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04ACTUALIDAD
[ESTHER G. ROBLES] La ministra de Educación y Formación Profesional ha informado
de que el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que en la
práctica derogará la LOMCE, ya listo para
su tramitación parlamentaria. En este sentido, ha explicado que la futura norma supondrá un “cambio trascendental” para el sistema
educativo, basado en la excelencia y la equidad, y permitirá actualizar el currículo e
impulsar la digitalización de la enseñanza.
Durante su comparecencia ante la Comisión
de Educación y FP del Congreso, donde presentó las principales líneas de trabajo de su
ministerio para la presente legislatura, Isabel
Celaá adelantó que “en las próximas fechas
propondremos un anteproyecto de ley que
asiente la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo e incorpore
los consensos sociales alcanzados en estos
años” para garantizar su estabilidad. El texto,
además, incluye el enfoque de los derechos
de la infancia como principio rector, así como el fomento de la igualdad de género y
de la educación para el desarrollo sostenible.
En cuanto a la modernización del currículo,
la nueva ley posibilitará que la enseñanza
huya del aprendizaje enciclopédico y memorístico, para lo cual se reforzará el “enfoque
competencial”, se eliminarán algunos contenidos que añadió la LOMCE y se introducirán “nuevos saberes fundamentales que
no están presentes” en la actualidad, según
avanzó la ministra, quien señaló que todo
ello se acometerá en coordinación con las
comunidades autónomas.

Desarrollo de la carrera profesional
En el anteproyecto también se marca un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, para presentar una propuesta
normativa que regule la formación inicial y
permanente, el acceso a la profesión y el desarrollo de la carrera docente. Entre los principales cambios que se pretenden introducir
destaca el establecimiento de una fase de
incorporación progresiva de los profesionales de la enseñanza, que consistirá en un año
de prácticas tuteladas. En este contexto, el
MEFP abrirá un debate para la actualización
del marco de la formación continua y la evaluación del desempeño, y trabajará para
alcanzar el Estatuto del Personal Docente.
Por otra parte, Celaá anunció la elaboración
de un proyecto de ley que articulará por primera vez los dos modelos de Formación Profesional (la FP del sistema educativo y la FP
para el empleo), al tiempo que defendió la
importancia de llegar a un amplio acuerdo
para la modernización del sistema en el marco del I Plan Estratégico de FP 2019-2022,
aprobado hace unos meses por el Gobierno
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Isabel Celaá anuncia
que la nueva Ley de
Educación supondrá un
“cambio trascendental”
La reforma de la profesión docente implicará la introducción
de un año de prácticas tuteladas, según adelantó la ministra

para adaptarlo a las necesidades de la nueva
economía. Con ello se busca diseñar una
oferta única y flexible, y garantizar el reconocimiento de competencias profesionales
adquiridas durante la experiencia laboral.
Para llevar a cabo esa tarea, es imprescindible la participación del sector empresarial,
de los interlocutores sociales y de otras entidades y organismos; y será, además, en el
marco de esa colaboración donde se aborde
la regulación básica de la FP Dual, con el fin
de “dotarla de cierta homogeneidad regulando aspectos básicos”. Así lo indicó la ministra, quien también confirmó que se crearán 200.000 plazas de Formación Profesional en los próximos cuatro años, se diseñarán ochenta nuevas titulaciones, se actualizarán las ya existentes y se introducirá un
módulo de digitalización en todos los títulos.
Respecto al primer ciclo de Educación Infantil, el Gobierno, en coordinación con las
administraciones educativas, pondrá en

marcha un plan para extender la enseñanza
de 0 a 3 años, con el propósito de “avanzar
hacia una oferta suficiente con equidad y
calidad y que garantice el carácter educativo”
de esta etapa, en la que se priorizará el acceso
del alumnado en situación de riesgo de
pobreza y exclusión social.
Sistema de becas y ayudas al estudio
A lo largo de su comparecencia en la Comisión de Educación y Formación Profesional,
la ministra también se refirió a las becas, “un
instrumento esencial para lograr la equidad
en la educación”, reafirmando el compromiso
del Ejecutivo para alcanzar una política en
este ámbito que garantice que “ningún estudiante abandone sus estudios por motivos
económicos”. Con este objetivo, se revisarán
los umbrales, se modificarán los requisitos
académicos para obtener las ayudas y se flexibilizará el sistema de forma que sea posible
compatibilizar el estudio y el trabajo.
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El TSJRM admite a trámite el recurso
contra el ‘pin parental’ en Murcia
El MEFP había concedido un plazo de un mes al Gobierno regional para que retirara la medida
[EDUARDO NAVAS] El Tribunal Superior de

Justicia de la Región de Murcia ha admitido
a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Educación y Formación Profesional contra la
implantación del denominado ‘pin parental’
en esta comunidad. Además, en una pieza
separada resolverá su suspensión cautelar,
también solicitada por el MEFP, de modo
que la administración autonómica dispondría diez días para que pudiera exponer “lo
que estime procedente” sobre esta medida.
El recurso fue presentado justo el día después de que expirara que el plazo concedido
por el ministerio que capitanea Isabel Celaá
a la Consejería de Educación y Cultura de
Murcia para que retirara dos instrucciones
de agosto de 2019, en virtud de las cuales
los centros escolares deben poner en conocimiento de las familias del alumnado las
actividades complementarias que forman
parte de la propuesta curricular, con el fin
de que los padres y las madres de los estudiantes puedan manifestar su conformidad
o disconformidad con la participación de
sus hijos e hijas en las citadas actividades.
El requerimiento finalmente fue desatendido por el Gobierno regional, que ha venido
defendiendo que el ‘pin parental’ cuenta
con el aval de diferentes informes jurídicos
y de la inspección de educación, por lo que
sólo retiraría la medida en el caso de que
alguna instancia judicial así lo ordenase.

El Tribunal Superior
de Justicia de la
Región de Murcia
resolverá, en una
pieza separada, la
suspensión cautelar
que pidió el ministerio
Por otra parte, el Claustro de la Universidad
de Murcia decidió aprobar una declaración
institucional en contra del también llamado
‘veto parental’, que ha sido implantado por
el Ejecutivo murciano del Partido Popular
y Ciudadanos, a petición de Vox.
Medida especialmente controvertida
A juicio de Celaá, “el ‘pin parental’ vulnera
el derecho constitucional de los niños y niñas
a ser educados”, así como “las competencias
que tienen atribuidas por ley los centros
para tomar sus decisiones curriculares”.
Además, la ministra considera que “la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir” a determinadas actividades escolares
“no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta, no aplicable al terreno
de la educación”, tal y como recogen varias
sentencias del Tribunal Constitucional.

Para el Ministerio de Educación y FP, ese
“veto”, que “puede considerarse como una
‘censura previa’ a las actividades programadas” por los centros docentes, contraviene
tratados internacionales ratificados por España (como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Declaración Universal de
los Derechos Humanos), así como el Memorándum de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia, la normativa educativa, la legislación sobre la violencia de
género y la normativa en materia LGTBI.
Además, se trata de una iniciativa que ha generado una gran controversia y rechazo por
parte de la propia comunidad educativa.
Respecto al ‘pin parental’ también se pronunció la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, quien lo describió como
“un ataque a la educación básica que está
violentando los equilibrios de la comunidad
educativa”, conformada por “profesionales,
padres y madres, directivos de los centros,
y que ha costado cuarenta años fraguar”.
Aún más contundente se mostró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien,
en una entrevista en Radiotelevisión Española, aseguraba que el ‘pin parental’ es “un
problema inventado por la ultraderecha”,
que “plantea conflictos, divisiones, rupturas
y divisiones de consensos, como es el educativo”, arrastrando además al Partido Popular y a Ciudadanos a posicionamientos
“radicales y extremistas”.
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06ACTUALIDAD
[A.E.] El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado un comunicado, dirigido a toda la comunidad educativa,
con información de interés en relación a la
alerta internacional por el coronavirus, ya
que “es importante contar con una buena
información para evitar episodios de discriminación hacia niños y niñas como los que
se han dado en algunos centros educativos”.
Dicho comunicado incluye una infografía
del Ministerio de Sanidad en la que se explica qué es el COVID-19, cuáles son los síntomas de la enfermedad, cómo se debe proceder al regresar de un viaje desde una zona
de riesgo y cuáles son las medidas generales
de prevención que hay que adoptar ante éste y otros virus respiratorios. Además, se indica que “la desinformación y los prejuicios
frente al coronavirus generan discriminación”,
situación a la que se tiene que hacer frente.
Según el MEFP, “el riesgo global para la salud pública en España asociado a este evento
se considera moderado” en la actualidad y,
“aunque no se descarta que se puedan detectar nuevos casos de esta enfermedad, nuestro país está preparado para su detección
precoz y la instauración de las medidas de
prevención y control adecuadas a cada
momento”. En este sentido, el Ministerio
de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas y en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros
organismos internacionales como el Centro
Europeo para la Prevención y Control de
Enfermedades (ECDC), ha desarrollado un
procedimiento para la detección precoz de
casos de infección por coronavirus.

Recomendaciones ante el COVID-19
El COVID-19 fue identificado en China a
finales del pasado año y se trata de una nueva cepa de este tipo de virus que no se había
visto antes en humanos. Actualmente hay
más de 83.000 casos diagnosticados en
varios países del mundo, entre ellos, España.
No obstante, “no hay ningún tipo de restricción a los viajes ni al comercio con las zonas
afectadas”, pero el MEFP recuerda la recomendación de “evitar los viajes no esenciales”
a los lugares donde ha habido contagios.
A este respecto, los ministerios de Sanidad
y de Educación inciden en que las personas
que vuelvan de un viaje de una zona de riesgo
y que presenten buen estado de salud “pueden llevar una vida normal, en familia, con
amigos y, en general, en el ámbito escolar y
laboral”. Eso sí, en el caso de que en los catorce días posteriores al regreso “desarrollasen
síntomas respiratorios (fiebre, tos y sensación de falta de aire), deberán quedarse en
su domicilio y contactar con los servicios de
salud telefónicamente”.
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El MEFP intenta evitar
la discriminación en los
centros educativos ante
la alerta del coronavirus
“La desinformación y los prejuicios” pueden generar episodios
discriminatorios, según los ministerios de Educación y Sanidad

Desde el departamento que dirige Isabel Celaá se destaca “el gran esfuerzo” que se está
realizando “para combatir la enfermedad”
y se aboga por “mostrar nuestra solidaridad
con las zonas más afectadas”. Además, se
pide a la ciudadanía que evite la “desinformación”, los “prejuicios” y la “discriminación” y se informe “en las fuentes oficiales”.

Un ejemplo es la web del Ministerio de Sanidad, donde se ha creado una sección acerca
del coronavirus, con datos sobre la situación
actualizada del brote, información de interés
general y documentos para profesionales:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/
salud Publica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm
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Las vanguardias hispanoamericanas
o la humanización del arte
[PAULA MUÑOZ MONTOYA]

Planteamiento
Partiré de la afirmación de Ortega y Gasset
–«lejos de ir el pintor más o menos torpemente hacia la realidad, se ve que ha ido contra ella. Se ha propuesto denodadamente
deformarla, romper su aspecto humano, deshumanizarla» (Ortega y Gasset, 1925; 20)–
para desmentir tal opinión, pues las vanguardias no son sino una re-humanización del
arte, una rebelión contra el arte que se daba
hasta ese momento, anquilosado en la tradición y sin aporte estético ni moral. Por el
contrario, las vanguardias hispanoamericanas
propugnan una renovación de los cánones
basada en la primacía de la imaginación frente a la razón: la imaginación, la mayor expresión de la humanidad. Junto con la imaginación, se encuentran el sueño y la locura,
elementos característicos del alma humana.
Desean, pues, partir desde un grado cero,
desprovisto de toda tradición que sea condicionante y limitadora de su arte; partir
desde ellos mismos, crear el mundo desde
dentro del poeta. O, por decirlo de otro
modo, consideran al poeta como un demiurgo, gracias a cuya obra creadora se conoce
la verdad del hombre, al nacer de él mismo.
Sus rasgos más característicos son, también,
los más propiamente humanos: el humor y
el juego como una vía de escape a los horrores que se cernían sobre el mundo entero
durante la Primera Guerra Mundial. Por tanto,
todo se relativiza, no hay nada seguro, firme:
en la literatura, se traduce en una ambigüedad
continuada, no solo del tiempo y del espacio,
sino aún más, de la propia existencia. Se convierte, así, la duda en un rasgo primordial del
escritor –y del hombre– de las vanguardias.
La ausencia de nexos y el asintactismo crean
una sensación de incontinencia, de flujo de
la conciencia sin orden aparente, donde el
hombre trata de expresar ese nuevo mundo
que acontece dentro y fuera de él, motivado
más por la necesidad que por la preocupación estética. Aún más, contribuyen a crear imágenes insólitas, nunca antes vistas.
Junto con estos rasgos, la vinculación política
de los movimientos de vanguardia pone de
manifiesto que no son los poetas artistas deshumanizados, ajenos a lo que ocurre a sus
semejantes, sino todo lo contrario: la mayoría
de ellos lucha, tanto desde su poesía como
desde sus propias manos, por los ideales que
consideran como justos. Así, el arte baja a la
realidad, aterrizan los poetas –como una suerte

de Altazor– en un mundo donde deben luchar
por los humanos, como humanos que son.
La máquina cobra una especial relevancia
en el arte de vanguardia, pues encarna el
progreso, el desarrollo de las naciones, la
ruptura con un pasado lento y trabajoso.
Encontramos en esta casi adoración a las
máquinas un elemento clave del arte nuevo:
el arte que surge desde la emoción endiosa
al arte surgido de la razón más pura: la
máquina, lo artificial, lo dinámico, el constructo fruto de la precisión de la lógica. Así,
por primera vez en toda la historia del arte,
lo artificial se eleva a la categoría de materia
poética. Mientras que el arte producido hasta entonces partía de la Naturaleza, de la
contemplación del hombre y el paisaje, de lo
vivo –estático– en definitiva, el arte nuevo
cantará a lo artificial como hijo del creador
que es el ser humano; lo artificial como realidad en movimiento, activa, inquieta, cuyo
paisaje no será la Naturaleza sino la urbe.
De este modo, rompe la vanguardia con el
movimiento pendular que guiaba el arte desde sus inicios –desde lo apolíneo o proporcionado, hacia lo dionisíaco o desmesurado–, para ser ambas cosas a la vez: un canto, sin medidas que lo coarten, hacia lo mesurado y milimetrado que es la máquina.
Es por esto que el ruido pasa a ser palabra
poética, así como los números o los silencios
textuales. Todo contribuye a crear el poema,
no solo la palabra sino lo que le rodea, el entorno en el cual se inscribe. Este grado de solidaridad nunca había sido alcanzado por los
artes anteriores, sino que se inicia y alcanza
su máximo exponente con las vanguardias.
Se verá, pues, en la disposición tipográfica
de los caligramas, en la superposición de los
collages, entre otras manifestaciones.
Preocupación central será la palabra, el componente más humano que nos distingue de
los animales, y se reflejará de diverso modo
en los diferentes movimientos: mientras que
para los ultraístas o los creacionistas, la palabra es esencial y creadora, para los dadaístas
no significará nada en el mundo de las guerras fratricidas. En cualquier caso, el centro
será siempre la palabra, lo humano, frente
a la consideración de que es este arte nuevo
la deshumanización del Arte.
Desarrollo
Expuestos los rasgos primordiales de las
vanguardias, procedo a delimitar en el espacio y el tiempo estos movimientos. En pala-

bras de Hugo Verani (Verani, 1986; 13), «en
el continente latinoamericano los límites
de los vanguardismos son 1916 y 1935; las
inquietudes renovadoras canalizan hacia
1922 –año clave de la eclosión vanguardista
latinoamericana».
En cuanto al tiempo, estudiaré las vanguardias en cuatro países: Chile, Perú, México y
Argentina. Sin poderme detener en todos los
autores, trataré a dos de cada país, siguiendo
el orden cronológico que marca la publicación
de los manifiestos[1] que dan inicio a las vanguardias en dichos lugares.
1. La vanguardia chilena como promotora de ideas vanguardistas
Vicente Huidobro se erigió como precursor
de las vanguardias hispanoamericanas, con
textos como El espejo de agua, “Non serviam”, “El Creacionismo” o Poemas árticos,
entre otras muchas publicaciones.
La idea del poeta como creador, mencionada
en el primer apartado, la lleva Huidobro a
su máximo exponente al afirmar, en “Non
serviam”: «El poeta, en plena conciencia de
su pasado y de su futuro, lanzaba al mundo
la declaración de su independencia frente
a la Naturaleza. Ya no quiere servirla más
en calidad de esclavo. El poeta dice a sus
hermanos: “Hasta ahora no hemos hecho
otra cosa que imitar al mundo en sus aspectos, no hemos creado nada”». Así, son conscientes de que están insertos en la Naturaleza, pero no por esto deben partir de ella,
sino que crearán el arte desde sí mismos.
Clara ejemplificación de esta idea es la obra
Altazor, todo un viaje de ruptura, de caída
en la que desprenderse de todo lo aprendido,
de la tradición que lo precede, para renacer,
para poder re-crear. Así, el verso «todo es
nuevo cuando se mira con ojos nuevos»
–recogido en el canto I– ilustra a la perfección la idea de reinterpretar la realidad. El
final, pues supone una creación puramente
desde el individuo, desprendido de todo,
desde el grado cero anteriormente citado.
El canto de los pájaros, el tartamudeo del inicio del habla humano, remiten a la libertad,
a la posibilidad de crear desde cero, y con
pautas distintas a como se hizo al principio.
En la obra de Huidobro, se encuentran otros
rasgos vanguardistas, como la citada exaltación de lo urbano, como la ciudad o la
máquina. Desde el inicio de Poemas árticos,
la primera imagen del primer poema es «El
villorrio / Un tren detenido sobre el llano»;
es decir, la viva imagen del progreso: el ferro-
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carril. El siguiente poema, “Exprés”, se abre
con una enumeración de grandes ciudades:
«Una corona yo me haría
de todas las ciudades recorridas
Londres Madrid París
Roma Nápoles Zurich»
Más adelante, encontramos otros versos que
remiten a la luz artificial, como las «Estrellas
eléctricas / se encienden en el viento» (poema “Emigrante a América”), o «Todo oscuro
bajo la lluvia electrizada» (poema “Llueve”).
El espacio en el que se inscriben las palabras,
recordemos, tenía tanta importancia como
la palabra misma. Además, en Ecuatorial,
la interrelación entre palabra y espacio es
más clara: no se concibe la una sin el otro,
pues es la disposición de las palabras en el
espacio la que confiere al poema la significación total.
Las estrellas
que caían
eran luciérnagas del musgo
Y los afiches ahorcados
pendían a lo largo de los muros
Se une el segundo verso al primero, como
colgando de él, en lugar de recurrir al encabalgamiento tradicional. De igual modo,
los afiches ahorcados penden del verso que
los precede, como si colgasen de la cuerda
de la horca.
La relatividad del tiempo es constante, como
lo será en la mayoría de movimientos vanguardistas. Desde los títulos de los poemas
de Poemas árticos (“Horas”, “Exprés”, “Zenit”, “Luna o reloj”, “Eternidad”) hasta el
contenido de estos mismos poemas, impregnado hasta el punto de contener referencias
la mayoría de ellos.
Del mismo modo que Huidobro, pero con
una impronta totalmente personal, Pablo
Neruda reivindica una poesía vital, no basada en la estética; esto es, una poesía «impura
como un traje, como un cuerpo, con manchas de nutrición, y actitudes vergonzosas,
con arrugas, observaciones, sueños…»
(Verani, 1986; 266).
2. La vanguardia en el Perú
El inicio de las vanguardias en este país se
considera 1917, con Panopla lírica, de Alberto Hidalgo. Promueve un lema propio, el
Simplismo, que «se despoja al extremo de
atavíos retóricos y convierte la pausa (el
espacio en blanco) en el otro elemento primordial del poema» (Verani, 1986; 29).
El máximo exponente en relación a esta importancia del espacio del poema es la obra de
Carlos Oquendo de Amat, Cinco metros de
poemas, donde el espacio va un paso más allá
de la obra de Huidobro, llegando a asemejarse
a los caligramas de Apollinaire. “Poema del
manicomio”: los poemas van cayendo como
rodando por una escalera, como una rueda

o un paso. Además, el corazón como un botón de una camisa. “Réclam”: «los perfumes
abren albums», «un ascensor». Además, mezcla la modernidad con la naturaleza («Desde
el tranvía el sol como un pasajero»). “Film
de los paisajes”: mezcla desde el título: deporte, ciudades, automóviles, aparatos análogos
al rayo x… El máximo exponente es “New
York”, que hace un recorrido oral y visual
por dicha ciudad.
La relatividad del ser y del espacio quedó
reflejada en la obra de Juan Luís Velázquez, Perfil de frente, donde afirma la contradicción de que dos posturas antagonistas puedan coexistir en un mismo espacio.
Además, Xavier Abril, en el poema “Canto de
la ciudad y del hombre moderno”, muestra la alabanza a la modernización del mundo
de la que hablábamos en el planteamiento.
Con versos como «Entornilla sus huesos a la
urbe» o «El hombre es un canto de la ciudad».
Sin embargo, para argumentar las premisas
de las que partimos, tomaremos la obra de
César Vallejo, Trilce. Publicada en 1922, presenta un vanguardismo propio pero inserto
en las corrientes que le rodeaban –a pesar
de su rechazo a las mismas, a las que acusa
de «falta de honestidad espiritual» y de
«impotente para crear o realizar un espíritu
propio, hecho de verdad».
El vanguardismo de Vallejo incluye creación
de términos nuevos que se adapten más fielmente a la idea que desea transmitir, a ese
mundo nuevo –como otilina. Predomina una
preocupación por el tiempo, pero, al contrario
que los vanguardistas, no lo relativiza sino
que lo concreta con mucha precisión: mediodía, mañana, las seis, etcétera. Lo que sí tiene en común con ellos es una poesía desde
el yo hacia el nosotros, una poesía solidaria
con sus semejantes, que lejos de ser deshumanizada, el elemento central es el humano. El predominio del ruido –«Rumbbb…
Trrraprrrr rrach… chaz» en el conocido poema XXXII–, del número, pueden llevar a
calificar este vanguardismo como dadaísta,
pero lo cierto es que no se podría encasillar,
ya que el arte nuevo se nutre de todos los
movimientos que conviven.
3. La vanguardia mexicana
El autor que introduce la vanguardia en
México es José Juan Tablada, renovando el
arte por completo, con obras casi gráficas
como Li-po y otros poemas, además de hacer
visible el haiku oriental. Así, en Li-po combina el poema con imágenes creadas por él
mismo y que reflejan la idea que desea transmitir con el haiku. Podría decirse que se trata
de haikus dobles: uno creado de palabras, y
otro de color, cuya síntesis crea un arte nuevo. Además, todas las ilustraciones poseen
un marco redondo en lugar de cuadrado o

rectangular, lo que le confiere carácter fotográfico al asemejarse a un objetivo de una
cámara. La humanización consiste aquí, por
tanto, en no mostrar una visión objetiva al
modo de la literatura realista, sino desde la
mirada del propio autor, desde su perspectiva
totalmente subjetiva, la parcela de realidad
que desea resaltar, incluyendo además en
el haiku, de tono generalmente trascendental,
el elemento lúdico que caracteriza al arte
nuevo. Aunque el paisaje es la Naturaleza,
como en el arte anterior, la refleja con una
perspectiva nueva, adaptada al nuevo mundo
y al nuevo modo de captarla: a través de la
máquina, y pasado por el filtro del humor.
Otro autor que propugna ideas vanguardistas es Manuel Maples Arce, quien inicia el
estridentismo con el manifiesto Actual Nº1,
“Comprimido estridentista”. Este manifiesto
se abre con una aserción que bien podría
ser el resumen de la vanguardia: «La verdad
no acontece ni sucede nunca fuera de nosotros». Así, la importancia del individuo,
inserto en una colectividad, que expresa lo
esencial del hombre: sus pasiones, su imaginación, individual y colectiva. Además,
afirma un apasionamiento decisivo por las
máquinas de escribir, así como por el automóvil o el teléfono. Igualmente exalta la
«belleza actualista de las máquinas, del humo de las fábricas, las blusas azules de los
obreros explosivos». Este lenguaje, aunque
no recoge términos nuevos, está empleado
de un modo por completo distinto y nuevo,
explosivo como los obreros que define.
Como recoge Hugo Verani, «el estridentismo exalta el carácter dinámico del mundo
moderno, el advenimiento del maquinismo
y de la metrópoli desindividualizada» (Verani, 1986; 17). Esto es, la gran ciudad no está
deshumanizada sino habitada por humanos,
a nivel individual y colectivo.
Además, el poema “Prisma” constituye un
canto a la vida moderna, habitada con total
naturalidad por las máquinas, que adquieren
los rasgos de los humanos que las crean y
utilizan: «calle planchada», «una locomotora
sedienta de kilómetros», «Locomotoras, gritos, arsenales, telégrafos». Lo mismo ocurrirá
en “Paroxismo” («El tren es una ráfaga de
hierro / que azota el panorama y lo conmueve
todo») o “Tras los adioses últimos” («ascensor
eléctrico», «fru-fru inalámbrico del vestido
automático»), entre otros.
4. La vanguardia argentina
El vanguardismo en Argentina se da, principalmente, durante la década de 1920, de
la mano de Borges y las ideas que exportó
de Europa. Afirma Jorge Luis Borges que
la vida no es ya algo terminado sino un proteico devenir, y es ese dinamismo el que
impregna la vida y la obra del hombre van-
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guardista. Además, en el “Manifiesto del
Ultra”, junto con otros autores, recoge en
la línea del pensamiento anterior que «existen dos estéticas: la estética pasiva de los
espejos y la estética activa de los prismas».
Guiándose de la estética del prisma, activa,
los artistas «hacen del mundo su instrumento»; idea que también vimos en la poética de Huidobro, que no partía de la Naturaleza, sino que se servía de ella.
Oliverio Girondo, en “Carta abierta a ‘La
Púa’”, propone que cortar las amarras lógicas «implica la única y verdadera posibilidad
de aventura». Asimismo, la apología de lo
artificial impregna toda su obra, con versos
como «La luna, como la esfera luminosa del
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reloj de un edificio» (idea de la luna como
reloj ya plasmada en los Poemas árticos de
Huidobro), o el poema “Apunte callejero”,
que no es sino una galería de imágenes de
la ciudad, que acaba en un tranvía.
El poema “Espantapájaros” recoge la situación del hombre en la vanguardia: la duda,
el existencialismo, la relatividad del ser, inserto en un poema que es a un tiempo imagen:
el sombrero del hombre de paja esconde la
ignorancia, tanto suya como de sus congéneres, enumerando todas las personas posibles –singular y plural- y cambiando el orden
para acabar en un nosotros, que denota la
implicación social y política del poeta. Al
llegar a la boca, toda esa vacilación y angustia

se manifiesta en el verbo: creer, no en Dios
sino en una duda: «lo que creo que no creo».
Norah Lange, figura olvidada de la literatura
argentina, posee rasgos vanguardistas que
evidencian la re-humanización que vivió el
arte en ese período. Así, el poema “Ciudad”
es, al igual que poemas de Girondo o Borges,
un paseo por la ciudad moderna y sus calles:
«la ciudad deletrea su vida / con un grito
de acero», «horizontes metálicos».
Conclusiones
Como hemos podido comprobar, son las vanguardias no solo movimientos estéticos sino
sociales y artísticos, vinculados profundamente al ser humano. Suponen una re-humanización del arte, al redefinir el pacto ficcional
y olvidar la tradicional mímesis aristotélica.
No extirpan, como afirmara Ortega y Gasset,
«su aspecto de realidad vivida», sino que
adaptan el modo de expresarse al modo en
que la viven: la ciudad, transformada por primera vez en paisaje, contiene a la humanidad
tanto en grupo como subdividida en individuos, esto es, la realidad total parcelada.
De ahí que surjan movimientos como el cubismo, o técnicas como el collage. No son, pues,
como afirmaba Mariátegui, «exasperadas
búsquedas y trágico-cómicas acrobacias»,
sino una plena consciencia de estar insertos
en un nuevo mundo que nada tiene ya que
ver con los idílicos paisajes y personajes del
arte anterior: son hombres nuevos para un
mundo nuevo. Y, precisamente por esta
consciencia, trata cada artista o grupo de
artistas, establecer una interpretación propia, desde sí mismos, desde el humano acerca de lo humano que estaba aconteciendo.
Fueron los grandes renovadores del arte de
todos los tiempos, rompiendo todos los
cánones que les legaba la tradición, y supieron partir del humano y su contexto. Concluyo, pues, que este arte desmiente la pesimista aserción que impregna la Historia,
que afirma que no hay nada nuevo bajo el
cielo ni sobre la tierra desde los imitadores
que fueron los hombres prehistóricos.
Tomando la idea que comparten Alejo Carpentier y la revista Martin Fierro, entre
otros, concluiré afirmando que son los artistas de vanguardia «los primeros que pueden
adoptar, después de los artesanos de la Edad
de Piedra, la orgullosa divisa, impresa en
los programas de las exposiciones de Man
Ray: “Algo nuevo bajo el cielo”».
Notas:
[1] Las citas de los manifiestos originales
están extraídas de la obra compilatoria de
Hugo Verani, Las vanguardias literarias
en Hispanoamérica. (Manifiestos, proclamas y otros escritos), 1986.
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[FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ]

