo
del área del círculo.
Finalmente, hemos de hacer un esfuerzo
por dar el estudio suficiente a los ángulos
interiores, exteriores, inscritos y circunscritos, que forman parte de la cultura básica
matemática, y que el exceso de álgebra y
análisis ha borrado de nuestras aulas.
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Resumen/Abstract
El rol de la educación en la formación de
los individuos y en el desarrollo de la sociedad es incuestionable. A través de ella se
transmiten conocimientos, cultura, prejuicios, valores, entre otros. Actualmente se
requiere que la educación responda al mismo ritmo de las transformaciones sociales
y culturales. Los ciudadanos del futuro
deben ser formados para desenvolverse en
una totalidad compleja, que debe estar
orientada a la formación de valores, un individuo capaz de enfrentarse a las distintas
dificultades y resolver problemas, un ser
más humano, con alto nivel de conciencia.
Una educación de calidad es aquella que
consigue alcanzar las metas de enseñanza,
entre ellas, que los alumnos logren un pensamiento crítico, sean creativos y desarrollen
habilidades cognoscitivas complejas. En
vista a que las instituciones de enseñanza
superior requieren ofrecer una educación
de calidad, este artículo elaborado con base
en la investigación documental, tiene como
propósito destacar la importancia de la calidad de la educación, proponer una concepción de la calidad de la educación universitaria, que aunque no nueva, facilite su proceso de evaluación y acreditación de los programas, señalar ciertos problemas que la
afectan y hacer que sea vista como una
inversión a futuro.

La calidad en la educación
superior: una inversión a futuro
propose a conception of the quality of university education, Although not new, it facilitates the process of evaluating and accrediting programs, pointing out certain problems that affect it and making it seen as an
investment in the future.
Introducción
La educación representa un proceso por
medio del cual el ser humano adquiere distintas herramientas para su realización personal e inserción en la sociedad. A través
de ella, se ejerce cierta influencia sobre la
nueva generación con el propósito de inculcarle una serie de normas, valores y comportamientos que les permita realizar los
roles sociales para los cuales han sido formados. Por lo tanto, la educación cumple
importantes funciones dentro de la sociedad,
entre ellas: conservar la cultura por medio
de su transmisión de generación en generación; integrar a los individuos como parte
de un entorno social con características
específicas y ofrecer a la economía el recurso
humano calificado para impulsar la producción en la región (Hernández, 2003).
La enseñanza como un derecho del ser humano para desarrollar diversas habilidades, en
diferentes áreas del conocimiento y creatividad, es
un proceso de socialización. En el ámbito regional, nacional o internacional, se encuentra el
individuo como un elemento importante en la
sociedad y la organización; y se muestra que,
a mayor preparación del recurso humano,
habrá mayor contribución. Por lo que se considera a la educación como un elemento
importante en el desarrollo social y económico de un país y del mundo en general, pues
la riqueza o pobreza de las naciones dependerá de la calidad de la educación. El gasto
que se genera en torno a la educación, impactará los ingresos a corto y largo plazo debido
a que una población preparada es competitiva, lo que llevará a atraer inversiones en
las regiones que cuenten con la mano de
obra que las empresas requieren para realizar
sus procesos productivos (TFHES, 2000).
En este orden de ideas se puede decir entonces, que la educación es un proceso permanente y dinámico que le brinda al individuo
herramientas para su realización personal,
que a la vez busca el perfeccionamiento de
este, y la inserción consciente de la persona

Actualmente se requiere que
la educación responda al mismo
ritmo de las transformaciones
sociales y culturales
The role of education on the formation of
individuals and on the development of society is unquestionable. Through it transmit
knowledge, culture, prejudices, values,
among others. Currently, education is required to respond at the same pace as social
and cultural transformations. The citizens
of the future must be trained to function in
a complex totality, which must be oriented
towards the formation of values, an individual capable of facing different difficulties
and solving problems, a more human being,
with a high level of consciousness. A quality
education is one that achieves the goals of
teaching, among them, that students achieve
critical thinking, are creative and develop
complex cognitive skills. In view of the fact
that higher education institutions need to
offer a quality education, this article, based
on documentary research, aims to highlight
the importance of the quality of education,

en un mundo social al inculcarle comportamientos, normas, valores, conocimientos,
contenidos, entre otros, acordes al entorno
cultural en el cual se encuentra inmerso y
deba desenvolverse, y en tal sentido, es pilar
angular en el desarrollo de una sociedad y
el progreso económico de una nación, por
lo que posee una importancia relevante y ha
de ser vista como una inversión a futuro.
El concepto de calidad en educación
Para adentrarse en lo que es la calidad de
la educación es necesario comprender el
concepto de calidad en términos generales.
La calidad propone una conexión de cada
una de las partes del proceso con el cliente
y/o usuario. No se trata de la calidad de un
aspecto en sí mismo según la valoración de
un experto, sino, de la relación de ese aspecto con el producto final que satisface las
necesidades de un cliente (Barrios, 2011).
El propósito de la calidad es mejorar constantemente los procesos, en un horizonte
que no tiene límites, tal como ocurre con
otras ramas de actividades de servicios o
producción de bienes. En el campo de la
educación, abarca tal precepto desde la
docencia hasta la investigación, pasando
por la administración y el gobierno corporativo. El aspecto clave de esta mejora es la
detección de las prácticas exitosas del trabajo académico y la organización global de
las instituciones, con tal de aprovecharlas
y superarlas (González y Ayarza, 1997).
En su investigación, Beresaluce (2008) define la educación de calidad como aquella
que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles
para la vida. De igual modo, Pérez (2002)
propone tres indicadores para evaluar el
concepto de calidad educativa: “eficacia,
relevancia y procesos. En el primero de ellos,
se considera eficacia los aspectos establecidos en los planes y programas curriculares,
de tal manera que los alumnos realmente
aprendan lo que se supone que deben aprender. Por su parte, en el indicador de relevancia se analiza si los contenidos responden
adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona: intelectual, afectiva, moral y físicamente, y para
desenvolverse en los diversos ámbitos de la
sociedad: el político, social, económico, etc.
Finalmente, los procesos, es donde se estudian aspectos relacionados con un adecuado
contexto físico para el aprendizaje, un cuer-
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po docente convenientemente preparado
para la tarea de enseñar, buenos materiales
de estudio y de trabajo y estrategias didácticas adecuadas.
Otro referente importante en la comprensión del concepto de calidad educativa lo
proponen Buendía et al. (2000), haciendo
referencia a cuatro factores que tienen incidencia directa en la enseñanza: a) La autonomía de los centros docentes; b) La dirección y la participación de la comunidad educativa con el gobierno; c) La formación y
las perspectivas profesionales de los docentes y d) La evaluación del sistema educativo
y la función inspectora.
La calidad ha evolucionado, esta se describe
en cuatro etapas: a) El control de calidad o
calidad en la producción, la cual se centra
en reducir costos, evitar errores humanos
y líneas de producción; b) Garantía de calidad, o calidad en el producto, hacia 1942,
las personas rechazaban los productos defectuosos; c) Asegurar la calidad o calidad enfocada en el mercado, para 1950 se exigía atención en satisfacer las necesidades de los
clientes, inicia el concepto de gestión de
calidad y d) En esta etapa se da el enfoque
global de la calidad, en los años setenta, ya
nace el concepto de la calidad total o integral, donde definen calidad total como un
sistema y estrategia de gestión de la calidad,
que implica a todo el personal de la empresa en la mejora continua de la calidad de
los productos o servicios (EcuRed, 2016).
La calidad en la educación, se dirige a un
concepto de calidad total, en donde se ve la
calidad de manera integral y que consta de
profesores, estudiantes, programas de estudios actualizados con las tecnologías de
información y comunicación (TIC’s), publicaciones, organización, planificación, orientación hacia los usuarios, mejora continua,
capacitación del profesorado, entre otros
(Buela-Casal et al., 2009).
Ante este nuevo camino se expone la calidad
educativa, como señala Malpica (2012), es
una consecuencia de la funcionalidad, la
satisfacción de las necesidades, la eficiencia
de los objetivos propuestos y la eficacia que
es el resultado de los objetivos con un costo
razonable del sistema educativo. De la misma manera menciona que la calidad educativa, se verá reflejada en las aulas cuando
se logre un mayor compromiso por parte
de los docentes, debido a que hay reformas
educativas que van y vienen, pero pocas
veces se le informa a los docentes cuáles
son los objetivos de dichos cambios en las
reformas educativas, y es necesario que estos
sepan lo que se busca con dichas innovaciones, porque si no, no habrá un cambio
ni un avance notable.
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La calidad en la educación superior
Los sistemas de educación superior están
siendo sometidos a muchas presiones para
elevar la calidad de su enseñanza a nivel mundial, hasta el punto que esta se ha convertido
en su prioridad. Una enseñanza de calidad
en la educación superior, se entiende como
la que logra un aprendizaje profundo por
parte de los estudiantes y alcanza las metas
establecidas para este nivel (Cid et al., 2009).
Considerando que una enseñanza de calidad
es la que alcanza las metas propuestas,
entonces se debe tener claro, cuáles son esos
propósitos. Uno de los rasgos distintivos de
este nivel educativo es buscar resultados de
aprendizaje ambiciosos y profundos por ser
ya un nivel terminal de estudios, donde concluye la educación formal. Por ejemplo, Hativa (2000) indica que, independientemente
del tipo de disciplina o especialidad, las universidades deben formar en sus estudiantes
un pensamiento de alto nivel y convertirlos
en aprendices autónomos. Si bien estas
metas son compartidas, hay diferencias entre
las disciplinas sobre lo que para cada una
de ellas es importante.
Por otro lado, Ramsden (2003) clasifica las
metas en dos tipos, que se diferencian cualitativamente entre sí. Ellas son: a) las abstractas, genéricas y de desarrollo personal,
y b) las referidas al dominio del conocimiento
disciplinario, incluyendo las habilidades y
técnicas particulares que distinguen a cada
profesión. Cada disciplina precisa del aprendizaje de habilidades, técnicas, estrategias y
dominios concretos juzgados como esenciales que el profesional debe desplegar. Estas
son las finalidades de enseñanza usuales de
encontrar en los planteamientos tanto de las
instituciones de educación superior como de
sus docentes; se trata de propósitos amplios
y ambiciosos, cuyo problema es que la mayor
parte de los estudiantes parece no lograrlos.
Los estudiantes, si bien pueden retener gran
cantidad de información o logran conocer las
fórmulas, no saben dónde ni cuándo aplicarlas, o son incapaces de integrar y dar sentido
a lo que han revisado. Otro punto de preocupación, sobre todo si se desea que sean personas autorreguladas y sepan aprender a
aprender, es que muchos de ellos no tienen
conciencia de su ignorancia, mucho menos
de lo que tendrían que hacer para remediarla.
Esto demuestra que nos encontramos ante
una clara contradicción, ya que los propósitos
se asemejan poco a los resultados y en la búsqueda de revertir dicha situación el papel del
profesor es crucial. Ramsden (2003) conside-ra que una enseñanza de calidad en educación superior debe cambiar la manera como
los estudiantes comprenden, experimentan
o conceptualizan el mundo que les rodea.

La excelencia en la enseñanza es compleja
y difícil de alcanzar. De acuerdo con Hativa
(2000), hay un amplio acuerdo en que los
principales indicadores de calidad docente
son el logro académico de los estudiantes y
su satisfacción con la enseñanza recibida.
Ramsden (2003) ha propuesto seis principios de una enseñanza efectiva en educación
superior: a) Provocar el interés y los deseos
de aprender por parte de los estudiantes;
b) Poseer preocupación y respeto por el
aprendizaje del estudiante, esto enfocado
a la comprensión; c) Brindar una retroalimentación apropiada y una buena evaluación; d) Presentar objetivos y retos bien
definidos, que el estudiante sepa qué se
espera de él; e) Que el estudiante demuestre
la independencia y control de su aprendizaje,
el objetivo es que el estudiante sea un aprendiz autónomo y autorregulado y f) Que el
profesor aprenda de los estudiantes, es
importante que el docente sea humilde y
esté preparado a conocer cosas nuevas.
Un rasgo crucial que distingue a una enseñanza de calidad en la educación superior,
es la claridad, que consiste en que el profesor
sea organizado, presente el contenido de
manera lógica, utilice ejemplos, explique los
temas de forma sencilla, enseñe paso a paso,
responda adecuadamente las preguntas de
los estudiantes, retroalimente sus acciones,
enfatice los puntos importantes, resuma lo
enseñado en la clase y pregunte a los estudiantes para verificar que hayan comprendido,
además de crear una atmósfera propicia para
el aprendizaje y estimular la participación de
los estudiantes (Hativa, 2000).
El docente como pieza fundamental
en la calidad de la educación
La profesión de docente es una gran responsabilidad, debido a que son los que trasmiten
el conocimiento, contribuyendo al crecimiento
de sus estudiantes, son los actores sociales
del cambio. Siendo la función principal del
docente desarrollar las capacidades, conocimientos, habilidades, valores y actitudes, dentro del marco de respeto por los individuos.
La calidad de la educación superior que brinda una institución, se debe en gran parte a
la calidad de sus docentes, los cuales cuentan
con un alto grado académico y realizan trabajos de investigación. La universidad debe
promover la formación de sus docentes, en
los niveles de postgrado en las diferentes disciplinas y también en pedagogía. Las universidades se van forjando a lo largo de los años,
es un trabajo integral de todos los que trabajan y participan en ella. Por otro lado, es
conveniente que los docentes se desempeñen
en otros ámbitos, porque de ese modo, se
enriquece la enseñanza (Arocena, 2011).
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No puede negarse que el contexto donde el
docente efectúa su actividad: las universidades, están sometidas a diferentes presiones,
como por ejemplo relacionar el financiamiento con el desempeño; otro asunto es que
deben rendir cuentas acerca de en qué y cómo
utilizan los recursos otorgados. Está también
la demanda de atender una creciente población estudiantil con diferentes condiciones
socioculturales y lidiar con el problema de
contar con menos recursos (Ramsden, 2003).
Una de las consecuencias de lo antes descrito es que el profesor de educación superior tendrá que exigirse más, volverse más
profesional, es decir, tendrá que formalizar
y comprometerse con su preparación, sobre
todo en lo que atañe a la didáctica, y comenzar a impartir clases una vez haya demostrado el dominio de sus habilidades en el
área docente.
Los campos de dominio del maestro universitario se han expresado de alguna manera, por diversos autores como, (Ferreres e
Imbernón, 1999; McAlpine y Weston, 2002;
Nathan y Petrosino, 2003; Guzmán, 2009),
y para ellos ser docente universitario implica lo siguiente: a) Poseer un dominio
amplio y especializado de la disciplina que
enseña; b) Presentar un dominio pedagógico
general; c) Tener un dominio pedagógico
específico del contenido; d) Demostrar un
dominio curricular; e) Mostrar claridad
acerca de las finalidades educativas; f)
El ubicarse en el contexto o situación donde
enseña; g) Poseer el conocimiento de los
alumnos y de los procesos de aprendizaje;
h) Tener un adecuado conocimiento de sí
mismo e i) Es importante que el maestro se
sienta autoeficaz, entendiendo por esto la
creencia en sus propias capacidades personales para organizar y ejecutar un curso de
acción requerido para conseguir un logro
determinado.
Friesen (2011) describe los rasgos más
importantes de un buen docente de educación superior de la siguiente manera: a) Comparte su pasión y entusiasmo por su materia
explicitando a los alumnos la importancia
de la misma; b) Vincula su labor de investigación con los temas enseñados; c) Liga lo
revisado en clase con tópicos o temas de
actualidad; d) Usa ejemplos claros y relevantes para ilustrar el tema expuesto; e)
Indaga sobre las experiencias del estudiante
y las utiliza en su enseñanza; f) Plantea preguntas clave para señalar los puntos controversiales de un campo, o los problemas no
resueltos o de las perspectivas existentes; y
e) Emplea sitios de internet para demostrar la actualidad del material presentado.
El problema de los docentes frente a la política de Estado, es que las mismas se han

construido con poca participación y sin tener
en cuenta a los docentes, arrojando resultados ambiguos que necesariamente llevan
a cuestionar las opciones de políticas adoptadas. En muchos casos, los esfuerzos realizados no han servido para garantizar un
desarrollo educativo sostenido y, en la práctica, las realidades educativas han probado
ser resistentes y difíciles de transformar
(García, 2011).
Desafíos en la educación para el futuro
La educación tendrá que ser la gran prioridad en el futuro. Se hace necesario aprender
solos, aprender con quien nos rodea, con
otros países y culturas diferentes. Si queremos mantener la escuela, es necesario agitar
y revolucionar casi todo: contenidos, métodos, edificios, espacios y sobre todo la visión
de la realidad (Lampert, 2003).
La OEI (2010) indica que es necesaria una
educación para toda la vida, que le permita
al individuo desenvolverse libremente y
aprender todos los días, lo cual resulta determinante para acceder a niveles mínimos de
bienestar y romper con los mecanismos de
reproducción de la desigualdad. Además,
es menester un sistema formativo que atienda las necesidades educativas especiales de
los individuos, es decir, una educación inclusiva para todos.
Aguerrondo (1999) indica que las dos condiciones importantes frente al futuro, conocimiento y valores, se imparten y distribuyen
desde el sistema educativo. La educación
debe pasar entonces de los saberes a las
competencias, las cuales incluyen la dimensión cognitiva, los procedimientos mentales,
los valores, actitudes, normas, elementos
conductuales, desarrollo de habilidades para
la resolución de problemas, el trabajo en
equipo, altas competencias en lectura y
escritura, desarrollo de la creatividad, cálculo matemático, expresión escrita, capacidad para analizar el entorno social, para
comportarse éticamente, para la recepción
crítica de los medios de comunicación social,
para ubicar, acceder y usar mejor la información acumulada.
La información y el conocimiento se han
considerado recursos estratégicos y agentes
fundamentales de transformación social, por
tal razón la educación debe generar las condiciones necesarias para que todos los individuos puedan acceder a dichos recursos.
Debido a esto, el objetivo de la formación
debe ser brindarle al estudiante la oportunidad de comprometerse con su desarrollo
de forma individual y en conjunto con su
sociedad. La OEI (2010) apunta que limitaciones como las distancias en las zonas rurales, la pobreza, desnutrición, entre otros,