La catedral de San Pablo está construida en
una de las principales elevaciones de la City,
donde en tiempos de Roma había un templo
dedicado a la diosa Diana. Una primera catedral edificada en 604 fue destruida por un
incendio en 1087. Reconstruida entre los
siglos XI y XIII, la nueva catedral, románica
y gótica, tenía fama de ser la mayor iglesia
medieval de Europa. Su aguja, de 164 m de
altura, se quemó en un incendio en 1561. Se
encontraba en el corazón de un conjunto de
edificios religiosos, entre ellos el palacio episcopal y un campanario, la torre de Jesús.
Tras un periodo de abandono en que San
Pablo se convirtió en un mercado, las últimas
obras importantes le fueron confiadas en
1634 al obispo de Londres, Laud, e Inigo
Jones, que enriqueció la fachada oeste con
un pórtico palladiano. Desgraciadamente,
la guerra civil interrumpió las obras.
Inmediatamente después de la Restauración
(1660), una Comisión encarga a Wren que
proponga una renovación de San Pablo. Partidario de encajar la estructura gótica en un
ropaje clásico, propone también reemplazar
la torre por una cúpula. Por fin, el 27 de
agosto de 1666 se acepta el proyecto… pero
una semana después el Gran Incendio reduce la catedral a la ruina. Entonces, se impone
la construcción de un nuevo edificio. Wren,
nombrado director de las obras del rey en
1669, propone sucesivos proyectos que van
en dos direcciones distintas: el primero, que
era el que prefería y el que convenía a Carlos
II, incluía un plano en cruz griega y una
cúpula. Juzgado contrario a la tradición,
fue rechazado por el alto clero anglicano.
El “gran modelo” de 1673 buscaba, al añadir
un inmenso pórtico y un vestíbulo coronado
por una cúpula, vencer todo tipo de resistencias. Fue en vano. Obligado a ceder, Wren
presentó un nuevo proyecto en 1675, el
Warrant Design, que volvía al plano de cruz
latina y de tipo “normando inglés”: nave
larga (la de San Pablo mide 152 m de largo),
largos cruceros salientes, largo coro desplegado bordeado por estrechos deambulatorios que culminan en un ábside.
El conjunto está rematado por una cúpula
espléndida que mide 31 m de diámetro,
alcanza los 110 m y reposa en ocho pilares.
Le planteaba cierta dificultad a Wren, que
la concibió con tres espesores: se intercaló
un cono de albañilería entre dos cúpulas,
la vista de Londres desde la Galería de Oro,
al pie de la linterna, es soberbia.
Además de por la cúpula, recubierta por
una capa de plomo y que destaca por encima
de todo, el exterior de San Pablo se caracteriza por tres elementos: el gran tambor
de la cúpula, ceñido por una columnata en
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que se alternan hornacinas y loggias; el
muro que sirve de contrafuerte, oculta los
arbotantes y realza la majestuosidad del
conjunto (majestad subrayada además por
los pórticos de columnatas semicirculares
de los cruceros al norte y al sur); en fin, la
fachada oeste, ampliamente inspirada en
el barroco, donde dos torres coronadas con
campaniles enmarcan un doble pórtico de
columnas gemelas.
Es imponente, y su cierta frialdad no inspira
demasiado fervor. Wren apeló para su decoración entre 1690 y 1720 a una pléyade de
artistas. Entre ellos, James Thornhill, que
pintó en la cúpula unos frescos que contaban
la vida de San Pablo. Grinling Gibbons talló
la magnífica sillería del coro, el trono del
obispo y la caja del órgano; Jean Tijou, artista francés, forjó las verjas del coro y la barandilla de la escalera que lleva a la biblioteca.
Desde la galería de los Murmullos, en la

Reconstruida entre
los siglos XI y XIII,
la nueva catedral,
románica y gótica,
tenía fama de ser
la mayor iglesia
medieval de Europa
cúpula, resulta sorprendente la visita sobre
el interior de la catedral.
Hasta 1790 el interior de la catedral estuvo
casi desprovisto de monumentos funerarios.
Luego, a imagen de la abadía de Westminster, San Pablo se convirtió en el Panteón, y
la cripta alberga un centenar de sepulturas,
entre ellas las del duque de Wellington, el
almirante Nelson y, desde luego, Wren.

Andalucíaeduca

12DIDÁCTICA

NÚMERO 258 · MAR. (I) 2020

Principales problemas de
comportamiento en las aulas
y métodos para corregirlos
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Para poder empezar a tratar este tema se debe
definir qué entendemos por comportamiento.
Aunque existen muchas definiciones, una de
las más conocidas es la de John B. Watson, el
fundador de la escuela conductista, según la
cual “la conducta es lo que el organismo hace o dice tanto interna como externamente”.
Watson, por tanto, no reduce el comportamiento únicamente a la actividad motora, sino que admitía la existencia de otros tipos de
actividad del organismo como la emocional.
Una vez definido el comportamiento, se puede determinar qué comportamientos están
alterados y se pueden identificar cuáles son
trastornos del comportamiento y cuáles no.
Principales problemas que nos podemos
encontrar en el aula
Las alteraciones del comportamiento que
vamos a analizar no son específicas de los centros educativos, sino que se pueden dar en
todos los entornos del alumnado: familia, amigos, trabajos, etcétera, aunque a veces se manifiestan en menor o mayor medida en el aula.
Según la Organización Mundial de la Salud,
en su Clasificación Internacional de Enfermedades, en los centros educativos vamos a encontrar estas alteraciones del comportamiento:
problemas de comportamiento en el aula (indisciplina); trastornos disociales (comportamientos agresivos); alteración de la atención
(trastornos hipercinéticos) y timidez en los
jóvenes.
A continuación, repasaremos cuáles son los
problemas a los que nos enfrentamos los profesores y los métodos para ayudar a solventarlos
o mitigarlos.
• Indisciplina: la disciplina es el cumplimiento
del conjunto de normas y reglas que mantienen
el orden y la convivencia, tanto en la familia
como en la escuela, la indisciplina, por tanto,
se define como la no aceptación de esas normas.
La disciplina tiene que consistir en una dosis
equilibrada de acción entre rigidez y flexibilidad de imposición, autodirección del control
y participación.
• Comportamiento agresivo: consiste en una
reacción innata provocada por estímulos situacionales, como una reacción emocional desencadenada por estímulos provocadores de
cólera, como una motivación aprendida para
eliminar aquellas situaciones con capacidad
de frustración, y también como un deseo de

mantener normas o expectativas sociales. Desde
una concepción psicológica se define como la
conducta que persigue la lesión o destrucción
de un objetivo perfectamente señalado. Este
tipo de conductas puede desencadenar: agresiones físicas directas, indirectas (por ejemplo,
dar una patada a la mochila del compañero),
expresiones agresivas (salir de clase gritando),
agresiones verbales y otro tipo de conductas
como mentir, incendiar, robar, el absentismo,
etc. Algunas de las conductas reseñadas en la
mayoría de los casos caen de pleno dentro de
lo que comúnmente denominamos delincuencia infantil y juvenil.
• Timidez: se entiende por timidez la patología
que sufren los jóvenes con un patrón de conducta caracterizado por un déficit o inadecuación de relaciones interpersonales y una gran
tendencia a evitar los contactos sociales con
otras personas en diversas situaciones. Son
aquellos chicos y chicas que de forma constante
no interactúan con otros y permanecen mucho
tiempo solos, se aíslan y sufren ansiedad social.
Aunque la timidez no presente un problema
para el profesor ni para la dinámica de la clase,
sí que puede constituir una dificultad para el
desarrollo personal del niño. Coincide que los
jóvenes con conducta tímida tienen baja aceptación social, tanto si se aísla del grupo como
autoprotección, o si se debe a que lo hace por
ser rechazado por el grupo.
• Alteración de la atención: inatención, hiperactividad o trastornos hipercinéticos. Se puede
definir la inatención como la incapacidad para
movilizar la atención o cambiar el foco de atención frente a estímulos externos. En sentido
estricto se trata de una “inercia de la atención”
o extrema lentitud para movilizar la atención.
El alumno/a parece distraído o ensimismado,
como si estuviera sólo atento a sus contenidos
mentales. Cuando se le pregunta algo, el alumno/a suele responder correctamente, pero de
forma escueta. La hiperactividad es un exceso
de actividad motora y un escaso control de los
impulsos. Es lo que actualmente se denomina
niños con trastorno por déficit de atención, o
hiperactivos, o hipercinéticos. Las irregularidades de la atención y la impulsividad constituyen las características más peculiares.
La hiperactividad propiamente dicha, el exceso
de movimiento realizado con un tempo acelerado, aunque constituye un síntoma importante, ocupa un lugar secundario en el análisis
del trastorno de atención (TDA).

Estrategias para solucionarlos o mitigar
los problemas
No está de más recordar nuevamente qué se
entiende por problemas de conducta. Son aquellos comportamientos que, por su intensidad,
frecuencia y duración, afectan en gran medida al proceso de desarrollo personal y social.
Por las características señaladas suelen mostrarse resistentes a la intervención.
Sin duda, el primer paso para tratar este tema
es tener en cuenta la prevención. Esto se puede
alcanzar fomentando un buen clima de convivencia escolar. Es importante señalar que antes
de realizar cualquier intervención han de conocerse los factores que intervienen en los procesos conflictivos que se puedan producir.
Para abordar los problemas de comportamiento
que surgen en el aula hemos de citar unas pautas básicas de actuación a tener en cuenta:
• Concienciación: reconocer los problemas existentes y advertir la necesidad de aunar esfuerzos
para construir un clima social verdaderamente
educativo.
• Aproximación curricular: incluir de forma
intencionada dentro del Proyecto Curricular y
Programaciones de área los temas relacionados
con el desarrollo personal (individual y social).
• Atención individualizada: no es suficiente con
preocuparse por el grupo de alumnos, se requiere, además, un apoyo individual, más personal,
que lleve a considerar a cada alumno en función
de su singularidad.
• Participación: las personas que forman parte
de la comunidad educativa deben tomar parte
en distintos acontecimientos enriquecedores
del ambiente. Por ejemplo, el intercambio que
se produce con motivo de aniversarios, graduaciones, etcétera.
• Organización: la convivencia es posible cuando
se coordinan los medios y las personas. Es necesaria una estructura que vertebre el clima social
y que sea suficientemente flexible como para
admitir cambios.
Conclusión
Todos estos problemas de comportamiento
dependen, en gran medida, del sujeto a estudiar,
por tanto, influirá su edad, el entorno familiar en el que se encuentre, etcétera. Diferenciando las múltiples causas que pueden haber
ocasionado el problema de comportamiento,
seremos capaces de tratarlo exitosamente.
De forma general es importante tener en cuenta
la atención a la diversidad, las motivaciones
del alumno, evitar que se etiquete al alumnado,
que los profesores cuiden su metodología de
trabajo mostrando una actitud coherente y que
exista un marco normativo del centro acorde
a un análisis de la disruptividad que exista en
el mismo. No existen fórmulas mágicas, pero
se deben buscar las más adecuadas. El esfuerzo
merece la pena.
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El alumnado con Síndrome de Rett
[LAURA OÑATE URIEN]

El Síndrome de Rett es un trastorno progresivo neurológico de origen genético, cuyo
diagnóstico se presenta mayoritariamente
en niñas. Fue descrito por primera vez en
Viena (Austria), en el año 1965, por el neuropediatra Andreas Rett. Se caracteriza por,
tras comenzar como una evolución normal,
presentar posteriormente una pérdida de
movilidad consciente en las manos, cabeza,
aparición de retraso cerebral y encefálico.
Las niñas con Síndrome de Rett pueden
tener un deterioro de la capacidad cognitiva
leve, moderado o grave, dependiendo de
cada caso particular.
Como ya se ha mencionado, en un principio
la niña parece tener un desarrollo y comportamiento normales; pero, poco a poco,
comienzan a observarse ciertos síntomas:
-Pérdida del tono muscular.
-Hipotrofia de los pies.
-Pérdida del uso voluntario del habla y del
movimiento de las manos.
-Escoliosis/cifosis.
-Pérdida de sueño.
-Disminución de la capacidad visual.
-Contacto ocular intenso.
-Problemas al caminar o gatear, hacerlo de
puntillas.
-Incapacidad para la realización de funciones
motoras.
-Problemas de deglución y masticación.
-Dificultades en la respiración (hiperventilación, apnea, etcétera).
-Bruxismo.
-Crisis de risa o llanto.
Se pueden distinguir varias etapas en el desarrollo del Síndrome de Rett:

1. Inicio prematuro. Se sitúa entre los 6 y
18 meses. Comienzan a aparecer los primeros síntomas, tales como la manifestación
de un retraso madurativo de carácter inespecífico y una regresión en el plano psicomotor y comunicativo. Las familias observan
que la niña se frota constantemente las manos, no mantiene el contacto visual y existe
una leve disminución del crecimiento de la
cabeza.
2. Destrucción acelerada. Se presenta entre
el primer y cuarto año y su duración oscila entre solo unas semanas o pocos meses.
La principal característica es la pérdida de
hitos madurativos, la aparición de irritabilidad y problemas de sueño y la existencia
de movimientos involuntarios con las manos (estrujamiento, aplausos, temblores,
cruzarlas, llevárselas a la boca, etcétera).
3. Estabilización. Se manifiesta entre los 2
y 10 años, aunque el momento de aparición
varía dependiendo del inicio de la etapa
anterior. La duración, a su vez, también es
variable, llegando a durar años, incluso décadas. Este estadio se caracteriza principalmente por la regresión neuromotora lenta
que acusan las niñas, observándose convulsiones, problemas motores y mejoras tanto a nivel atencional y de comunicación
como en el comportamiento (la disminución
de la irritabilidad y el llanto es palpable).
4. Deterioro motor tardío: Al igual que la
etapa anterior, el comienzo y la duración de
ésta también es variable. Se caracteriza por
una discapacidad funcional de carácter severo; debilidad muscular, escoliosis, espasmos
musculares, rigidez extrema que conllevarían
la utilización de la silla de ruedas.

Las necesidades educativas especiales
Una vez analizada las características y la
evolución que siguen las niñas con Síndrome
de Rett, se pueden señalar las necesidades
educativas especiales que pueden tienen en
diferentes áreas:
En cuanto al área cognitiva y curricular,
se observa la necesidad de un tratamiento
específico para lograr el desarrollo de aspectos cognitivos básicos, de una atención individualizada, de unas medidas de adaptación
y diversificación curricular, de utilizar una
metodología multisensorial, de usar material
didáctico diversificado y estimulante y de
fomentar la generalización.
En relación al área socio-afectiva, las niñas
tienen la necesidad de interiorizar estrategias de desarrollar relaciones sociales en su
grupo de referencia.
En el área motriz, existe la necesidad de mejorar la capacidad y desarrollo motor; de adquirir el esquema corporal, de trabajar la
orientación espacio-temporal.
En lo que se refiere al ámbito de la comunicación y el lenguaje, encontramos la necesidad de estimular las conductas comunicativas orales, de desarrollar las capacidades
previas y la movilidad de los órganos bucofonatorios.
REFERENCIAS
HTTPS://WWW.EDUCAPEQUES.COM/ESCUELA-DE-PADRES/SINDROME-DE-RETT.HTML
FILE:///C:/USERS/IR014923AP/DOWNLOADS/DIALNET-ELSINDROMEDERETTENELAULA-6941103%20(2).PDF
HTTPS://ARCHIVOS.CSIF.ES/ARCHIVOS/ANDALUCIA/ENSENANZA/REVISTAS/CSICSIF/REVISTA/PDF/NUMERO_36/ROSARIO_
MERCHAN_1.PDF

Andalucíaeduca

14DIDÁCTICA

NÚMERO 258 · MAR. (I) 2020

La tutoría: concepto y actividades básicas
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

La tutoría es una actividad inherente a la
función del profesor o profesora, que se realiza individual o colectivamente con los
alumnos y alumnas de un grupo o clase, con
el fin de facilitar la integración personal en
los procesos de aprendizaje. Por tanto, la
tutoría conlleva las fases de acompañamiento y seguimiento del alumnado, con la intención de que el proceso educativo de cada
alumno se desarrolle en las condiciones más
favorables posible. La acción tutorial forma
parte de la acción educativa y es inseparable
del proceso de enseñanza aprendizaje, por
lo que la tutoría es un recurso educativo
muy valioso al servicio del aprendizaje.
En el presente artículo nos centraremos en
analizar lo que la tutoría representa en el
contexto educativo, así como a presentar una
serie de actividades básicas que pienso debe
realizar cualquier tutor con sus tutorandos.
Acción tutorial en el contexto educativo
Si nos fijamos en la LOE (Ley Orgánica de
Educación), ésta dice: “Corresponde a las
Administraciones educativas promover las
medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa”. Para el profesorado
la norma reserva la siguiente función: “La
tutoría de los alumnos, la dirección y la
orientación de su aprendizaje y el apoyo en
su proceso educativo, en colaboración con
las familias”.
La acción tutorial tiene como objetivos básicos
los siguientes:
• Contribuir a la individualización de la educación, facilitando una respuesta educativa
ajustada a las necesidades particulares del
alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos
los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales.
• Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores y de toma de decisiones
respecto al futuro académico y profesional.
• Prevenir las dificultades en el aprendizaje,
anticipándose a ellas y evitando, en lo posible,
fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar.
• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa: profesorado, alum-

nado y familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno social, facilitando
el diálogo y la negociación ante los conflictos
o problemas que puedan plantearse.
• Asesorar y apoyar el desarrollo de las funciones del tutor.
• Proponer recursos didácticos para desarrollar la sesión de tutoría, teniendo en cuenta el momento evolutivo de los alumnos.
• Fomentar e impulsar la colaboración familia-escuela en la tarea educativa.
Para que la acción tutorial sea efectiva, el
profesorado seguirá un plan de acción tutorial, elaborado en gran medida con acuerdos
con los distintos departamentos y como no
podía ser de otra manera, con el departamento de orientación. En el siguiente punto
se detallará un conjunto de actividades básicas que, a mi juicio, no deben faltar nunca
en un buen plan de acción tutorial.
Actividades básicas a realizar en una
tutoría
• Preséntate a tus compañeros: es una actividad inicial que sirve para facilitar la socialización de los alumnos a través de intereses
comunes, deportes practicados, lugares donde veranean, etcétera.
• Qué esperas de este curso: esta vez lo que
buscamos del alumnado es que reflexionen
sobre sus objetivos y expectativas en el curso
y la etapa que cursan. Además, nos servirá
a los profesores para darles la información
necesaria sobre cómo está organizado el
curso, sus normas, evaluaciones, etcétera,
y para motivarles en su correcto devenir.
• La tutoría entre iguales: el objetivo de
esta actividad es la mejora de la convivencia
en las aulas. Para ello el alumnado asumirá,
siempre de forma voluntaria, parte de las
labores del tutor, ayudando a los nuevos
alumnos a integrarse en el centro, mediando
en los distintos conflictos que puedan surgir
entre compañeros, etcétera. Con esta actividad se pretende estimular la responsabilidad, madurez y desarrollo personal de los
alumnos tutores, así como mejorar la convivencia del centro educativo.
• El DAFO personal: el DAFO es el análisis
de las debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades que se realiza de forma habitual en las empresas, pues bien, esta vez
vamos a realizar un DAFO sobre nosotros
mismos, para así, conociendo nuestras debilidades, planificar con éxito un conjunto de
acciones para mejorarlas y, conociendo
nuestras fortalezas, aprovechar a potenciarlas al máximo. Por ejemplo, si como debilidad detectamos que somos flojos en inglés,

La acción tutorial
forma parte de la
acción educativa y
es inseparable del
proceso de enseñanza
y aprendizaje. Es un
recurso muy valioso
debemos plantear un conjunto de actividades, como ver la televisión en ese idioma,
que favorezca su mejora.
• Cambio de sillas: es una actividad que se
centra en el conocimiento del prójimo, así
como en favorecer la tolerancia al tratar con
todas las personas de tu entorno, además,
es fiel reflejo de lo que ocurrirá en el futuro
profesional del alumnado en el que ellos no
podrán elegir con qué personas trabajan y
con quienes no. La dinámica es sencilla, cada
cierto número de clases, el tutor cambiará
a los alumnos de sitio, evitando que siempre
se sienten con sus amigos favoritos y potenciando el conocimiento del resto de compañeros de la clase.
• El reglamento de la clase: usaremos esta
dinámica cuando el alumnado pierda las
formas de lo que debe ser una clase cómoda
y provechosa. Cuando esto ocurra, pondremos en común, dialogando y pactando, un
conjunto de normas que se habrán de cumplir en el aula para volver al clima positivo
del inicio, además de normas estableceremos también un conjunto de sanciones para
quien las incumpla.
• Elección de una persona delegada: esta
elección viene además impuesta por la dirección del centro y es que, los alumnos tienen
que estar representados por una sola voz
en la clase. Con esta votación daremos a los
alumnos las ideas básicas de lo que es la
responsabilidad, la delegación y la necesidad
de que los delegados, así como cualquier
otra figura similar, sean modelos para el
resto. Cómo no, antes de su elección les tendremos que explicar claramente cuáles son
las funciones de los delegados o delegadas.
• Habilidades para el estudio: en esta dinámica explicaremos al alumnado el conjunto
de reglas y habilidades existentes para mejorar
el rendimiento en el estudio. Con su conocimiento y comprensión, éstos podrán elegir
la que mejor se adapte a su persona y así asimilarla como una de las actividades intrínsecas
que han de realizar en su labor estudiantil.
• Análisis de Pareto, destinado al estudio y
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la eficiencia: como bien sabemos, Pareto dividía las actividades en importantes y triviales.
En esta actividad intentaremos que nuestro
alumnado se centre en las más importantes,
obviando actividades improductivas como
puede ser estar pendiente del móvil o de otras
distracciones que ocupan en realidad mucho
tiempo, pero son poco provechosas.
• Ponte en la cabeza del profesor: es una actividad previa al examen en la que los alumnos
han de intentar meterse en la cabeza de sus
profesores con el objetivo de ir mejor preparados al examen. En grupos reflexionarán sobre qué ha sido lo importante de la
evaluación y sobre las preguntas que harían
ellos en las pruebas, si fuesen profesores.
• Orientación académica y personal: con

La tutoría es una
de las funciones
más importantes del
docente y sirve para
orientar y apoyar
el desarrollo integral
del alumnado
esta dinámica se intenta orientar al alumnado
para que seleccione los mejores caminos en
su futura trayectoria educativa y laboral. Con
una actividad individual intentaremos ver
qué asignaturas y que ramas se le han dado

mejor a cada alumno, cuáles son sus intereses,
sus hobbies, etc., para así poder encaminarles
hacia unos estudios o trabajo que les guste,
motive y como no, que se les dé bien.
Conclusión
Como hemos visto, la tutoría es una de las
funciones más importantes que realiza el
profesor en su día a día y sirve para orientar
y apoyar el desarrollo integral de los alumnos.
Conocer en profundidad el conjunto de actividades que realizar en una tutoría será de
vital importancia para que esta función, tan
importante, se lleve a cabo correctamente.
REFERENCIAS
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
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Funciones y colaboración de
la tutoría respecto a la familia
y al equipo docente
[LUIS ALBERTO MUELA CARRANZA]

La familia, según el artículo 27 de la Constitución, es el principal responsable de la
educación del niño. La familia y la escuela
tienen que interrelacionarse con el fin de mejorar el proceso educativo. La comunicación
fluida aporta al niño seguridad y confianza
previniendo dificultades y permitiendo al
docente obtener datos del estilo de la familia.
Las familias tienen estos derechos y deberes:
• Derechos:
-Estar informados del proceso enseñanzaaprendizaje y participar en él.
-Ser oídos en las decisiones de orientación
académica del niño.
-Utilizar las instalaciones del centro en términos que establezca el Consejo Escolar.
• Deberes:
-Adoptar las medidas necesarias para que
cursen las enseñanzas obligatorias.
-Conocer y participar en la evolución del
proceso E-A y colaborar con el profesorado.
-Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro.
El tutor es el mediador entre el centro y las
familias y el que garantiza un proceso de intercambio sistemático y continuado. Los sistemas de información serán los siguientes:

-Reuniones donde se informa del proceso
educativo (previa convocatoria).
-Entrevistas donde se informa de manera
individual de aspectos relevantes del aprendizaje del alumnado.
-Informaciones escritas en la agenda o en
otro medio sobre funcionamientos del centro o aspectos destacados del proceso E-A
del alumnado.
Los objetivos fundamentales de la Tutoría en
relación con las familias son los siguientes:
-Informar a los padres de alumnos del grupo
de todos los aspectos relacionados con actividades docentes y rendimiento académico.
-Favorecer la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa.
-Orientar y asesorar a las familias tanto individual como colectivamente para asumir
responsablemente la educación de sus hijos.
-Colaborar con las familias en el logro de
los objetivos educativos programados para
el grupo.
Las actividades que abarca la tutoría
La tutoría abarca el conjunto de actividades
que desarrolla el tutor con el alumnado, la
familia y con el resto de maestros que impar-

ten docencia. Se realiza con el asesoramiento
del responsable de orientación y tiene que
ser coordinada, coherente y comprometida.
La normativa actual recoge las funciones
del tutor, coordinar la intervención educativa de todos los profesores que componen
el equipo docente:
1. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje.
2. Organizar y presidir las reuniones de
equipo docente y las sesiones de evaluación
de su grupo de alumnos.
3. Coordinar el proceso de evaluación continua y adoptar, junto al equipo docente,
las decisiones que procedan acerca de la
evaluación y promoción.
4. Facilitar la cooperación educativa entre el
profesorado del equipo docente y los padres.
5. Llevar a cabo el seguimiento global del
grupo estableciendo las medidas necesarias
para mejorar su aprendizaje.
6. Realizar la evaluación del alumnado y
adoptar decisiones en materia de promoción.
7. Las que establezca la consejería de Educación y las que estén recogidas en el POAT.
Por tanto, en la coordinación y seguimiento
del la orientación y acción tutorial intervienen los equipos docentes, tutores de los distintos ciclos, el orientador y otros profesionales y especialistas que compartirán la
información y dispondrán de horarios específicos para las reuniones de coordinación.
El objetivo fundamental de la Tutoría en relación con el Equipo docente es: Unificar criterios de actuación en un grupo de alumnos,
dentro del nivel y dentro de un mismo ciclo.
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[VICENTE SERRA PLA]

Resumen
La Lexicografía es muy conocida en la elaboración de diccionarios y la misma revisión del
léxico. En el presente artículo se desarrolla el
significado ampliado de la Lexicografía y sus
orígenes, así como la nueva Lexicografía adaptada a la era digital para terminar viendo las
ventajas e inconvenientes de esta nueva etapa
informatizada y como afecta en el desarrollo
de los alumnos y las metodologías actuales.
Estudio de la Lexicografía
El término proviene del arte realizado por el
lexicógrafo, que a su vez proviene del griego
lexikográphos, compuesto por lexikós, que significa colección de palabras o vocablos de una
lengua, y gráphos, escribir. Por lo que corresponde al arte de coleccionar palabras que deben
entrar en un léxico, o simplemente quien escribe
diccionarios. Siendo una subdisciplina de la
lingüística general que se basa de la elaboración
y el análisis crítico de diccionarios. Para ello,
no sólo se sustenta en los principios teóricos y
metodológicos de la lingüística, sino que cuenta
con los suyos propios. Al igual que la lexicología
posee una dimensión teórica y una práctica.
Es importante no confundir la Lexicografía
con la lexicología. Esta última se refiere específicamente al estudio de unidades léxicas y de
los vínculos sistemáticos que se forjan entre
ellas. Suele afirmarse que la Lexicografía se
orienta a recolectar y explicar las palabras en
un sentido amplio, mientras que la lexicología busca profundizar dichas explicaciones.
Los orígenes de la Lexicografía se remontan al
siglo III antes de Cristo. De aquella época data
un documento que presenta un glosario de los
términos que se utilizan en la Odisea y la Ilíada,
dos obras atribuidas a Homero. Se considera
que dicho trabajo es precursor en la puesta en
marcha de la Lexicografía. Fue durante la Edad
Media cuando la Lexicografía consiguió un
gran impulso a partir de la necesidad de transmitir los conocimientos. La disciplina, en ese
marco, se tornó más utilitaria y comenzaron a
volverse frecuentes incluso las explicaciones
que se agregan en los márgenes de los textos.
A partir del siglo X aparecieron las glosas de
los monjes Emilianenses, que fueron la primera
manifestación de los diccionarios. Estas glosas
eran una breve explicación en lengua vernácula
o las llamadas lenguas romances del contenido
de las palabras de un texto en latín. Estas manifestantes dieron el primer paso para la elaboración del deccionario bilingüe, que en los XV
y XVI predominan especialmente los diccionarios bilingües Latín-Español.
Como se ha dicho, hablar de Lexicografía implica hablar de diccionarios, y uno de los primeros
aspectos que fueron abordados por la Lexicografía teórica fue la clasificación de estas obras.

Estudio de la Lexicografía
Distintos autores han propuesto los criterios
para establecer una tipología de los diccionarios,
el primero en hacerlo de manera sistemática
fue el lingüista ruso Lev Vladimirovi.
En 1940, la clasificación de Ščerba parte de un
sistema de oposiciones que ha servido de base
para posteriores propuestas. En la actualidad
se suele distinguir entre las siguientes clases
de diccionarios: diccionario enciclopédico, diccionario de lengua, diccionario general, diccionario de especialidad, diccionario semasiológico, diccionario onomasiológico, diccionario
monolingüe, diccionario bilingüe, diccionario
activo (codificador), diccionario pasivo (descodificador), diccionario descriptivo, diccionario
prescriptivo, diccionario sincrónico y diccionario
diacrónico. Esta clasificación no es definitiva,
pero es orientadora.
La Lexicografía teórica, por su parte, comprende
cuatro áreas principales de trabajo: Historia
de la Lexicografía, Teoría general de la Lexicografía, Investigación sobre los diferentes
tipos de obras lexicográficas y crítica de trabajos
lexicográficos.
Según el investigador francés Josette ReyDebove; “Una obra será considerada como
diccionario siempre y cuando:
-Comprenda una estructura en forma de lista
de párrafos gráficos separados, cada uno de
los cuales debe corresponder a una entrada
diferente (el texto de un diccionario no permite
una lectura continua).
-Se considere una obra de consulta (el diccionario es una obra de consulta, no de lectura,
que ofrece al usuario respuestas a cuestiones
gramaticales o de léxico).
-Contenga una doble estructura (macroestructura y microestructura), en ocasiones
reducida a una sola.
-Ofrezca una clasificación por la forma (el
lema) y el contenido (definición semántica o
explicación del significado léxico). El criterio
de clasificación más extendido es el de la alfabetización. Sin embargo, también encontramos
diccionarios ordenados por morfemas, por
grupos de consonantes, por campos semánticos, etc. La alfabetización entraña ventajas
e inconvenientes: por un lado, provoca en el
usuario una sensación de dominio del léxico,
debido fundamentalmente a que el tiempo
invertido en la búsqueda de una forma es reducido; por otro lado, la lematización de grupos
de palabras, como lexías, colocaciones usuales,
etc. (es decir, grupos de palabras que componen una unidad semántica), supone ciertos
problemas de sistematización, puesto que el
lexicógrafo debe decidir si el grupo de palabras
se entiende como una unidad (como un lema)
o si se tienen en cuenta los espacios en blanco

que separan cada una de las palabras que
componen el grupo léxico (con lo que cada
palabra tendría una entrada propia que remitiría al grupo léxico en cuestión), así como el
tratamiento que debe dar a los compuestos,
a saber, como formas derivadas de una entrada o como formas totalmente independientes,
con entrada propia. Otros inconvenientes que
el lexicógrafo tiene que resolver si atiende a
este tipo de ordenación se refiere al uso de los
numerales y las combinaciones numerales (es
decir, si se deben escribir con todas sus letras
o en forma de cifra numérica), así como al
tratamiento de los acrónimos y de las variantes
gráficas. La situación se agrava en el caso de
los diccionarios onomasiológicos, en los que
la búsqueda se dirige hacia una idea determinada, antes que hacia un término.
-Presente información de tipo lingüístico (el
artículo lexicográfico, además de incluir la
definición de la entrada, esto es, la información
semántica, también debe dar cuenta de
las características lingüísticas de la misma).
-Presente información explícita, cuya finalidad
sea el docere: la información debe ser objetiva
y de interés general (el objetivo principal del
diccionario es instruir en el uso de una lengua).
-Exponga información sobre los signos lingüísticos (el diccionario debe aportar información acerca de los signos lingüísticos, no
acerca de las referencias al mundo real que
corresponde a los signos, tarea que es propia
de las enciclopedias).
-Se conciba como una lista de palabras que
corresponda a un conjunto determinado y, en
el caso de que no sea exhaustiva, esté bien estructurada. Un diccionario representa, o intenta representar, la totalidad o parte del léxico
de una lengua. En la búsqueda de la exhaustividad es donde radica uno de los problemas
de la Lexicografía, puesto que el léxico, como
la lengua, se encuentra en continuo proceso
evolutivo. El léxico cambia, se expande y, con
el paso del tiempo, se queda obsoleto. Sufre un
proceso de evolución diacrónico que hace imposible la definición de unos parámetros que
determinen con total objetividad sus límites”.
La nueva Lexicografía se establece con la llegada
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la Filología, abriendo una vía
a la renovación de los métodos hasta ahora utilizados, tanto en el ámbito de la docencia como
en el de la investigación. Teniendo como cambios o adaptaciones unas características:
-Desarrolla una metodología capaz de separar
automáticamente la información que sea primordial de la secundaria para cada una de las
entradas, con el fin de evitar confusiones en la
edición del material acumulado.
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-Permite búsquedas detalladas en grandes
archivos de datos, con una rapidez, cuidado
y economía de recursos sin esfuerzo alguno.
-Facilita la elaboración de distintos índices que
ofrezcan una perspectiva del léxico.
-Actualiza de forma casi automática e inmediata
la información que contienen las bases de datos
de los diccionarios.
-Se puede acceder a distintos niveles de información según la naturaleza de la búsqueda iniciada.
-Ofrece la posibilidad de establecer comparaciones cruzadas entre los distintos elementos
de un conjunto o entre la totalidad de las entradas del diccionario.
-Permite búsquedas por relación entre palabras
y frases.
-Se puede acceder a textos publicados en la
Red y trabajar con ellos haciendo uso de un
conjunto de herramientas informáticas que
servirían para la manipulación de los mismos.
-Construir un conjunto de enlaces (“links”) que
permitiría establecer vínculos entre los distintos
materiales a los que se accediera, además de
complementarlos con metainformación que
hiciera referencia, tanto a la razón por la que
se hubiera creado cada uno de los links en concreto como a su creador.
El objetivo final es conseguir resultados satisfactorios en tareas lexicográficas totalmente
automatizadas, recurriendo siempre al empleo
de programas capaces de leer diccionarios en
formato impreso y transformarlos a un formato
electrónico, de modo que puedan ser gestionados en un entorno informático (bases de
datos, lenguajes de marcado, aplicaciones web,
aplicaciones para CD-Rom, etcétera). Los nuevos soportes electrónicos comportan un profundo cambio en la metodología lexicográfica,
cambio que ha llevado a los investigadores a
reflexionar y cuestionarse cuáles son ahora los
objetivos de esta disciplina.
Las ventajas que ofrece la nueva Lexicografía
son las siguientes:
-La elaboración de un diccionario digital permite una actualización.
-La automatización de tareas como la ampliación de la información de las entradas y la ordenación de las mismas las puede llevar a cabo
un programa de manera automática.
-Los diccionarios se pueden editar con mayor
frecuencia y se reducen costes, lo que pone fin
a dos de los principales problemas de los léxicos
impresos (por no hablar del ahorro de tiempo
que supone la redacción automática final del
diccionario.
-La edición en CD-ROM y publicación en Internet sin la necesidad de imprimir numerosos
volúmenes.
-La edición digital hace mucho más cómodo
el manejo de estas obras, facilitando su uso y
haciéndolo cada vez más popular.
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-La variedad de los materiales que complementan las entradas de estas obras (fotografías,
esquemas, diagramas, archivos multimedia...).
-La creación de lo que en términos informáticos
se conoce como “networks” (“redes de trabajo”),
permite poner en relación todo tipo de información referente a los niveles lingüísticos
(Sintaxis, Morfología, Fonética y Semántica).
-Se puede trabajar, modificar y mejorar desde
cualquier sitio conectado a la red.
-El desarrollo de un diccionario digital supone
la implementación de una herramienta utilizable no sólo como instrumento lexicográfico,
también como soporte para otras aplicaciones.
-En el caso concreto de la “Lexicografía de
autor”, se puede llegar a obtener de forma automática gramáticas de autor partiendo para ello
del análisis de los datos recogidos en el léxico.
-El usuario del léxico puede seleccionar, según
sus necesidades, la información a la que accede
y su presentación: la elección de una serie de
parámetros determinará los resultados de la
búsqueda y cómo se ofrecen.
Los inconvenientes de la nueva Lexicografía
son los siguientes:
-El trabajo con herramientas informáticas supone un esfuerzo de adaptación al uso de las TIC.
-El asunto es doblemente problemático, puesto
que no se trata sólo de una cuestión que afecte
al uso de instrumentos novedosos que requieren un proceso de familiarización con la herramienta en cuestión, sino que es la propia organización del trabajo la que se ve afectada por
la incorporación a las Humanidades de los nuevos sistemas de comunicación digital.
-En el campo concreto de la Lexicografía Computacional, a pesar de la velocidad vertiginosa
con que se avanza, ésta presenta todavía carencias y debilidades.
-Implica considerables dificultades del tiempo
necesario para completar un proyecto lexicográfico electrónico de cierta envergadura. Si la
confección del diccionario se alarga demasiado
pueden surgir problemas de adaptación a nuevos sistemas informáticos y nuevos programas.
-Actualizar determinadas aplicaciones dedicadas a un público especializado y muy concreto
obliga a un derroche de recursos y esfuerzos
demasiado alto en comparación con los beneficios obtenidos, tanto si se hace desde una
empresa como por un particular.
-Es práctica habitual el aprovechamiento o
reutilización de una parte significativa de la
programación ya realizada.
Aparte de su importante misión con la composición de diccionarios, según la evolución
del léxico y de las expresiones que emplea la
sociedad y se acaban reconociendo como parte
del idioma, la Lexicografía también tiene el
cometido de producir obras y manuales que
sirvan para difundir y aprender sobre el funcionamiento de las palabras, su estructura y

dimensión teórica. Estas referencias son claves
para otras vertientes profesionales de la Lingüística o de la Filología, para traducir textos
o enseñar el idioma a estudiantes extranjeros.
Por otra parte, instituciones como la RAE, también se esfuerzan -aunque muchos no acaben
de ver las ventajas y sea un tema que genere
gran debate- en unificar el uso global que se
hace del castellano, teniendo en cuenta las
variaciones de los países latinoamericanos.
Por todo ello, las ediciones de los últimos diccionarios referentes y la necesidad de revisar
la evolución de la Lingüística han provocado
que se den como válidos nuevos términos de
otros idiomas, como la palabra hacker, o que
septiembre y setiembre sean dos acepciones
correctas y admitidas.
La Lexicografía es una muy antigua disciplina
que busca una sistemática colección y explicación de todas las palabras (o más estrictamente,
unidades léxicas) de un lenguaje, pero generalmente en amplitud más que en profundidad,
cosa que hace su disciplina hermana la lexicología. Entre estas unidades léxicas no sólo se
incluye palabras individuales, sino que también
modismos, palabras compuestas e incluso morfemas dependientes.
La disciplina lexicográfica no se circunscribe
exclusivamente a “compilar diccionarios” sino
que también abarca todo un conjunto de análisis de índole teórica en lo que se conoce normalmente como Lexicografía teórica o Metalexicografía. Esta disciplina teórica repasa tanto
los orígenes de la elaboración de diccionarios,
como aspectos relacionados con su estructura
formal, la tipología, los métodos de compilación,
o los vínculos existentes entre ésta y otras disciplinas ya sean lingüísticas o no.
REFERENCIAS
UNIVERSIA ESPAÑA (20/12/2018). ¿QUÉ ES LA LEXICOGRAFÍA?
HTTP://NOTICIAS.UNIVERSIA.ES/EDUCACION/NOTICIA/2018/12/20/
1162848/LEXICOGRAFIA.HTML
CENTRO VIRTUAL DE CERVANTES (1999). ASPECTOS GENERALES
DE LA LEXICOGRAFÍA. RECUPERADO EN: HTTP://CVC.CERVANTES.ES/LENGUA/THESAURUS/PDF/54/TH_54_002_054_0.PDF
REY-DEBOVE, J. (1971). “LIMITES DES APPLICATIONS DE LA LINGUISTIQUE À LA LEXICOGRAPHIE (DICTIONAIRES DE LANGUE MONOLINGUES)”, APPLICATIONS OF LINGUISTICS. SELECTED PAPERS OF
THE SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED LINGUISTICS.
EDITORIALES: E.G. PERREN - J.L.M. TRIM DE CAMBRIDGE.
HOPKINSON, N. (1998) [RESEÑA A]. P.B. COLERA, J.R. SOMOLINOS:
REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE LA LEXICOGRAFÍA [SIC] GRIEGA.
PP. XIX + 540. MADRID: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS, [SIC] 1998. THE CLASSICAL REVIEW.
LARA, D. (1997), INICIACIÓN A LA LEXICOGRAFÍA GRIEGA,
MADRID.
ALVAR EZQUERRA, M. (27/11/2000). UNIVERSIDAD DE HUELVA.
RETOS EN LA LEXICOGRAFÍA DEL ESPAÑOL. TENDENCIAS EN LA
INVESTIGACIÓN LEXICOGRÁFICA DEL ESPAÑOL: EL DICCIONARIO
COMO OBJETO DE ESTUDIO LINGÜÍSTICO Y DIDÁCTICO. ED. S.
RUHSTALLER.

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA19

NÚMERO 258 · MAR. (I) 2020

[ARANTZA VALLS MANZANA]

El término “competencia comunicativa” está
estrechamente vinculado a la evolución en
las metodologías de enseñanza de lenguas
extranjeras. Esta noción se refiere a la capacidad de un hablante de utilizar adecuadamente todos los aspectos del lenguaje verbal
y no verbal de un idioma en diferentes contextos, de una forma casi idéntica al uso que
harían los hablantes nativos de esta lengua.
Tradicionalmente ha habido tres enfoques
diferentes en el aprendizaje de lenguas
extranjeras. En un primer momento, las
metodologías audiolingual y situacional se
centraban en que los estudiantes dominasen
estructuras y fuesen capaces de utilizar una
lengua extranjera de forma automática.
Como alternativa a estas propuestas, surgieron los llamados métodos intermedios (a
medio camino entre el automatismo y la
comunicación), cuyo objetivo era promover
el dominio de la lengua. Finalmente, los enfoques comunicativos, desarrollados en los
años 80, trasladan el foco de atención al proceso comunicativo por lo que el objetivo final
del aprendizaje de una lengua pasa a ser establecer comunicación con otros hablantes.
La creación y el desarrollo de la noción
de competencia comunicativa
En estos cambios en las formas de concebir
el aprendizaje de una lengua extranjera
influyeron las aportaciones de diferentes
lingüistas que teorizaban acerca de la noción
de competencia comunicativa.
Entre los estudiosos que se interesaron por
la noción de competencia podemos destacar
a Noam Chomsky, artífice de la teoría de la
gramática generativa. Chomsky mantiene
que cada hablante de cada lenguaje tiene
una habilidad innata para utilizar la lengua,
así como un conjunto de reglas limitado que
le permite elaborar infinitas oraciones y por
lo tanto infinitos mensajes. El énfasis de esta
teoría radica en la creatividad del lenguaje.
En esta teoría, Chomsky diferencia entre
competencia (competence) y actuación (performance). La primera se refiere al conocimiento implícito que tienen los hablantes
del sistema lingüístico, mientras que la
actuación consiste en las producciones reales
que se emiten haciendo uso de la lengua,
así como de las reglas de la lengua en uso.
La teoría de Chomsky fue criticada por
numerosos estudiosos que consideraban
que este enfoque negaba algunas reglas de
la lengua en uso y limitaba el alcance del
término “competencia lingüística”. Entre
los estudiosos que criticaron la propuesta
de Chomsky cabe destacar a Dell Hymes.
Hymes acuñó el término “competencia
comunicativa” tal y como lo empleamos en

La evolución del término
“competencia comunicativa” y
su aplicación en el aprendizaje
de lenguas extranjeras
la actualidad. En su propuesta, que data de
la década de 1970, concibe la competencia
comunicativa como una noción que aglutina
aspectos gramaticales, sociolingüísticos y
contextuales. Su definición de competencia
comunicativa es “el conocimiento subyacente que un hablante tiene de las reglas
gramaticales y de las reglas de uso apropiado en diferentes circunstancias sociales”.
Influidos por la teoría de Hymes, Canale y
Swain desarrollaron la idea de competencia
comunicativa y propusieron una nueva teoría
que diferencia entre competencia comunicativa y comunicación real. Para Canale y
Swain, la competencia comunicativa se define como el conjunto de capacidades que un
estudiante tiene en relación con el sistema
gramatical y sociocultural de la lengua, mientras que la comunicación real se entiende
como la manifestación de estas capacidades, esto es, el uso de la lengua en diferentes
circunstancias.
Las últimas corrientes de estudio en torno
a la competencia comunicativa no conciben
esta como un elemento aislado, de hecho, el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas (MCER), documento de referencia en la enseñanza de lenguas extranjeras, habla de “competencias comunicativas”
en plural.
Los componentes de la competencia
comunicativa
Tal y como se ha apuntado en la sección anterior, la competencia comunicativa está compuesta por diferentes niveles. En este sentido,
Canale distingue cuatro componentes fundamentales, que son los siguientes:
1. Competencia gramatical: se refiere al dominio del código lingüístico, que incluye el
léxico, la sintaxis, la fonología, etcétera.
2. Competencia sociolingüística: supone el
uso adecuado de la lengua en diferentes
situaciones comunicativas.
3. Competencia discursiva: se refiere al uso
adecuado del lenguaje para crear un texto
unificado. En este componente se enmarcan
las nociones de coherencia y cohesión de los
textos.
4. Competencia estratégica: se relaciona
con el dominio de estrategias verbales y no
verbales para compensar una competencia