pueden impedir el acceso real al sistema educativo, por tanto, los esfuerzos no deben enfocarse sólo en la ampliación de la cobertura
en sí misma, sino, en la creación de las condiciones que garanticen el acceso de los individuos a una educación de calidad, inclusiva,
multicultural y que fomente la diversidad.
Entre los retos que tiene la educación para
el futuro está el plantear profundas transformaciones y nuevas estrategias de pensar
y de hacer las cosas, integrar la educación
con la política, economía, políticas educativas y política social, cultura y ciudadanía.
Se debe buscar el desarrollo y consolidación
de una educación más humana. En este sentido, Tedesco (2003) señala que ya no es posible entender la educación como un momento de la vida, sino, como un proceso continuo y constante, por lo que se debe educar al individuo para aprender a aprender,
priorizando en el proceso de aprendizaje.
La necesidad de aprender a convivir juntos,
entendida esta como la compresión de los
desafíos relacionados con el logro de un
orden social en el que todos podamos vivir
y desarrollarnos, constituye otra prioridad
de la educación del futuro.
Otro reto que se le presenta a la educación
es el de en su proceso formal, tratar de integrar elementos que permitan la incorporación y uso adecuado de los recursos que
ofrecen las tecnologías de la información y
comunicación. Estas permiten imaginar
nuevos y diferentes modos de enseñar y
aprender, donde lo primordial deber ser
otorgar a los individuos las capacidades y
habilidades para desenvolverse en la sociedad. También se debe atender, como parte
de la estrategia de la educación hacia el futuro, la formación del profesorado, la necesidad
de capacitación continua y el desarrollo de
óptimas condiciones de trabajo (Levis, 2004;
Torres, 2005). Actualmente la educación se
encuentra hacia esas miras, pero aún con
un campo por recorrer y mejorar, sobre todo
en los países en vías de desarrollo.
También se ha hecho necesario revisar y
actualizar los currículos, promover las investigaciones y estudios sobre la implementación de las reformas educativas, aumentar
el tiempo dedicado al aprendizaje, concentrar los procesos pedagógicos en el alumno,
especialmente en los aspectos afectivos y
emocionales, valorar la diversidad y la interculturalidad en el currículo y la práctica
educativa, incentivar una educación integral
(Lampert, 2003). Además, la relación del
maestro y el alumno debe seguir trabajándose para ser cambiada. Ya no se trata del
docente que todo lo sabe y el que resuelve
problemas, ahora se requiere que tanto profesores como estudiantes exploren y apren-
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dan juntos, donde el docente aconseje y
oriente sobre un tema en donde posee gran
preparación y experiencia, pero donde siempre tendrá que continuar aprendiendo
(Levis, 2004).
En este sentido, el personal docente es un
elemento esencial dentro de todo proceso
de cambio, es por ello que el papel del educador debe ser transformado, no se debe
continuar perpetuando la idea del educador
como el gran poseedor del conocimiento,
sino como aquel que facilita situaciones de
aprendizaje y el que, en conjunto con los
estudiantes, explora y aprende. El docente
debe ser un guía en el proceso educativo y
debe convertirse en un acompañante cognitivo y afectivo, ser sensible a la realidad
humana, servir de modelo al estudiante,
retomar el papel de educador especialista
e investigador, aprender en conjunto con
los estudiantes y enseñar para la compresión
y el buen uso de la información, el conocimiento y la tecnología (Tedesco, 2003;
Torres, 2005).
Mientras que el estudiante, en el proceso
educativo, debe desarrollar las competencias
necesarias para enfrentarse al mundo que
le rodea, para reinventarse en la sociedad
del conocimiento, desaprender lo aprendido
y aprender del error. Debe ser formado
como parte de una sociedad y parte de una
especie, reconociendo la novedad y complejidad de las dinámicas y con sensibilidad
a los cambios de las condiciones iniciales
(Taeli, 2010). Ello requiere un estudiante
activo, capaz de seguir aprendiendo solo,
aun cuando haya finalizado su proceso de
educación formal. El modelo de estudiante
pasivo y receptor de información, queda
excluido de este sistema del futuro. Surge
entonces de esta forma el gran reto para la
educación, que trata lentamente de irse
implementando, y que es el replantear la
formación docente y destacar el rol del estudiante, dentro de la formación continua.
Importancia de la educación para el
desarrollo económico
Lampert (2003) señala que los países deben
invertir en el conocimiento, pues la educación es de gran importancia para determinar
la posición de cada país en la competencia
mundial. El autor señala que la globalización
económica y financiera exige un ser humano
cada vez más preparado para enfrentar la
cotidianidad familiar, social, laboral y cultural donde la tecnología ha contribuido a
cambiar la forma de sentir, pensar y actuar.
La calidad en la educación debe siempre
mejorarse, buscar excelencia y ampliar las
oportunidades en base a la equidad y eficiencia, para garantizar que los más desfa-
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Es esencial contar con
un sistema educativo
fuerte, sostenible
y que permita la
diversidad. Es decir,
formación de calidad
al alcance de todos
vorecidos se matriculen y tengan éxito. Debe
haber mejor información para los estudiantes que no tienen un buen desempeño, y
mayores redes de apoyo para ayudarlos a
asumir los desafíos de completar su educación integral y profesional, lo cual garantizará el desarrollo personal y social. Al contemplar el objetivo de desarrollo económico
se contempla precisamente el bienestar del
ser humano inmerso en un ambiente integral. Es por esto que dentro de las estrategias
de desarrollo se destaca la importancia de
una educación de calidad. Una educación
formal de calidad a nivel mundial promoverá una mayor participación del individuo
en la política, la justicia y en general en el
desarrollo social, es por ello que aumentar
la calidad y la eficiencia en el gasto destinado
a educación debe ser una prioridad para los
diferentes gobiernos y más para los países
en desarrollo, dado que una educación de
calidad se verá reflejada en mayores ingresos
para el individuo y para la nación a corto y
a largo plazo.
Una educación de calidad necesita una
inversión considerable que debe ser realizada dentro de un plan estratégico, que traerá como resultado grandes beneficios económicos y sociales, dada la importancia del
capital humano bien preparado dentro de
un sistema educativo que permita aumentar
el bienestar de los individuos que la reciben,
como de las personas que se encuentren de
alguna manera involucradas. Y un nivel de
educación más alto contribuirá a incrementar la innovación y productividad social, ya
que facilitará la adopción de nuevos procedimientos productivos, aumentando así la
eficiencia en las empresas y acelerando la
adopción de nuevas tecnologías. Además la
educación es un indicador de los conocimientos, aptitudes y habilidades cognitivas
de las personas, por lo que aplicará esa misma eficiencia en el desempeño laboral (Eric,
2005). Sin embargo, sabemos que no solo
la educación formal influye en estos resultados sino también el entorno familiar, las
normas culturales, la salud, entre otros.
La educación hace a los países más competitivos a nivel global, es por ello que la edu-

cación tiene como principal objetivo el desarrollo de habilidades que dentro de un
esquema de aprendizaje significativo que
contemple un sistema de valores que lleven
al estudiante; al saber ser, saber conocer y
al saber hacer; es decir que su conocimiento
lo lleve a resolver problemas, convirtiendo
así a la educación en un arma crucial para
combatir la pobreza (Alain y Winter, 2002).
La educación es verdaderamente uno de los
instrumentos más poderosos para reducir
la pobreza y la desigualdad y sienta las bases
del crecimiento económico sostenido.
Comencemos a invertir más en ella.
Consideraciones finales
Si tuviésemos que elegir en cual ámbito
invertir, ése sería indudablemente el de la
educación. Es importante contar con un sistema educativo fuerte, sostenible y que
permita la diversidad. Es decir, formación
de calidad al alcance de todos. Ante una
nueva etapa de auge de la innovación y del
emprendimiento, es fundamental que los
campus universitarios construyan puentes
entre nuevos emprendedores y empresas
ya establecidas.
En el siglo XXI tanto los países en desarrollo
como los desarrollados se enfrentan al reto
de proporcionar a sus ciudadanos educación
de calidad, lo que requiere establecer criterios claros, debido a que se trata de una
variable cualitativa y necesaria de controlar,
dado que una mayor calidad se traduce para
las personas en un mayor ingreso. Además,
una sociedad con una fuerza laboral que
haya recibido más educación puede esperar
un mayor crecimiento económico, aunque
es posible que los resultados tarden años
en materializarse.
Las universidades juegan un papel vital en
la expansión de oportunidades y en la promoción de la justicia social. Los beneficios
de una educación superior para los individuos son de largo alcance. En promedio,
los egresados de universidades logran mejores empleos y ganan mejores salarios que
aquellos sin educación superior. Las habilidades, la creatividad y la investigación realizada a través de la educación superior son
un factor clave en nuestro éxito, en la creación de empleo y en nuestra prosperidad.
El sistema de educación superior es una
gran fortaleza, tanto para los individuos
como para la nación. Por ello, perseguir la
calidad y mejora continua en todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje a cualquier nivel,
especialmente en el superior, debe ser considerada no solo un objetivo a alcanzar, sino
como uno de los más preciados activos en
los que invertir pensando en un buen rédito
a futuro.
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En los centros educativos, de acuerdo con
el modelo de atención a la diversidad del
sistema educativo, las medidas para atender
a las necesidades educativas contemplan la
totalidad del alumnado escolarizado. Estas
medidas, dependiendo del nivel de apoyo
al alumnado, pueden clasificarse en medidas
de carácter ordinario y medidas de carácter
extraordinario.
Según la Ley Orgánica de Educación (LOE)
de 2006, modificada por la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) de 2013, el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo es aquel
que presenta:
• Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, psíquica o sensorial, o trastorno grave de la conducta.
• Altas capacidades intelectuales.
• Necesidades derivadas de una incorporación tardía en el sistema educativo.
• Dificultades específicas de aprendizaje.
• Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Medidas de atención a la diversidad
Las medidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las necesidades concretas del alumnado y a la consecución de los objetivos de la etapa educativa.
La elaboración de las propuestas pedagógicas
por parte de los centros educativos debe tener
en cuenta la atención a la diversidad, el acceso
de todo el alumnado a la educación común
y ha de arbitrar métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje.
Por su parte, las administraciones educativas
regulan las medidas adecuadas para la atención del alumnado que presente dificultades
específicas de aprendizaje o integración en
el ámbito escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con discapacidad. Entre estas medidas se encuentran:
• Las adaptaciones del currículo
• La integración de materias en ámbitos
• Los agrupamientos flexibles
• El apoyo en grupos ordinarios
• Los desdoblamientos de grupos
• La oferta de materias específicas
• Los programas de tratamiento personalizado.

• Los programas de mejora del aprendizaje
y el rendimiento (PMAR).
Medidas de atención a la diversidad
de carácter ordinario:
Se consideran medidas ordinarias aquellas
que afectan a la organización general del
centro, entre las que se encuentran:
• La organización de los grupos de alumnos.
• Las estrategias que favorecen la accesibilidad universal y permiten la plena y activa
participación del alumnado en el aprendizaje
(acceso a los espacios, al currículo y a los
recursos, actividades de acogida, promoción
de acciones dirigidas a la socialización del
alumnado y a la valoración de la diversidad,
organización de los apoyos y actividades de
refuerzo, prevención del absentismo y el
abandono escolar prematuro).
• La acción tutorial y orientadora.
• El uso de los espacios.
• La coordinación y el trabajo conjunto entre
los distintos profesionales y colaboradores
en el centro educativo y en las aulas.
• La participación de agentes externos al centro
en actuaciones de carácter socioeducativo.
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• Las acciones de orientación, formación y
mediación familiar que favorezcan el acercamiento de las familias a los centros, posibiliten su implicación en el proceso educativo de sus hijos y, en caso necesario, su
integración en el contexto social.
Estas medidas también comprenden la prevención y la detección de las dificultades de
aprendizaje, entre las que destacan:
• La aplicación de mecanismos de refuerzo
y apoyo.
• La atención individualizada.
• La adaptación a los diferentes ritmos de
aprendizaje.
• El apoyo en el aula, el desdoblamiento de
grupos y los agrupamientos flexibles.
• La selección y aplicación de diversos recursos y estrategias metodológicas.
• Las adaptaciones no significativas del currículo.
• La adaptación de materiales curriculares
• La optatividad prevista en la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO).
Medidas de atención a la diversidad
de carácter extraordinario:
Las medidas de carácter extraordinario
están dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas más específicas del alumnado, y complementan a las de carácter
ordinario. Su destinatario es el alumnado
que, por diversas razones, encuentra mayores dificultades que el resto en su aprendizaje, por lo que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria y el establecimiento de recursos precisos. La aplicación
de estas medidas requiere, previamente, el
diagnóstico de las necesidades educativas
del alumnado mediante la evaluación psicopedagógica que realizan los servicios especializados de orientación. Además, es preciso
su seguimiento continuado para poder adaptar las decisiones tomadas y permitir el
mayor acceso posible de dicho alumnado
al currículo y a la escolaridad ordinaria.
Las principales medidas de atención a la
diversidad de carácter extraordinario en la
educación obligatoria son las siguientes:
• Adaptaciones curriculares significativas:
para adaptar el currículo ordinario a las
necesidades más específicas del alumnado
se modifican sus aspectos esenciales: objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
• Formación Profesional Básica (FPB): la
implantación de la LOMCE en el curso
2014/15 supuso la creación de estos nuevos
Ciclos Formativos de Formación Profesional
Básica, a los que se puede acceder entre los
15 y los 17 años habiendo superado el primer
ciclo de ESO o, excepcionalmente, habiendo
cursado 2º de la ESO
• Programas de mejora del aprendizaje y
del rendimiento (PMAR):

-Estos programas están dirigidos preferentemente a aquel alumnado que presenta
dificultades relevantes de aprendizaje no
imputables a falta de estudio o esfuerzo, y
se desarrollan a partir de 2º curso de la ESO.
-A aquellos que han repetido al menos un
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el 1º curso de la ESO no están en condiciones de promocionar al 2º curso, o que
una vez cursado 2º curso no están en condiciones de promocionar al 3º y también
para aquellos que habiendo completado el
3er curso de ESO no están preparados para promocionar a 4º. En este último caso,
pueden repetir 3º de manera excepcional.
-En los PMAR se utiliza una metodología
específica a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso,
de materias diferentes a las establecidas con
carácter general, con la finalidad de que el
alumnado pueda cursar el 4º curso por la
vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
-Estos programas se pueden organizar de
forma integrada, o por materias diferentes
a las establecidas con carácter general, en
al menos tres ámbitos específicos: lingüístico
y social, científico y matemático y de lenguas
extranjeras
• Flexibilización de la permanencia en el
nivel o etapa educativa: esta medida se concreta para cada uno de los perfiles del alumnado que presenta necesidades específicas
de apoyo educativo.
Las medidas anteriormente descritas, ordinarias y extraordinarias, se adaptan a cada
uno de los grupos destinatarios de la forma
que se expone a continuación:
-Alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
o trastorno grave de conducta: la respuesta
que se ofrece a este alumnado consiste en
brindarle los apoyos necesarios para que
pueda seguir los aprendizajes. En muchas
ocasiones este alumnado requiere que se
adapten los elementos del currículo a sus
necesidades y/o que se facilite el acceso a
los contenidos mediante ayudas técnicas.
-Medidas de atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastorno grave de
conducta:
• Adaptaciones curriculares significativas:
-Para adaptar el currículo ordinario a las
necesidades del alumnado se modifican sus
aspectos esenciales: objetivos, contenidos
y criterios de evaluación.
-El profesorado de apoyo con el que cuentan
los centros educativos, Maestros con las
especialidades de Pedagogía Terapéutica o
de Audición y Lenguaje, refuerza el trabajo
del profesorado responsable.