La teoría de Chomsky
ha sido criticada por
numerosos estudiosos
que consideraban que
este enfoque negaba
algunas reglas de
la lengua en uso
insuficiente en la lengua, así como malentendidos durante la comunicación.
De estas competencias, es especialmente
interesante trabajar el desarrollo de la competencia estratégica con los estudiantes de
una lengua extranjera, ya que el desarrollo
de la misma permite a los alumnos dominar
ciertas estrategias que les permiten compensar faltas de conocimiento de la lengua.
Frente a la categorización de los diferentes
niveles establecida por Canale, el MCER propone una estructura alternativa de los componentes de la competencia comunicativa.
En este caso, queda dividida en tres subcomponentes que incluyen otros 13 subniveles.
La competencia lingüística se refiere al conocimiento y la organización cognitiva de todos
los elementos lingüísticos necesarios cuando
se utiliza un lenguaje. Este componente incluye la su vez diferentes sub-competencias,
tales como la competencia léxica (el conocimiento y uso del vocabulario), la gramatical
(el conocimiento y uso de todos los recursos
gramaticales), la ortográfica (el conocimiento
y uso correcto de símbolos escritos), la ortoépica (consistente en la correcta pronunciación a partir de las formas escritas), la fonológica (la correcta percepción y pronunciación de los sonidos) y la semántica (conocer y organizar los diferentes significados).
El segundo nivel que contempla el MCER
se refiere a la competencia sociolingüística,
que se refiere con las convenciones sociales
que los estudiantes de una lengua extranjera
deben aprender para desarrollar plenamente
la competencia comunicativa en dicha lengua. Dentro de la competencia sociolingüística se encuentran los marcadores lingüísticos de relaciones sociales (todos aquellos
aspectos referidos a saludos, despedidas,
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etcétera), las convenciones propias de la
lengua en materia de cortesía, las expresiones de carácter popular (por ejemplo, el dominio de refranes, proverbios o frases hechas forma parte de esta sub-competencia),
las diferencias de registro, así como los distintos dialectos y acentos que conforman
el conjunto de hablantes de una lengua.
Finalmente, la competencia pragmática se
refiere a la relación adecuada que se mantiene con los interlocutores y el contexto
concreto en el que se produce la comunicación. Para lograr desarrollar adecuadamente
la competencia pragmática es necesario desarrollar la competencia discursiva (consiste
en saber organizar correctamente las oraciones dentro del discurso) y la competencia
funcional (se refiere al conocimiento, la
identificación y el uso de las funciones del
lenguaje para lograr distintos propósitos).
Los dos modelos que se han presentado hasta el momento resultan útiles para entender
la noción de competencia comunicativa y
los componentes que la conforman, sin
embargo, se puede considerar que estos
modelos están limitados en ciertos aspectos,
puestos que teorías recientes han incluido
nuevos componentes dentro de la competencia comunicativa.
Una visión más amplia de la competencia comunicativa
Pulido (2004) sustituye el término competencia comunicativa por el de “competencia
comunicativa integral” y la define como la
capacidad de los estudiantes de una lengua
para expresar, interpretar y negociar significados socioculturales mientras interactúan
con otros hablantes o con textos, de forma
que el proceso comunicativo que llevan a
cabo sea efectivo. En su propuesta, Pulido
diferencia nueve dimensiones dentro de la
competencia comunicativa; algunas de ellas
son comunes a los modelos anteriormente
desarrollados, mientras que otras son completamente nuevas y pueden considerarse
más propias de un nivel cognitivo a actitudinal que estrictamente lingüístico.
Las nueve competencias propuestas son las
siguientes:
1. Lingüística.
2. Sociolingüística.
3. Estratégica.
4. Discursiva.
5. Sociocultural.
6. Aprendizaje.
7. Cognitiva.
8. Afectiva.
9. Comportamental.
La novedad de esta propuesta teórica radica
en las competencias de aprendizaje, cognitiva, afectiva y comportamental, y que son
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especialmente relevantes a la hora de reflexionar sobre la enseñanza de una lengua
extranjera en el contexto del alumnado adolescente, puesto que estas dimensiones tienen en cuenta aspectos psicológicos del
alumnado.
La competencia de aprendizaje o competencia para aprender a aprender se refiere
al grado de autonomía de los estudiantes
cuando organizan y gestionan su propio
aprendizaje. Aspectos como la responsabilidad y la capacidad de tomar decisiones o
autoevaluarse tienen cabida dentro de este
epígrafe.
Por su parte, la competencia cognitiva supone
el control y manejo efectivo de los procesos
mentales necesarios para emitir y recibir
mensajes.
La competencia afectiva es la habilidad para
reconocer, expresar y canalizar las emociones. Elementos como la autoestima o la
empatía formarían parte de este nivel dentro
de la competencia comunicativa integral.
Por último, la competencia comportamental
engloba las habilidades verbales y no verbales que demuestran que el hablante es
capaz de adoptar su conducta a la situación
y el contexto comunicativo.
Como se ha podido comprobar, la propuesta
de Pulido amplía considerablemente la definición de competencia comunicativa, dado
que toma en consideración elementos cognitivos y comportamentales de los alumnos
a la hora de adquirir y utilizar una lengua.
Siguiendo esta misma línea, resulta pertinente
introducir el término de competencia comunicativa intercultural, un término acuñado
recientemente por Kohn y que tiene como
objetivo reflejar el contenido cultural ligado
al aprendizaje de las lenguas extranjeras.
El inglés se emplea como una lengua franca
(significa que esta lengua ha sido adoptada
de forma tácita por hablantes de distintas
lenguas para entenderse mutuamente) y
actualmente tiene más hablantes no nativos
que nativos, lo que supone que esta lengua
representa una variedad de culturas, valores
e ideales.
La noción de competencia comunicativa
intercultural está vinculada a la necesidad
de respetar esta heterogeneidad de hablantes, puesto que los aprendices de una lengua
extranjera necesitan comunicarse en un
contexto global multicultural. En este punto
resulta relevante hablar de la competencia
simbólica, una extensión de la competencia
comunicativa que aborda la importancia de
respetar formas de comunicación no nativas
cuando se emplea una lengua extranjera.
Esto es, respetar la cultura local de las personas que están aprendiendo una lengua
extranjera.

Emplear un enfoque
comunicativo da a
los estudiantes mayor
protagonismo dentro
del aula y fomenta la
interacción entre los
alumnos y alumnas
Impacto en el aula de la evolución de
la competencia comunicativa
Tal y como se ha podido comprobar, la comunicación es un proceso interactivo que
afecta prácticamente todas las dimensiones
de nuestra vida diaria. Puesto que el objetivo
de la práctica docente de los profesores de
lenguas extranjeras es ayudar a que los
alumnos desarrollen la competencia comunicativa en dichos idiomas, el mejor enfoque
didáctico para lograr este propósito será el
enfoque comunicativo.
Es fundamental diseñan actividades significativas en las que los alumnos aprendan
la lengua a través del uso y comunicándose
en situaciones reales de uso, esto ayudará
a que los alumnos desarrollen todos los componentes de la competencia comunicativa
(los lingüísticos, socioculturales y socioculturales) por igual.
Si el proceso de enseñanza-aprendizaje se
basa en metodologías de enseñanza tradicionales, los alumnos dominarán el componente lingüístico, pero probablemente
carecerán de la capacidad de interactuar en
diferentes situaciones, o compensar sus faltas de conocimiento en determinadas situaciones porque no se habrán tenido la oportunidad de experimentar dichas situaciones
y enfrentarse a posibles problemas dentro
del aula.
Asimismo, emplear un enfoque comunicativo da a los estudiantes mayor protagonismo dentro del aula y fomenta la interacción
entre ellos, lo que contribuye al desarrollo
de la autonomía y la cooperación.
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[IRENE FERNÁNDEZ ESCUDERO]

Si se observa la sociedad actual, se puede
constatar como Europa está viviendo un
cambio de paradigma, evolucionando desde
un modelo industrial hacia uno centrado
en la innovación, la creatividad y el pensamiento. Este cambio justifica la necesidad
de adaptar el modelo educativo actual a la
realidad presente con el objetivo de formar
ciudadanos capacitados para afrontar dicho
cambio y los desafíos que eso conlleva (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, CEDEFOP, 2006).
Poniendo el punto de mira en los centros
educativos, se puede evidenciar como se
está llevando a cabo de forma incipiente un
intento de adaptación a lo anteriormente
descrito a través de la implementación de
metodologías activas como la gamificación
o el learning by doing (aprender haciendo)
(Del Cerro, 2015). Aunque esta pedagogía
puede parecer nueva, ya existían pedagogos
que abogaban por su aplicación en el siglo
pasado. Uno de sus defensores fue John
Dewey, paladín del aprendizaje participativo
y cooperativo en detrimento de los modelos
educativos centrados en el programa (Jover
y Fernández, 2015). En concreto, el trabajo
de Dewey puede identificarse como uno de
los cimientos sobre los que se sustenta el
aprendizaje por competencias, presente en
la actualidad en las políticas educativas
nacionales e internacionales (Saltmarsh,
1996). Paralelamente, los creadores de la
escuela nueva (Froebel, Montessori, Pestalozzi y Waldorf, entre otros), fueron también
unos de los más reconocidos defensores de
la educación activa, participativa y creativa;
apostando por desarrollarla en nuevos espacios que facilitasen la adquisición de conocimientos (Jiménez, 2009).
La creatividad es un concepto dinámico que
evoluciona de forma paralela al devenir de
los tiempos. Esto justifica el amplio abanico
de definiciones que alberga el término,
teniendo cada una de ellas que contextualizarse en el momento histórico que se elaboró para comprenderla en su totalidad.
Como ejemplo de ello cabe destacar el concepto creado por Guilford, considerado
padre de la creatividad, en el año 1952;
según el cual “la creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como
la fluidez, la flexibilidad, la originalidad
y el pensamiento divergente” (citado por
Esquivias, 2004, p. 4). Si se evoluciona cronológicamente, se encuentra en el año 1999
una definición muy diferente a la anterior,
esta vez elaborada por Togno, que indica
que “la creatividad es la facultad humana
de observar y conocer un sinfín de hechos

La necesidad de inclusión de
la creatividad en la escuela:
métodos y técnicas
dispersos y relacionados generalizándolos
por analogía y luego sintetizarlos en una
ley, sistema, modelo o producto; es también
hacer lo mismo, pero de una mejor forma”
(citado por Esquivias, 2004, p. 6). La capacidad de transformación del concepto se
hace aún más patente si se tiene en cuenta
que incluso los propios autores han ido
transformando sus propias definiciones con
el transcurso de los tiempos. De la Torre en
el año 1991 la definía como la “capacidad y
actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas”, cambiando este mismo autor en
el año 1999 a pasar a describirla como “si
definir es rodear un campo de ideas con una
valla de palabras, creatividad sería como
un océano de ideas desbordado por un continente de palabras” (citado por Esquivias,
2004, p. 6).
Dada la importancia que la creatividad tiene
actualmente en nuestra sociedad, el Parlamento Europeo declaró el año 2009 como
Año Europeo de la Creatividad y la Innovación (Parlamento Europeo, 2009). Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) adoptados por las Naciones Unidas
en el año 2015 incluyen la creatividad y la
innovación de forma directa e indirecta
(Foro Mundial sobre la Educación, 2015;
Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS,
2015). En materia educativa, la inclusión
de la innovación en los centros escolares
llegó de la mano de la Ley Orgánica para la
Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) en
el año 2013 al incluir “la capacidad creadora
y de innovación: creatividad e imaginación;
autoconocimiento y autoestima; autonomía
e independencia; interés y esfuerzo; espíritu
emprendedor; iniciativa e innovación”
(LOMCE, 2013, pp. 15-16) como competencias a alcanzar por el alumnado.
Desarrollo de la creatividad en el aula
La creatividad es en la actualidad uno de
los pilares sobre los que se sustenta la enseñanza y el aprendizaje de todas las asignaturas (Guerrero, 2009).
En el pasado, el pensamiento existente sobre
la creatividad se basaba en que era una cualidad innata y no desarrollable. Esta mentalidad ha ido cambiando con el transcurso
de los tiempos para pasar a creer que, a
pesar de que cada persona puede partir de
un nivel de creatividad diferente, esta es

una capacidad que puede ser estimulada
y potenciada; incrementándose exponencialmente si se trabaja de forma adecuada
(Barron, 1976; Larraz, 2015; Sternberg y
Lubart, 1997). No obstante, entre los requisitos que implica la adecuada formación al
respecto Csikszenmihalyi (1998) enunció
“la regla de los diez años”, poniendo en evidencia que se necesita un entrenamiento
prolongado en el tiempo para que el cambio
sea constatable. Además, la actitud y la aptitud de la persona también será crucial en
el intento de potenciar la creatividad; siendo
también estos aspectos trabajables (Sterberg
y Lubart, 1997). A mayores de lo ya expuesto, De la Torre (1991) indicó en su libro titulado “Manual de la creatividad. Aplicaciones
educativas” una serie de parámetros que han
de entrenarse si se intenta incrementar el
nivel creativo del individuo. De acuerdo al
autor el entrenamiento de estos parámetros
deberá ser constante a lo largo del tiempo
hasta conseguir que cristalicen y se interioricen en el sujeto. Estos son los siguientes:
• La originalidad, entendida como aquello
irrepetible y único.
• La flexibilidad, interpretada como la capacidad de modificar la actitud y el comportamiento al salirse del modelo conocido.
• La fluidez, al conseguir un alto número de
respuestas o propuestas alternativas a una
cuestión fijada.
• La elaboración, entendida como la minuciosidad y la capacidad de abstracción de
los pequeños detalles.
• El análisis, al estudiar cada una de las fracciones que componen el pensamiento u
objeto a estudio.
• La apertura mental, cuestionándose el
para qué y el porqué de todo.
Sin embargo, hay que ser conscientes de la
posibilidad de que existan en las personas
una serie de pensamientos que actúen como
bloqueos al proceso creativo. Estos pueden
tener un origen interno cuando el sujeto se
autoimpone barreras mentales y emocionales o externo derivado del contexto del
individuo, sociedad o centro educativo. Su
presencia puede llegar a dificultar el desarrollo del potencial. Es por ello que han de
tenidos en cuenta con la finalidad de eliminarlos o aminorarlos. Para el estudio de estos bloqueos, Simberg (1971) y Osborn (1953)
los clasificaron de la siguiente manera:
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• Bloqueos cognoscitivos derivados de los déficits en lo referente a la aptitud que influyen
negativamente en la fluidez del pensamiento.
• Bloqueos culturales derivados de lo aprendido y enseñado a aceptar como correcto e
incorrecto.
• Bloqueos emocionales que nacen de la propia inseguridad del individuo.
Una vez se ha tenido en cuenta todos los
aspectos que favorecen y dificultan el desarrollo de la creatividad se ha de pasar al propio entrenamiento de la misma. Para ello
existen numerosos métodos y técnicas que
pueden ser empleados con la finalidad de su
estimulación en el aula. A continuación, se
describen una muestra de aquellas fácilmente
aplicables en el sistema educativo actual:
• Brainstorming o tormenta de ideas: busca
obtener el mayor número de ideas sobre un
tema propuesto sin aplicar criterios de exclusión (Selva-Ruiz, Domínguez-Liñán y RuizPérez, 2017).
• Lista de comprobación o checklist: similar
al método anterior con la diferencia de que
en esta se realizan preguntas que estimulen la producción de ideas (Tunjo, López y
Llamas, 2017).
• Sinéctica: consiste en jugar con las analogías uniendo, mediante asociaciones libres,
lo conocido para formar cosas desconocidas
o lo desconocido para formar lo conocido
(Selva-Ruiz et al., 2017).
• Técnica SCAMPER (del inglés Substitute,
Combine, Adapt, Modify, Putt other uses,
Eliminate and Reverse, es decir, Sustituir,
Combinar, Adaptar, Modificar-Magnificar,
Poner otros usos, Eliminar-Reducir al mínimo y Reordenar – Invertir): busca rediseñar
o mejorar un producto aplicando la lista de
palabras que el propio título contiene mediante una lluvia de ideas (Alemany, Cuenca,
Ruiz y Boza, 2017).
• Seis sombreros para pensar: se lleva a cabo
mediante la utilización simbólica de seis
sombreros de distintos colores, cada uno
de los cuales representa una manera diferente de pensar: el blanco es la neutralidad
y lo objetivo, hace alusión a lo lógico y los
datos. El rojo son los sentimientos y emociones. El negro se centra en las dificultades
y los puntos críticos. El amarillo encarna el
lado bueno de las cosas. El sombrero verde
es la novedad y la creatividad. El último es
el sombrero azul, vinculado con la coherencia, supervisión y control del proceso (De
Bono, 2008).
• Cuento creativo: consiste en la narración
o invención de historias. Para ello el método
puede apoyarse en herramientas como
los Story cubes, siendo estos unos dados
ilustrados con diferentes temáticas (Fernández-Rufete, 2019).
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• The World Café o Café del mundo: es una
metodología basada en el proceso de conversación humano, natural y cálido que se
desarrolla en una cafetería y que permite a
los grupos dialogar sobre aspectos importantes en un ambiente acogedor y amable
(Tiano, 2010).
• Escenarios de futuro: se trata de una técnica de investigación que despierta la reflexión al proyectar la idea a estudio en un
tiempo futuro (Kong-López, 2015).

FORO MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN (2015). DECLARACIÓN

Conclusión
La creatividad es una capacidad cada vez más
presente y demandada en la sociedad, sin
embargo no es tenida en cuenta al mismo
nivel por los centros escolares; quedando subordinada a un segundo plano. Además, gran
parte de los docentes no poseen los conocimientos y destrezas suficientes para impulsar
medidas que la potencien (García-Valcárcel
y Tejedor, 2010). El departamento de orientación puede ser un gran aliado en este aspecto
ya que a través de él se pueden diseñar y elaboración programas motivadores que potencien el pensamiento creativo y empoderen al
alumnado, dotándole de un pensamiento más
crítico y una visión más amplia del mundo.
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[PAULA MUÑOZ MONTOYA]

Presentación
La soledad es no poder decirla por no poder
circundarla por no poder darle un rostro
por no poder hacerla sinónimo de un paisaje
(Alejandra Pizarnik).
La soledad, la incomunicación, y la alienación
se presentan como imperativos en la sociedad del siglo XX, como consecuencia de un
fratricidio social en el que se reincidió en
excesivas ocasiones. Así, la necesidad del
otro propició el rehermanamiento entre
hombres, esto es, actuó como puerta de salida a la oscuridad en que se hallaba sumido
el ser humano en este momento. Esta búsqueda de respuestas en el semejante se plasma como una constante, por lo tanto, en el
arte del siglo pasado: desde la Vanguardia
a los escritores de la Nueva Narrativa, cada
autor tratará de resolver la angustia de un
modo particular. En el epígrafe leemos a una
Alejandra Pizarnik incapaz de luchar contra
la soledad por no poder concretarla debido
a su envergadura, y es este deseo de sortear
la soledad el que moverá, de un modo diferente, a Silvina Ocampo en su escritura.
Esta necesidad del prójimo se instala en
Ocampo como un sentimiento contradictorio, pues, a su vez, afirma de sí misma en
una entrevista que mantiene con Noemí
Ulla: «no soy sociable, soy íntima» (Ulla,
1982: 42). Pero la intimidad no se presenta
como un estado de egocentrismo, sino como
una situación a la que se ve abocada[1] y
para la que solo encontrará respuesta fuera
de sí misma: en la escritura, como proyección
hacia la alteridad, y, dentro de esa escritura,
en la preeminencia del prójimo (en forma
de diálogos, de relatos acerca de personajes
que no se podrían identificar con ella, etc.).
En su obra, la relación con el prójimo se
manifiesta de muy diversos modos: desde
la escritura de cartas que no obtendrán respuesta hasta la incorporación reiterada
de diálogos, de los que no podría decirse
que en todos los casos conformen una conversación. O, dicho de otro modo: a pesar
de que encontremos la forma del diálogo,
esto no implica que se dé un intercambio
de información entre los personajes, como
explicaremos a continuación. Así, partiendo
de la desconexión que imperaba en la época
entre los seres humanos, y dentro del abierto
campo que se ofrece al hablar de la alteridad, nos centraremos en el estudio de la
incomunicación, por ser este uno de los ejes
centrales de la sociedad del pasado siglo.
En los cuentos de Ocampo apenas si aparece
un interlocutor que ofrezca tal respuesta y
salve del aislamiento al mensaje del emisor,
por lo que rara vez encontramos diálogos
sino más bien conversaciones frustradas,

La necesidad del otro en los
relatos de Silvina Ocampo

mutiladas, de las que sólo conocemos una
parte. De este modo, se crea más bien una
conversación por parte del narrador con su
propia intimidad, una confesión que resulta
imposible de soportar para el personaje,
frustrando así toda posibilidad de comunicación y de conocimiento.
Los relatos de Silvina Ocampo presentan
casi todas las relaciones en forma dual, en
grupos de dos personajes, ya sean parejas
de enamorados, amigos o hermanos, reforzando así la ruptura de la comunicación.
Esto es, no aparecen apenas relaciones de
tres o más personas, como sería lógico si se
tratase, por ejemplo, de familias: que sean
parejas los convierte en dependientes el uno
del otro, los unen vínculos que, de romperse,
condenarían a los personajes a una soledad
de la que no sabrán salir por sí mismos, como
veíamos en la presentación del trabajo. Como
variante de esta relación con el otro encontraremos, en algunos casos puntuales, relaciones del narrador consigo mismo: el receptor actúa como proyección de sus anhelos o

sus caras ocultas, en un intento de situarse
frente a sí mismo, de dialogar consigo para,
posteriormente, hacerlo con el otro[2].
La carta como modo principal de la
frustración comunicativa
Lo único que le pido es que si está decidida
a no escribirme más, por lo menos me mande esta carta de vuelta, abierta se entiende,
en prueba de que la leyó. ¿O será mucho
pedirle? (Manuel Puig).
La incomunicación o comunicación frustrada en La furia –y en toda la obra de Silvina Ocampo– se manifiesta de manera
insistente en cuentos que adoptan la forma
de la carta. Este modo epistolar[3], además,
no lo constituyen en nuestro caso cartas privadas sino creaciones literarias, y precisamente aquí reside su valor: están escritas
de tal modo que parecen nacidas de una
persona real y no de un personaje de ficción,
pero ese personaje no es uno solo, no se
trata de un alter ego ni de un heterónimo
de la autora, sino que son voces distintas
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las que se expresan, un verdadero mosaico
de personajes que conforman el retrato de
una sociedad en constante búsqueda de la
comunicación. Resulta interesante destacar
las voces femeninas, que encuentran en la
carta el lugar idóneo donde desenvolverse
pues, como muchos autores se han encargado de afirmar[4], es propicio a la confidencia y a la intimidad necesarias para desembarazarse de la presión de las reuniones
sociales. Así, se otorgó protagonismo, junto
al papel de la mujer dentro de la sociedad,
también al papel de otro género igualmente
al margen, la carta, que «se constituye en
un territorio excepcionalmente favorable
de ser apropiado desde la marginalidad de
las mujeres ante los discursos hegemónicos»
(Doll Castillo, “Las cartas de amor...”, s.p.).
En efecto, las mujeres que escriben las cartas
de Silvina Ocampo han estado sometidas al
silencio durante un largo tiempo y que han
decidido romper, desde su soledad, mediante
la redacción de estas cartas terapéuticas.
Podríamos establecer, entonces, que Ocampo se presenta como una suerte de editora
al modo de Jacinto Benavente[5] o tantos
otros, sacando a la luz las epístolas perdidas
en un cajón o bajo la cama, rescatándolas
de un olvido que se impone como destino,
sin perder de vista la aclaración previa,
según la cual estas cartas son creaciones de
la escritora, no de personas ajenas a ella.
La carta en la literatura no es ni mucho menos reciente, pero sí resulta interesante el
modo en que Silvina Ocampo la emplea,
rompiendo, como muchos otros autores
contemporáneos, las normas establecidas
en torno a ella. Eliminan en este siglo el
papel educativo que se otorgaba a la carta
en la Antigüedad clásica (donde se empleaba
para formar en Retórica y para inculcar valores morales), y los imperativos de la cortesía[6] y la corrección social que se le impusieron en la Modernidad. Así, no se pretende
ya agradar al receptor con el estilo y con el
contenido; por el contrario, surgen de la
necesidad que quien escribe siente de expresar a un destinatario, al otro, algo que no
pudo o no supo decir personalmente.
Conviene recordar, pues, las normas que
han ido guiando la creación de cartas a lo
largo de la Historia, para apreciar, posteriormente, el particular uso que, afirmábamos, hace Silvina Ocampo. Comenzamos
en la Antigüedad, donde Demetrio de Falero
ya reconocía la necesidad de encabezamiento al escribir una carta. Esta idea, entre otros
autores, la retoma Roxana Pagés-Rangel,
junto con otras pautas básicas que deben
seguirse al redactar cartas privadas. Afirma
que los manuales de cartas «coinciden en
subrayar que lo indispensable de una carta
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es el saludo o apertura de la comunicación
y la despedida o cierre», pues son estas dos
marcas las que «hacen posible leer el texto
como una carta y no como un diario o una
novela» (Pagés-Rangel, 1997: 11, 12). Asimismo, Pagés retrata a la carta como una
«especie anfibia, entre presencia y ausencia,
entre hablar y escribir, entre el diálogo y la
correspondencia» (16), y es este estado a
caballo entre dos realidades el que dificulta
la delimitación de este modo de escritura.
No son, además, ejercicios de deleite del
autor en sí mismo, sino una orientación
hacia el otro que las distinguen de la forma
del diario o la autobiografía.
Pedro Salinas, a su vez, defiende que «lo
convenido y conveniente es que una carta
presuponga y requiera la existencia de una
segunda persona», amén de que «la carta
se perfecciona cuando es leída y sentida por
el que la recibe, cerrándose así el ciclo de
su existencia» (Salinas, 1983: 36, 45). Por
esto, aunque no puede decirse que la correspondencia epistolar sea una conversación[7], lo que sí es cierto es que se trata de
una manera de dialogar a través de un intercambio, dilatado en el tiempo, de cartas.
Aun así, la no-respuesta podría establecerse
como hecho posible cuando se redacta una
carta, resultando cercenado su ciclo de vida.
En este sentido, recoge Jesús Maestro que
las características fundamentales del diálogo
son la continuidad y la fragmentación (Maestro, 1998: 271), y es su «esencial tendencia
a lo incompleto» (Pagés-Rangel, 1997: 8) la
que predomina en las cartas en general, y
en los cuentos de Silvina de manera muy
particular. Constituyen un modo de espera,
un estado en suspenso del emisor durante
el tiempo que tarda en obtener una respuesta. Sin embargo, como se puede presuponer
desde los títulos (“Carta olvidada en un
cajón”, o “Carta bajo la cama”, entre otros),
la respuesta nunca llega, entorpeciendo así
el cierre del ciclo de la carta. Y es la imposibilidad de comunicar lo escrito la que ancla
en el tiempo pasado a personajes como la
protagonista de “Carta olvidada en un cajón”,
rompiendo el ciclo de existencia mencionado.
A su vez, las cartas son un modo que el escritor-narrador posee de cobrar conciencia de
sí mismo, esto es, el primer beneficiado de
una carta es su autor: «la primera claridad
de una carta es para el que la escribe» (Salinas, 1983: 35). Vinculado a este autoconocimiento que proporciona la carta, se
encuentra una analogía de Torras Frances
muy reveladora en cuanto a la posición del
escritor de cartas respecto de ellas: «el papel
y el espejo, uno en lo material, en lo espiritual el otro, son las dos superficies planas
donde mejor se refleja el instinto… de pro-