• Adaptaciones de acceso al currículum: permite modificaciones o previsiones de recursos, ya sean personales o materiales, para
que el alumnado con ciertas dificultades de
accesibilidad pueda cursar el currículo ordinario. Se basan en ayudas técnicas, sistemas
de comunicación alternativos o eliminación
de barreras arquitectónicas.
• Aulas de Educación Especial en centros
ordinarios: son programas grupales adaptados destinados al alumnado que presenta
discapacidades severas físicas, psíquicas o
sensoriales, o bien graves trastornos de la
personalidad o de la conducta. Las adaptaciones muy significativas que requieren se
realizan en un aula específica dentro del
centro ordinario, y son compatibles con su
participación en parte de las actividades
escolares ordinarias, lo que favorece su
adaptación e integración social.
• Reducción del número de alumnos por aula:
cuando en un aula se escolariza alumnado
con necesidades educativas especiales se
reduce el número de alumnos de la misma.
• Apoyo por parte de profesorado especializado: este apoyo se puede dar dentro o
fuera del aula, de forma individual o en
pequeño grupo, en función de las necesidades del alumnado y a partir de la adaptación
curricular que se haya realizado.
• Flexibilización de la permanencia en el nivel
o etapa educativa: la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales
podrá prolongarse un año más. Cuando esta
segunda repetición tenga lugar en tercero o
cuarto curso se aumentará en un año el límite
de edad. De manera excepcional los estudiantes podrán repetir en una segunda ocasión en cuarto curso si no repitió en los cursos
previos de la etapa. Las repeticiones se harán
de tal manera que las condiciones curriculares
se adapten a las necesidades del alumnado
y se orientarán a la superación de las dificultades detectadas. Esta medida se acompaña-rá de un plan específico personalizado
orientado a la superación de las dificultades
que se hayan detectado en el curso anterior.
-Alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje: La escolarización del alumnado
que presenta dificultades específicas de
aprendizaje se basa en los principios de normalización e inclusión con el objetivo de
asegurar su no discriminación y la igualdad
efectiva en el acceso y permanencia en el
sistema educativo. Las administraciones
educativas determinarán los términos por
los que tiene que regirse la identificación,
la valoración y la intervención de las necesidades educativas de este alumnado, adoptando las medidas necesarias para que se
realice de la forma más temprana posible.
-Alumnado con altas capacidades intelec-

Andalucíaeduca

62DIDÁCTICA
tuales. Las administraciones educativas son
las encargadas de:
• Adoptar las medidas necesarias para identificar y valorar de forma temprana al alumnado con altas capacidades.
• Adoptar planes de actuación y programas
de enriquecimiento curricular adecuados a
dichas necesidades, que permitan al alumnado
desarrollar al máximo sus capacidades.
La escolarización del alumnado con altas
capacidades intelectuales se podrá flexibilizar incluyendo, tanto la impartición de
contenidos y adquisición de competencias
propios de cursos superiores, como la ampliación de contenidos y competencias del
curso corriente, así como otras medidas.
-Alumnado de incorporación tardía al Sistema Educativo: la escolarización del alumnado que se incorpora de manera tardía al
sistema educativo se realizará atendiendo
a sus circunstancias: conocimientos, edad
e historial académico.
En el caso en el alumnado que se presente
graves carencias en la lengua oficial, deberá
recibir una atención específica que se realizará de manera simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios.
Si existiese un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, se
escolarizará en un curso inferior al que les
corresponde por edad. Además, se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que
faciliten su integración escolar y la recuperación de ese desfase curricular, teniendo
en cuenta, que, si se superara tal desfase,
este alumnado se incorporará al curso
correspondiente a su edad. Las administraciones educativas han de favorecer la incorporación al sistema educativo del alumnado
que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma
tardía al sistema educativo español. Para
ello se diseñan programas, planes y se ponen
en marcha medidas que han de garantizar
que la escolarización de este alumnado.
Entre los programas y planes, destacan:
• Programas y planes de acogida. Dirigidos
tanto al alumnado de origen extranjero como
a todos los que se incorporan tardíamente
al sistema educativo. Incluyen medidas de
preparación del centro educativo ante la llegada de nuevos alumnos, como la inclusión
de los valores de la educación intercultural
en el proyecto educativo, la formación del
profesorado, la adaptación de los recursos
del centro o la preparación de documentación informativa en varios idiomas. Aborda,
por tanto, aspectos lingüísticos, curriculares,
actitudinales y del contexto escolar
• Programas de enseñanza de la lengua de
la sociedad de acogida. Contempla medidas
de dos tipos: por un lado, las Aulas Lingüís-
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ticas, cuya finalidad es dotar al alumnado
de la competencia lingüística necesaria para
incorporarse al aula ordinaria. Su permanencia es flexible atendiendo a sus necesidades, de forma que no acude a ella durante
toda la jornada escolar. Por otro lado, las
Actuaciones de refuerzo lingüístico y curricular, que facilitan además los contenidos
necesarios para cursar con menores dificultades todas las áreas o materias del curso.
• Programas de enseñanza de la lengua y
cultura de origen. Se trata de programas dirigidos a que el alumnado procedente de otros
países pueda seguir estudiando su lengua
de origen, a la vez que estudia la lengua de
acogida. En ocasiones se realizan en colaboración con el país de origen y con entidades públicas sin ánimo de lucro. Normalmente los cursos se desarrollan en horario
extraescolar, aunque en algunas comunidades autónomas se están estudiando iniciativas para la inclusión de estas enseñanzas
en los currículos. Además, algunas comunidades fomentan que todo el alumnado, y no
sólo el inmigrante, pueda acceder a ellos.
En cuanto a las medidas, las principales son:
• Documentación informativa en varios idiomas sobre el sistema educativo español, dirigida tanto al alumnado como a las familias.
Se les informa también sobre sus derechos,
deberes y oportunidades, no sólo referentes
al ámbito educativo, también a otros recursos
del entorno que puedan serles de utilidad.
• Creación de servicios de mediación intercultural y de traducción e interpretación.
Generalmente son servicios externos. Su funcionamiento y alcance depende de los recursos autonómicos y locales y de las necesidades
de los centros educativos a los que atienden.
• Medidas de apoyo a la función docente,
ya sea mediante la incorporación de otros
perfiles profesionales como apoyo dentro
y/o fuera del aula, formación específica y
recursos relacionados con la interculturalidad y el trabajo con alumnado extranjero
• Flexibilización de la permanencia en el nivel
o etapa educativa. El alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo y que
presenta un desfase en su nivel de competencia curricular de más de 2 cursos o un
ciclo educativo, puede ser escolarizado en el
curso anterior al que le corresponde por edad.
• Reducción del tamaño de los grupos en el
aula.
REFERENCIAS
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE VARIOS
INSTITUTOS.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. INCLUSIÓN EDUCATIVA. EDICIÓN ESALJIBE.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA. EDITORIAL: UNIVERSITAS.
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

En este artículo desarrollaremos el acceso
a los cuerpos docentes, tanto como funcionario de carrera, como interino, y veremos
las diferencias entre algunas Comunidades
Autónomas a la hora de optar a una plaza
por interinidad, centrándonos en la especialidad de Biología y Geología.
Funcionarios de carrera
El acceso a la función pública viene regulado
por el Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de ingreso, accesos y adquisición de nuevas
especialidades en los cuerpos docentes a
que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación. Esta norma nacional, por la que se rigen todas las Comunidades Autónomas, determina que el sistema
de acceso a la función pública docente se
realice mediante un concurso-oposición.
Las titulaciones que nos permitirán presentarnos a estos procesos son las siguientes:
• Cuerpo de Enseñanzas Secundarias: Título
de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o Título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes a efectos docencia. Y titulación de la formación pedagógica
y didáctica.
• Cuerpo de Profesorado de Formación Profesional: Título de Diplomado Universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
Título de Grado correspondiente u otros
títulos equivalentes a efectos de docencia. Y
titulación de la formación pedagógica y
didáctica.
Funcionarios interinos
Para optar a una plaza de interinidad tienes
que haber participado en un concurso oposición, y como es lógico, no obtener plaza.
No obstante, también existen numerosas
convocatorias específicas que, con carácter
extraordinario, se publican para cubrir puestos en los que se han agotado las listas de
interinos ordinarios.
Si vas a ser interino has de saber que existe
un listado por comunidad autónoma con
las distintas titulaciones habilitantes para
poder ejercer. Pero, ¿son muy diferentes las
titulaciones que exigen las Comunidades
Autónomas? Vamos a verlo con una revisión
legislativa, centrándonos en la especialidad
de Biología y Geología.
La titulaciones habilitantes para el
desempeño de puestos en régimen
de interinidad en la especialidad de
Biología y Geología
A continuación, vamos a ir repasando, en
algunos territorios, las titulaciones habilitantes que se necesitan para cubrir un pues-

Titulaciones habilitantes para
ser profesor/a interino/a de
Biología y Geología en diferentes
comunidades autónomas
to de interinidad en la especialidad de Biología y Geología.
• Asturias: esta comunidad permite la habilitación, como docente interino, a las personas que posean los siguientes estudios:
-Ingeniero Químico.
-Licenciado en Geología.
-Licenciado en Bioquímica.
-Licenciado en Biología.
-Licenciado en Ciencias y tecnología de los
alimentos.
-Licenciado en Ciencias del mar.
-Licenciado en Ciencias ambientales.
-Licenciado en Farmacia.
-Licenciado en medicina.
-Licenciado en Veterinaria.
-Licenciado en Biotecnología.
-Ingeniero Geólogo.
-Grado en Biología.
-Grado en Biotecnología.
-Grado en Fisioterapia.
-Grado en Medicina.
-Grado en Enfermería.
-Grado en Geología
• Castilla y León: estas son las titulaciones
habilitantes:
-Ingeniero Químico.
-Licenciado en Geología.
-Licenciado en Bioquímica Licenciado en
Biología.
-Licenciado en Ciencias y tecnología de los
alimentos.
-Licenciado en Ciencias del mar.
-Licenciado en Ciencias ambientales Licenciado en Farmacia.
-Licenciado en Medicina.
-Licenciado en veterinaria.
-Licenciado en Biotecnología.
-Ingeniero Geólogo.
-Grado en Biología.
-Grado en Biotecnología.
-Grado en Fisioterapia.
-Grado en Medicina.
-Grado en Enfermería.
-Grado en Geología.
• Extremadura: en esta comunidad sólo se
permite la habilitación a siete titulaciones:
-Licenciado en Bioquímica.
-Licenciado en Farmacia.
-Licenciado en Medicina.
-Licenciado en Veterinaria.
-Ingeniero Agrónomo.

-Ingeniero de Montes.
-Ingeniero de Mina.
• Cataluña: las titulaciones son:
-Enginyeria agronómica.
-Enginyeria agronòmica (alimentària).
-Enginyeria agronòmica (enginyeria rural).
-Enginyeria agronòmica (fitotècnia).
-Enginyeria agronòmica (indústries agràries).
-Enginyeria de forest.
-Enginyeria de mines.
-Enginyeriageològica.
-Grau de Biologia.
-Grau de Biologia ambiental.
-Grau de Biologia humana.
-Grau de Bioquímica.
-Grau de Bioquímica i biologia molecular.
-Grau de Bioquímica i ciències biomèdiques.
-Grau de Biotecnologia.
-Grau de Biotecnologia (Biotecnologia agroalimentària).
-Grau de Ciència i salut animal.
-Grau de Ciència i tecnología dels aliments.
-Grau de Ciències ambientals.
-Grau de Ciències biomèdiques.
-Grau de ciències del mar.
-Grau de Ciències mediques bàsiques.
-Grau de Farmàcia.
-Grau de Genètica.
-Grau de Geologia.
-Grau de Medicina.
-Grau de Microbiologia.
-Grau de Nutrició humana i dietètica.
-Grau de Tecnologia i gestió alimentaria.
-Grau de Veterinària.
-Grau d’Enginyeria de sistemes biològics.
-Grau d’Enginyeria forestal.
-Grau d’Enginyeria geológica.
-Grau d’Enologia.
-Llicenciatura en biología.
-Llicenciatura en biologia (biologiad’organismes i sistemes).
-Lli-cenciatura en biologia (biotecnologia).
-Llicenciatura en biologia (sanitària).
-Llicenciatura en bioquímica.
-Llicenciatura en biotecnología.
-Llicenciatura en ciència i tecnología dels
aliments.
-Llicenciatura en ciències ambientals.
-Llicenciatura en ciències (biologia).
-Llicenciatura en ciències (biològiques).
-Llicenciatura en ciències biològiques.
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-Llicenciatura en ciències biològiques (agroalimentària i biotecnologia).
-Llicenciatura en ciències biològiques (biología fonamental).
-Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica).
-Llicenciatura en ciències biològiques (bioquímica i biologia molecular).
-Llicenciatura en ciències biològiques (botànica).
-Llicenciatura en ciències biològiques (zoologia).
-Llicenciatura en ciències (ciències naturals).
-Llicenciatura en ciències del mar.
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-Llicenciatura en ciències (geològiques).
-Llicenciatura en ciències geològiques.
-Llicenciatura en farmàcia.
-Llicenciatura en geologia.
-Llicenciatura en medicina.
-Llicenciatura en medicina i cirurgia.
-Llicenciatura en veterinària.
-Grau d’Enginyeria agrària i alimentària +
Màster de formació del prof.d’ed. sec. (Biologia i Geologia).
-Grau d’Enginyeria agrària i alimentària +
Màster de formació del prof.d’ed.sec.(Ciències Naturals).
-Grau d’Enginyeria agrícola + Màster de for-

mació del prof.d’ed. sec. (Biologia i Geologia).
-Grau d’Enginyeria agrícola + Màster de formació del prof.d’ed.sec. (Ciències Naturals).
-Grau d’Enginyeria agroalimentària + Màster de formació del prof.d’ed. sec. (Biologia
i Geologia).
-Grau d’Enginyeria agroalimentària + Màster de formació del prof.d’ed.sec. (Ciències
Naturals).
-Grau d’Enginyeria agroalimentària (URV)
+ Màster de formació del prof.d’ed. sec.
(Biologia i Geologia).
-Grau d’Enginyeria agroalimentària (URV)
+ Màster de formació del prof.d’ed.sec.
(Ciències Naturals).
-Grau d’Enginyeria agroambiental i del paisatge + Màster de formació del prof.d’ed. sec.
(Biologia i Geologia).
-Grau d’Enginyeria agroambiental i del paisatge + Màster de formació del prof.d’ed.sec.
(Ciències Naturals).
-Grau d’Enginyeria agropecuària i del medi
rural + Màster de formació del prof.d’ed. sec.
(Biologia i Geologia).
-Grau d’Enginyeria agropecuària i del medi
rural + Màster de formació del prof.d’ed.sec.
(Ciències Naturals).
-Grau d’Enginyeria alimentària + Màster
de formació del prof.d’ed. sec. (Biologia i
Geologia).
-Grau d’Enginyeria alimentària + Màster
de formació del prof.d’ed.sec.(CiènciesNaturals).
-Grau d’Enginyeria biomèdica + Màster de
formació del prof.d’ed. sec. (Biologia i Geologia).
-Grau d’Enginyeria biomèdica + Màster de
formació del prof.d’ed.sec. (Ciències Naturals).
Conclusión
Aunque no hemos descrito la totalidad de
territorios, se puede ver en las relaciones
de titulaciones expuestas de las distintas
Comunidades Autónomas que la variedad
de carreras habilitantes es muy numerosa
y muy singular. Por ejemplo, en Extremadura sólo existen siete titulaciones habilitantes, mientras que en Cataluña son diez
veces más.
Precisamente, en la mencionada Comunidad
Autónoma, Cataluña, se presenta un caso
de los más singulares de España. En dicho
territorio podrás formar parte de la plantilla
de profesores de Biología con estudios de
grado universitarios, que tienen menos contenido relacionado con la profesión, siempre
y cuando conlleven aparejado la realización
de un máster; es el caso de la Ingeniería
Agroambiental del Paisaje unido al Máster
de Formación del Profesorado, cursado por
la especialidad de Biología.
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[SUSANA MARÍA LORENZO CERVIÑO]

The use of Information Technology
in the MFL class
Rationale for using ICT
During the course of the twenty-first century
the main methods of teaching and learning
have involved the use of Information and
Communication Technology (ICT) in all its
forms: computers, laptops, tablets, mobile
phones, smart boards and projectors, among
other devices. Technological advances seem
to have taken over the traditional approaches to education although it cannot be forgotten that these advances have not necessarily improved students’ success and productivity both at home and in the lesson.
Technological innovations have been implemented in the modern day classrooms as
we are now dealing with a digital generation
of learners. Children, teachers and textbooks
all benefit from the ICT world. Notwithstanding, ICT must be seen as an alternative
tool that complements but does not automatically replace the traditional teaching
methods of instruction.
Over the last few years, ICT has had an enormous and unprecedented impact on the
world’s social structure as it has become an
essential part of our daily lives and routines.
Teachers have tried to incorporate ICT in
their lessons as a way to maximize students’
performance and enhance their general
learning and understanding in any subject.
ICT has apparently become a guarantee for
the promotion of students’ internal and
external motivation. The common PC has
turned into a pedagogical resource since it
has been used as a tool to get students connected to the world of learning.
Students are now different from what they
used to be twenty years ago. Children have
become digital learners who seem to internalize new ideas and concepts fully and
effectively when in front of a screen or any
other digital device. The same activities that
in the past were presented on a blackboard
or on paper can now be transferred to the
computer screen, initially making lessons
more engaging and motivating, thus activating the digital tools and methods students
use every day.
It is common knowledge among the teaching
community that these days it is becoming
harder and harder to engage children in the
education process, especially those students
with a low level of self-esteem and unwillingness to learn. Nowadays students are
attracted by the new technologies themselves, as these are part of their own living
environment outside the classroom. As a
result, the use of ICT helps to improve students’ learning as children become more