longación, digámoslo así, del individuo hacia
la humanidad» (Torras Frances, 1998: 314).
Por ejemplo, en el caso de Silvina Ocampo,
Enrique Pezzoni ha señalado que su literatura
se orienta «hacia la satisfacción de una ansiedad de encuentro y conocimiento», ansiedad
que suele ser «ignorada por quien la padece»
o «postergada, frustrada, definida como
imposible de satisfacer» (Pezzoni, 1986: 187).
El relato “La continuación” (Ocampo, 2006,
I: 178-184) lo constituye la carta que una mujer
escribe a su pareja para concluir su relación,
expresando en ella los motivos que la han llevado a tal determinación. La principal causa
es que ni su pareja ni sus amigos se interesan
por su hacia la escritura; es decir, la necesidad
frustrada de que el prójimo la comprenda.
Este cuento ejemplifica la ruptura[8] que Silvina lleva a cabo en numerosos ámbitos: no
posee el encabezado que permite distinguir
la carta de un diario, y no la escribe la protagonista para remediar la situación con el personaje al que la dirige, sino para satisfacer la
necesidad de expresarse, de poner en orden
sus ideas. La narradora constantemente justifica escribir estos argumentos en este preciso
momento, con expresiones como «nada me
importa ahora», «yo vivía en la duda, en la
insatisfacción» o «así lo sospecho ahora».
La carta se aleja de la despedida con la que
comienza para indagar en los motivos que
verdaderamente han llevado a la mujer a
tomar tal determinación: la mencionada
insatisfacción, la incomprensión que sufre
ante su dedicación a la literatura, etcétera.
El hecho de que a sus amigos no les interese
el argumento que deseaba escribir los sitúa
en el mismo lugar que a su pareja: están
del otro lado, en una orilla que no ha tendido
un puente comunicativo o, en palabras de
Julio Cortázar, «estás del otro lado, ahí donde me invitás a saltar y no puedo dar el salto
[…] un puente no se sostiene de un solo lado,
jamás Wright ni Le Corbusier van a hacer
un puente sostenido de un solo lado» (Cortázar, 2012: 592). Por esto, más que un deleite, la lectura de sus fragmentos le supone
una suerte de tortura («Te someteré a la
lectura de algunos de ellos»).
Así, es a través de la creación de un personaje
ficcional como la narradora logra realizar una
doble catarsis. Por un lado, la protagonista
se refugia en su personaje Leonardo hasta llegar a «vivir dentro de él como un niño dentro
de su madre: me alimentaba de él». Él sí logra
escribir como ella desearía, por lo que, si
ambos se identifican –esto es, si la narradora
se identifica con el otro–, ella se ha re-creado
a sí misma literariamente, rompiendo una
suerte de maleficio que creía que habitaba en
ella. Por otro lado, incluir estos datos en la
carta la ayudan a lograr una expresión más
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certera de sus sentimientos para el receptor.
En relación con el cuento anterior se encuentra la “Carta perdida en un cajón” (Ocampo,
2006, I: 243-246), que, por el título, aparentemente no llegó a su destino o destinatario, rompiendo así la norma básica de la
comunicación que mencionábamos más arriba. El hecho de rescatar esta carta del cajón
donde se alojaba induce a pensar que la
narradora necesita revivir esos acontecimientos para enfrentarlos y superarlos. Aún
más, si recordamos el ciclo de vida de la carta
que Salinas establecía, podemos interpretar
en este relato que, con el paso del tiempo,
el emisor se ha convertido en su propio
receptor, siendo la carta un medio de desahogo y comprensión personal[9]. Se deduce,
por lo tanto, que no pretende tanto que
el otro conozca este sentimiento como desembarazarse de esa angustia que la asfixia.
No la dirige, como puede pensarse a lo largo
de más de media carta, a un amor perdido
sino a una “amiga” de la infancia, con la que
mantuvo una amistad venenosa hasta tal
punto para ambas que la escritora sentía
que «en el fondo de mi corazón se retorcía
una serpiente semejante a la que hizo que
Adán y Eva fueran expulsados del Paraíso».
El final de la carta (sin despedidas al uso)
constituye el culmen, la explicación total de
esa desdicha permanente que la acosa noche
y día: su amiga vive un amor con quien fue
primero el amor de la narradora, por lo que
le recuerda a su amiga Alba que «debes tu
felicidad al ser que más te desdeña y aborrece
en el mundo», cerrando con una maldición
que no deja de sorprender: «tu dicha concluirá
con mi vida y la terminación de esta carta».
Del relato titulado “Las ondas” (Ocampo,
2006, I: 264-267) no podemos afirmar que
se trate de una carta per se, puesto que la
protagonista recoge que se trata de un mensaje (suponemos que de voz) que ha quedado registrado en un «diminuto metal (que
recuerda los antiguos televisores)» en un
futuro dominado por la tecnología. A pesar
de esto, lo estudiamos como si de una carta
se tratase porque, de no ser por la aclaración
de la protagonista, tiene todos los rasgos
que Ocampo imprime en el resto de sus relatos con forma de carta: el tono familiar, la
intimidad de la pareja y el contenido cotidiano. Así, se comprende que la protagonista
abra el mensaje con una pregunta que actúa
a modo de respuesta al mensaje que ha recibido: se da una continuidad en la sucesión
de fragmentos, que comenzó mucho antes
de este que leemos y que queda truncada
(«Por unos días se interrumpirán mis mensajes»), pues no hay indicios que demuestren su reanudación. Estamos, pues, en otro
modo de intimidad entre dos personas, pero

similar a las cartas estudiadas: es un mensaje (o mensajes) que no ha llegado a su
destinatario pero que la protagonista confía en que llegue para cerrar el círculo, un
mensaje que ha quedado almacenado en un
metal que hace las veces de cajón o suelo
bajo la cama donde quedan a la espera.
En todos los cuentos con forma de carta
hemos podido comprobar que no cumplen
esa función básica que es su llegada al destinatario: sin este cometido, no se puede
obtener una respuesta y, por tanto, no es
posible afirmar que sean cartas en el sentido
tradicional. La mayoría no posee apertura
ni cierre que hagan referencia a su receptor,
y las condiciones de continuidad y fragmentación quedan inservibles: se convierten los
relatos en monólogos anhelantes de una
respuesta del otro que no llegará por haberse
roto la circulación.
El diálogo frustrado o la incomunicación persistente
La incomunicación a la que se ven abocados
los personajes de Silvina Ocampo, como
decíamos al inicio, no se plasma de manera
exclusiva en la forma de la carta, aunque
esta sobresalga por ser un modo marginal
en la literatura. Así, encontramos otras formas de conversaciones malogradas entre
personajes, como el diálogo presencial que
no conlleva un intercambio de información,
una comprensión, un desahogo.
Solo en contadas ocasiones encontramos
relatos de Silvina Ocampo cuya columna vertebral sea la reproducción de diálogos: en su
mayoría son recuerdos de momentos en los
que se rescatan breves fragmentos de conversaciones. A pesar de estar los personajes
frente a frente, hablando, no hay una comunicación real entre ellos, no se opera la creación de un todo con sentido conformado
por mensajes intercambiados, sino la alternancia de dos identidades expresándose de
forma independiente aunque confluyente.
“El asco” (Ocampo, 2006, I: 296-299),
narración que no presenta diálogos explícitos ni citados: la comunicación entre Rosalía y su marido es muda, y es esta situación
la que les acarrea el constante vaivén entre
el amor y el odio en que viven. Ambos necesitarían hablar, explicar el porqué de sus
actos para lograr una solución en común,
si es que lo que pretenden salvar es su matrimonio. Sin embargo, lejos de que esto suceda, se dedican a fabular acerca de las razones
de cada uno, creándose monólogos estancos
que no confluyen en ningún momento. Así,
el único todo con sentido completo que
encontramos aquí no es una conversación
sino la complementariedad de sus sentimientos: cuanto más odia ella a su marido,

más la ama este, y cuando Rosalía trata de
amarlo, el marido la desatiende, creándose
una totalidad basada en el desajuste emocional, que no podrán reparar de otro modo que no sea con el empleo de la palabra.
“Voz en el teléfono” (Ocampo, 2006, I: 277282) y “La oración” (Ocampo, 2006, I: 288293) encarnan una variante del diálogo mutilado, similar a las cartas de las que solo nos
presenta una parte de las dos que tienen lugar.
Conclusiones
Hemos enfocado los relatos de Silvina Ocampo, recogidos en La furia, desde aspectos de
la comunicación, por ser esta una carencia y
necesidad vital tanto en la sociedad como en
la literatura del siglo en que se enmarca su
obra. Vinculada a este contexto hemos observado que aparece, de forma casi inevitable,
la fatalidad que condena a nuestros personajes, extensible al ser humano del siglo XX.
Sin embargo, la necesidad del otro no solo
aparece vinculada a la palabra, sino que se
aborda desde diversas perspectivas: incluye
personajes e historias disímiles y aparentemente inconexas entre sí, para conformar
el retrato de su sociedad.
Es la obra de nuestra escritora una galería
de personajes que no son sino seres solitarios que lo único que poseen es la carencia
y una apremiante necesidad de expresarla:
«necesitan entregar a otro su intimidad,
quieren descubrirla porque ella se les ha
vuelto insostenible» (Podlubne, 2004: 1).
Ese otro es en parte, por supuesto, el lector.
Comunicarse es el modo de liberarse de la
opresión del silencio al que se hallan condenados y, por ende, la catarsis resulta ser
otro concepto necesario, ligado a la naturaleza confesional de la carta y, en general,
de estos relatos. Todo esto nos conduce a
vislumbrar la capacidad que tiene nuestra
autora de ponerse en el lugar del otro, una
capacidad manifestada, además, en las
maneras de mutilar un diálogo: las diferentes formas que adoptan las cartas, la frustración del diálogo presencial, la conversación telefónica, la oración…
Por todo esto, por adaptar la literatura a las
necesidades de la sociedad de su tiempo,
por hacerlo de un modo tan original y propio, emanado de su inextinguible sensibilidad, rescatamos una cita de Cozarinsky –
recordada por María Bermúdez (2003: 5)–
como cierre de nuestro trabajo, pues efectivamente Silvina Ocampo es «el secreto
mejor guardado de las letras argentinas».
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Notas:
[1] En la entrevista con Noemí Ulla, confesó,
además, que la muerte de su hermana Clara
operó un gran cambio en su carácter: «¡Me
sentía tan sola! ¡Tan sola en el mundo! […]
No quería ver a la gente que estaba toda vestida de negro y que lloraba y lloraba. Y sin
embargo, me hicieron bajar, me hicieron llamar. Yo creo que ahí empezó mi odio a la
sociabilidad» (Ulla, 1982: 19-20).
[2] Como afirma Jesús G. Maestro, «nada
existe dialógicamente sin haber existido
antes monológicamente» (Maestro, 1998:
312), y es este monólogo el que predominará
en la obra de Silvina Ocampo, dada la ausencia de respuesta en la mayoría de los relatos
que estudiaremos.
[3] Consideramos conveniente citar a Ángeles
Encinar Félix, quien afirma que quizá resulte
más apropiado emplear el término “modo”
en lugar de “género” epistolar, pues «los
modos literarios nunca implican una forma
externa completa» (2000: 39). Esto es, la
carta se presenta como un modo permeable,
susceptible de adoptar diferentes formas y
albergar dispares contenidos.
[4] Jacinto Benavente rescata a Mantengazza, en el prólogo a Cartas de mujeres, que
«afirma la superioridad del talento epistolar
en las mujeres» (Benavente, 1959: 4). Aún
más, Pedro Salinas atribuye este «resplandecer de los nombres femeninos» en la epis-

tolografía a algún «rasgo psicológico» propio
de la mujer (Salinas, 1983: 70).
[5] Benavente, en Cartas de mujeres, actúa
como compilador de un reducido número
de epístolas escritas por mujeres en distintos
momentos de la Historia.
[6] Demetrio de Falero, junto con otros
muchos como Gregorio Nacianceno, también otorga importancia al estilo, y fue este
último quien estableció que «hay que atender también al encanto del lenguaje,
mediante recursos como las sentencias, los
proverbios, los apotegmas y los rasgos de
humor» (Guillén, 1998: 199).
[7] Claudio Guillén recoge la opinión de
Demetrio de Falero, según la cual «la carta
debe escribirse con algo más de esmero que
un diálogo; el diálogo imita una conversación improvisada, pero la carta es una forma
de escritura» (Guillén, 1998: 200).
[8] Coinciden varios autores en señalar la
tendencia de Silvina Ocampo hacia lo subversivo, hacia la transgresión de las normas
establecidas, como es el caso de Enrique Pezzoni («escribe impulsada por la búsqueda
de un orden diferente al que impone la vida»,
Pezzoni, 1986: 194), o Judith Podlubne
(«[sus personajes] se expresan con una total
indiferencia hacia las convenciones»,
Podlubne, 2004: 2). Noemí Ulla recoge, en
palabras de la autora, que «no me gusta la
convención de las cosas, que una novela tenga un final, por ejemplo» (Ulla, 1982: 142).
[9] Resulta también interesante tener en
cuenta la reflexión de María Zambrano acerca de la confesión: «el sujeto se revela a sí
mismo, por horror de su ser a medias y en
confusión» (Zambrano, 1943: 29). Aunque
la confesión en este caso posee carácter religioso, es aplicable a la carta por ser este un
modo de escritura en el que quien escribe
se confiesa ante su receptor.
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La importancia del juego cooperativo
en Educación Primaria
[MARTA DEL VALLE RAMÍREZ]

El juego cooperativo
Mencionamos que dicha investigación estará
enfocada además para una propuesta psicoeducativa en el recreo de Educación Primaria.
Normalmente cuando imaginamos usar juegos cooperativos en prácticas educativas,
la mayoría de docentes pensamos en paliar
la competitividad y que todos los alumnos
trabajen por un objetivo o meta de forma
conjunta, para así radicalizar figuras estereotipadas de ganadores y perdedores, ya
que pretendemos que todos los alumnos
sean ganadores, gracias a sus habilidades.
¿Dónde nacen los juegos cooperativos?
Según InteRed (2001), los juegos cooperativos tienen su origen en Norte América (en
Estados Unidos y Canadá) en la época de
los años sesenta, llegando al continente
europeo una década después.
Definición y características del juego
cooperativo
En relación al juego cooperativo nos planteamos los siguientes aspectos para profundizar en el tema y llevarlo en un futuro a la
práctica: ¿qué es el juego cooperativo y qué
características tiene?
“Son actividades lúdicas cooperativas las
que demandan de los jugadores una forma
de actuación orientada hacia el grupo, en
la que cada participante colabora con los
demás para la consecución de un fin común”
(Omecaña y Ruiz, 2005, p. 47).
Los juegos cooperativos, según Garaigordobil
y Fagoaga (2006), son juegos o actividades
que permiten desarrollar aspectos como la
comunicación, cohesión, cooperación, y
aceptación de sí mismo dentro de un grupo.
Además, un factor muy importante es que
son estimulantes de conductas prosociales
(mediante la cooperación con el grupo) y
creativas. Los ejes principales por los que se
rigen estos juegos son: participación, comunicación e interacción amistosa, cooperación,
diversión, ficción y creación.
Pallares (1978) (como se citó en Omecaña
y Ruiz, 2005) otorga al juego cooperativo
una serie de características propias, asociada
a su vez como ventajas que otorga al grupo
que lo practica:
• La competición pasa a un segundo plano,
debido a que hay un fin común. Todos trabajan juntos por dicho fin.
• Al conseguir una determinada meta, todos
los integrantes del grupo ganan y de forma

viceversa, si pierden el juego, todos los componentes también pierden.
• La competición es en base a los objetos y
conflictos del juego, no está volcada en una
rivalidad entre los componentes del juego.
• Es necesario combinar las diferentes habilidades que poseen los integrantes del grupo
(aportar cada componente su capacidad
más relevante).
En relación a las características que posee
el juego cooperativo, también por su parte
Crévier y Berubé (1987) (como se citó en
Omecaña y Ruiz, 2005) resaltan estas características propias de dicha actividad:
• El bienestar del grupo depende de la participación de todos.
• No hay eliminación, sino la no consecución
de un objetivo o meta por parte del grupo.
• Palia la agresividad física.
• Existe la posibilidad de cambiar de roles
dentro del juego.
• Se participa según las propias capacidades
de cada integrante.
Tipos de juegos cooperativos
Ruiz, Ruiz, Perelló y Caus (2003) afirman
la existencia de dos vertientes principales
dentro de los tipos de juegos cooperativos
que podemos encontrar.
• De objetivo cuantificable. Encontramos
que el objetivo va a ser similar para todos
los integrantes que participen en el juego
cooperativo, además va a estar correctamente
definido. Pueden comprobar si el objetivo
o meta ha sido lograda grupalmente. Con la
resolución de dicha actividad se apreciará
si han conseguido superarla o no, pasando
a ser todos por igual vencedores o perdedores. En este tipo de juego cooperativo, puede tener dos variables según su finalidad:
-Con tanteo: esta actividad supone conseguir
un número de puntos fijados inicialmente,
que deberán conseguir o superar. Los puntos
se pueden ir determinando a la vez que se
va desarrollando la actividad propuesta.
A modo de superación del grupo, es posible
incentivar a los participantes de dicho grupo con el afán de que consigan superarse.
-Sin tanteo: a diferencia del juego cooperativo con tanteo, en este caso no se precisa
puntuación para superar el juego, solo se
precisa superar un objetivo.
• De objetivo cualificable. No se puede verificar si el objetivo ha sido conseguido o no,
no hay criterios específicos para su evaluación. En este tipo de juego cooperativo no

Un factor importante
es que estos juegos
son estimulantes de
conductas creativas y
prosociales (mediante
la cooperación
con el grupo)
hay ganadores ni perdedores, a consecuencia
de esto, podemos dividirlo en diferentes subgrupos para verificar la acción realizada. Por
ejemplo, podemos encontrar los siguientes:
-De imitación: su objetivo radica en que un
número de jugadores imite a otro/s.
-De mantener el juego en movimiento: el
objetivo es evitar la parada de un determinado
móvil (pelota u otro objeto determinado).
-Juegos rítmicos: para elaborar estos juegos
se precisa de una canción. Dependiendo de
las canciones que se escuchen, van a elaborar diferentes actividades (carreras, saltos,
mímica), se pueden añadir junto con la canción palmadas y cantos.
Valores y actitudes que se desarrollan
a través del juego cooperativo
Utilizar juegos cooperativos hoy en día supone relacionar al estudiantado con una educación en valores. Pero ¿qué entendemos
por valores? Para Garaigordobil (2007), es
la noción o idea que tiene una persona que
rige consecuentemente su comportamiento
de una determinada forma. Pueden ser además evolutivos (modificables).
Mediante los juegos cooperativos podemos
desarrollar diferentes valores relacionados
con la cooperación. Es por ello que debemos
cuestionarnos: ¿qué valores pueden adquirir
los alumnos mediante su práctica?
Trukeme (Centro de Recursos en Juegos Cooperativos, 2010) recoge los valores que los
juegos cooperativos aportan a los educandos:
• Integración. Es el principal valor que recoge Trukeme (2010), mencionando que hace
frente al aislamiento o exclusión. Por tanto,
podemos observar que el juego cooperativo
hace a todos los integrantes de un grupo
más activos y partícipes en una actividad.
• Escucha y comunicación. Estos valores
actualmente están muy infravalorado y gracias a la práctica del juego cooperativo podremos trabajarlos de igual forma. Esto ayudará
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a la hora de tomar decisiones en grupo, trabajar la búsqueda de estrategias en grupo...
• Confianza en sí mismo. Los alumnos trabajan su autoconcepto mediante el conocimiento de sus propios valores, gracias a
las aportaciones que han hecho al grupo.
• Creación e imaginación. Debido a que es
un juego cooperativo, entre los integrantes
del grupo idearán las diferentes variables de
los juegos propuestos e incluso las normas.
Además, la lúdica cooperativa también aporta al estudiantado la oportunidad de ser
libres de diferentes maneras, según Orlick
(1990) (citado en Trukeme, 2010) estas formas de ser libres son las siguientes:
• Libres de competir. No hay necesidad de
superar al equipo contrario porque todos
trabajamos cooperativamente, aportando
cada uno sus destrezas y habilidades. La cooperación precisa de ayuda entre todos, según
Orlick (1990) (citado en Trukeme, 2010).
• Libres para crear. A consecuencia de no
tener presión por conseguir un fin inmediato, tienen la posibilidad de recrear el jue-
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Trukeme (Centro de
Recursos en Juegos
Cooperativos, 2010)
recoge una serie de
valores que los juegos
cooperativos aportan
a los educandos

cooperativo, facilita el clima de armonía y
trabajo mutuo, obviando agresiones posiblemente motivadas por conflictos, según
Orlick (1990) (citado en Trukeme, 2010).
REFERENCIAS
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juego cooperativo, según Orlick (1990) (citado en Trukeme, 2010).
• Libres de exclusión. Según Orlick (1990)
(citado en Trukeme, 2010), debido a la cooperación, todos los integrantes aportan al
grupo las destrezas que poseen, gracias a
esto, entre todos se complementan y consiguen un objetivo común.
• Libres de agresión. Con la inexistente rivalidad entre los integrantes, debido al trabajo
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[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

Definimos pasatiempo como: actividad que
sirve para entretenerse y pasar el rato. Podemos
considerar como tal los juegos, tareas, papel,
aire libre, etcétera y un sinfín de actividades.
Todo beneficio de una actividad que entretiene
y es capaz de hacernos pasar el rato de forma
positiva cuenta con un beneficio psicológico.
Para el niño estas actividades son básicas.
Los beneficios psicológicos de los juegos cuentan con el apoyo de diferentes estudios. Si bien
son muy importantes en los adultos, no dejan
de ser básicos en los niños. Tenemos que tener
presente que el menor presenta poca atención,
lo que viene desarrollado por su falta de capacidad de gestión. Sin embargo, los adultos tienen capacidad de reforzar o potenciar avances ayudándose de diferentes estrategias.
El adulto, según va creciendo, va perdiendo
la capacidad de diversión, se establece internamente un sentimiento de pérdida de tiempo, buscando actividades para cubrir ese tiempo, buscando actividades de bienestar. Debemos tener en cuenta que no podemos dejar
lo divertido como algo secundario y no debemos centrar lo divertido en el tiempo libre.
Los beneficios psicológicos de los
pasatiempos en niños y adultos
La buena salud, en ciertos casos, se considera
como una relación con actividades placenteras para el individuo, estando respaldo por
varios estudios que el tener una buena afición
mejora el estado psicológico y de alguna
manera el estado físico. Se puede buscar una
afición que nos ayude a mejorar el estado
físico, entre ellas: caminar, correr, rutas de
montaña, etcétera. En estos estudios se realizaron pruebas con niños, niñas y adultos

Los beneﬁcios de los juegos,
pasatiempos y ocio en la infancia
teniendo en cuenta el ocio y los pasatiempos
de estos colectivos. Se llegó a la conclusión
que aquellos que llevaban a cabo aficiones y
pasatiempos se encontraban con mejor salud
psicológica y en buena medida física. Por lo
tanto, podemos indicar que llevar a cabo una
afición nos ayudaría a reducir problemas,
olvidarlos aunque sea de forma momentánea,
y mejorar el equilibrio psicológico.
Reducción de estrés
Los adultos, en su función de proveedores de
atención y cuidadores, tienden a ver el mundo
de los niños como feliz y despreocupado. Después de todo, los niños no tienen que trabajar
ni que pagar cuentas; entonces, ¿de qué podrían preocuparse? Sin embargo, incluso los niños pequeños tienen preocupaciones y sienten
estrés en alguna medida. El estrés es una función de las demandas que tenemos y de nuestra
capacidad para satisfacerlas. Se le puede provocar estrés al niño por el exceso de tareas y
obligaciones, algo que disminuye con los pasatiempos, el juego y el ocio. Cuando vuelven a
casa tras la jornada escolar, deberán realizar
sus tareas, que podrían dar paso al momento
ocio, momento que otorgara felicidad.
Mejora de relación con otros niños
La socialización es el proceso por medio
del cual los niños adquieren conductas, creencias, normas morales y motivos que son
el objeto del aprecio de su familia y de los
grupos culturales a los que pertenece. A tra-

vés de juego, el ocio, los niños aumentaran
su círculo social. Conocerán otros niños,
padres, madres, abuelos y abuelas, obteniendo con ellos otros beneficios. Además, el
saber compartir les ayudara en un futuro.
Aumento del rendimiento escolar
El rendimiento académico se mide a través
de las diferentes pruebas y/o procedimientos
que se realice al estudiante para su evaluación.
No es solo un concepto, sino también una
escala para medir el desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los objetivos
enunciados en el curso.
Gracias al momento de “recreo”, nuestros
alumnos/as mostraran más concentración,
aumentando con ello la mejora en el nivel
académico. Un simple partido de fútbol nos
ayudará al desarrollo del niño. Ese momento,
considerado como ocio, nos puede llevar a
una mejoría en el trabajo de grupo.
Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora,
nos queda claro que los beneficios de los pasatiempos son reales y positivos. De esta forma,
queda más que probado los beneficios de los
pasatiempos. Estos se extenderán tanto a los
pequeños de la clase, como a los adultos.
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Pedagogía Waldorf. Una hoja de ruta
[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