The Use of Information
Technology in the MFL Class

focused and in general they tend to interact
less with their surrounding environment.
In other words, they tend to talk less and
to work more. Students benefit from an online learning environment but it must not
be forgotten that an overuse of the new technologies can have a negative impact on their
general educational progress and development. The ICT suite should be seen as a treat
and not as the norm or else we take the risk
of ruining the whole rationale behind it.
An overuse of any educational tool generally
ends up causing boredom and demotivation
in the long term.
In general, with the use of the ICT suite even
the most simple task becomes less dry and
more attractive. Lessons become more
learner-centered as students can all work
on the same tasks at their own pace with
limited intervention by the teacher. Nowadays students belong to the digital generation. Therefore teachers must adopt and
necessarily adapt their teaching practices
to the new technologies. One of the advantages of the use of ICT in the classroom is
that we can focus more on our students’
progress and less on behavioral issues. As
a consequence, students living environment
should be extended to the classroom. ICT
has become a new world, a new tool and a
new skill that must not be underestimated.
An ICT-oriented lesson is full of attractive
qualities. It is essentially a new environment
that must be explored for educational purposes. Our classrooms have now been highly

transformed by the new technologies although they are not without disadvantages.
Therefore ICT should be seen as an instrument in order to achieve specific learning
objectives although not as the sole end. Let
us now look at some advantages and disadvantages of the use of ICT in a learning environment:
Advantages:
• Students become independent learners as
they work at a pace that best suits their
learning needs.
• ICT makes activities more visual as they
are presented in an attractive way.
• Some educational webpages provide
immediate feedback and support.
• Students are a few clicks away from a world
of information and knowledge.
• ICT makes learning innovative and motivating.
Disadvantages:
• Plagiarism. Students copy and paste and
claim to have done work that is not their own.
• Students have access to inappropriate content in unsuitable websites.
• ICT becomes a major distraction as students tend to use it for non-educational purposes. When students work on computers,
they tend to visit other websites and not do
the work that is set.
• Students increasingly become more disconnected with the surrounding environment.
• Technological problems such as lack of
facilities or poor Internet connection can
ruin an entire ICT lesson.
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Conclusion
A computer-assisted lesson can be planned
where something as simple as arrows and
colour-coded activities serve as the trigger
for the development of something as challenging and complex as a well-organized
piece of writing. While working in the ICT
suite, students begin to complete tasks in a
medium that they love and know well. Pen
and paper are now automatically replaced
by screens and a keyboard to facilitate the
completion of the writing process. Likewise
students can use on-line dictionaries to
search for words they do not know in order
to complete the task set and can therefore
learn more easily without being too dependent on the teacher. This way the activity
becomes less challenging and thus serves as
a springboard for the production of simple
sentences. Students can later share their
work and post their writing in a Modern Foreign Language blog since writing for an
audience beyond the language teacher always becomes more exciting and motivating.
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They write for a purpose as their work will
be read by others, that is to say, by their
peers, therefore increasing authorship and
individual pride. This helps students to build
confidence in their own ability to produce
short sentences that will eventually develop
into more complex and extended paragraphs.
ICT also helps in the promotion of students’
independent work routines by widening their
attention span. However, we must be careful
as an excessive use of ICT-oriented lessons
in the course of the year can also lead to
demotivation and loss of interest whereby
students will view the learning process as a
succession of boring activities that do not
differ in any way from traditional writing
tasks. When language activities no longer
serve to attract students’ attention, the whole rationale behind the use of ICT is lost.
ICT is perceived by students as an exciting,
non-conventional tool that best meets their
learning needs and in this way teachers can
relate to their students’ world. ICT should
be integrated into our lesson plans as a way

to teach any of the language skills but must
not, by any means, replace other teaching
methods that are equally valid for the development of language acquisition and learning. It is not the activity itself that matters
but the medium in which the activity is produced. Therefore ICT helps to transform the
entire lesson into a world of knowledge that
becomes more motivating and exciting for
students.
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Modos de aprendizaje en la práctica
instrumental de la música
[LAURA LÓPEZ BERNAD]

El momento inicial del aprendizaje es aquel
en el que se selecciona la información a través de tres canales sensoriales diferentes:
el visual, auditivo y kinestésico. Es por ello,
que si el docente tiene conocimiento del
modo preferente de aprendizaje del alumnado pueda dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje de un modo más exitoso.
Mientras que algunos individuos pueden
mostrar una preferencia por algún estilo
específico, otros pueden alternar entre varias
modalidades o incluso no demostrar un estilo predominante (Barbe y Swassing, 1979).
De esta forma, será de relevante importancia
la atención que el docente deba prestar a la
organización de la información durante el
aprendizaje del alumno. De forma frecuente,
esta organización se produce de una manera
inconsciente y se desarrolla sin saber necesariamente que se recurre a un estilo u otro
de aprendizaje en función de la modalidad
sensorial preferente.
Dentro de la interpretación musical, el planteamiento de nuevas fórmulas para alcanzar
un mayor nivel de eficacia y resultados, es
la práctica diaria en la que la constancia es
un pilar fundamental en el desempeño de
la tarea. Razón por la cual, es de gran importancia diseñar un sistema de entrenamiento
que consiga el desarrollo, lo más completo
posible, de nuestras capacidades para aprender, dado que el éxito dependerá en gran
medida de ello.
En la práctica docente dentro de los conservatorios de música, es inusual encontrar
profesorado que aplique en el aula conocimientos sobre los los estilos de aprendizaje
o modalidades sensoriales preferentes dentro del aula. Esto se produce por múltiples
razones, entre las que cabría destacar la
novedad de los estilos de aprendizaje dentro
de la práctica educativa, la todavía escasa
investigación iniciada desde los conservatorios superiores de música durante los últimos años y el escaso interés sobre estos
aspectos que ofrecen los contenidos de la
formación continua del profesorado.
Si bien es cierto, que ya se empieza a hablar
de las modalidades sensoriales de aprendizaje, en la enseñanza de nivel superior, pilar
fundamental de la formación inicial del profesorado. El profesorado que imparte clase
en los conservatorios profesionales de música todavía no aplica estos conocimientos de
una manera significativa. Fundamental-

mente por el desconocimiento sobre la materia de los estilos y modalidades preferentes
de aprendizaje, por tanto, no hay una aplicación metodológica en el aula. Atendiendo
a la frase popular de “cada maestrillo tiene
su librillo” podemos deducir, que cada profesor intenta buscar la mejor manera a la
hora de enseñar, incluso dependiendo de
la agudeza de su intuición, puede llegar a
tener un manejo extraordinario sobre los
estilos de aprendizaje. Pero la voluntad y el
buen hacer a veces no es suficiente para
adaptarse a los nuevos contextos situacionales, de tal manera que hemos de aprovechar toda la información procedente de las
investigaciones que como profesores tengamos a nuestro alcance.
Modalidades sensoriales o estilos de
aprendizaje
La modalidad de aprendizaje de obtiene
tomando en cuenta el canal sensorial a través del que se recibe y retiene la información
(OBrien, 1989). En niños, la modalidad
dominante es el canal más eficiente para
recibir y retener la información. El alumnado frecuentemente muestra una segunda
modalidad, que refuerza de una manera
excelente el almacenamiento de la información del canal prioritario.
Las tres modalidades sensoriales de aprendizaje son las siguientes:
• Modalidad visual: El alumnado que posee
esta modalidad como primaria, es aquel que
de algún modo piensa en imágenes y transforma la información recibida en fotogramas
mentales. Este tipo de alumnado tiende a
ser exitoso en sus estudios dado que los exámenes se realizan a través de un formato
visual. En el ámbito de la enseñanza musical,
interpretan las piezas de manera muy precisa, aunque en ocasiones pueden presentar alguna dificultad para tocar de manera expresiva o memorizar las partituras.
• Modalidad auditiva: El alumnado con esta
modalidad predominante aprende de una
mejor forma a través de la escucha y son
capaces de repetir de forma bastante fidedigna lo que acaban de oír. Se suelen distraer
fácilmente con los distintos sonidos y ruidos
que les rodean y pueden presentar algún
tipo de dificultad con la escritura. En el aspecto musical les puede resultar complicada
la lectura musical y confundir notas y ritmos.
• Modalidad kinestésico-táctil: El alumnado
que toma esta modalidad como preferente,

aprende a través de las sensaciones de su
cuerpo o aquellas que percibe cuando tocan
cualquier objeto. El modo más adecuado
para su entorno de enseñanza-aprendizaje
es activa, usando muchos materiales que se
puedan tocar y realizando actividades de
movimiento y corporales. Pueden parecer
algo hiperactivos, hasta que encuentran el
modo de integrarse dentro de la dinámica
de la clase. En el ámbito de la enseñanza
musical, les gusta repetir una y otra vez las
piezas musicales y necesitan mantener una
actividad exterior durante la clase a modo
de movimiento.
El profesor debe ser capaz de determinar la
modalidad dominante de cada alumno y por
tanto investigar sobre las estrategias que
debe utilizar en su enseñanza. Un punto muy
importante a destacar es la versatilidad que
el docente ha de tener para adaptarse al estilo
de aprendizaje del alumno, esto conlleva el
dominio por parte del profesor de los diferentes estilos, esta flexibilidad hará posible
el manejo del estilo propio del alumno, incluso si no coincide con el del profesor, consiguiendo los resultados previstos.
Investigaciones sobre los estilos de
aprendizaje
La investigación sobre estilos de aprendizaje
es muy extensa, especialmente si nos centramos en el área de la lectura, ya sean palabras
o notaciones musicales. Generalmente estos
estudios están realizados a través de cuestionarios procedentes del Learning Style Inventory (LSI), que son capaces de identificar el
estilo predominante y la segunda modalidad preferente de cada alumno. El LSI ha
sido utilizado para grupos muy diferentes o
muy diversos de la comunidad discente,
superdotados, discapacitados, estudiantes
brillantes o casos de fracaso escolar. Una vez
descubierto el estilo de aprendizaje de cada
alumno, se ha constatado una gran mejora
en el mismo, así como una reducción de los
problemas disciplinarios y actitudinales.
Las investigaciones realizadas por Marie
Carbo, Kenneth y Rita Dunn, indican que
los lectores noveles suelen utilizar el estilo
de aprendizaje kinestésico-táctil. En sus estudios, indicados para niños de seis o siete
años, las preferencias de estilo de aprendizaje
fueron en este orden: kinestésico-táctil, visual
y por último auditivo. El estilo visual se manifiesta más alto en niños que son algo mayores
y que han de ajustar el lenguaje oral al escri-
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to. En el caso de niños no pudieron integrar
el estilo de aprendizaje visual a la hora de
leer, se produjeron casos de fracaso escolar.
La conclusión de Carbo y de Dunn sobre esta
situación fue, que en muchos casos los estudiantes eran tratados como poco capacitados, cuando realmente se trataba de un desajuste sobre los estilos de aprendizaje.
Las investigaciones relacionadas de manera
específica con el aprendizaje musical son
limitadas, pero un estudio sobre alumnos
de tercer grado, entre 8 o 9 años, confirmó
que los estudiantes aprendieron ritmos simples en un tiempo menor y con tan solo unos
pocos errores a través de su estilo de aprendizaje favorito (Persellin, 1988). En otro
estudio, realizado sobre alumnos de primer
grado, seis o siete años, éstos puntuaron significativamente más bajo, al tener que aprender modelos rítmicos a mediante el estilo
visual únicamente (Persellin, 1992). Estos
estudiantes perdieron rápidamente el interés
por el aprendizaje y empezaron a frustrarse
por el uso único de la estimulación visual.
Como era de esperar, el número de estudiantes que demostraron preferencia sobre el
modo visual, aumentó cada año hasta llegar
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Introducir la notación
después de poseer un
vocabulario auditivo
hace que los iconos
escritos posean mayor
signiﬁcado a la hora
de ser aprendidos

vocabulario auditivo hace que los iconos escritos posean mayor significado a la hora de ser
aprendidos. Esta aproximación en la enseñanza
puede encontrarse en métodos como los de
Carl Orff, Emile Jaques-Dalcroze o Suzuki.

al quinto grado. Transcurrido el tiempo y
con el aumento de madurez, los iconos visuales fueron muy útiles para reproducir patrones. En este estudio se constató que los alumnos de primer grado se habían beneficiado
notablemente a través de la instrucción con
juegos cantando, movimiento y audiciones
musicales, de manera que se consideró emplear más tiempo enseñando a los niños de
corta edad a través del modo auditivo y kinestésico antes de la enseñanza de la notación.
Ésta ha de ser introducida cuando los alumnos han tenido muchas experiencias a través
del modo auditivo y kinestésico.
Introducir la notación después de poseer un

DENTS THROUGH THEIR INDIVIDUAL LEARNING STYLES .
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Acoso escolar: deﬁnición y protocolos
para su corrección y sanción
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

El acoso o bullying, si se da en los colegios
o institutos, es un problema creciente en
las aulas españolas, pues afecta a uno de
cada cuatro alumnos. Los síntomas y reacciones que generan estas situaciones en el
alumnado que lo sufre son muy importantes pues van desde la depresión al suicidio.
Atajar de forma rápida estas situaciones
redundará en la mejora de la convivencia
escolar, así como en la no proliferación de
conflictos entre el alumnado. En este artículo
se repasará la definición de acoso, así como
los protocolos para su corrección y sanción,
prestando especial atención a la resolución
a través de la figura del mediador.
Definición
El acoso escolar es el fenómeno en el que un
alumno y uno o varios compañeros ejercen
maltrato físico o psicológico deliberado, intencionado, repetitivo y continuado hacia otro,
con el objeto de someterlo, asustarlo o hacerle
daño con el fin de obtener un resultado deseado, o para satisfacer la necesidad de agredir y destruir, provocando que, a largo plazo,
la víctima vaya siendo excluida y aislada
socialmente por el resto de los compañeros, mermando su estabilidad psicológica.
Las conductas intimidatorias más comunes
asociadas al acoso son las siguientes:
• Intimidaciones verbales: insultar, poner
motes, hablar mal de alguien o sembrar
rumores.
• Intimidaciones psicológicas: amenazar para
provocar miedo, para lograr algún objeto o
dinero o simplemente para obligar a la víctima
a hacer cosas que no quiere ni debe hacer.
• Agresiones físicas: se dividen en agresiones
físicas directas (peleas, palizas o simples
collejas) y agresiones físicas indirectas: destrozo de materiales personales, hurtos, etc.
• Aislamiento social: impedir a la víctima
participar, ignorando su presencia y no contando con ella, en las actividades normales
entre amigos o entre compañeros de clase.
Es importante distinguir si una situación
es un acto de acoso escolar o si se trata de
una riña entre compañeros para ser capaces
de valorar su gravedad y, de esta manera,
poder establecer las medidas adecuadas.
Las características principales que definen
el acoso son las que se citan a continuación:
• Temporalidad: se produce de manera repetitiva y continuada.
• Desigualdad de poder entre agresor y víctima.

• Presencia de observadores que no intervienen o se sitúan del lado del agresor por miedo a convertirse ellos mismos en víctimas.
• Conductas violentas variadas que pueden
incluir agresiones físicas, verbales, maltrato
psicológico.
Uno de los estudios más completos realizados en torno a este asunto es el Informe Cisneros (Piñuel, I. y Oñate, A. 2007). Este
informe estuvo envuelto en la polémica por
afirmar que 1 de cada 4 alumnos sufren acoso
en las aulas.
Protocolo para su corrección y sanción
Una característica bastante común entre
las víctimas de acoso es la renuncia a comunicar su situación a los adultos que le rodean
e incluso a otros. Esta razón es por la cual,
los miembros de la comunidad educativa
han de prestar un especial celo en la vigi-

lancia de este tipo de conductas y comportamientos. Cuando algún miembro de dicha
comunidad tenga constancia de una situación de acoso, deberá comunicarlo de forma
inmediata y por escrito a la dirección del
centro. Por ejemplo, en el caso de profesores
conocedores de estas situaciones, que no lo
comuniquen a la dirección, estarán cometiendo faltas con responsabilidades de índole
administrativa, civil y penal que les pudieran
ser atribuidas en caso de negligencia o incuria profesional en la detección y tratamiento
de situaciones de acoso escolar.
Una vez que la dirección tenga conocimiento
de la situación, tiene que valorar, junto al
tutor del presunto agredido, al tutor del o
de los presuntos agresores, al jefe de estudios
y, en su caso, al orientador, si la situación
que se da es una situación real de acoso o
tal vez de otro tipo de conflicto.
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Si se verificada la existencia de acoso, se ha
de comunicar de inmediato a las familias de
todos los implicados y a la inspección educativa, a las que se mantendrán informadas de
todas las actuaciones que se vayan realizando.
Las medidas provisionales adoptadas se
podrán consensuar con las familias, con el
fin de afianzar las estrategias de apoyo y protección al agredido y las de modificación de
conductas del agresor. De las medidas adoptadas deberá quedar constancia escrita.
El acoso escolar tendrá, en cualquier caso,
la consideración de falta muy grave, a la que
se aplicará la correspondiente corrección
disciplinaria.
Los agresores deberán dar cumplimiento a
su sanción, así como reparar el daño moral
causado al agredido mediante la presenta-
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ción de excusas y el reconocimiento de la
responsabilidad en los actos, bien en público
o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos.
Si la gravedad de los hechos lo requiere se
pondrán en conocimiento de la Fiscalía de
Menores en el caso de alumnos mayores de
14 años. En el caso de menores de esa edad,
la comunicación se hará a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento.
La figura del mediador
La mediación es un proceso de comunicación ente individuos que están en conflicto,
con la ayuda de una o varias personas imparciales llamadas mediadores. Supone la resolución positiva de conflictos con la ausencia
de violencia y agresividad.