El filósofo, artista, educador y pedagogo
Rudolf Steiner (1861-1925) confecciona el
método de agricultura biológico-dinámica
y aplica la antroposofía a la medicina, la
religión, la formación de la palabra y la euritmia, pero es especialmente conocido por su
contribución pedagógica: el método Waldorf, derivado también de la formulación
antroposófica del austríaco.
“La antroposofía -sabiduría del hombre-, formulada entre 1902 y 1925 por Rudolf Steiner,
busca encontrar una explicación a los procesos
espirituales que dan origen a la vida y a los
cuales el materialismo científico del siglo XIX
no había podido dar respuesta. Su cosmovisión está fuertemente vinculada con la obra
científica de Johann Wolfgang von Goethe,
quien toma en cuenta la interdimensionalidad
de los fenómenos científicos, la visión panteísta del mundo y la concepción moral con
respecto al aprovechamiento de la naturaleza,
lo cual es un anticipo al movimiento ecologista. Steiner perteneció a la Sociedad Teosófica Internacional, de la cual se separó en
1913, debido a diferencias ideológicas, para crear posteriormente la Sociedad Antroposófica” (Jiménez Avilés, 2009: 108).
¿En qué contexto surgió esta nueva escuela
de raíces antroposóficas? En 1919 el austríaco aceptó la propuesta de organizar y dirigir una escuela libre en Stuttgart (Alemania)
por parte de Emil Molt para los hijos de
los empleados de su fábrica de cigarrillos
Waldorf-Astoria. Esta escuela, “destinada a
ser un modelo educativo y social vivo” (cf.
‘https://www.colegioswaldorf.org/pages/lapedagogia-waldorf’ [última fecha de consulta:
20/01/20]), tuvo amplia acogida internacional. Así, aparecieron otras en Holanda, Inglaterra, Suiza y Alemania. Quedaron cerradas
oficialmente con la Segunda Guerra Mundial,
pero se expandieron en la clandestinidad.
Hoy cuenta con más de dos mil centros educativos de Educación Primaria, Secundaria
y Bachillerato y más de mil novecientas escuelas de Educación Infantil. En España el movimiento está representado por un total de “30
centros educativos, 25 iniciativas educativas
amigas y 25 proyectos de madre de día” (Quiroga Uceda, 2019: 205), la Asociación de Centros Educativos Waldorf y la Revista Waldorf-Steiner, editada desde la Asociación.
En el presente artículo se trazan los principios de una pedagogía que cuenta con una
representación mundial significativa, como
se ha podido comprobar. Steiner concibe la
educación como un instrumento de renovación social encaminado hacia la creatividad

y la libertad y presta especial atención a las
diferentes fases evolutivas del ser humano,
la naturaleza, la música y otras manifestaciones artísticas. Una vertiente de esta pedagogía se halla en los centros terapéuticos y
de mejora social Waldorf, que ponen el foco
en la educación especial y la pedagogía curativa para niños con discapacidad y adultos
con problemas de adaptación y necesidades
de rehabilitación.
“El método Waldorf se inscribe en la corriente
pedagógica de la escuela nueva, da prevalencia al alumno sobre el maestro, a la experimentación, a la vivencia y a la manipulación
sobre la clase magistral”, afirma Ángela María
Jiménez Avilés (2009: 110). Pretende guiar
al estudiante hacia el desarrollo de su intelecto, el sentir artístico y el fortalecimiento
de una voluntad sana y activa para poder
enfrentarse a los desafíos prácticos de la vida
(cf. Moreno Moreno, 2010: 205). Los prepara
“para los retos del mundo de una forma bastante distinta. Describe experiencias, actividades, temas, material narrativo y fenómenos
que pueden ofrecer a los niños y a los jóvenes
contextos de aprendizaje en los que se pueden
formar y conformar ellos mismos, educar sus
habilidades, cultivar sus sensaciones, definir
y redefinir su relación con el mundo y con
los demás y, sobre todo, desarrollar nuevas
ideas. En vez de presentar resultados prescritos -a menudo descritos y definidos con
todo lujo de detalle, paso a paso, lo que deja
poco margen a la docencia creativa-, un currículo Waldorf facilita un aprendizaje y un desarrollo general, integrado y holístico”,
aduce Martyn Rawson, maestro Waldorf
(‘https://www.waldorf-resources.org/
es/art/anzeige-spanisch/archive/2017/01/
09/article/waldorf-education-a-continuouscycle-of-renewal/9e0f434c2572b506be7c2a20bf648be8/’ [20/01/20]).
A propósito del sentir artístico que todo lo
impregna, se enseñan las tablas de multiplicar
o el alfabeto con pasos rítmicos o palmadas,
se recitan poesías y el ritmo es esencial en el
aprendizaje de las lenguas extranjeras (cf. Moreno Moreno, 2010: 205). Se trabaja asimismo
el amor por la naturaleza. Se pretende que comprendan cómo funciona (desde un punto de
vista científico), que trabajen los cultivos de
los propios centros, que la respeten y cuiden.
Los niños son el centro de toda actividad y
la colaboración entre docentes y padres es
fundamental para la dirección de los centros.
La responsabilidad es colegiada. Las escuelas
Waldorf pueden ser privadas, independientes, concertadas o públicas; “puede que tengan una dirección horizontal, colegiada, sin

jerarquías, o bien puede que la dirección
esté distribuida en mandatos e incluso puede
haber directores o jefes de estudio. Las escuelas Waldorf de la lista mundial existente presentan estas y otras formas. A mi entender,
identificar lo que hace que una escuela sea
Waldorf no debería ser algo burocrático
[…] y deberían basarse en pilares conjuntos
de auto-evaluación y evaluación entre iguales”, defiende Martyn Rawson (ib.).
El acceso es libre; se admite a cualquier niño,
independientemente de su origen cultural,
social, económico o religioso. Los estudiantes
no son presionados con exámenes y calificaciones. Se procura que los centros sean espacios de entusiasmo y no de obligación.
En ellos se fomenta un aprendizaje coeducativo (ya que las experiencias compartidas
enriquecen y dependen de lo que otros han
logrado y comunican y de lo que uno, a su
vez, comunica), que, al mismo tiempo, hace
hincapié en la individualidad. La evaluación
es individual e indica el desarrollo de las habilidades del estudiante de forma global, porque
importa lo que vive y se desarrolla en cada
niño y lo que hace posible ese desarrollo.
Los docentes revisan y analizan su propia
práctica y el aprendizaje real en un ejercicio constante de formación y renovación.
Además, cada año se reúnen para mejorar
y adaptarse a diferentes contextos, porque
no todas las soluciones/ideas tienen sentido
en cualquier situación. “Cada escuela con
una población perteneciente a diferentes
minorías étnicas es un conglomerado de
culturas, situaciones económicas diversas,
cambios históricos etc., exige nuevas actitudes y capacidades del profesorado” (Moreno Moreno, 2010: 208).
El sistema Waldorf establece tres etapas de
enseñanza. En la primera etapa (de cero a
siete años) se aprende por experimentación,
imitación, excursiones, talleres y actividades
lúdicas, psicomotrices, prácticas, creativas,
artísticas… No importa la memorización.
En la segunda etapa (de siete a catorce años)
se potencia el sentir del individuo, la imaginación y el juego, abordando las materias
propias de la enseñanza clásica. La tercera
etapa (desde catorce a veintiún años) incluye
las materias clásicas y prioriza conceptos y
contenidos. El profesor debe transmitir el
amor por el aprendizaje, intentado que sea
significativo, llegando a cada uno de ellos
a través de un sentido práctico.
“Cuando el alumno/a Waldorf terminan su
formación, para que no entre en conflicto
con las escuelas sustentadas por el estado,
la escuela negocia con las autoridades res-
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ponsables unas condiciones para una graduación igualitaria. Sus calificaciones textuales son traducidas a calificaciones en
notas o se realizan pruebas de rendimiento
específicas” (Moreno Moreno, 2010: 206).
En cuanto al cambio continuo de asignaturas
propio de las enseñanzas oficiales, en este
enfoque cada materia se trabaja por periodos lectivos. Así, los estudiantes se concentran y sacan mayor rendimiento de cada
una. Estas escuelas están comprometidas
con que el niño pueda aprender y participar
en la sociedad y ello implica enseñar la lectura, la literatura, la expresión escrita y oral,
las matemáticas, las lenguas extranjeras y
el empleo de cualquier herramienta. Sin
embargo, no hay un currículo Waldorf definitivo e invariable; son abiertos, cambiantes
y situacionales, pero comparten sus principios pedagógicos, incluyendo Libro Amarillo o Las tareas educativas y el contenido del Currículo Steiner/Waldorf (cf.
‘https://www.waldorf-resources.org/
es/art/anzeige-spanisch/archive/
2017/01/09/article/waldorf-education-acontinuous-cycle-of-renewal/9e0f434c2572b506be7c2a20bf648be8/’ [20/01/20]).
Estas son, pues, algunas de las ideas que
configuran la hoja de ruta del método: un
currículo abierto, variable, contextual, sin
exámenes ni calificaciones; un enfoque
vivencial, experimental, cooperativo e individual; centros educativos de responsabilidad colegiada en el que la autoevaluación
y la evaluación son constantes y las ideas y
la formación están en permanente renovación; un conglomerado cultural, social, económico y religioso en cada escuela; un espacio en el que los estudiantes pueden definir
y redefinir su relación con la sociedad y en
el que se prioriza lo que vive y se desarrolla
en cada niño y lo que hace posible este desarrollo; el amor por la naturaleza y el arte,
y, finalmente, la motivación.
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Un nuevo enfoque metodológico:
el aprendizaje-servicio
[MARÍA CLEMENTE GUTIÉRREZ]

Para hacer frente a los nuevos retos que se
plantean en la sociedad y otros contextos,
la educación, y, por tanto, nuestro sistema
educativo, debe implicarse y adaptarse con
el fin de favorecer un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo para el alumnado. Debido a ello, cada vez son más las propuestas metodológicas innovadoras que responden a las necesidades educativas de nuestros alumnos, muchas de ellas ya conocidas,
implantadas y cada vez más expandidas.
En torno al año 2000 comenzó la difusión
de la metodología Aprendizaje-Servicio
(ApS), en la cual nos centraremos a lo largo
de este artículo debido a que es una propuesta de innovación docente. Dicha metodología trata de combinar los procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en
un único proyecto bien estructurado.
¿Qué es el ApS?
El Aprendizaje-Servicio (ApS) es una metodología basada en la idea de aprender haciendo un Servicio a la comunidad. Es decir, el
ApS se podría definir como la combinación
del aprendizaje basado en la experiencia junto
a la acción de servicio a la comunidad. Por
tanto, gracias al ApS podemos complementar
la acción solidaria con el contenido curricular,
posibilitando a nuestros alumnos un aprendizaje útil y con una repercusión en su entorno próximo. De esta manera, los alumnos
son conscientes de que su aprendizaje aporta
calidad al servicio que se presta y al mismo
tiempo, el servicio aporta sentido al aprendizaje. Es decir, los alumnos participantes
aprenden al trabajar en necesidades reales
del entorno con la finalidad de mejorarlo.
Además, cabe destacar que esta metodología
permite el desarrollo de las competencias
básicas, el aprendizaje basado en problemas/
retos, aprendizaje cooperativo y colaborativo,
el desarrollo de proyectos educativos, etc.
Pero es importante no confundir el ApS con
una experiencia puntual de voluntariado, ni
tampoco un “añadido” a las iniciativas prácticas y/o actividades extraescolares. El enfoque del ApS involucra la participación estrechamente con los aprendizajes adquiridos
en el aula, es decir, permite combinar la educación con trabajos solidarios.
¿Cómo llevarlo a la práctica en un aula?
Para ello, el alumnado comienza identificando una situación de su entorno más próximo, la cual requiere una mejora que llevará

a cabo mediante el compromiso del desarrollo de un proyecto solidario, en el que
implique la utilización de conocimiento,
habilidades, actitudes y valores. Es decir,
en el Aprendizaje-Servicio los alumnos
comenzarán identificando en su entorno
una necesidad social, ambiental, cultural...
con la que se encuentren sensibilizados y
atraídos.
Una vez identificada la situación, los alumnos deberán pasar a la acción comprometiéndose a desarrollar un proyecto solidario
en el que se sientan protagonistas y permita
la utilización de conocimientos, habilidades,
actitudes y valores. De este modo, los alumnos se acercan a la comunidad local y a sus
necesidades, y, al mismo tiempo que descubren la aplicabilidad de los conocimientos
curriculares gracias a la tarea de facilitación
del aprendizaje que asume el profesorado.
Junto a ello, cabe destacar que en la implantación de la práctica de proyectos ApS será
necesario tener en consideración algunos
principios básicos de aplicación, como son:
1. Detectar una o varias necesidades y motivar al alumno a implicarse.
2. Plantear la duración e intensidad del proyecto de manera suficiente para que produzca impacto en la comunidad destinataria
y en el alumnado.
3. Explicitar los objetivos de servicio a la
comunidad, así como los objetivos de aprendizaje de cada estudiante.
4. Incorporar las actividades de servicio en
la programación de la asignatura en la que
se ésta llevando a cabo el proyecto.
5. Crear un trabajo en red coordinando las
instituciones educativas y las entidades
sociales que intervengan o participen en los
proyectos ApS.
¿Qué ámbitos de trabajo permiten el
desarrollo de proyectos de ApS?
El desarrollo de proyectos de AprendizajeServicio se puede dirigir a diferentes ámbitos, como son los siguientes:
• Proyectos de solidaridad y cooperación
por medio de proyectos que permitan la
sensibilización, defensa o reivindicación de
los Derechos Humanos, etcétera.
• Participación política por ejemplo a través
de proyectos cuya finalidad sea estimular
la participación política en el barrio, propuesta de nuevas políticas públicas, etc.
• Patrimonio cultural mediante proyectos
de conservación y/o restauración del patrimonio cultural del entorno próximo, etc.

• Medio ambiente a través de proyectos para
preservar la fauna, realizar auditorías ambientales, promover el reciclaje, etcétera.
• Intercambio generacional por medio de
proyectos de acercamiento de colectivos de
diferentes edades, proyectos mutuos, etc.
• Promoción de la salud mediante proyectos
que promocionen estilos de vida saludables,
permitan la prevención de las drogodependencias, acompañamiento de personas que
sufren enfermedades, etcétera.
• Acompañamiento a la escolarización a través
de proyectos que desarrollen refuerzos escolares, proporcionen técnicas de estudio, grupos de estudio, educación para adultos, etc.
• Ayuda directa a otras personas desarrollando proyectos de ayuda directa a colectivos en riesgo de exclusión, personas con discapacidades físicas o psíquicas, etcétera.
• Y cualquier otro ámbito en el cual los alumnos detecten necesidades.
¿Qué aprendizajes favorece?
Son diversos los beneficios de dicha metodología, pero podríamos resumirlos en los
siguientes:
• Favorece el aprendizaje significativo, la
motivación, los resultados académicos y el
desarrollo personal y social.
• Facilita y asegura el desarrollo de las competencias básicas.
• Mejora la relación entre escuela y comunidad.
• Refuerza el sentimiento de pertenencia de
sus miembros, así como los valores y actitudes prosociales.
• Permite el desarrollo de las habilidades
para la vida, es decir, reforzar las destrezas
psicosociales y la participación positiva en
la vida social.
• Mejora las condiciones del entorno próximo.
Conclusión
En resumen, se trata de una metodología
que implica una práctica educativa en la que
los alumnos aprenden a la vez que actúan
sobre las necesidades reales que desean mejorar, siendo una metodología educativa con
una clara finalidad y/o repercusión social.
Por ello, en España ya se ha puesto en marcha una primera fase de difusión e implantación de experiencias de ApS en diversas Comunidades Autónomas, en la cual,
se destaca el trabajo del Centro Promotor de Aprendizaje-Servicio y la Fundación
Zerbikas.
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[MARISOL AGULLES GUAITA]

Avanzar hacia la inclusión educativa es un
largo camino, si lo comparamos con uno de
los viajes más fascinantes de la literatura,
la narración de Julio Verne ‘Viaje al centro
de la Tierra’; sería como una de las aventuras
a través de la cual se demuestra que se puede
llegar hasta ella, descubriendo el misterio
que encierra la educación cuando nos adentramos en ella.
En nuestro campo educativo, este viaje constituye un proceso que pretende descubrir
el gran reto de la educación en la actualidad:
responder a la diversidad: reconociendo,
admitiendo y aceptando las diferencias
humanas como un hecho natural e inevitable, en el que todos tenemos el deber de
participar como personajes principales. Se
define la cultura inclusiva como aquella centrada en “crear una comunidad segura, acogedora, colaboradora y estimulante en la
que cada uno es valorado, como el fundamento primordial para que todo el alumnado tenga los mayores niveles de logro
(Booth & Ainscow, 2002, p.16).
El objeto de estudio del presente artículo
se basa en poner de manifiesto el principal
reto en el que nos encontramos en la actualidad: garantizar el acceso al currículum de
todo el alumnado desde la perspectiva de
la educación inclusiva, reconociendo la diversidad como un valor positivo y enriquecedor del proceso enseñanza-aprendizaje,
ofreciendo múltiples recursos-organizativos,
curriculares, materiales y personales, permitiendo que todo el alumnado pueda acceder y realizar las actividades propuestas.
En este viaje el término inclusión juega un
papel importante, en el que se tiene como
objetivo establecer y regular los principios
y actuaciones de equidad e igualdad de oportunidades tanto en el acceso como en la participación y en el aprendizaje, para conseguir
la personalización y la individualización de
la enseñanza, considerando los recursos
disponibles y las características del contexto
socio- comunitario. Para hacer este largo
recorrido, debemos escoger con mucho cuidado el equipaje de ideas y valores que ofreceremos a nuestro alumnado, ha de ser múltiple y variado con el propósito de dar res-

Viaje al centro de la educación
puesta a la diversidad del aula, utilizar programas y métodos en los que tengan cabida
diferentes formas de aprender y se aborden
las necesidades de aprendizaje de todos los
estudiantes, como propone el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) desde el
inicio del viaje para poder profundizar en
los aprendizajes.
El DUA fue definido por Rose y Meyer (2002)
como un conjunto de principios basados en
los resultados de las investigaciones, que proporcionan un marco para utilizar la tecnología
para maximizar las oportunidades de aprendizaje para todos los estudiantes. Su principal
objetivo es conseguir que todos los estudiantes, con independencia de sus circunstancias
o condiciones de origen, tengan las mismas
oportunidades para el aprendizaje. Es un
conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y
orientan a los docentes en la formulación de
metodologías flexibles, con el fin de maximizar las oportunidades de aprendizaje.
El DUA se basa en una variedad de investigaciones de distintas disciplinas incluidas
en el ámbito de la neurociencia, está comprobado que en la corteza cerebral se
encuentran aproximadamente 1 billón de
neuronas unidas por conexiones que comunican a todo el cerebro, dentro de esta gran
red se distinguen tres redes diferentes que
se usan en el proceso de aprendizaje:
de reconocimiento, estratégicas y afectivas.
La relación de estas tres redes con los tres
principios: reconocimiento con representación, estratégica con acción y expresión
y, afectiva con la implicación proporciona
una base sólida para la comprensión de
cómo el cerebro en el proceso de aprendizaje
se relaciona con una enseñanza efectiva.
Los tres principios son los siguientes:
• Proporcionar múltiples formas de presentación, relacionado con las redes cerebrales
que intervienen en los procesos de percepción (recibir y comprender la información)
Responde al QUÉ del aprendizaje, ya que
los alumnos son distintos en la forma en
que perciben y comprenden la información,

por tanto, requiere diferentes formas de
representación de la información.
• Proporcionar múltiples formas de acción
y expresión, relacionado con las redes estrategias del cerebro (lograr el aprendizaje y
expresar-lo) Responde al CÓMO del aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus
propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe.
• Proporcionar múltiples formas de implicación, relacionado con las redes cerebrales que
intervienen en los procesos afectivos y emocionales (lograr motivación). Responde al
POR QUÉ del aprendizaje, de forma que todos
los alumnos puedan sentirse comprometidos
y motivados en el proceso de aprendizaje.
Los tres principios del DUA indican que es
necesario que los docentes ofrezcan al alumnado un amplio abanico de opciones para
acceder al aprendizaje. La clave está en el
diseño curricular, en el que los elementos
que lo constituyen permitan que cada estudiante pueda acceder, participar y aprender.
Y como se cita en el libro en el libro ‘Viaje
al centro de la Tierra’: “Cuando la ciencia
ha hablado, no se puede replicar” (Otto
Lidenbrock).
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qáÉãéç=äáÄÉê~Ççê
[JULIO GÓMEZ ARANDA]

¿Qué hacer con el tiempo para que
seamos cada vez más libres?
Leo los comentarios de la CEAPA en nuestra
revista digital de educación y como es lógico
trato de ser objetivo y antes de reaccionar
de manera emocional, procuro tratar de
comprender lo que de razonable, a mi entender, haya en su discurso. Y la verdad es que
lo que en principio podría ser una crítica
procedente al exceso que pudiera existir en
cuanto a la aplicación de un currículo muy
extenso y tal vez inapropiado para una buena parte de nuestro alumnado, al profundizar en ello lo que percibo es, y me gustaría
equivocarme, un intento de forzar una igualdad imposible mediante una no precisamente ascendente tendencia. Cuando me
equivoco agradezco a mis alumnos el que
me corrijan. Abierto pues a nuevas evidencias y a que se me convenza.
La Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres del Alumnado ha vuelto
a lanzar la campaña ‘Stop Deberes’ para
reclamar que “en la escuela falta una asignatura: la del tiempo libre de los estudiantes”. En dicha campaña considera de manera
general que los deberes constituyen una
“práctica obsoleta” que “roba tiempo de ocio
a la infancia, compromete la conciliación
familiar y aumenta la desigualdad social,
entre otros problemas”. Y que estas tareas
que ha de realizar el alumnado “forman parte de la herencia dañina de un método pedagógico obsoleto basado en la memorización
y en la repetición de contenidos, con lo
que no contribuyen a fomentar el desarrollo
integral de la persona”. Lamentando a su
vez que mientras que algunas familias pueden dedicar tiempo a esas tareas o pagar
clases privadas o academias para sus hijos,
otras carecen del nivel educativo y del dinero
necesario para sufragar esos apoyos.

están alcanzando adecuadamente en la
escuela”.
Resulta sorprendente que, unos ciudadanos
tan conscientes de los “derechos” que nos
otorga la Constitución, en lugar de proponer
o exigir a la administración que propicie el
establecimiento de programas educativos
complementarios en la televisión pública,
una mayor inversión en educación, una mejor formación del profesorado, una mayor
colaboración familiar, una menor ratio, un
mejor enfoque para el desarrollo de dichas
actividades… puedan dar a entender que la
memoria comprensiva o no, esencial para
el aprendizaje de contenidos científicos, la
realización de operaciones básicas, mejoras
en el procesamiento de la información… no
requiere de repeticiones. O incluso, parecen
llegar a sugerir que para evitar la posible
injusticia para con los hijos de los que menos
pueden económicamente, al no poder disponer de otros recursos para poder estudiar,
¿todos habrían de someterse al ritmo de los
que en principio van más despacio?
Semejantes apreciaciones, a mi modo de
ver, aun aceptando que todo es mejorable,
que hemos de observar de manera flexible
los datos estadísticos y que por supuesto
parte de razón tienen, ¿acaso desconocen
la necesidad de un entrenamiento paulatino
y paralelo en cuanto a quehaceres extraescolares, a realizar en casa, o en los centros
escolares en horario de tarde, imprescindible
para que la mente infantil pueda desarrollar
el pensamiento abstracto y posibilitar así
el disfrute del Conocimiento, consiguiendo
así desarrollarse íntegramente como seres
racionales? Sobre todo en el alumnado cuyo
coeficiente en cuanto desarrollo de capacidades está por debajo de la media, que en
España, aun considerándose entre las mejores del mundo, alcanza alrededor del 24%
del alumnado (1). Cómo no tener en cuenta
que sin aprendizaje de
contenidos no hay verdadero aprendizaje y que es
precisamente su creciente
complejidad a medida
que ampliamos el marco
de las denominadas operaciones concretas lo que
requiere de una dedicación complementaria
que permita, además de fijar lo explicado
en el ámbito escolar, la adquisición de un
hábito de estudio que le facilite una posterior
y mayor dedicación durante la secundaria,
y, lo que constituiría un verdadero éxito
docente, durante toda la vida.

La Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres
del Alumnado ha vuelto a lanzar
la campaña ‘Stop Deberes’
En opinión de representantes de la entidad
que aglutina a 12.000 asociaciones de madres y padres de la escuela pública de toda
España, “las tareas escolares representan,
en gran medida, el fracaso de un sistema
educativo que sobrecarga de deberes para
intentar ‘afianzar’ aprendizajes que no se

Parto de la base de que una sociedad en la
que los seres humanos que la configuran no
disfrutan mayoritariamente de la cultura
que deriva del pensamiento abstracto, es
una sociedad que no ha alcanzado un óptimo
nivel de desarrollo. Y al igual que ocurre con
los niveles de moralidad, donde todavía una
parte nada despreciable de la población (2)
permanece en el nivel preconvencional que
establece Kolberg, así y en relación con el
desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, tomando en este caso como referencia
los estadios de Piaget, la edad de las operaciones concretas, en buena lógica habría de
dar paso al pensamiento formal que indudablemente implica el dominio de contenidos
científicos universales. Sin embargo, prueba
evidente de que este paso no se produce en
buena parte de nuestro alumnado es que
alrededor del 20% abandona la enseñanza
obligatoria sin haber alcanzado los objetivos mínimos que estos contenidos implican.
(En Andalucía en el curso escolar 2019 el
21,6%, abandona antes de terminar la ESO.
A nivel de España el 17,3%).
El porqué o por mejor decir los porqués de
dicha realidad objetiva, tiene que ver tanto
con factores genéticos (nada despreciables
si bien la neurociencia nos advierte de que
es posible la modificabilidad cognitiva de
lo innato), como con modelos didácticos
curriculares, donde resultan imprescindibles
una adaptaciones individualizadas a los biorritmos de aprendizaje de nuestro alumnado, así como con la aceptación de unos prudentes límites que por un lado eviten el
derrotismo y por otro permitan encender
la llama del querer aprender.
Hemos de tener muy presente que el Conocimiento es tal vez la fuente de placer y felicidad, y por consiguiente de Prosperidad
más importante de la que dispone el ser
humano.
Sin olvidarnos de la toma de decisiones que
todo alumno realiza a diario como ejercicio
de su intransferible libertad personal, ante
el inevitable esfuerzo que supone mantener
ciertos niveles de atención-concentración,
de memoria comprensiva, de creatividad…
evitando la tendencia natural hacia la comodidad, tanto social como moral, que supone
la aceptación sin más de una complaciente
ignorancia.
En este sentido hemos de ser conscientes
de que ésta parece estar fomentada por unos
medios de comunicación especialmente TV
en los que predominan la distracción y la
intrascendencia y donde, como resulta
obvio, los programas culturales con contenidos sustanciales son más bien escasos.
¿Acaso los ciudadanos no tenemos derecho
a unos medios de calidad? ¿Acaso las tele-
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visiones no tienen códigos deontológicos
para con sus conciudadanos? Me refiero a
las televisiones públicas.
Por otra parte, ello requiere además que el
mundo de las palabras escritas adquiera el
protagonismo que merece. Como es lógico
una sociedad en la que predomina la comunicación a través de imágenes, en muchos
casos sensacionalistas predispone a una
comprensión de la realidad en la que lo analítico suele permanecer en niveles superficiales. Por supuesto que pensar con imágenes es más cómodo que pensar con palabras,
empero mucho más simple y por ende más
sujeto a error, ya que tiende a establecer en
la base de la voluntad el predominio de lo
sensible sobre lo inteligible, de lo deseable
sobre lo racional… ¿y por consiguiente a la
construcción de convencionalismos que propiciarían entre otros la de tachar de retrógradas a las instituciones escolares al pretender despertar la conciencia manteniendo
ciertos niveles de exigencia?
Todo es mejorable bien es cierto, mas disminuir los contenidos exigibles, ¿no resultaría, más bien, una forma evasiva de considerar la realidad paidológica, en lugar de
afrontar la construcción de la libertad
mediante un uso adecuado del tiempo, escolar y no escolar a través del aprendizaje?
Nuestros auténticos y primarios enemigos,
hemos de tenerlo claro, son la ignorancia y
la desidia. De lo que no me cabe duda es
que aprender a estudiar de manera autónoma es el mejor camino para liberarnos.
Hemos de ser conscientes de que, para desarrollar el pensamiento abstracto, ese que
nos permite adquirir criterios y posibilita
el pensamiento crítico de una verdadera
autonomía intelectual y moral, resulta
imprescindible adminicular los procesos
lógicos, memorizar contenidos científicos
y fijar irrenunciables principios éticos. Ello
necesariamente implica la adquisición de
hábitos de estudio más allá del ámbito estrictamente escolar desde Primaria, si lo que
pretendemos es que nuestro alumnado tenga la posibilidad de desarrollar todas sus
capacidades cognitivas, no solo adaptarse
a una sociedad cada vez más hedonista que
en lugar de profundizar en la democracia
propicia cada vez más demagogia.
Plantear la educación en base a convencionalismos culturales, donde el esfuerzo,
imprescindible para construir su mundo
interior propio y adquirir autonomía a través
del ejercicio de una libertad responsable,
es tarea exclusiva de los centros educativos
resulta insuficiente para lograr los objetivos
previstos en la declaración de intenciones
de las leyes educativas. Ahora bien, pretender que ni siquiera la escuela pueda abor-

darlos seriamente, proporcionando tareas,
actividades, ejercicios… que generen los
necesarios conflictos cognitivos en un alumnado en exceso consentido, habituado a lo
fácil, sometidos a múltiples distracciones
anodinas… constituye una idea no ya insuficiente sino, en este sentido, descabellada.
Bien es cierto que hemos de corregir algunas
ideas relativas a lo propedéutico como la de
que “el saber no ocupa lugar”, puesto que
sí lo hace además de tiempo, empero considerar que, en una vida de estudiante, no
olvidemos que esa es la profesión de todo
nuestro alumnado, una adecuada temporalización consagrada al estudio impida
dedicar tiempo para el ocio parece claramente errónea. En una sensata planificación
hay tiempo fructífero para todo. Bien es
cierto que las actividades fuera del horario
escolar deben ser acordes al nivel de desarrollo, así como paulatinamente establecidas, mas resultan imprescindibles para
que la tan cacareada autonomía política,
no corresponda solo a unas determinadas
élites, sino que pueda manifestarse en toda
la ciudadanía.
Resulta paradójico que cuando cada día los
conocimientos científicos son cada vez más
abundantes y prolijos, ya en la propia Universidad se reduzcan los años de estudios,
un buen número de carreras han pasado de
5 a 4 años, se pretenda también disminuir
los contenidos de la enseñanza obligatoria
dado que un porcentaje, bien es cierto que
nada desdeñable, no consigue adquirirlos.
En lugar de habilitar, y ello sería lo pertinente, diseños curriculares específicos para
todos aquellos que no consiguen alcanzar
los objetivos esenciales, en el que además
de las editoriales y los políticos responsables
del ámbito educativo, intervenga en su diseño el profesorado que diariamente ha de
impartirlo, así como todos los medios de
comunicación públicos posibles, incluyendo
evidentemente a las familias.
La educación y en eso creo que casi todos
estamos de acuerdo, requiere, hoy más que
nunca, la colaboración social, dado que las
posibilidades de distracción a través de los
medios de comunicación y las nuevas tecnologías son determinantes a la hora de
ocupar el tiempo “libre”. Educar en un uso
sensato de internet constituye todo un reto
ineludible dada la ingente cantidad de información que genera y que tendemos a consumir y que en principio no podemos confundir con conocimiento. El conocimiento,
humanamente entendido, no es algo que se
pueda sin más consumir, sino que se ha de
asumir, de integrar en nuestro constructo
mental posibilitando mediante sus contenidos esenciales la comprensión de la rea-

El Conocimiento es tal
vez la fuente de placer
y felicidad, y, por lo
tanto, de Prosperidad
más importante
de la que dispone
el ser humano
lidad y un cambio a mejor en el comportamiento. Es por ello por lo que hemos de procurar lazos entre las agrupaciones sociales,
que verdaderamente pretendan el bien
común, no solo partidario, en base a verdades universales compartidas, no solo de una
u otra cultura identitaria, garantizando las
libertades individuales, proceso en el que
la escuela como institución ha de participar
activamente.
Así pues considero acertado adecuar las
actividades, los deberes escolares fuera de
su estricta temporalidad obligatoria a las
necesidades de cada alumno, garantizando
la colaboración de los medios de comunicación públicos para así poder desarrollar
las capacidades de los más desfavorecidos,
especialmente allí donde los ámbitos familiares son más deficitarios; empero racionalizarlas no implica eliminarlas dado que
ello supondría, sobre todo para los que presentan más dificultades de aprendizaje, el
estancamiento de su desarrollo.
Con la misma aptitud de apertura del inicio,
consciente de que realizo valoraciones desde
una determinada perspectiva, se me ocurren
algunas preguntas para finalizar este breve
comentario: ¿Por qué no existen en las televisiones públicas programas diarios donde
los profesionales sean profesores, al igual
que ocurre con los dedicados a cocineros y
economistas? ¿Acaso el pensar no es una
necesidad cotidiana? ¿Acaso los estados
modernos contribuyen a generar, no demasiado conscientemente mediante la educación, dóciles ciudadanos consumistas? Y lo
que pudiera resultar incomprensible: ¿si el
conocimiento es fuente de placer y felicidad,
ante la necesidad ineluctable de tener ocupada la mente, cómo es posible que no nos
guste aprender?
Notas:
(1) Datos obtenidos en internet que tienen
como referencia. Resing, W.C.M., y Blok,
J.B. (2002). The classification of intelligence
scores. Proposal for an unambiguous system. The psychologist, 37.
(2) 51.717 presos. Datos correspondientes
a julio de 2020. Ministerio del Interior.
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Espacios para la vida privada. Domus romana
[FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ]

La casa romana, sobre todo la que más interesa para los dominios del arte -que no es
la pobre vivienda de las capas sociales modestas- constituye un ámbito privilegiado
para el desarrollo de formas artísticas de
indiscutible interés y expresividad. Y una
razón fundamental de ello es la índole sociológica e ideológica, puesto que la casa, la
domus de la nobilitas romana, era un importante escenario de la vida pública, además
de, lógicamente, el habitáculo para la residencia y la vida más privada. A lo primero
obedecen aspectos esenciales de su configuración, que la hacen incorporarse a la
serie de los lugares públicos que caracterizan
la sociedad y la cultura romanas.
A su papel social y a la estricta codificación
de la vida familiar, sobre todo en su proyección colectiva, obedece la firmeza de los
patrones domésticos romanos. Sin poder
entrar en los dataos de una también evidente
diversidad, el tipo de casa romana principal
corresponde a la llamada casa de atrio, una
estructura de viaj solera, con claros y directos
precedentes en la cultura itálicoetrusca.
La casa atrio, puntualmente descrita en sus
variedades y proporciones teóricas por
Vitrubio (VI, 3, 1), se configura como una
estructura de planta rectangular, cerrada
al exterior por un muro perimetral que señala la divisoria conceptual y jurídica con el
territorio de dominio público, con acceso
por un lado corto y una clara disposición
axial, en línea con acendradas tendencias
italorromanas y en función de la estricta
concepción de la representación familiar y
de la ritualidad doméstica. Tras la entrada
-ostium- se halla el atrium, concebido como
un espacio rectangular, ensanchado al fondo
en las alae, y con una disposición característica de techo descubierto en el centro,
con un tejado en vertiente hacia el interior
-compluvium- para la entrada de la luz y
del agua de lluvia, que se recogía en un estaque en el suelo -impluvium-, conectado a
un aljibe para almacenar el agua.

tral del atrio, configurándose así, con el atrio
como cuerpo principal, una característica
disposición en cruz.
Deriva el nombre de tablinum de las tabulae
o tablas de cera que allí se disponían, con
algunas anotaciones que dejaban memoria
de las actividades del pater familiar o de las
finanzas domésticas, lo que subrayaba su
carácter de sala principal de la casa, desde la
que, entre otras cosas, recibía el dueño el saludo cotidiano -la salutatio- de los clientes, o la
visita de sus familiares y amigos. En ésta y
otras ceremonias adquiría su particular relevancia la disposición en el atrio, en armarios
al caso, de las imágenes de los antepasados,
símbolo de prestigio y de solera familiar, ingrediente señalado de la concepción sacral de
este particular ambiente, donde se hallaba
también el larario, el santuario doméstico de
la familia. Alrededor del atrio se disponían
las habitaciones -cubícula- y, al final, comunicado a menudo con el mismo tablinum, un
espacio abierto a manera de corral o jardín el hortus- para desahogo de la vida doméstica.
El tipo más simple de atrio
se dominaba tuscánico,
elocuente testimonio del
origen que se le atribuía,
y consistía fundamentalmente en la disposición
en alto, en las paredes que lo delimitaban y
soportes en el suelo, de las grandes vigas
que sujetaban la armadura del compluvium,
quedando diáfano todo el espacio del atrio.

La casa atrio se conﬁgura
como una estructura de planta
rectangular, cerrada al exterior
por un muro perimetral
Al fondo del atrio, en el punto principal
señalado al fondo de la domus por el eje
axial, se hallaba la estancia noble, el tablinum, abierta directamente al ambiente cen-

Al fondo del atrio,
en el punto principal
señalado al fondo
de la domus por el
eje axial, se hallaba
la estancia noble,
el tablinum
Si por necesidades de amplitud, o por razones de gusto, se multiplicaba el número de
soportes o columnas, el atrio recibía el nombre de corintio, expresión inequívoca de que
se trataba de las consecuencias de una helenización que, en efecto, se documenta en los
atrios a partir del siglo II a.C., con la decidida
apertura de las élites ciudadanas a la corriente helenística. También por entonces, las
casas, sobre todo en los espacios reservados
al hortus, empiezan a dar cabida a la instalación de peristilos al a griega, y una proliferación de estancias que multiplicaban los
espacios de representación, entre los que
figura como más característico el oecus o
tericlinium para la celebración de banquetes
también a la manera griega. Es el resultado
de una tendencia general a la incorporación
a la casa de la nobilitas de un ornato que
antes había sido exclusivo de los lugares
públicos y que se multiplica hasta convertir
las casas en magníficos soportes de las artes
decorativas.
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La cibercomunicación se define como el proceso de la comunicación mediatizado a través
de internet y de las redes sociales en general.
Nace dentro de un contexto cultural denominado cibercultura, que se conoce como una
cultura nacida de la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en medios masivos como internet.
Es la cultura de polaridades, de opuestos, de
ventajas y desventajas, de libertad absoluta,
de anonimato, de ciberdelitos; constituida por
ciberciudadanos con derechos y obligaciones
(Arab y Díaz, 2015; Avogadro, 2012).
La tecnología permite relacionarnos en red de
un modo síncrono y asíncrono efectivo, desligados de un lugar físico, de forma inmediata
y con terminales cada vez más sencillos y económicos que están generando un cambio
en el modo de pensar, aprender, actuar, etc.
En las nuevas generaciones, urge reflexionar
sobre estos entornos digitales y su papel en el
desarrollo de la identidad en esta etapa vital.
La red y, en especial, la participación en redes
sociales promueve un nuevo tipo de identidad,
la digital, que se configura a partir de la habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad,
reputación y privacidad en la red. Para GionesValls y Serrat-Brustenga (2010), la identidad
es entendida como una construcción compleja,
personal y social, consistente en parte en quien
creemos ser, como queremos que los demás
nos perciban, y como de hecho, nos perciben.
Son millones los individuos en todo el mundo,
especialmente adolescentes y jóvenes, que se
han dejado seducir por las nuevas tecnologías
e internet, incorporándolos en su vida cotidiana,
en sus comunicaciones y en sus vínculos
(LGuan, y Subrahmanyam, 2009). Sin embargo, la aparición de diferentes aplicaciones ha
estado ligada al desarrollo de conductas adictivas (Christakis, Moreno, Jelenchick, Myaing,
y Zhou, 2011), en algunos individuos con determinadas características, creándose a partir de
ello el concepto de Conducta Adictiva a Internet,
el cual no logró consenso entre los expertos
antes de la publicación del DSM 5 (Rey 2010).
Esta “sociedad red” es especialmente relevante
en el caso de la juventud: quedan concertados
con sus amigos/as, realizan las tareas de la
escuela, se descargan música, ven vídeos, leen
información que les interesa, etcétera. Pero
también desarrollan y mantienen sus relaciones
de pareja: se citan a través de las redes sociales,
hablan o chatean durante horas, intercambian
emoticonos, publican declaraciones de amor
y lo más importante, todo esto lo comparten públicamente. Para ellos es difícil imaginar cómo sería su vida sin móvil, sin Internet.
Las redes sociales son parte de la vida adolescente, no son un instrumento de trabajo ni un
modo más de comunicación, son la manera

Internet y las redes sociales
en la adolescencia. Peligros,
ventajas e inconvenientes
que los adolescentes tienen de interactuar y
relacionarse con su grupo de pares, ya sea a
través de mensajes privados, de publicaciones en el muro o tuits, o para compartir fotos.
En este artículo se analiza el uso que los adolescentes hacen de las nuevas tecnologías y de
las redes sociales. Se detallan los aspectos positivos que las nuevas tecnologías ofrecen y los
aspectos negativos asociados.
Evolución
En la evolución de las redes sociales se puede
identificar tres etapas, que son las siguientes:
• El primer periodo abarca desde su nacimiento
en 1997 hasta el año 2001 y se caracteriza por
la creación de numerosas comunidades virtuales que dan cabida a combinaciones diversas
de perfiles de usuarios.
• A partir de 2001 comienza una nueva etapa
caracterizada por el acercamiento de estas redes
al escenario económico, es decir, se crean redes
profesionales de intercambio y negocio convirtiéndose en un poderoso instrumento para
la economía globalizada.
• En una tercera etapa, en el momento actual,
las redes sociales atraen la atención de investigadores de diferentes disciplinas y campos
de trabajo, al observar su enorme potencial
como objeto de estudio para sus respectivos
campos profesionales.
Ventajas del uso de internet y de redes
sociales
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación conlleva un número
razonable de ventajas y avances.
• Se ha mostrado que internet estimula un
mayor número de regiones cerebrales, aumenta
la memoria de trabajo, el desarrollo de habilidades, la creatividad y mejora de la motivación
al aprendizaje. Produce una mayor capacidad
de aprendizaje perceptual y permite hacer frente a varios estímulos de manera simultánea.
• La creación de blogs, videos y páginas web
pueden desarrollar sentimientos de competencia, generación de elementos educativos y
reforzamiento de relaciones.
• Fácil contacto e interacción con usuarios de
estas redes. Acceso rápido para contactar a una
persona y la posibilidad de construir y potencializar el desarrollo de habilidades de los usuarios (Bohórquez y Rodríguez Cárdenas, 2014).
• Las redes sociales no solo entrenan a los jóvenes en los procesos grupales orientados a la

consecución de logros, además se convierten
en una fuente de recursos en la que cada uno
busca o usa lo que necesita en cada momento.
• Además, puede ser un importante recurso
educativo para favorecer la equidad y el desarrollo de escuelas más inclusivas. El incorporar
estos recursos tecnológicos en las estructuras
organizativas de los centros educativos permite
sostener que las redes sociales tienen un gran
valor educativo, además de ser un recurso
importante para la formación tanto en valores
personales como sociales.
Inconvenientes del uso de internet y
redes sociales
Existen altas cifras de uso y abuso de las redes sociales en adolescentes y jóvenes. Por eso,
se hace necesario revisar los efectos negativos
que pueden producir estos nuevos estilos de
comunicación y de conexión permanente:
• Incremento de comportamientos solitarios
y la divulgación de mensajes ofensivos hacia
las personas.
• Asimismo, Sánchez, Prendes y Serrano (2011)
afirmaron que el constante empleo de las redes
sociales puede generar dificultad para llegar a
acuerdos en grupos de pares, comportamientos
hostiles y agresivos entre los usuarios, relaciones
poco profundas e impersonales, bajos niveles
de autoconciencia e identidad individual, disminución de la participación social y, en general,
efectos negativos en el bienestar del individuo.
• Se resalta la poca confianza que se produce
por la alta posibilidad de encontrar datos personales falsos en los participantes de las redes.
• Depresión, síndrome de déficit atencional
con hiperactividad, insomnio, disminución de
horas total de sueño, disminución del rendimiento académico y abandono escolar.
• La exposición a la violencia en los medios de
comunicación, internet, videojuegos y redes
sociales, aumenta las interacciones agresivas
en niños y adolescentes en encuadres sociales
no estructurados (Browne, y Hamilton-Giachritsis, 2005).
Peligros:
Internet y las redes sociales pueden estimular
fácilmente conductas inadecuadas debido a la
existencia de anonimato y falseamiento de
identidad, como exhibicionismo, agresividad,
engaño, entre otros. Las redes sociales pueden
atrapar en algunos casos a un adolescente porque el mundo virtual contribuye a crear en él
una falsa identidad y a distanciarle (pérdida
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de contacto personal) o a distorsionar el mundo
real (Becoña, 2006). Algunos de los peligros
a los que pueden estar expuestos son estos:
a) Ciberbullying. El ciberbullying es el uso de
los medios telemáticos (Internet, telefonía
móvil y videojuegos online principalmente)
para ejercer el acoso psicológico entre iguales.
No se trata aquí el acoso o abuso de índole
estrictamente sexual ni los casos en los que
personas adultas intervienen.
La ciberviolencia o violencia virtual se refiere
a la forma en que los medios de comunicación
(internet, telefonía móvil, sitios web y/o videojuegos online) pueden favorecer la violencia o
ejercerla sobre distintos grupos de personas.
Los niños y jóvenes vinculados al fenómeno
de la violencia escolar utilizan los medios de
comunicación como otra forma de ejercer violencia hacia sus pares, especialmente desde el
anonimato. Suele ser una extensión (virtual)
del maltrato realizado presencialmente (Abufhele y Arab, 2008). Implica un daño recurrente
y repetitivo que tiene un impacto significativo
en la o las víctimas.
b) Grooming. El grooming es una práctica de
acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la mayoría de los casos, sucede a
través de las redes sociales. Evitar que esto
suceda es muy fácil, y solo tiene que ver con
tomar medidas de prevención y seguridad de
navegación en Internet. Es un conjunto de
estrategias que una persona adulta desarrolla
para ganar la confianza del/la joven a través
de internet (Kloess, Beech y Harkins, 2014),
adquiriendo control y poder sobre él/ella, con
el fin último de abusar sexualmente de él/ella.
En inglés se utiliza la expresión “child grooming” o directamente la palabra grooming para
referirse a los engaños empleados por algunos
adultos para aprovecharse sexualmente de los
menores. Si bien la traducción del término
podría ser la de “engaño pederasta”, normalmente se usa la palabra en inglés.
c) Sextin. Su nombre es un acrónimo de ‘sex’ o
sexo y ‘texting’ o escribir mensajes. Consiste en
enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido
erótico y sexual personal a través del móvil
mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos electrónicos u otro
tipo de herramienta de comunicación. Es una
práctica que conlleva el riesgo de que las imágenes sean publicadas y viralizadas sin permiso.
De esta manera la intimidad queda expuesta
a la mirada pública, con todas las consecuencias a corto y largo plazo de este hecho (Council
on Communications and Media, 2010).
d) Ciberadicción o conducta adictiva a internet.
La ciberadicción, también conocida como trastorno de adicción a internet (internet addiction
disorder, IAD) es un término que se refiere a
una supuesta patología que supone un uso abusivo de Internet, a través de diversos dispositivos
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(ordenadores, teléfonos, etc.), que interfiere
con la vida diaria. Se define como un patrón de
comportamiento caracterizado por la pérdida
de control sobre el uso de internet. Esta conducta
conduce al aislamiento y al descuido de las relaciones sociales, de las actividades académicas,
de las actividades recreativas, de la salud y de
la higiene personal (Spada, 2014; Müller, Janikian, Dreier, Wölfling, Beutel y Tzavara, 2014).
Entre un 10% y un 15% del total de usuarios
desarrollan conductas adictivas similares a la
dependencia a sustancias. Se generan fenómenos de abstinencia y tolerancia, sensación de
pérdida de control y se utilizan como método
para escapar de la realidad. Involucra serias
alteraciones sociales y familiares (Tejeiro y
Morán, 2002).
La ciberadicción se establece cuando el niño
deja de verse con sus amigos y se instala frente
a la pantalla con sus videojuegos, el adolescente
presta más atención a su Iphone que a su novia
o el joven no rinde en los estudios porque revisa
obsesivamente su correo electrónico (Echeburúa y Corral, 2010). En todos estos casos hay
una clara interferencia negativa en la vida cotidiana (Estallo, 2001).
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Conclusiones
El atractivo de Internet para los jóvenes viene
dado por la respuesta rápida, las recompensas
inmediatas, la interactividad y las múltiples
ventanas con diferentes actividades. Los riesgos
más importantes del abuso de las tecnologías
de la información y comunicación son, además
de la adicción, el acceso a contenidos inapropiados, el ciberacoso o la perdida de intimidad.
Los jóvenes, cada vez con mayor frecuencia,
se expresan, preferentemente, a través de sistemas de comunicación virtual y el uso de las
redes sociales se hace cada vez más extensiva
(Becoña, 2006). El abuso de las redes sociales
puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento académico o laboral, el desinterés por
otros temas y por el ocio activo, los trastornos de conducta y el quebrantamiento económico, así como el sedentarismo y la obesidad.
Finalmente, es necesario manifestar la necesidad de la formación sobre el uso responsable
de las redes sociales a través de una perspectiva
holística sobre las habilidades para la vida en
los adolescentes, así como en el colectivo docente y en las familias.
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¿Qué entendemos por Estadística
Bidimensional?
Con la intención de meternos en el tema,
tomaremos esta introducción de Gea Serrano (2013): “La estadística se hace presente
en la vida diaria del ciudadano (prensa,
radio, Tv, Internet, etc.) como medio y/o
fin en el tratamiento y búsqueda de información. Así es que diversos autores señalan
la importancia de potenciar el pensamiento
estadístico en todos los sectores de la población. En este sentido, el razonamiento covariacional constituye un elemento valioso en
la toma de decisiones en ambiente de incertidumbre, campo en el que la investigación
psicológica muestra el uso de intuitivas, con
frecuencia incorrectas, al estimar la correlación. Por ejemplo, Chapman y Chapman
(1969) denominaron “correlación ilusoria”
a los sesgos producidos en la estimación de
la correlación debidos a las expectativas y
creencias sobre las variables de estudio”.
Estrictamente hablando, y de forma muy
escueta, hacemos estadística bidimensional
cuando a cada uno de los elementos de una
población de estudio, les asociamos dos
datos diferentes. Por poner un ejemplo muy
simple, podemos preguntar al alumnado de
una clase su número preferido y su comida
favorita. Inicialmente no parece que sean
informaciones de las que se pueda extraer
muchas conclusiones, pero ordenando la
información e intentando correlacionarla,
pues podemos llegar a conclusiones tan sorprendentes como que el alumnado que tiene
como número preferido un impar, prefiere
la comida dulce en un setenta por ciento.
Puede parecer que tiene poca importancia,
pero con este tipo de correlaciones nos pueden estar realizando muchas encuestas indirectas, o estamos dando más información
de nuestra vida privada de la que nos gustaría a través de las redes sociales. Por ejemplo, analizando poco más de un centenar
de “likes” del Facebook, se nos puede clasificar por gustos y preferencias, que se puede utilizar para cosas tan banales como la
publicidad a recibir, o en cambio para otros
usos no tan inocentes.
Aparte de estos usos tan modernos propios
del análisis del “big data”, la estadística bidimensional fue de vital importancia para
el avance en la ciencia y la investigación.