El mediador ni juzga ni sanciona las actitudes
y comportamientos de las partes en conflicto;
procura, simplemente que estas puedan
encontrar por si mismas soluciones adaptadas
a sus conveniencias y expectativas a través del mejoramiento de la comunicación.
Los programas de mediación son métodos
educativos que no sustituyen al reglamento
disciplinario del centro, sino que funcionan
como un complemento del mismo. El objetivo es promover la reflexión y el autocontrol
en una situación crítica para que el alumno
piense como actuar, y no se deje llevar por
los impulsos primarios.
Son gran número de casos en los que se puede
mediar, casos de peleas, insultos, temas relacionados con el género y la interculturalidad.
El mediador suele ser un alumno, y en general produce una mayor credibilidad ante los
compañeros, ya que supone llegar a un
acuerdo dentro de la privacidad de los implicados, sin la intervención de la autoridad,
como ocurre habitualmente. Además, como
son los iguales los que median en la resolución, hay una mayor confianza y cercanía
en cuanto a nivel de lenguaje utilizado y a
la percepción de intereses.
Desde el punto de vista de la organización
escolar, se basa en la creación y formación
de un colectivo de alumnos que es capaz de
escuchar y acompañar en sus necesidades
a otros compañeros, detectando e interviniendo en conflictos con niveles de intensidad baja y promoviendo el interés de todos
por su tratamiento.
La labor del alumno mediador se complementa con los miembros de la comunidad
educativa, profesores, padres o madres y
personal no docente. Requiere de un nivel
organizativo complejo al crear un equipo
de mediadores dispuesto a intervenir cuando sean requeridos.
Un programa de mediación debe ser global
y actuar sobre tres tipos de violencia, la
directa (agresión física o verbal), la estructural (basada en la desigualdad de poder
que genera un sistema jerárquico) y la cultural (creencias religiosas, valores, ideologías, etcétera) para que sea efectivo.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
La tecnología ha avanzado tanto y tan rápido
que la sociedad no se ha parado a pensar la
herramienta tan potente que tienen entre las
manos. Un simple intercambio de fotos entre “amigos” o parejas se puede convertir
en motivos contradictorios a los deseados.
Existen muchos canales a los que tienen acceso la gran mayoría de personas, jóvenes y
adultos. Si el acoso escolar se realizaba en
pequeños grupos sociales, en la actualidad,
el ciberacoso se magnifica de una forma considerable por el número de espectadores o
testigos. En los adolescentes, lo que puede
ser una simple broma, se puede convertir en
motivo de suicidio. En este artículo, se informa de los datos estudiados sobre el ciberacoso
y cómo prevenirlo y/o actuar ante estos actos.
Ciberacoso en las aulas
El ciberacoso o ciberbullying es un problema
en las aulas actuales a causa de los smartphone o teléfonos de última tecnología; cada
vez más casos salen a la luz, afectando a niños,
niñas y jóvenes de edades y contextos diferentes. Entre los acosadores suele haber más
presencia de mujeres, que actúan mayoritariamente en grupo, que tienen una edad
media de catorce años y que suelen ser casi
siempre de la misma clase.
Los problemas psicológicos derivados del
acoso escolar como la tristeza, la ansiedad y
el miedo siguen siendo muy elevados, tanto
en el acoso como en ciberacoso. En el diez
por ciento de los casos, la víctima menor de
edad, llegó a pensar o intentar, suicidarse o
autolesionarse en su desesperación. Aunque
parece ser que la ciudadanía comienza a concienciarse sobre el tema, aún hay muchísimo trabajo por hacer hasta conseguir que
ningún niño sufra nunca más acoso escolar.
Suelen tener lugar fuera del horario lectivo,
lo que dificulta su detección y control. El uso
de los espacios virtuales o redes sociales. En
el espacio virtual tienen lugar formas de acoso
escolar con implicaciones sexuales, sobre
todo en el caso de las mujeres. También se
ha evidenciado la difusión de mensajes anónimos amenazantes o la develación de conversaciones privadas. Estas situaciones, son
difíciles de manejar y resolver porque suceden en un espacio donde la vigilancia de los
adultos es muy reducida.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), España es uno de los países donde
más denuncias o registros de ciberacoso hay.
La Fundación ANAR y la Fundación Mutua
Madrileña publicaron hace poco un informe
que arroja los siguientes datos: uno de cada
cuatro casos de acoso escolar es ciberacoso
(esta proporción aumenta con la edad: a par-
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tir de los 13 años es uno de cada tres casos),
las chicas sufren mucho más este tipo de abuso que los chicos (70 -30%), la edad media
a la que suele empezar a practicarse es a los
13 años, la plataforma más utilizada por los
acosadores es WhatsApp (81%), el acoso a
través de las redes sociales lo padece una tercera parte de la casuística (36%), el hostigamiento es diario para un 71,8% de las víctimas
y suele prolongarse en el tiempo (un 38% lleva más de un año sufriéndolo y un 40 % entre
un mes y un año), la mayoría de las víctimas
son de nacionalidad española y pertenecen
a familias convencionales y sin problemas
económicos (en el 86% de los casos); los acosadores suelen estudiar en la misma escuela
que sus víctimas, actúan en grupo y, normalmente, son de su mismo sexo, y un 30,6%
del ciberacoso va unido a agresiones físicas.
A estos datos hay que sumar el hecho de que
la mayoría de las víctimas no pide ayuda a
un adulto hasta que ha transcurrido todo un
año escolar (habitualmente, a los padres y/o
tutores legales) y aunque el 75% de los profesores que son informados de un caso de
ciberacoso toma alguna medida, las víctimas
y sus familias consideran que estas son insuficientes (en un 59% de los casos).
Llaman la atención dos datos más proporcionados por la Fundación Save the Children
como resultado de una encuesta realizada a
más de 21.000 niños españoles: la mitad de
ellos reconocieron haber realizado ciberacoso
en alguna ocasión y muchos de ellos reconocieron no saber por qué lo hicieron.
Tal como se explica en un informe del Institu-to de la Juventud de España (Injuve), el
ciberacoso escolar comparte las mismas características que el acoso escolar tradicional.
Los acosadores utilizan las nuevas tecnologías
para intimidar, humillar, amenazar y hostigar
a sus víctimas entre las redes sociales, foros,
correos electrónicos, chats, SMS o blogs.
El número de espectadores o testigos de este
tipo de acoso es mucho mayor que en el acoso
escolar tradicional debido a la capacidad viral
de las nuevas tecnologías. La información
que los agresores suben a Internet permanece
en la red, lo que incrementa exponencialmente la posibilidad de que, posteriormente, otros chicos se unan al hostigamiento.
Este acoso se puede realizar en cualquier
momento y desde cualquier lugar, de tal forma que no solo se produce en el entorno escolar, sino que continúa después: no cesa y persigue al menor hasta su casa y hasta la hora
de dormir, lo cual agrava el daño psicológico
en el menor de edad víctima.

Tanto el acoso como el ciberacoso escolar
constituyen una vulneración de los derechos
fundamentales de los menores de edad que
lo sufren y les provoca unas secuelas psicológicas que muchas veces se extienden también a sus familiares.
Las formas de ciberacoso escolar son muchas
y muy variadas, aunque todas pretenden perjudicar la reputación de la víctima y causarle
un daño emocional: agresiones físicas que
los agresores cuelgan en internet y que se
difunden rápidamente por la red; la creación
de perfiles falsos que suplantan la identidad
del acosado para enviar mensajes comprometidos o delictivos; envío reiterado de correos electrónicos ofensivos o extorsionadores,
publicación de información falsa sobre la víctima, etcétera.
La práctica del sexting (compartir electrónicamente material sexual explícito) se ha
incrementado exponencialmente entre los
adolescentes en los últimos años, y que cada
vez se practica a edades más tempranas: uno
de cada siete jóvenes envía mensajes eróticos
o pornográficos, uno de cada cuatro los recibe
y entre ellos cada vez hay más preadolescentes. El sexting es otra forma que utilizan los
ciberacosadores para dañar a sus víctimas:
comparten fotos o vídeos hechos en la intimidad sin su consentimiento.
La prevención pasa por minimizar los factores
que lo favorecen (tanto en víctimas, acosadores, como testigos), dar herramientas para
gestionar los conflictos antes de que deriven
en situaciones más graves y proporcionar
mecanismos para pedir ayuda.
Lo más importante es hablar de una forma
cotidiana y de “tú a tú” con los menores, para
estar al día de las aplicaciones, redes sociales
y juegos que utilizan, quiénes son sus amistades online y qué hacen en la red. Cuando
sea necesario, supervisar su actividad con las
herramientas de control parental y comentarlo. Se trata de preocuparse, con naturalidad, como hacemos con su día a día en el
centro educativo o en el parque con los amigos. Además, podemos aprovechar las noticias en los medios de comunicación, películas,
etc. para que nos hablen de los riesgos en
Internet y darles buenas prácticas.
Cuidar una relación de confianza con ellos
para que en caso de problemas acudan a nosotros (u otro adulto de confianza) sin miedo
a reacciones exageradas. Además, debemos
tratar de ser un modelo a seguir con nuestro
comportamiento online. No podemos pedirles
una responsabilidad en el uso de móviles y
redes sociales que no cumplimos.

Andalucíaeduca

72DIDÁCTICA
Potenciar sus habilidades sociales (autoestima, empatía, autocontrol, resolución de conflictos, asertividad, espíritu crítico) de modo
que no lleguen a iniciar el acoso, o en caso de
sufrirlo sepan gestionarlo y responder adecuadamente. También es fundamental en el
papel de los testigos o espectadores, pues
pueden reforzar el ciberacoso si comparten,
dan me gusta a los mensajes, o simplemente
“miran para otro lado”, pero también pueden
detenerlo si no se callan, apoyan a la víctima y alzan la voz contra el agresor, llegando
a denunciar ante un adulto responsable.
Cuidar la privacidad. Emplear cuentas privadas en redes sociales, limitar el número de
contactos («una cuenta con 500 amigos no
es privada») y configurar sus opciones de
privacidad a fin de reducir la información
expuesta en Internet (mensajes, fotos, etc.),
que un acosador podría utilizar para atacarles.
En la misma línea, se deben evitar prácticas
de riesgo: no compartir información sensible
(imágenes íntimas, contraseñas, geolocalización, mensajes que pudieran perjudicarles),
no aceptar como amigos a quienes no conocen en persona, no quedar con desconocidos,
etcétera.
Transmitir como gestionar los conflictos antes de que puedan llegar a un ciberacoso.
Mantener la calma y no agrandarlos con reacciones exageradas (por ejemplo respondiendo con insultos), ni con una actitud pasiva.
Se debe responder asertivamente para encontrar una solución.
Estar atentos a cambios repentinos en los
menores como brotes de agresividad, o pasividad, reacciones exageradas ante una broma,
cambios en las amistades, aprensión o indiferencia en el uso de Internet, etc. Aunque
los cambios forman parte de la adolescencia,
también nos pueden dar pistas sobre posibles
problemas. Este tipo de acoso está proliferando en toda la sociedad como herramienta
desconocida o ingenua. El problema viene
cuando se produce entre niños, niñas y adolescentes, los efectos pueden ser devastadores,
puesto que se derivan del uso nocivo de tecnologías tan poderosas y cotidianas como
Internet y la telefonía móvil. Independientemente de que se manifieste o no en el contexto escolar, la comunidad educativa debe
conocer cuál es la mejor forma de detectarlo,
afrontarlo y erradicarlo, para poder así contribuir al desarrollo óptimo del alumnado.
Ésta no es tarea fácil debido a las singulares
características del acoso por medio de las nuevas tecnologías: anonimato, inmediatez, efecto en cadena, alta disponibilidad, diversidad
de canales y procedimientos, entre otros.
El primer un plan de actuación o protocolo
de mediación ante el acoso escolar es la identificación y comunicación de la situación.
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Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de
una situación de acoso sobre algún alumno
o alumna, tiene la obligación de comunicarlo
a la persona responsable de la orientación
en el centro o al equipo directivo.
El segundo paso es la actuación inmediata
después de la comunicación, se reunirá el
equipo directivo con el tutor o la tutora de
los alumnos o las alumnas afectados/as y el
orientador u orientadora del centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. En todos se informará
del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de Educación.
En caso de ser de urgencia o estimarse necesario, se adoptarán las medidas que se requieran para proteger a la persona agredida y evitar las agresiones.
Una vez detectado el caso y evaluado, se informa de la situación a las familias o tutores
legítimos. El tutor o tutora, aportara información sobre la situación y sobre las medidas
adoptadas.
Una vez la familia sea consciente de la actuación, se informa al resto de profesionales que
atienden al alumno o alumna acosado. El
director o directora, con las debidas reservas
de confidencialidad y protección de la intimidad de los menores afectados y la de sus
familias o responsables legales, podrá informar de la situación al equipo docente del
alumnado implicado. La información hacia
los docentes.
El siguiente paso sería aplicar la corrección
y también las medidas disciplinarias. Una
vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o
directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias, de acuerdo
con lo establecido en el Capítulo III del Título
V de los Decretos 327/2010 del 13 de Julio
y el 328/2010 de 13 de julio. Estas correcciones o medidas disciplinarias se registrarán
según lo establecido en el artículo 12.1 de esta
última orden.
Dependiendo de grado o magnitud del acoso,
el director/a del centro trasladará el informe
realizado tras la recogida de información, así
como, en su caso, las medidas disciplinarias
aplicadas, a la comisión de convivencia del
centro, en conjunto a este informa también
se trasladara el comunicado a la inspección
educativa (del servicio provincial correspondiente). Ambos organismos activaran un plan
de seguimiento de las medidas y actuaciones,
en conjunto con los resultados obtenidos.
Las medidas y/o actuaciones se referirán,
tanto a las que sean de aplicación en el centro
y en el aula, como a las que sean de aplicación
al alumnado en conflicto, que garanticen el
tratamiento individualizado tanto de la víc-

tima como de la persona o personas agresoras, incluyendo actuaciones específicas de
sensibilización para el resto del alumnado.
Con carácter orientativo, se proponen las
siguientes medidas y actuaciones para poder
trabajar los casos de acoso escolar:
• Con la persona acosada: Apoyo y protección
expresa e indirecta, actividades de educación
emocional y estrategias de atención y apoyo
social, intervención individualizada por la
persona orientadora.
• Para el alumnado agresor: Se aplicará las
correcciones correspondientes estipuladas
en el plan de convivencia, actuaciones educativas en el aula de convivencia del centro,
si procede por el grado acoso se podría trabajar con los servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.
• Hacia los compañeros y compañeras pasivos/as: Se pueden aplicar campañas de sensibilización, así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.
• Con las familias: marcar una guía de orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos/as.
• Actuaciones por parte del profesorado y el
personal del centro marcar unas pautas orientativas sobre cómo intervenir positivamente
en la situación y cómo hacer el seguimiento,
orientaciones sobre indicadores de detección,
así como actividades de formación específica.
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[SANDRA MARTÍNEZ TUYA]

Concepto
El recién nacido es el niño o niña que acaba
de nacer o tiene menos de 28 días bien sea
por parto o cesárea. El recién nacido tiene
unas características específicas derivadas
de su inmadurez que le hacen totalmente
dependiente para cualquier actividad.
Objetivos
Los cuidados del TCAE tendrán que suplir
estas carencias y necesidades y preparará
y educará a las familiares del recién nacido
para el regreso al domicilio junto a su bebé.
Cuidados a realizar por el TCAE e
información para los familiares
• Higiene del recién nacido.
• Cuidado del cordón umbilical (lavado y
secado).
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El papel del TCAE en el
cuidado del recién nacido
• Hidratación y cuidados de la piel.
• Cambio del pañal.
• Cuidados de la nariz (limpieza de las secreciones).
• Cuidado de las uñas.
• El baño del recién nacido.
• Vestido del recién nacido.
• Alimentación (posiciones para dar el pecho
o para lactancia artificial, tipos de lactancia
artificial, preparación de biberones).
Resultados
Todos los cuidados y recomendaciones que

se han indicado hacen que la adaptación del
bebé a su nueva forma de vida sea más fácil.
Conclusiones
Para el recién nacido, el buen cuidado desde
el mismo momento de su nacimiento, la buena alimentación y una buena estimulación
son cruciales para su correcto desarrollo.
REFERENCIAS
HTTPS://WWW.WHO.INT
HTTPS://WWW.ECURED.CU
HTTPS//ES.SCRIBD.COM
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[LÁZARO ALEJANDRO MOYNELO DÍAZ]

El pie es el eterno olvidado del cuerpo. Solo
nos acordamos de él cuando duele, pero el
cuidado de los pies es muy importante y más
en el paciente diabético, pues debido a la
disminución de la sensibilidad, con o sin la
coexistencia de déficit de riego sanguíneo,
se puede producir una lesión o ulceración.
La prevención de úlceras o infecciones en
el pie diabético dependerá del grado de
conocimiento que posea el TCAE para llevar
a cabo los mejores cuidados al paciente discapacitado con pie diabético, así como para
transmitir este conocimiento al paciente
autónomo en cuanto a la higiene, la hidratación y el calzado, fomentando al máximo
el autocuidado:
• Higiene: Es necesario lavar los pies diariamente con manopla, esponja suave o la
mano tibia (menos de 37º). No prolongar
el baño más de 5 minutos para no provocar
maceración de la piel. Utilizar jabón neutro
añadiendo aceite de parafina al agua para
que sea más emoliente.
• Secado: Para secar los pies es mejor hacerlo
por contacto, evitando en lo posible la fricción y prestando una atención especial a las
zonas interdigitales. Si no se seca bien el
pie, se suele favorecer el crecimiento de
microorganismos patógenos.
• Hidratación: Después de la higiene diaria
hay que aplicar crema hidratante en talón,
planta y dorso de ambos pies para evitar la
sequedad. Para ello utilice cremas de urea
al 15%. Es contraproducente hidratarse los
espacios interdigitales o hacer masajes con
alcohol o colonia.
• Las uñas: Las uñas tienen una función de
protección, por lo tanto, deben sobresalir 1
o 2 milímetros por delante del pulpejo del
dedo y, en este sentido, el corte de la uña
del pie debe ser recto (y no curvo como el
de las manos). Las uñas deben cortarse con
tijeras de punta redonda, o bien, limarse
con una lima de cartón (nunca metálica).
• Callicidas: No utilice callicidas ni manipule
los callos u otras lesiones de sus pies. Si
detecta cualquier anomalía, consulte con
su equipo asistencial.
• Calzado: Revisar el interior del calzado
antes de ponérselo, con el fin de detectar
cualquier piedrecilla u objeto afilado. Saber
escoger el calzado es muy importante. Tiene
que reunir las siguientes características:
-De piel y de suela antideslizantes y rígida
-Con cordones o “velcro”
-Talón ancho y no demasiado alto (2-3 cm
en hombre, 5 cm en mujeres).
-Sin costuras en el interior.
-Termoadaptables.
-Pala de licra en caso de tener los dedos alterados.

Cuidados del pie diabético: el
T.C.A.E. en la higiene y cuidado
del pie del paciente diabético

-Las suelas y tacones no deben estar gastadas.
-Al comprar un nuevo calzado, es conveniente ir a última hora del día, pues es cuando el pie está más hinchado.
-No utilizar siempre el mismo calzado.
-La adaptación a unos nuevos zapatos debe
ser progresiva.
• Protección: Evitar andar descalzo sobre
cualquier tipo de superficie o piso. El pie debe
estar siempre (en casa, en la playa, en la piscina, etc.) bien protegido para prevenir lesiones innecesarias. No utilizar nunca almohadillas eléctricas, botellas de agua caliente o
cualquier otra fuente de calor para calentarse
los pies. Podría quemarse sin darse cuenta debido a la alteración de la sensibilidad.
• Controlar siempre:
-Los niveles de glucosa, el peso, la tensión
arterial y el colesterol. Evitar el tabaco.

-Vigilar diariamente los pies para detectar
cualquier cambio o anomalía. La autovaloración es muy importante para evitar las
complicaciones. Por esa razón se debe revisar todo el pie sin olvidar la planta. Uno se
puede ayudar de un espejo o de otra persona
si fuera necesario.
-En caso de ver alguna anomalía acudir al
centro de salud.
Conclusión
El pie es la parte olvidada del organismo,
pero los pacientes diabéticos deben tener
especial cuidado y deben aprender a revisárselos a diario. Se debe mirar entre los dedos
a diario, cuando ponemos o quitamos calcetines; un espejo puede ayudar a examinar
zonas difíciles además de todos los cuidados
que hemos comentado anteriormente.
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Ictus pediátrico, criterios
y protocolos de imagen
[NELI POSADA VÁZQUEZ]

Un ictus es una enfermedad aguda producida
porque una arteria del cerebro se cierra bruscamente, lo que se denomina ictus isquémico, o porque la arteria se rompe, y entonces
lo llamamos ictus hemorrágico, o derrame.
El ictus isquémico también se conoce como
trombosis, cuando el coágulo que obstruye
la arteria llega desde otra parte del organismo a través del sistema circulatorio.
Los síntomas de un accidente cerebrovascular (ACV) dependen de la parte de cerebro
que esté lesionada. En algunos casos, es posible que las personas ni siquiera se den cuenta
de que lo sufrieron. Generalmente, aparece
de forma repentina. Ser capaz de detectar
uno o más de los síntomas de un ACV y de
actuar con rapidez al identificarlo es vital.
El ictus en la edad pediátrica es un importante reto diagnóstico y terapéutico. Aunque
en comparación con la edad adulta es poco
habitual, requiere una atención urgente, es
una emergencia.
Aunque no se dispone de estudios epidemiológicos específicos de incidencia de ictus pediátrico en España, según la última encuesta
de morbilidad hospitalaria publicada por el
Instituto Nacional de Estadística, en 2015 se
reportaron un total de 224 altas con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular (Códigos
430-438), en la franja de edad de 1 a 14 años.
Mejorar el pronóstico y reducir las secuelas
de los niños con ictus agudo es un objetivo
de Salud pública que requiere optimizar
tiempos de diagnóstico, así como ofrecer un
tratamiento de alta calidad científico-técnica
y que garantice la seguridad del paciente.

La consecución de estos objetivos requiere
de la rápida disponibilidad de recursos sanitarios coordinados por un equipo médico
multidisciplinar entrenado.
Metodología
Criterios de inclusión para activar el
código ictus:
• Paciente menor de 16 años de edad.
• Clínica compatible con ictus: inicio brusco
de al menos uno de estos síntomas o signos:
-Cefalea intensa.
-Déficit motor o sensorial unilateral.
-Alteración de la marcha o inestabilidad.
-Alteración del nivel de conciencia.
-Alteración del lenguaje comprensivo o
expresivo.
-Alteración visual de uno o ambos ojos.
-Primera crisis focal afebril en niño previamente sano
• Inicio de los síntomas a la consulta menor
de 24 horas.
• Situación basal del paciente previa al ictus:
ausencia de déficit neurológico previo que
condicione dependencia para las actividades
esperables a su edad.
Procedimiento diagnóstico en el centro de atención al ictus pediátrico
a. Confirmación de sospecha clínica: A su
llegada al centro de ictus, es preciso confirmar la sospecha clínica mediante la evaluación por parte del neuropediatra y/o neurólogo del equipo de ictus.
b. Confirmación radiológica: Debido a que
el tiempo es primordial en el manejo del ictus:
• En los hospitales de área se recomienda

la realización de TC simple, permitiendo el
diagnóstico rápido del ictus hemorrágico,
y en ocasiones diagnóstico de ictus isquémico. Alternativamente podría realizarse
una RM si la disponibilidad es inmediata.
• En el centro de atención al ictus pediátrico
se recomienda la realización de RM por su
mejor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico inicial del ictus isquémico. Permite
además la identificación de enfermedades
que simulan ictus (más frecuentes en el niño
que el propio ictus) y que se benefician de
diagnóstico precoz. En casos excepcionales,
cuando no exista disponibilidad en tiempo
adecuado de RM cerebral, podría considerarse la TC y angio-TC como alternativa válida para demostrar oclusión vascular.
Resultados
El diagnóstico precoz es la principal herramienta para aplicar medidas terapéuticas
que puedan limitar el daño cerebral y sus
consecuencias. El objetivo es que el paciente
llegue a un hospital con capacidad para atender pacientes con ictus pediátrico antes de
dos horas desde el inicio de los síntomas y
antes de una hora desde que se active el código. Para ello es preciso sensibilizar y educar
a la población, a los pediatras de atención
primaria y a los médicos de urgencias extra
e intrahospitalaria sobre el ictus pediátrico.
Conclusiones
El ictus pediátrico es más difícil de diagnosticar por la inespecifidad o sutiliza en la clínica (convulsiones, alteración del nivel de
conciencia, irritabilidad) y por la similitud
con otras patologías. Por ello el diagnóstico
del ictus debe confirmarse mediante una
prueba de neuroimagen, que deberá realizarse lo más precozmente posible, dado que
el diagnóstico temprano del mismo condiciona la adecuada respuesta al tratamiento.
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[LETICIA GARCÍA FREITAS]

El uso de medios de contraste añade información funcional a la anatómica detectada
con otras secuencias y aumenta la sensibilidad y especificidad de la exploración con
RM, de modo que son compuestos imprescindibles para aumentar la eficiencia diagnóstica en muchos estudios realizados por
el Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en los servicios
de Resonancia Magnética.
Según el mecanismo de acción de los agentes
de contraste, podemos establecer la siguiente
clasificación: contrastes positivos y contrastes negativos.
Contrastes positivos
Favorecen la relajación energética de los
núcleos de hidrógeno, acortando el T1, por
ello se detectan mejor en imágenes obtenidas en T1. En T1 brilla la grasa, la sangre,
la melanina y el gadolinio. Por tanto, podemos afirmar que el Gd aumenta la intensidad de señal de los tejidos y por eso se considera un contraste positivo.
• Ejemplos:
-Gadolinio (inespecífico).
-Manganeso en hepatocito (específico).
Contrastes negativos
Aumentan el asincronismo en la relajación
de los protones, acortando así el T2. Se
observan mejor en imágenes obtenidas en
T2. Disminuyen la intensidad de señal de
los tejidos que lo han captado y por eso se
denominan contrastes negativos.
• Ejemplo: Uspio, Spío en SER (sistema retículo endotelial) (específico).
Contrastes positivos. Relación de
agentes de contraste positivos en resonancia magnética (incluye nombre
comercial)
Extracelulares:
• Gadopentetato de dimeglumina; Gd-DTPA
(Magnevist®, Schering).
• Gadoteridol; Gd-HP-D03A (ProHance®,
Bracco).
• Gadodiamida; Gd-DTPA-BMA (Omniscan®, GE Healthcare).
• Gadoterate meglumina; Gd-DOTA (Dotarem®, Guerbet).
• Gadobutrol; Gd-BT-D03A (Gadovist®,
Schering).
Intracelulares (hepatobiliar):
• Mangafodipir trisódico; Mn-DPDP (Teslascan®, GE Healthcare). 15-20 minutos.
Mixtos (extracelular/hepatobiliar):
• Gadoxetato disódico; Gd-EOB-DTPA (Primovist®, Schering). 15-20 minutos.
• Gadobenato de dimeglumina; Gd-BOPTA
(Multihance®, Bracco). 40-60 minutos.

Clasiﬁcación de los contrastes
para resonancia magnética
usados por el Técnico
Especialista en Radiodiagnóstico
y Medicina Nuclear
Gadolinio. GD:
Es un metal del grupo de los lantánidos con
un número atómico de 64. Los contrastes
basados en Gd de distribución extracelular
inespecífica son los más usados en la práctica
clínica. Se trata de un contraste paramagnético inespecífico (espacio extracelular),
sin especificidad tisular y que no se acumula
en el “pool sanguíneo”.
Son hidrófilos, no se unen a las proteínas
plasmáticas y tras un tiempo corto en espacio intravascular difunde rápidamente al
espacio intersticial para ser posteriormente
eliminados por la orina sin metabolizar.
En su estado libre es un metal muy tóxico,
por lo que es necesario quelarlo y poder así
usarlo en la práctica clínica.
• Acorta el T1. Así, para un mismo TR la intensidad de la señal es mayor en el tejido que
contiene gadolinio que en el mismo tejido
sin gadolinio.
• Acorta el T2. Así, para un mismo TE la intensidad de señal es menor en el tejido con contraste que en el mismo tejido sin contraste.
Si aumentamos la concentración de gadolinio aumenta la señal, pero sólo hasta ciertos límites (máximo dosis triple) tras lo cual,
aunque sigamos incrementando la dosis,
este aumento no es útil ya que aparece el
efecto T2 y se oscurece la región de interés.
El Gadoterate meglumina/Gd-DOTA (Dotarem®), el Gadopentetato de dimeglumina/Gd-DTPA (Magnevist®), el Gadoteridol/Gd-HP-D03A (ProHance®), Gadodiamida/Gd-DTPA-BMA (Omniscan®)... son
todos específicos del espacio extracelular,
acortan el T1 y son prácticamente inocuos.
Los no iónicos, por tener menor viscosidad
y osmolaridad, puede administrarse en forma
de bolus (más fácil de inyectar) y son mejor
tolerados (menos toxicidad extravascular).
Los macrocíclicos fijan el ión de Gd más
fuerte por lo que habrá menos metal libre
tras la inyección.
Administración por otras vías:
En ocasiones los contrastes pueden usarse
por vías oral o rectal. Los más usados son
los que se mezclan con el contenido intestinal y producen alteración de la señal.
Los contrastes positivos aumentan la señal
porque acortan el T1, pero también aumen-

tan los artefactos del movimiento intestinal,
aunque ese efecto se puede disminuir usando
buscapina®.
El gadolinio que se administra por vía digestiva
sea oral o rectal, se diluye al 1% (1 cc de Gd
disuelto en 1000cc de suero salino fisiológico).
Contrastes específicos con gadolinio:
Son específicos para el hígado. Son captados
parcialmente por los hepatocitos y eliminados por vía renal y hepatobiliar. Combinan las propiedades inespecíficas del gadolinio con la eliminación hepática actuando
así como contraste positivo.
Macromoléculas con gadolinio (pools vasculares): se une con elementos de alto peso
molecular, difunden poco a través de los
capilares y así pueden circular en la sangre
durante horas actuando como contraste permanente útiles para obtener angiogramas,
mediciones de flujo, etcétera.
Manganeso. MN:
Se trata de un metal fuertemente paramagnético, aunque menos que el gadolinio. Se
tolera si se le une a un agente quelante, ya
que libre se comporta como tóxico.
• Agente activo: manganeso Mn.
• Sustancia quelante: fodipir (dipiridoxil
difosfato DpDp).
La unión de ambos se denomina Mangafodipir (Teslascan®).
Es un contraste positivo y produce en el
hígado (sano) hiperintensidad, en tanto que
las lesiones producen una intensidad menor.
Disminuye el tiempo de relajación T1 y no
tiene efectos significativos en T2.
Una vez inyectado se libera gradualmente
del quelante, se une a proteínas plasmáticas
y su aclaración en sangre es más rápida. Principalmente es captado por el hígado, páncreas, glándulas suprarrenales y riñones.
El parénquima hepático resulta potenciado
al máximo a los 15-20 minutos de la inyección y dura unas 4 horas, lo cual proporciona
un amplio período de estudio. Se transporta
por la bilis y se elimina con las heces de modo similar al Mn que procede de la dieta.
Cuando se administra suele verse una reacción tipo calor-rubefacción, que desaparece
a los pocos minutos.
El Mn en algunas ocasiones mejora el diagnóstico pues las lesiones aparecen mejor
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definidas y delimitadas y permite diferenciar
las metástasis de las lesiones hepatocelulares.
Además, recordemos que amplía la posibilidad de obtener imágenes hasta 4 horas
después de la administración y permite obtener imágenes T2 tras la administración.
Su eliminación por bilis permite hacer estudios
de colangio RM y puede ser útil para ver fístulas biliares (se vería el Mn fuera de las vías).
Está contraindicado en alteraciones de la
función hepática o renal, enfermedad cardíaca grave, alteración de la BHE, en el feocromocitoma, y en el embarazo y lactancia.
Contrastes negativos
Son contrates órgano específicos de contenido férrico captados por el SRE. En el hígado son captados por las células de Kupffer (macrófagos localizados en el hígado formando las paredes de los sinusoides formando parte del sistema fagocítico mononuclear (S.F.M.), antes llamado sistema reticuloendotelial/S.R.E.).
Se les considera contrastes negativos por
generar una gran heterogeneidad en el campo magnético que se traducirá en una disminución de la señal en la imagen debido
al acortamiento del T2.
Se inyectan por vía i.v y desde el torrente sanguíneo son fagocitados como ya hemos mencionado, por los macrófagos del SRE. Su
mayor indicación es aumentar la sensibili-
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dad de la RM para detectar lesiones focales.
La lesión focal hepática con captación de
estos contrastes corresponderá con lesión
hepatocelular bien diferenciada; en general
se tratará de una lesión benigna, aunque la
aportación de estos contrastes en la caracterización del hígado cirrótico es limitada,
si bien se están usando estos contrastes
combinados con Gd de distribución extracelular, mejorando los resultados.
Agentes superparamagnéticos: compuestos
de óxido de hierro. Presentan un recubrimiento biodegradable y en su interior están
las partículas super-paramagnéticas.
• Agente activo: cristales de óxido de hierro.
• Sustancia quelante: dextrano, carboxidextrano.
Su vida media en el torrente sanguíneo y la
distribución por los órganos del sistema
fagocítico mononuclear (S.F.M.), llamado
sistema reticuloendotelial. (hígado, bazo,
médula ósea y ganglios linfáticos) depende
del tamaño de las partículas.
Se usan como contrastes negativos en
secuencias T2 y T2* ya que ejercen efecto
sobre la potenciación T2 más que sobre T1.
Dependiendo del tamaño de las partículas
se clasifican en:
• USPIO (Ultrasmall Superparamagnetic
Iron Oxide): Partículas de óxido de hierro
ultrafinas 20-50 nm. Una vez en el torrente
sanguíneo, lentamente son captadas y fago-

citadas por los macrófagos del SRE por lo
que permanecen más tiempo en sangre comportándose como un “pool sanguíneo”. Una
vez fagocitadas, van al hígado, bazo, M.O.
y nódulos linfáticos. Son captados por los
nódulos linfáticos normales, pero no por
los metastásicos. Al ser un contraste negativo, los linfáticos normales bajarán de señal,
no así los patológicos, que no se modifican.
Como ejemplo de este grupo está el AMI227 o ferumoxtram (SINEREM®).
• SPIO (Superparamagnetic Iron Oxide):
Partículas de óxido de hierro superparamagnéticas. Tamaño mayor de 50 nm. Una
vez en el torrente sanguíneo, las células del
SRE (células de Kupffer) las fagocitan rápidamente y son eliminadas de la sangre en
aproximadamente 1 hora. La vida media es
de 5-15 minutos. Tienen efecto mayor sobre
el T2 que sobre el T1. Dentro de los SPIO
se distingue el grupo de los ferrumóxidos.
• Ferrumóxidos: FERIDEX®, ENDOREM®.
El tamaño de sus partículas hace que las
mismas sean captadas rápidamente y de forma preferente por las células de Kupffer. Los
tumores desprovistos de células de Kupffer
no captan diferenciándose así claramente
del tejido normal. Al ser un contraste negativo, en el tejido hepático normal o sano ocurre una pérdida de señal importante mientras
que las células tumorales se mantienen sin
modificaciones, por tanto:
-Tejido hepático normal o sano: fondo oscuro.
-Tejido tumoral: fondo intenso.
-Tiempo de imagen: desde 45 min a 2 horas
tras la inyección.
Tras su administración es frecuente el dolor
lumbar en esos casos se espera 30 min. y
se reanuda a menor velocidad.
Las imágenes tienen que adquirirse transcurrido el tiempo necesario para que sea captado el contraste por las células del SRE y
que en ellas se acumule una cantidad suficiente de contraste para lograr una señal útil.
El efecto negativo se detecta en las secuencias ponderadas en T2.
Además de los tamaños de partícula señalados, tenemos nuevos productos, algunos
en fase de desarrollo:
• VSOP: Very Small Superparamagnetic Iron
Oxide Particles, con un tamaño de menos
de 8 nm, con una vida media en sangre más
larga (hasta 24 horas). Se están ensayando
en angio-RM.
• MION: Monocristalline Iron Oxide Nanoparticles, nanocompuestos monocristalinos de
menos de 7 nm, todavía en fase de desarrollo.
Los contrastes superparamagnéticos gastrointestinales son un tipo este tipo de contrastes
para la opacificación del tubo digestivo por
vía oral o rectal, que no atraviesan la barrera
gastrointestinal: Lumiren® y GastroMARK®
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El papel del TCAE en las técnicas de aislamiento
[SANDRA MARTÍNEZ TUYA]

Concepto
Las técnicas de aislamiento son el conjunto
de procedimientos destinados a controlar
y evitar la transmisión de las enfermedades
y disminuir la incidencia de infección nosocomial. Se basa en crear barreras físicas
entre enfermo y persona sana.
Procedimiento
• Vestirse antes de entrar al aislamiento.
• Desvestir justo antes de salir y lavarse muy
bien las manos con agentes antimicrobianos
y antisépticos.
• Todo lo utilizado dentro del aislamiento
(ropa de cama, camisones, toallas, material)
debe de ser depositado en bolsas dentro del
aislamiento.

Huawei anunció
el lanzamiento de
tres nuevos cuentos
en español para
StorySign, una APP
móvil gratuita para
Objetivo
Romper la cadena epidemiológica en alguno
de sus eslabones:
-Primer eslabón: Agente infeccioso en un
reservorio o fuente de infección.
-Segundo eslabón: Mecanismo de transmisión.
-Tercer eslabón: Huésped susceptible.

Resultado
Con la aplicación de las diferentes medidas
de prevención, según el aislamiento, tales
como uso de guantes, mascarilla, bata, protección ocular, gorro y calzas, evitaremos el
contagio y la propagación de enfermedades.
Conclusiones
Personal sanitario y no sanitario deben seguir
rigurosamente el protocolo de aislamiento.
Su incorrecta aplicación podría suponer el
contagio y la propagación epidemiológica.
REFERENCIAS
WWW.CHOSPAB.COM
HTPPS://ES SLIDESHARE.NET
HIGIENE DEL MEDIO HOSPITALARIO Y LIMPIEZA DEL MATERIAL
MCMILLAN EDUCATION.
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[SARA SUAREZ PALMEIRO]

La base de funcionamiento de la resonancia
magnética (RMN) consiste en la generación
de un campo electromagnético mediante el
empleo de un imán de gran tamaño y la emisión de ondas de radio por parte de un escáner; las ondas de radio y el campo electromagnético excitan a los protones (núcleos
de los átomos de hidrógeno) que se encuentran en los tejidos que deseen ser estudiados
provocando que se alineen unos con otros.
Cuando la radiación electromagnética deja
de emitirse los protones se liberan y regresan
a su posición inicial liberando energía en
forma de ondas de radio que serán recogidas
por el escáner y enviadas a un ordenador
para su procesamiento en forma de imagen
radiológica que posteriormente será estudiada por el radiólogo.
Protocolo de resonancia magnética
de hombro
• Antena: Antena acoplada en fase (phasearray).
• Posición del paciente: Decúbito supino.
Cabeza primero. El hombro lo más al centro
del imán posible.
• Centro: 1 cm por debajo de la articulación
acromio-clavicular.
• Planos:
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. Transversal: Centrar en línea articular
gleno-humeral. Desde por encima de articulación acromio-clavicular hasta debajo
de la articulación gleno-humeral.
3. Coronal: Siguiendo la dirección del tendón
central del supraespinoso. Sobre el coronal:
asegurar que el centro del campo de visión
está en medio de la articulación.
4. Sagital: Perpendicular al supraespinoso y
paralelo a la articulación glenohumeral. Sobre
el coronal: asegurar que el centro del campo
de visión está en medio de la articulación.
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Protocolo de Resonancia
Magnética de hombro
-Densidad protónica con supresión grasa.
Plano transversal.
-Patología inflamatoria o infecciosa.
-Vía venosa: En el brazo contrario al hombro
a estudio. Vía con conexión en Y.
-Contraste i.v: Quelatos de gadolinio.
-Volumnen: 0,1 mmol / Kg
-Flujo: 2 ml / seg.
-Suero fisiológico: El doble que el contraste
administrado.
1. Localizador multiplano: coronal, transversal y sagital
2. T1-TSE. Plano transversal. Incluir márgenes amplios por encima y por debajo de
la articulación.
3. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
4. Secuencia potenciadas en difusión. Plano
transversal.
• Cuatro factores b 0-1000.
5. T1-TEG 3D con supresión grasa dinámico
pre y post-contraste. Plano transversal.
En el mismo plano que el transversal T1TSE y T2-TSE.
Grosor de corte: 3 - 4 mm.
Dinámicos: 1º sin contraste, comenzar la
adquisición al tiempo que se inicia la inyección
del contraste.
Opcional:
6. T1-TEG con supresión grasa post-contraste.
Planos coronal y/o sagital.
Si se considera necesario para valorar la
extensión de las alteraciones/abscesos.
Masa:
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TSE. Plano sagital y/o coronal.
Según localización de la masa o de la marca
con la vitamina A.
3. T1-TSE. Plano transversal.
Incluir márgenes amplios por encima y por
debajo de la masa y/o
donde están las marcas
(vitamina A).
Opción A: Masa muy hiperintensa en T1TSE (igual a grasa subcutánea)
4. T2-TSE con supresión grasa o STIR. Plano
transversal.
De elección T2-TSE con supresión espectral
de la grasa (más específica).
Opción B: Masa intermedia en T1-TSE.
4. T2-TSE. Plano transversal.
5. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.

La base de funcionamiento de la
resonancia magnética (RMN)
consiste en la generación de
un campo electromagnético
• Protocolo básico:
1. Localizador multiplano: coronal, transversal y sagital.
2. T2-TEG. Plano transversal.
3. T2-TSE. Plano coronal.
4. T2-TSE con supresión grasa. Plano coronal.
5. T1-TSE. Plano Sagital.
6. T2-TSE con supresión grasa. Plano sagital.

Las ondas de radio
y el campo electromagnético excitan los
protones de los tejidos
que deseen ser
estudiados y provocan
que se alineen
6. Secuencia potenciadas en difusión. Plano
transversal.
• Cuatro factores b 0-1000.
7. T1-TEG 3D con supresión grasa dinámico
pre y post-contraste. Plano transversal.
En el mismo plano que el transversal T1TSE y T2-TSE.
Grosor de corte: 3 - 4 mm.
Dinámicos: 1º sin contraste, comenzar la
adquisición al tiempo que se inicia la inyección
del contraste.
Opcional:
8. T1-TSE post contraste. Planos coronal
y/o sagital.
Si se considera necesario para la planificación quirúrgica.
Artro-RM indirecta:
1. Localizador multiplano: coronal, transversal y sagital.
2. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
coronal.
Grosor de 3 mm.
3. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
transversal.
Grosor de 3 mm.
4. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
sagital.
Grosor de corte: 3 mm.
5. T1-TEG 3D con supresión grasa. Posición
de ABER (abducción y rotación externa del
brazo).
Grosor de corte: 3 mm
Artro-RM directa:
1. Localizador multiplano: coronal, transversal y sagital.
2.T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
coronal.
3. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
transversal.
4.T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
sagital.
5.T1-TEG 3D. Posoción de ABER (abducción
y rotación externa del brazo
Paralelo a la diáfisis humeral.
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[SANDRA MARTÍNEZ TUYA]

Las funciones del auxiliar de enfermería son
muy extensas y diferentes dependiendo del
servicio donde se encuentre. Por ello, el Servicio de Urgencias, quizás, es el lugar donde
todas esas funciones se reúnen. Es un área
donde existe el contacto con todas las patologías y edades, y donde se han de poner en
práctica todos los conocimientos adquiridos.
El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), junto al Enfermero y al Médico, forma el equipo que atiende al paciente
hasta el momento del alta o traslado de la
unidad. Con la ayuda, en muchas actuaciones,
de los celadores.
Generalmente el TCAE es la primera persona que recibe al paciente en urgencias,
una vez admitido y triado. Le ha de identificar y acomodar, ayudando, si precisa, a
vestirse y desvestirse (tanto en este momento como en el momento del alta) proporcionándole todo lo necesario y reservando en
todo momento su intimidad. Así mismo le
ha de explicar todo lo necesario para su
comodidad y tranquilidad. En este momento
es muy importante valorar el grado de
dependencia de cada paciente, observar si
es o no continente, autónomo… y valorar
todo tipo de detalles, ya que eso nos dirá
con gran exactitud la necesidad de nuestra
ayuda en cada momento. También es importante en este momento, si dicha información
la conocemos, si el paciente ha de estar aislado, y que tipo de aislamiento requiere.
El papel del Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (TCAE) es más importante
ante pacientes total o parcialmente dependientes. En largas estancias en urgencias,
es de vital importancia la vigilancia de las
UPP (ulceras por presión) en dichos pacientes. Ha de observarse, a su llegada a urgencias, si existen lesiones en la piel y en caso
afirmativo anotarlas y comunicarlo al enfermero. Los cambios posturales y la atención
continua junto con una correcta higiene e
hidratación asegurarán la integridad de la
piel. Teniendo siempre presente que la
mejor cura es la prevención. Estas estancias
prolongadas en urgencias, ya sea por observación, o por escasez de camas hospitalarias,
hacen del Técnico en Cuidados Auxiliares
de Enfermería (TCAE) responsable de la
higiene de cada paciente. Colaborando junto
a él de una manera total o parcial.
La alimentación es parte importante de su
tratamiento. De las dietas prescritas por los
facultativos, es el TCAE el encargado de su
solicitud y registro, debiendo conocer cuál es
la dieta adecuada según el tipo de su patología.
Del mismo modo, es importante, que el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
(TCAE) conozca los diferentes tipos de nutri-

Las funciones del TCAE
en el servicio de urgencias

ción que existen. Es imprescindible comprobar que la dieta es correcta, en el momento que se solicita y de nuevo en el momento
que se entrega al paciente. El papel del TCAE
en esta tarea es supervisar y/o ayudar al
paciente que no pueda comer por sí solo.
El TCAE es el profesional sanitario más cercano a las necesidades fisiológicas de cada
paciente, es, por tanto, el encargado de la
toma de muestras (orina, esputo, heces, vómito), y del control de las excreciones, valorando y apuntando los valores según las órdenes médicas. Es también tarea del TCAE
enviar o llevar las citadas muestras, u otras
extraídas por el enfermero o por los facultativos, al laboratorio. En caso de pacientes
incontinentes, es el responsable de su higiene.
Así como de la administración de enemas.
También trabajará con pacientes en edad
pediátrica, en estos casos, el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) ha
de estar perfectamente cualificado para
actuar de una manera correcta. Teniendo
en cuenta en cada momento las necesidades
de cada grupo de edad tanto en el plano físico como en el afectivo.
En urgencias, nos encontramos con todo
tipo de afecciones, y trabajaremos junto a
los médicos especialistas en cada una de
ellas, es por esto que en este servicio existen
todos los protocolos necesarios de técnicas
a realizar. Es función del TCAE preparar
dichas técnicas, y colaborar conjuntamente
con el enfermero y/o el equipo médico, así
mismo es también el encargado de preparar
al paciente para cualquier procedimiento.

El TCAE, en todo momento, es el responsable del instrumental utilizado, de su limpieza y de su posterior traslado a esterilización, así como de ir a recogerlo, y mantener ordenado el stock de material estéril.
Debe revisar el stock general de urgencias,
y el de los boxes de los pacientes incluido
el aparataje ubicado en el servicio, comprobando su funcionamiento, y anotando cualquier incidencia existente.
El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) realizará y supervisará cada
alta o traslado que se produzca en la unidad,
ayudando al paciente si lo requiere y retirando el material que haya utilizado, dejando el box listo para su limpieza, y prepararlo
posteriormente para otro paciente.
Toda tarea realizada, siempre, ha de registrarse en la hoja de evolución de Enfermería.
El TCAE ha de saber cómo actuar en determinados momentos sin dubitación, y ha de
trabajar en una comunicación constante con
el Enfermero, participando conjuntamente
en el plan de cuidados de cada paciente, y
al que comunicará cualquier cambio observado en él. Como personal sanitario ha de
saber priorizar sus tareas en función de las
necesidades del servicio y, en concreto, de
cada paciente.
La enfermedad se acompaña de la pérdida
del bienestar tanto físico como psicológico.
Es fundamental, por su cercanía con él, que
el Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) sea un profesional capaz
de transmitir confianza y tranquilidad al
paciente.
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El triaje desde el punto
de vista de un T.C.A.E. que
llega el primero a la escena
de un accidente múltiple
[LETICIA GARCÍA FREITAS]

Supuesto práctico resuelto de un triaje
desde el punto de vista de un Técnico
en Cuidados Auxiliares de Enfermería
El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que en esos instantes se hallaba muy
cerca de la escena de víctimas múltiples, se
encuentra lo siguiente:
1. Muchacho de unos 15 años con traumatismo craneoencefálico, nivel 3 en la escala
de Glasgow. Hay pulso femoral muy débil
y no respira. Presenta importantes heridas
sangrantes a nivel torácico y abdominal.
2. Hombre de 40 años con traumatismo
causado por el cinturón de seguridad desde
la zona clavicular hasta la cintura. Consciente y orientado. Habla sin dificultad y
obedece órdenes
3. Mujer de 22 años, embarazada de 20 semanas. Traumatismo abdominal por airbag. Presenta sangrado vaginal. Consciente y orientada. Puede andar. Palidez e hipotensión.
4. Mujer de 30 años. Consciente y orientada.
Dolor cervical. Habla con coherencia, pero
no puede mover las piernas.
5. Un octogenario. Consciente y orientado.
Diabetes tipo I. Sudor y palidez. Refiere
visión borrosa.
Su objetivo será reducir la confusión inicial
y despejar la escena, discriminando las víctimas graves de las que no lo son y estableciendo un orden de prioridad para el rescate
y traslado al puesto sanitario avanzado (área
de socorro) una vez llegue la ayuda. Por lo
tanto, lo primero que hará será asegurar la
escena, pedir refuerzos una vez observada
la zona, a fuerzas del orden público, bomberos, etcétera, y establecer el área de salvamento en el mismo área de impacto.
De acuerdo a sus recursos aplica el Triage
básico SHORT, clasificando a las víctimas
en cuatro categorías según la gravedad y
asigna una prioridad de rescate. Y, teniendo
en cuenta que las categorías por orden de
gravedad son:
1. Rojo (máxima prioridad)
2. Amarilla (requiere atención rápida)
3. Verde (no precisa atención inmediata)
4. Negra (paciente muerto) prioridad cero.
procede a su clasificación:
Al no disponer de tarjetas de colores, cintas

adhesivas, rotuladores, ni de áreas señalizadas
con cada color (lonas, banderas, etcétera)
para la identificación de las víctimas, simplemente las clasificará en áreas separadas en
función de los medios de los que disponga.
Nuestro TCAE aplicará el criterio de la secuencia de actuación en el triage básico
SHORT como sigue:
1. ¿La víctima puede caminar? El rescatador
debe indicar a las víctimas en voz alta “¡Todo
el que pueda caminar, que me siga!”, guiándolos hasta un lugar previamente establecido. Estas víctimas se mantendrán en observación y se les asignará el color verde, quedando pendiente una evaluación posterior para detectar posibles casos no ilesos.
2. Si no puede caminar, ¿Habla sin dificultad
y obedece órdenes sencillas? Si cumple ambas
premisas se clasificará con color amarillo.
3. ¿Respira? ¿Tiene signos de circulación?
Si hay dudas, se realizará una apertura
manual de la vía aérea y se valorará con el
método “ver, oír, sentir”. Se buscarán signos
indirectos de circulación como movimientos,
tos, etc. Si respira o presenta movimientos
o hay dudas, se clasificará con color rojo y
si estuviese inconsciente se colocará en posición lateral de seguridad. Si no respira tras
la apertura de vía aérea ni presenta otros
signos vitales, se clasificará con color negro,
indicativo de víctima fallecida y por lo tanto,
no prioritaria.
4. Taponar hemorragias: Sea cual sea la clasificación de las víctimas, se taponarán las
hemorragias que parezcan importantes.
El resultado de aplicar todo lo anterior justifica la siguiente clasificación:
• Como 1° por orden de urgencia asignó al
joven de unos 15 años: Comprueba que tiene un 3 en la Escala de Glasgow, es decir;
ausencia de respuesta ocular, ausencia de
respuesta verbal y ausencia de respuesta
motora (prácticamente muerto). Además
del traumatismo craneoencefálico, tiene
importantes heridas sangrantes a nivel torácico y abdominal, es decir; hemorragias activas que habría que parar cuanto antes.
No respira, sin embargo, tiene un pulso
femoral muy débil, por lo que, en principio,
se convierte en una prioridad I de extrema
urgencia, que en el caso de tener los medios

necesarios, sería al que atendería primero
(tarjeta roja) ya que presenta un débil indicio
de ser recuperable dentro de su gravedad.
Aunque, dado su estado, no sería definitivo
pudiendo cambiar a prioridad 0 (tarjeta
negra) si después de la primera intervención,
como podría ser la maniobra Frente-Mentón
para abrir vías respiratorias, el paciente
siguiera sin responder y sin respirar o perdiera el pulso, pasando a ocupar inmediatamente el último lugar en cuanto a prioridad terapéutica/asistencial, pasando así a
atender al siguiente.
• Como 2° por orden de urgencia asignó a
la mujer de 22 años: Tiene un traumatismo
en la región abdominal, sin embargo, aunque pueda andar, está embarazada y presenta una hemorragia vaginal , palidez e
hipotensión que podrían llevarla a entrar
en shock, poniendo en peligro su vida y la
del niño que lleva en el vientre, por lo que
sería a la siguiente a quien atendería. Bien
es cierto que podría pasar a otra clasificación
menos urgente si en alguna fase del triaje
se comprobara que su vida y la del feto están
fuera de peligro.
• Como 3° por orden de urgencia asignó al
anciano de 80 años: A pesar de estar consciente y orientado, muestra signos de poder
entrar en shock en cualquier momento, o
bien podría estar padeciendo una hipoglucemia (cuyo caso sería una asistencia relativamente rápida), así pues, teniendo en cuenta
su avanzada edad y el principio de “plazo
terapéutico”, sería el siguiente a quien atendería. No obstante, si después de la primera
asistencia, su situación mejorase, pasaría a
una prioridad III (en el triaje tetrapolar).
• Como 4° por orden de urgencia asignó a
la mujer de 30 años: Tiene una pérdida funcional en los miembros inferiores (no se
especifica si por causa del dolor o por otro
motivo), pero está consciente y orientado,
por lo que, siguiendo el plazo terapéutico,
es uno a los que más se le podría retrasar
el tratamiento. En cualquier caso, si los síntomas fluctúan en alguna fase del triaje, se
valorará la conveniencia de priorizar su asistencia sobre la de otros pacientes.
• Como 5° y último lugar por orden de
urgencia asignó al hombre de 40 años:
Dada la naturaleza leve de sus heridas en
comparación al resto de víctimas y a su estado físico-mental que, aparentemente, no
llevan a temer por su vida, lo asistiría en
último lugar o, en penúltimo lugar si el primero de esta lista no llegase a respirar con
la primera intervención.
A todos ellos se les puede cambiar la clasificación en cualquier punto de la cadena de
evacuación, cuyo caso cambiaría el orden
que se les ha dado en el inicio del triaje.
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[SONIA FREITAS TOJEIRO]

Las principales tareas y pautas de comportamiento del técnico en cuidados auxiliares de enfermería (T.C.A.E.) en el proceso
de admisión, las podemos resumir en:
1. Preparación de la acogida: El servicio
de admisión solicita cama y, previa consulta
con el personal de enfermería, la asigna
según criterios de idoneidad
2. Preparación de la habitación, con todo
su equipamiento: La habitación del paciente
estará lista de modo que se sienta esperado.
Es conveniente revisar todo el mobiliario y
comprobar el funcionamiento de los distintos elementos (luces, timbre, etcétera).
3. Recepción del paciente: Es importante
recibirlo con amabilidad cuando llegue a
planta y, si es necesario, acompañarle a su
habitación. Hay que comprobar la identificación (pulsera identificativa) y se le saludará por su nombre abordándole con empatía, respeto, tranquilidad y sin críticas.
Es conveniente presentar al personal de la
unidad y a los compañeros de habitación,
informarle sobre el funcionamiento de la unidad, horario de comidas, visitas, teléfono…
4. Recogida de pertenencias: Es importante
asegurarse de que el paciente no se quede con
objetos peligrosos para él o sus compañeros.
5. Valoración de enfermería: Además de
ser examinado por el médico de la unidad,
el paciente debe ser examinado también por
el enfermero. La observación, entrevista,
toma de constantes y valoración del estado
físico y psíquico, son importantes para elaborar una buena planificación de cuidados.
6. Recogida de documentación que acompaña al paciente: Se le pedirá al celador,
familiar o paciente la documentación que
trae sobre su proceso, y por regla general
el enfermero se encargará de ella (tratamiento, analíticas, pruebas complementarias, etcétera), siendo después archivadas en la historia clínica y de enfermería.
7. Atención a la familia: Información y
educación para ayudar en la recuperación
de su familiar.
8. Mayor control y vigilancia en las primeras
horas del ingreso del paciente.
Ejemplo de protocolo de llegada de
un paciente/usuario a una unidad de
hospitalización del territorio español
Protocolo general a la llegada del paciente
a la unidad de hospitalización del hospital
universitario central de Asturias (H.U.C.A.):
Recursos humanos:
• Enfermera.
• Técnico en cuidados auxiliares de enfermería (T.C.A.E.).
Recursos materiales y normas de protección:
• Vaso.

Funciones del T.C.A.E. en la
acogida del paciente/usuario
a su llegada a una
unidad de hospitalización
• Toalla.
• Pijama o camisón.
• Recipiente para prótesis (si precisa).
• Tríptico informativo.
• En caso de aislamiento seguir protocolo.
En los caso de aquellos pacientes con posible
contagio.
Información y preparación al paciente:
Es la que damos al paciente y acompañante
a su llegada a la Unidad, entregándole el
tríptico informativo en el que se indica el
horario de visitas, el médico asignado, etcétera; toda la información necesaria para que
la estancia en el hospital del enfermo y su
familia sea lo más grata posible.
Técnica de realización:
• Antes de la llegada del paciente: En el
momento en que se recibe en la unidad el
aviso de la llegada de un paciente, debemos
comprobar:
-Que la habitación esté limpia.
-Que la cama está hecha y tenga funda protectora de colchón.
-Que funcionan las luces y el timbre.
-Que el armario, la mesita y una silla están
disponibles.
-Que hay un elevador de cama en la habitación.
-Preparar los registros necesarios.
• Cuando llega el paciente:
-Debemos presentarnos al paciente indicándole quien es la enfermera responsable
de la unidad (Supervisora).
-Recibiremos al paciente y acompañantes
llevándoles a la habitación asignada indicándoles cuál es su cama.
-Facilitaremos un vaso y pijama o camisón.
-Debemos presentar a los demás pacientes
si la habitación es compartida.
-Se le indicará el armario que tiene asignado
donde puede guardar la ropa y los utensilios
personales.
-Se le enseñará cómo funcionan las luces y
el timbre, así como el manejo de la cama.
-Debemos indicarle donde se encuentran
los baños (en caso de que no lo tenga la habitación), el orden de las habitaciones, situación de la sala de estar, etcétera.
-Le colocaremos la pulsera identificativa,
y le entregaremos el tríptico informativo.
-Se le preguntará si tiene objetos de valor
y dinero, en cuyo caso seguiremos protocolo

La observación, la
entrevista, la toma
de constantes y la
valoración del estado
físico y psíquico son
importantes para una
buena planiﬁcación
de custodia de pertenencias del Servicio de
Atención al paciente.
• Observaciones:
-Comprobar, o en su defecto anotar, un
número de teléfono o dirección donde se pueda localizar a la familia si fuera necesario.
-Colocar una pegatina del paciente en el
tablón de la Unidad donde constan los
pacientes ingresados.
Registros:
1. Registrar al paciente/usuario en:
-El libro de altas e ingresos.
-En la planilla de censo de admisión.
-En la hoja de cocina.
1. Cubrir la tarjeta y/o notificar la dieta
correspondiente.
2. Anotar las actividades de enfermería a
realizar al paciente en el plan de cuidados
correspondiente a su patología y a la valoración realizada al ingreso.
3. A continuación preparar la historia clínica
del paciente, para adjuntarla a la carpeta
metálica. El orden de colocación debe ser
el siguiente:
1. Hoja de órdenes médicas.
2. Gráfica de enfermería.
3. Observaciones.
4. Evolución clínica.
5. Informes de interconsultas.
6. Analíticas.
7. Informes de rayos.
8. EKG.
9. Informes de anatomía patológica.
10. Hoja clínica estadística.
11. Pegatinas.
Cuidados del material:
Si se realiza alguna técnica durante la admisión del paciente, el material utilizado se
tratará según indique el procedimiento
correspondiente.
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Punción Aspirativa con Aguja Fina de Tiroides
[NELI POSADA VÁZQUEZ]

¿Qué es?
La Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF)
de tiroides es un procedimiento sencillo que
consiste en puncionar un nódulo tiroideo
para valorar el riesgo de que sea maligno. Es
un método diagnóstico basado en la obtención
de material citológico procedente de un nódulo
o tumoración, para luego estudiarlo microscópicamente. Esta técnica también permite
obtener material para realizar estudios complementarios (cultivos, citometría de flujo) que aumentan su precisión diagnóstica.
Puede realizarse directamente sobre nódulos
superficiales o guiada por métodos de imagen
(ecografía) y con la colaboración del radiólogo
en caso de masas de localización profunda.
Se debe tener en cuenta que la PAAF no analiza bloques de tejido (biopsia) sino sólo células
sueltas (citología). Por tanto, es una prueba
orientativa que solo indica el riesgo de malignidad, pero el diagnóstico definitivo se obtiene con el material aportado por la cirugía.
Aunque es poco frecuente (2-3%), es posible
que un nódulo maligno dé un resultado benigno en la PAAF de tiroides. Este pequeño riesgo
es inevitable. Por ese motivo ante resultados
benignos se debe planificar un seguimiento
ecográfico adecuado con controles a intervalos variables según criterio del endocrino.
Su limitación más importante es su poca especificidad para distinguir el carcinoma folicular de los adenomas foliculares. La PAAF
no detecta el carácter invasivo del nódulo,
un criterio fundamental para realizar este
diagnóstico diferencial que debe valorarse
histológicamente.
Una de las ventajas fundamentales de la PAAF
del tiroides es que permite reducir el número de cirugías innecesarias en los casos de
enfermedad tiroidea benigna.
¿Cuándo se indica?
Se debe tener en cuenta que los nódulos tiroideos son un problema muy frecuente y que la
gran mayoría de ellos son benignos.

La PAAF de tiroides
es un procedimiento
sencillo que consiste
en puncionar un
nódulo tiroideo para
valorar el riesgo de
que sea maligno
Se debe estudiar cada caso antes de decidir
una PAAF mediante una entrevista con la
especialista en endocrinología, una ecografía
y determinación hormonal.
Los factores más importantes para sospechar
un nódulo maligno son su tamaño y el aspecto
en la ecografía tiroidea.
Preparación para una PAAF:
• Análisis requeridos:
-Estudios de coagulación para asegurar que
no hay riesgo de sangrado.
-Hormonas tiroideas (TSH, T4, T3 y T4 libre
o las que indique el endocrino).
• Es recomendable, aunque no imprescindible
concurrir acompañado.
• Suspender anticoagulantes si los está tomando (como el acenocumarol, warfarina, dabigatrán, rivaroxabán y apixabán).
• Evitar la aspirina, ibuprofeno y otros antiinflamatorios una semana antes de la prueba.
• El estudio no requiere preparación ni ayuno.
• Retirar collares antes del estudio.
Procedimiento
Las biopsias por aspiración habitualmente se
llevan a cabo de forma ambulatoria. Dura aproximadamente entre quince y veinte minutos en total, salvo que se necesite obtener material de más de un nódulo. Durante el examen el paciente estará boca arriba con una
almohada debajo de sus hombros, su cabeza
recostada hacia atrás, y su cuello extendido.
El cuello se limpiará con un antiséptico, puede
que se usen o no anestésicos en el área. Un

transductor de ultrasonido con una pequeña
cantidad de gel soluble en agua estéril será
ubicado en el cuello sobre el nódulo tiroideo.
El radiólogo insertará la aguja a través de la
piel bajo guía directa por imágenes, la desplazará hasta el sitio del nódulo y aspirará
muestras de tejido. Después del muestreo la
aguja será removida. La glándula tiroides está
ubicada enfrente del cuello, justo por arriba
de la línea del escote, y tiene forma de mariposa, con dos lóbulos a cada lado del cuello.
El tiempo de entrega de los resultados depende del tiempo que requiera el análisis anatomopatológico. Habitualmente es de entre siete
y diez días hábiles.
La prueba puede ser no diagnóstica o insatisfactoria cuando no se obtiene un numero
suficiente de células o de adecuada calidad
para el análisis. Sucede en un 10-20% de las
punciones y está indicado en estos casos repetir el procedimiento, salvo excepción.
¿Cuáles son las complicaciones y los
riesgos?
La principal complicación es que persista un
ligero dolor en la zona de punción que se puede tratar con analgesia habitual y/o hielo local.
Pueden aparecer hematomas en el trayecto
de la punción o disfonía transitoria si se toca
o infiltra con anestesia el nervio laríngeo o
recurrente.
Durante el procedimiento o justamente después puede aparecer mareo en personas
susceptibles.
Conclusión
Este estudio ha demostrado gran utilidad
práctica, es un procedimiento sencillo, eficaz,
barato y escasamente invasivo, que puede
realizarse en tumoraciones palpables o profundas. Debe considerarse el primer paso en
la evaluación de nódulos tiroideos en pacientes
pediátricos. Sus complicaciones y contraindicaciones son mínimas, resulta un método
muy eficiente como primera aproximación
diagnóstica en estos casos.
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Las funciones del TCAE en quirófano
[SANDRA MARTÍNEZ TUYA]

Etapas del proceso quirúrgico
El periodo perioperatorio comprende el tiempo transcurrido antes, durante y después de
la intervención quirúrgica. A su vez, en este
se puede distinguir el periodo preoperatorio,
periodo intraoperatorio y el postoperatorio.
Para describir las funciones del TCAE es necesario desarrollar las diferentes etapas del
proceso quirúrgico, así como las funciones
que realizan los profesionales de enfermería.
El periodo preoperatorio comprende el periodo previo a la intervención. El paciente
debe prepararse física y psicológicamente
para la intervención quirúrgica que va a llevarse a cabo. El profesional enfermero, en
colaboración con el TCAE, se encarga de la
instrucción del paciente. Por tanto, los cuidados en este periodo son los siguientes:
informar al paciente y a sus familiares sobre
las dudas que les surjan en torno a la intervención quirúrgica; asegurar una buena preparación del organismo: nutrición, eliminación, oxigenación e higiene; educación sanitaria: movilizaciones, ejercicios respiratorios,
cuidados prequirúrgicos; y preparación del
paciente el día de la intervención.
Según el tipo de cirugía, la preparación varía,
pero en general se completan varias rutinas,
como la higiene del paciente: se realiza en
las dos horas previas a la cirugía en la unidad
de hospitalización. También se efectúa una
aseptización del área donde va a realizarse
la intervención, tipo clorhexidina. Existen
protocolos que dependen del hospital y de
la unidad en la que el paciente está ingresado.
Como norma general, la preparación cutánea
(incluye higiene de la piel y retirada del vello)
se lleva a cabo en la unidad de hospitalización
y la asepsia específica tiene lugar en quirófano.
Es aconsejable no rasurar ni depilar con excesiva antelación, ya que se producen erosiones
que favorecen la multiplicación de los gérmenes contaminantes. Si es preciso rasurar,
debe realizarse en los momentos previos al
acto quirúrgico. Existen diversos antisépticos
para la preparación de la piel, pero los más
utilizados son la clorhexidina y los yoduros.
El objetivo de preparar la piel del paciente es
la eliminación de la suciedad, materia orgánica, flora transitoria y residente de la piel.
Quirófano para técnicos en cuidados
auxiliares de enfermería
Canalización de una vía venosa: para la administración de sueros y mediación necesaria
(antibióticos, relajantes...). Se encarga la enfermera en la planta antes de la intervención.
Colocación de enemas: para la limpieza intes-

tinal si es necesario. Este procedimineto lo
realizarán la enfermera y el TCAE conjuntamente en la planta de hospitalización.
Ayuno: como mínimo es necesario estar seis
horas sin ingerir ningún tipo de alimento
sólido o líquido, incluyendo agua. Así se previene la aspiración del contenido del estómago hacia los pulmones.
El periodo intraoperatorio comprende el
tiempo que dura la intervención quirúrgica,
desde que el paciente entra en el antequirófano hasta que es trasladado a la unidad de
destino postquirúrgica. El equipo de enfermería, incluido el personal auxiliar, se encargan de asistir al equipo quirúrgico. Los cuidados en este periodo son los siguientes:
-Apoyar psicológicamente al paciente. La ansiedad es uno de los problemas más importantes
del paciente quirúrgico, por ello es muy importante paliar lo máximo posible esta inquietud.
Para ello se informa al paciente del plan de
cuidados, se informa a la familia del tiempo estimado de intervención, dónde deben esperar y la unidad de destino postquirúrgica.
-Protección de las pertenencias del paciente:
si está consciente y no tiene familiares, se
le garantiza el control de sus pertenencias.
El periodo postoperatorio es el periodo posterior a la intervención. En esta fase se produce la recuperación postanestésica del
paciente, se mantienen sus funciones vitales
y se previenen complicaciones postoperatorias. Los cuidados durante este periodo son:
-Apoyar psicológicamente al paciente.
-Prevención de la infección de la herida quirúrgica.
A continuación, se describen los tres tipos de
lavado que pueden llevarse a cabo para una
adecuada higiene de manos. El personal TCAE
realiza el lavado higiénico y el antiséptico,
reservándose solo para los miembros del equipo quirúrgico estéril el lavado quirúrgico.
-Lavado higiénico de manos: es el primer
paso antes de realizar cualquier cuidado.
Su objetivo es eliminar la suciedad, materia
orgánica, flora transitoria y así evitar la transmisión de microorganismos. La técnica consiste en: frotar las manos previamente enjabonadas. Enjuagar abundantemente con agua.
Secar las manos con un paño de uso único.
-Lavado antiséptico: es igual que el higiénico, pero además elimina parte de la flora
residente porque se utiliza antiséptico en
lugar de jabón. Se realiza antes de procesos
invasivos o para el contacto con pacientes
inmunodeprimidos.
-Lavado quirúrgico de manos: es el proceso
dirigido a eliminar el mayor número posible
de microorganismos (poblaciones micro-

bianas y población bacteriana residente en
la piel) de las manos y antebrazos, mediante
lavado mecánico y antisepsia química. Se
realiza antes de cualquier intervención quirúrgica por los miembros del equipo estéril.
Su duración suele estar en torno a los cinco
minutos. Además, este lavado puede realizarse de dos formas.
Para el lavado de manos con jabón líquido
con antiséptico se utiliza una solución jabonosa de clorhexidina al 4% o povidona iodada al 7,5%. Lavado de manos y antebrazos
con jabón antiséptico y cepillado de las uñas.
Se lleva un orden anatómico de lavado sincrónico: dedos, espacios interdigitales, palma y dorso de la mano, muñecas y antebrazo. Este lavado nunca se realiza en orden
inverso. Aclarado. Aplicar nuevamente jabón
antiséptico en manos y antebrazos friccionando al menos durante dos o tres minutos.
Aclarado. Secar con compresas estériles (no
frotar) comenzando por la punta de los dedos y bajando hacia los codos. Las manos se mantienen por encima de los codos.
Para la fricción de manos con solución alcohólica, se debe dispensar la solución alcohólica en la palma de la mano; juntar palma
contra palma; poner palma de la mano derecha sobre dorso de la mano izquierda y viceversa y palma contra palma con los dedos
entrelazados, dorso de los dedos contra la
palma opuesta con los dedos encogidos y
frotar rotando el pulgar derecho dentro de
la palma izquierda y viceversa; hay que realizar fricción y rotación de los dedos juntos
de la mano derecha dentro de la palma
izquierda y viceversa. El lavado con solución
alcohólica no precisa enjuagar ni secar. Hay
que dejar que se evapore la solución alcohólica antes de vestirse con bata y guantes
estériles.