La Estadística Bidimensional
en Educación Secundaria
Dentro de la ciencia, una buena parte de los
descubrimientos se han dado por un comienzo de la investigación de toma de datos
empírica. Por ejemplo, para poner matemáticas a la fuerza de la gravedad, se realizaron
muchas tomas de datos de caída de diferentes esferas por rampas inclinadas, anotando
tiempos de descenso y peso de las mismas.
Aquí por ejemplo para cada una de las experiencias se ha anotado dos valores. Relacionando o correlacionando estos valores,
se pudo llegar a las fórmulas que explican
la atracción de la gravedad a los objetos.
Con la llegada del álgebra y su posterior
representación, apareció el análisis funcional. De esta manera, podemos estudiar por
una parte el comportamiento de determinado tipo de funciones. Si a una serie de
datos bidimensional le podemos asociar
una distribución similar a una función conocida en un determinado porcentaje, llamamos a esta asociación correlación.
Pese a que nos pueda parecer extraño existen numerosos aspectos de nuestra vida diaria o de gestión empresarial que se ajustan
muy bien a funciones relativamente simples, lo que facilita su estudio y su comprensión por parte del alumnado de Educación
Secundaria.
¿Cuándo los trabajamos en nuestros
programas educativos?
El estudio de las series bidimensionales
requiere de una introducción de la parte de
la estadística más básica. Estos conceptos
más básicos se estudian del primer a tercer
curso de la ESO. En segundo y tercer curso
se va preparando el terreno, y se empiezan
a construir tablas de doble entrada sin tratamiento de datos. Es en cuarto curso de la
ESO donde se empieza a estudiar la correlación de series bidimensionales, trabajando
aquí la correlación lineal, que es la más simple que podemos estudiar.
Es en el primer curso de Bachillerato se profundiza en este aspecto y se estudia las dos
rectas de correlación (y(x), x(y)), y se analiza
el significado de su aproximación y el ángulo
entre las mismas.

Aplicación didáctica a las matemáticas
de la ESO y Bachillerato
Pues realmente estamos en una época dorada para la enseñanza en las aulas de esta
temática en secundaria. Recuerdo lo ásperas
y tediosas que resultaban las explicaciones
de estos temas cuando recibía clases en el
instituto. Solamente teníamos unos pocos
ejemplos visualizables en el libro, se nos
proyectaban unas cuantas fichas con unos
ejemplos, y para realizar cualquier caso
práctico no te salvabas de decenas o cientos
de pequeños cálculos mecánicos para conocer medias y otras medidas de posición y
dispersión.
Hoy en día con el uso de los medios informáticos y los programas de libre distribución
como hoja de cálculo Google, hoja de cálculo
Geogebra y programas similares podemos
realizar estudios de correlación de la complejidad que queramos en segundos. Lo bueno es que podemos desde automatizarlo
todo, como realizar parte de los cálculos en
columnas y filas para comprender el proceso
intermedio. Además, podemos concluir el
estudio con la creación de gráficos que sacarán de dudas al alumnado más despistado.
Pudiendo dejar el trabajo “sucio” a las máquinas, mi propuesta para esta parte del
currículum es la búsqueda de trabajos interdisciplinares y actividades de pequeña investigación que permita al alumnado llegar a
conclusiones en sus pequeñas investigaciones, poniendo las matemáticas que la correlación informática les facilita.
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Atención a la diversidad en la
Educación Secundaria Obligatoria
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

En el presente artículo voy a tratar la atención a la diversidad en la etapa de Enseñanza
Secundaria. Para ello, definiré el concepto
ampliamente y trabajaré algunas de las medidas que los profesores y profesoras llevamos a cabo en nuestras clases, con el fin de
tratar el tema de la pluralidad de nuestros
grupos.
Concepto
La atención a la diversidad surge para establecer un balance entre el carácter homogéneo de los currículos y la heterogeneidad del alumnado en los centros educativos.
En esta heterogeneidad no solo consideraremos el desarrollo de capacidades y las
dificultades de aprendizaje, sino también
diferencias en cuanto a expectativas, motivaciones, estilos de aprendizaje, intereses,
personalidad del alumno, etcétera.
Aspectos a considerar por el profesor
o profesora
Dentro de los distintos aspectos que ha de
conocer el profesor o profesora para atender
correctamente la diversidad de su alumnado
encontramos los siguientes:
• Capacidad para aprender: cada alumno o
alumna tiene una capacidad de aprender y
retener distinta, aunque no por eso podemos
dejar de exigirles un nivel mínimo. Para atender a dicha diversidad debemos establecer
niveles de trabajo conforme a la dificultad
de las tareas a desarrollar (básico, desarrollo
y profundización).
• Motivaciones para aprender: el alumnado
va a proceder de diferentes contextos socioculturales, tendrá intereses distintos, así
como planes de futuro profesional. Para que
se sientan motivados llevaremos a cabo una
amplia gama de actividades: visitas culturales,
Internet, sonido e imagen, libros y revistas,
etcétera.
• Estilos de aprendizaje: son muy variados,
ciertos alumnos pueden aprender de forma
rápida y otros necesitarán más tiempo. Para
ello se trabajará con actividades de refuerzo
para el alumnado que le sea más difícil el
aprendizaje y actividades de ampliación
para los que tengan una mayor capacidad.
También puede ser muy útil enseñarles las
diferentes técnicas de aprendizaje existentes
para que ellos seleccionen la que más les
convenga.
• Actividades de refuerzo y ampliación: tienen como objetivo la consolidación de los

La atención a la
diversidad surge para
establecer un balance
entre el carácter
homogéneo de los
currículos y la
heterogeneidad del
alumnado en las aulas
conocimientos básicos de clase, tanto en
cada sesión como en su totalidad.
Programas de atención a la diversidad
en el centro educativo
Los centros educativos tendrán autonomía
para organizar las medidas de atención a la
diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria, que podrán ser de dos tipos: medidas organizativas y medidas curriculares.
1. Medidas organizativas: consistentes en
la oferta de materias optativas, diseño de
horarios, grupos flexibles, desdobles, integración de materias en ámbitos y apoyo en
grupos ordinarios, etcétera.
2. Medidas curriculares, dentro de las cuales
encontramos las siguientes:
• Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas.
• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no aprendidos
(alumnos que promocionan con asignaturas
suspensas).
• Planes específicos para alumnos que no
promocionan al siguiente curso.
3. Adaptaciones curriculares, que se dan en
alumnado con necesidades educativas especiales y que pueden ser de dos tipos:
• Adaptaciones curriculares no significativas:
no requieren la modificación de contenidos,
objetivos y criterios de evaluación de la programación didáctica.
• Adaptaciones curriculares significativas:
se apartan significativamente de los contenidos, criterios y evaluación del currículo.

-Formular las preguntas antes que el nombre del alumno: sirve para que toda la clase
esté atenta a las preguntas.
-Considerar que el grado de la dificultad de
la pregunta se adapte al alumno a nominar.
-Evitar el encasillamiento de la clase. De
vez en cuando pedir a los alumnos que quieran responder que levanten la mano.
-Nominar de forma variada para que conteste toda la clase.
Otras técnicas para tratar la diversidad: corrección del error
Corregir directamente siempre es un error
cuando lo hacemos con alumnado menos
capacitado, ya que dañaremos su autoestima,
para ello utilizaremos las siguientes técnicas:
-Pedir voluntarios para la corrección de los
problemas en la pizarra.
-Corrección por parejas intercambiándose
los ejercicios.
-Corrección por parte del profesor.
-Autocorrección mediante una ficha de respuestas.
-Corrección por nominación.
-Corrección por grupos de trabajo.
Otras técnicas para tratar la diversidad:
trabajo en grupo
-Trabajo en parejas: se puede realizar agrupando a alumnos con aprendizaje rápido
con otros que no lo tienen tanto. Como es
lógico, entre ellos se ayudarán en favor de
la pareja.
-Trabajo en grupo: es similar al trabajo en
parejas, pero se lleva a cabo con grupos más
numerosos.
-El aula al completo: cualquier alumno trabajará indistintamente con todos los compañeros del grupo. Estas situaciones sirven
de apoyo para el alumno menos capacitado
y a la vez sirven de oportunidad al alumno
más capacitado.
Conclusión
Trabajar la diversidad en el aula es no solo
una cuestión legal, sino moral. Como profesores debemos intentar que el conjunto
de nuestro alumnado prospere en sus conocimientos y logre superar los cursos que tiene como meta.
REFERENCIAS
ORDEN 2398/2016, DE 22 DE JULIO, DE LA CONSEJERÍA DE

Otras técnicas para tratar la diversidad:
nominación del alumno o la alumna
La nominación sirve para crear dinámicas
ricas en el aula personalizando las preguntas, puesto que, haciendo preguntas abiertas
a toda la clase, será solamente el alumnado
con mayores capacidades el que responda.
Tenemos diferentes tipos de técnicas:

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ÁMBITOS DE DIVERSIDAD E INSTRUMENTOS PARA TRATAR LA DIVERSIDAD EN EL AULA. CIENCIAS
SOCIALES. RAQUEL YEBRA PORTILLO.
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Estrategias de aprendizaje del
alumnado de enseñanzas secundarias
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Desde los años ochenta del pasado siglo XX,
se han llevado a cabos numerosos estudios
que han mostrado la importancia de las estrategias de aprendizaje para aprender, por un
lado, contenidos conceptuales fundamentales, y por otro, sus procedimientos y estrategias para manejar la información. Hoy en
día se puede considerar el aprendizaje estratégico como una necesidad en la sociedad de
la información y del conocimiento.
El estudio de las estrategias de aprendizaje
cognitivas, metacognitivas y sociales es especialmente importante para el aprendizaje
del alumnado puesto que constituirían herramientas para el desarrollo de sus competencias básicas. Además, cada una de las
estrategias que enseñemos a los alumnos
será incorporada a su vida y llegará el punto
en el que las empleen de una manera automática cuando se enfrenten a las diferentes
situaciones de la vida; por ejemplo, al elegir
itinerario formativo, en sus futuros trabajos,
o con algo más sencillo como analizar una
factura de la luz.
Nuestra labor como docentes es conseguir
que nuestros alumnos consigan adquirir la
apropiada para cada uno de ellos, ya que
una estrategia que valga para uno de ellos,
puede ser no válida para otro. Para ello experimentarán con ellas, con el sistema de ensayo-error, quedándose finalmente con la que
mejor piensen que encaja en su día a día.
En las siguientes páginas se pretende dar
una noción de las estrategias, su clasificación
y su ejemplo de estas aplicadas a las asignaturas de ciencias.
Estrategias
Clasificación de las estrategias de
aprendizaje:
• Estrategias cognitivas: tienen que ver con
la relación de conocimientos nuevos con los
ya aprendido, es decir, se trata de la integración de lo nuevo dentro de esquemas mentales ya establecidos.
• Estrategias metacognitivas: tienen que ver
con el “control” del aprendizaje de uno mismo.
Es decir, un alumno que sabe autorregular
su estudio, que sabe cómo estudiar bien y
sacar buenas notas, utiliza las estrategias
metacognitivas eficazmente.
• Estrategias sociales: implican la interacción
social entre los miembros del alumnado
para llegar a aprender materia nueva. Ejemplos de esta clase de estrategias en la práctica

son trabajos en grupos y en equipos, interacción en el aula, etcétera.
• Estrategias de apoyo: auxilian al estudiante
durante el proceso aprendizaje, asegurando
el proceso de aprendizaje.
Utilización práctica de las estrategias
de aprendizaje:
Ahora toca poner ejemplos de las estrategias
aplicadas al contexto de las ciencias:
• Estrategia de análisis del caso: la presente
estrategia anima al alumno a hacer preguntas
y formular sus propias respuestas, así como
a deducir principios de ejemplos prácticos o
experiencias. Vamos a verlo con un ejemplo:
¿Cuál es el número entre el 1 y el 1000 que
se escribe con más letras? Analicemos los
pasos que se pueden seguir:
El primero, además de ser básico, es buscar
el número que tiene el mayor número de
letras entre el 1 y el 10, en este caso es el 4
con seis letras. Una parte de los alumnos en
este punto, haría una extrapolación y diría
el 444 como la solución, pero no es la real.
El segundo, es comprobar las decenas y por
último las centenas. De esta manera se obtienen los números 50 y 400, y uniendo el
número queda el 454 con 29 letras.
Con este método se encuentra la solución de
una manera óptima y los alumnos que la lleven a cabo este proceso, no se equivocarán.
• Estrategia de segmentación: consiste en
cortar o partir en pedazos una cosa. Pongamos un ejemplo:
Debemos recordar el número π, es decir,
3.141592654. La mejor forma que hemos
logrado para recordar este número es mediante su descomposición en otros menores:

3 14 15 92 654. Recordaremos el número pi
mediante la agrupación de los números
anteriormente vistos en el mismo orden que
el número completo.
• Estrategia de selección: consiste en reducir un mensaje a sus términos más esenciales y significativos. Vamos a sintetizar
el siguiente texto para recordarlo mejor:
El hombre usa todo lo que la naturaleza le
da para mejorar su vida. Es muy fácil ver
como utiliza el reino animal; domestica ciertos animales y los pone a su servicio; de
algunos aprovecha los productos y otros los
consumen como alimento. Los vegetales
también le prestan muchos servicios, le sirven de alimento, vestido, combustible y le
proporcionan materiales de construcción.
1. Empezaremos por la comprensión y
subrayado de lo que consideramos importante (fuera paja).
2. Haremos una síntesis de lo subrayado.
Por ejemplo: el hombre usa la naturaleza,
domestica ciertos animales, aprovecha los
productos, otros los consume. Los vegetales
le sirven de alimento, vestido, combustible
y construcción.
3. Finalmente repetiremos la parte considerada como importante hasta que nos la
hayamos aprendido.
Conclusión
Se ha comprobado que los estudiantes con
éxito difieren de los estudiantes con menos
éxito en que conocen y usan estrategias de
aprendizaje más sofisticadas que la pura
repetición mecánica.
A lo largo de este artículo he intentado dar
una imagen de qué son las estrategias de
aprendizaje y de los tipos de estrategias más
comunes que los alumnos y alumnas pueden
emplear en el aula.
Con la clasificación de estrategias damos
a conocer el amplio abanico de posibilidades
que como docentes se nos brinda, para que,
en función de las características de cada
alumno, pongamos en práctica aquellas
estrategias de aprendizaje que permitan a
nuestros alumnos adquirir los conocimientos de una forma más rápida, sencilla, consiguiendo de esta forma aumentar su motivación y generar en ellos esta “sed” de querer
seguir aprendiendo.
Aunque me he centrado en ejemplos a utilizar con las materias de ciencias, éstas pueden generalizarse y transferirse a casi cualquier disciplina.
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La pronunciación en el aula de
Inglés en Educación Secundaria
[ARANTZA VALLS MANZANA]

La pronunciación correcta de la lengua inglesa
es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los estudiantes de esta lengua extranjera
durante la educación secundaria obligatoria.
En general, los docentes somos capaces de
comprender el mensaje que el alumnado quiere transmitir, sin embargo, en la mayor parte
de los casos los estudiantes son incapaces de
pronunciar correctamente todos los sonidos
propios de la lengua inglesa.
Cuando diseñamos las actividades de enseñanza aprendizaje, debemos centrarnos en
el desarrollo de la competencia comunicativa
de los alumnos en su nivel más integral, esto
supone que en muchas ocasiones nos centremos en la fluidez a la hora de comunicarse
oralmente y no se incida tanto en la correcta
pronunciación. En niveles iniciales este enfoque es el deseable, pues si interrumpimos
continuamente al alumnado para corregir
sus errores de pronunciación, es probable
que los estudiantes decidan no comunicarse
para evitar cometer errores. Sin embargo, a
medida que avanzamos en el aprendizaje de
la lengua extranjera es importante alcanzar un equilibrio entre fluidez y corrección.
En la mayor parte de ocasiones las lecciones
no se estructuran en torno a la mejora de la
pronunciación de forma específica, sino que
esta aparece asociada a actividades de expresión y comprensión oral. En este artículo
propongo una visión de la pronunciación
mucho más profunda dentro de las aulas de
inglés, a través de la cual los alumnos sean
conscientes de todas las diferencias que hay
entre la pronunciación de su lengua materna
y la lengua inglesa y de este modo puedan
identificar los posibles problemas cuando
usan el inglés para comunicarse.
Diferencias entre el sistema fonológico
del inglés y el castellano
Para que los alumnos logren identificar y
articular correctamente todos los sonidos
de la lengua inglesa, es importante que primero conozcan todos los sonidos que existen
en dicha lengua. Por supuesto, no podemos
pretender dar una lección magistral de pronunciación en este nivel educativo, pero sí
podemos explicar en ciertos momentos del
curso académico algunos aspectos específicos
de la pronunciación inglesa.
Por ejemplo, es conveniente que los alumnos
entiendan que, frente a los cinco sonidos
vocálicos de la lengua castellana, en inglés
hay un total de doce sonidos que correspon-

den a las vocales. Es importante que los alumnos comprendan que no todas las “a” se pronuncian de la misma forma, de hecho, en
inglés hay tres sonidos vocálicos diferentes
próximos a la /a/ del castellano y en ningún
caso son idénticos a esta. De este modo, los
alumnos deben saber que las palabras “cat”
[kæt], “car” [ka:] y “cut” [cΛt], aunque comparten la vocal “a”, se pronuncian de forma
diferente. En este sentido, resulta interesante
mostrar a los alumnos la transcripción fonética de dichas palabras para que puedan identificar estas diferencias en pronunciación.
Una vocal que merece especial atención es
la vocal débil schwa (ә), pues es el sonido
más frecuente en la lengua inglesa y no tiene
correlación con ningún otro sonido que los
alumnos emplean en lengua castellana. Es
fundamental que conozcan la existencia de
este sonido vocálico, así como su correcta
producción, pues para lograr un dominio de
la lengua inglesa es crucial la correcta articulación del sonido schwa.
Al igual que con los sonidos vocálicos, la pronunciación de la lengua inglesa es mucho
más rica en sonidos consonánticos (un total
de 29) que la lengua castellana (20 sonidos)
y presenta menos restricciones en la posición
de las consonantes dentro de una palabra y
por lo tanto más posibilidades de pronunciación, y por consiguiente mayores dificultades para los estudiantes de la lengua.
Problemas más frecuentes en la pronunciación inglesa
En el caso de la pronunciación de sonidos consonánticos, los estudiantes cometen errores
en aquellos fonemas que no tienen correlación
en la lengua castellana, como puede ser el
sonido /v/. Un error habitual es que los alumnos pronuncien de forma idéntica las consonantes “b” y “v” puesto que en castellano no
existe una diferencia de pronunciación, sin
embargo, en inglés una incorrecta pronunciación del fonema /v/ puede cambiar por
completo el sentido de una palabra. Otros
sonidos que no encontramos en la fonética
castellana pero sí están presentes en el inglés
y por tanto, los alumnos deben saber producir
son /z/, por ejemplo en la palabra “zoo”, el
sonido /h/ a principio de palabra, que ni es
mudo ni equivale a la “j” castellana, o el sonido
/ʃ/ presente en la palabra “she”. Todos ellos
son ejemplos de sonidos habituales en la lengua inglesa y que generalmente los alumnos
no son capaces de articular correctamente.
Al margen de las consonantes, podemos

identificar otros problemas de pronunciación en algunos casos concretos, como pueden ser por ejemplo las terminaciones en
“-ed” de los verbos regulares en pasado o
la producción de formas débiles en lengua
inglesa. Esta noción no existe en la pronunciación castellana, por lo que a los alumnos
suele resultarles muy complejo dominar la
producción de formas débiles (weak forms).
Propuestas didácticas para mejorar
la pronunciación
Para lograr mejorar la pronunciación de los
alumnos podemos plantear actividades que
podríamos dividir en tres tipos: de recepción, de producción y de identificación.
Las actividades de recepción serían aquellas
en las que los alumnos tienen que identificar
sonidos que reciben a través de actividades
de comprensión oral. Dentro de esta categoría podemos diseñar actividades basadas
en canciones o en documentos audiovisuales
(películas, vídeos, series, etcétera). En estas actividades, aparte de trabajar los diferentes sonidos de la lengua inglesa, podemos
incluir también las diferentes variedades del
inglés, de este modo, pueden identificar diferencias de pronunciación entre hablantes
de Reino Unido y Estados Unidos, entre otros.
En el caso de actividades de producción, lo
que buscamos es que los alumnos trabajen
la articulación de ciertos sonidos. Es conveniente que estas actividades se desarrollen
después de haber trabajado los sonidos
mediante alguna actividad de recepción.
Para practicar la pronunciación se pueden
emplear trabalenguas centrados en sonidos
específicos, por ejemplo “She sells sea shells
on the sea shore” para profundizar en la
distinción entre los sonidos /s/ y /ʃ/ o
“Around the rugged rocks the ragged rascal
ran” para mejorar la pronunciación del sonido /r/ en lengua inglesa.
Una actividad que combina tanto elementos
de recepción como de producción es la elaboración de un bingo fonético. Para ello, se
crean tarjetas en las que en lugar de números aparecen palabras con pronunciaciones
que pueden suponer un problema para los
alumnos y en las que se combinan distintos
sonidos tanto vocálicos como consonánticos
(por ejemplo, tree/three; ship/sheep; fit/
feet; van/ban, etc.). Cada alumno recibe una
tarjeta distinta a la del resto de compañeros
con un determinado número de palabras.
Uno de los estudiantes será el encargado de
“cantar” las palabras en el orden que escoge
a partir de una lista facilitada por la profesora
y para ello deberá ser capaz de pronunciar
correctamente todos los sonidos implicados.
La correcta identificación de los sonidos
dependerá por un lado de la correcta pro-
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nunciación que articule el estudiante elegido
para “cantar” y de la capacidad de los oyentes
de distinguir aquellos pares de sonidos que
presentan más dificultades.
Finalmente, podemos proponer actividades
que podemos denominar de identificación
puesto que el objetivo de las mismas es identificar los sonidos y las formas de articularlos
a un nivel algo más teórico. Una propuesta
de actividades de este tipo es emplear un
espejo (en ciertos niveles puede realizarse
utilizando la cámara de selfie del teléfono
móvil) para observar la posición de la boca,
la lengua o los dientes a medida que articulamos diferentes sonidos. Otra propuesta
didáctica en esta línea es pedir a los alumnos
que lean textos escritos en transcripción
fonética, como por ejemplo el siguiente: /aɪ
lʌv ˈstʌdɪɪŋ ˈɪŋglɪʃ/ (I love studying English).
En un primer momento es probable que se
muestren inseguros y sientan que no entien-

La pronunciación
correcta de la lengua
inglesa es uno de los
mayores retos a los
que se enfrentan los
estudiantes de esta
lengua extranjera

na medida para lograr desarrollar las competencias ortoépica (consistente en la correcta pronunciación a partir de las formas escritas) y fonológica (la correcta percepción
y pronunciación de los sonidos), consideradas dos sub-competencias de la competencia comunicativa según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER).
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Durante el pasado curso escolar en un centro
público bilingüe de secundaria, se pudo
apreciar en el departamento de primera lengua extranjera, a través de la observación,
la cara “b” de la moneda de la actual enseñanza de inglés en secundaria. A favor de
la mejora de las habilidades orales, se observó que se está dejando a un lado el énfasis
y maestría de las habilidades escritas que
se usaba antaño, y que tan importantes son
para dominar el resto de las habilidades
perfectamente. Ante este hecho, se puede
observar el cambio que ha supuesto la adaptación del modelo de enseñanza de idiomas
al enfoque comunicativo, y que, en detrimento de las habilidades escritas, se necesita
un plus curricular para equilibrar la balanza
de las habilidades comunicativas.
La evolución de la enseñanza de idiomas a
lo largo de la historia nos ha demostrado
que no hay límites en el método, al igual que
no hay límites en la diversidad de los estudiantes. Por ello, siempre buscamos la adaptación y perfección del método al contexto
educativo. Es, por tanto, que la meta de este
proyecto es readaptar y solucionar un problema, o mejor dicho, anticiparnos a un problema que se puede dar en muchos de nuestros centros educativos. En este sentido, esta
propuesta educativa pretende que, a través
del aprendizaje basado en proyectos, y, por
tanto, haciendo uso del trabajo y aprendizaje
cooperativo y colaborativo, los estudiantes
mejoren y practiquen las habilidades de lectoescritura en lengua extranjera por medio
del recurso educativo de la revista escolar.
La importancia de la lectoescritura
en el aprendizaje de un idioma
Es bien sabido que para dominar un idioma
es necesario ser capaz de controlar las cuatro
principales habilidades esenciales: escribir,
hablar, leer y escuchar. Estas habilidades son
divididas, al mismo tiempo, en destrezas
productivas como son la producción oral y
escrita, y destrezas receptivas como la comprensión auditiva y lectora. En suma, este
equilibrio es el objetivo de la mayoría de los
estudiantes de idiomas, más difícil de alcanzar
sin el trabajo y la ‘dosificación’ adecuada.
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La revista escolar como proyecto:
un recurso para la mejora de las
habilidades de lectoescritura en
lenguas extranjeras
embargo, en etapas posteriores, se presentan
dificultades en lectura y escritura. Tal y
como afirma Barrio, un bebé adquiere una
lengua de forma inconsciente, sólo por el
contacto habitual con el lenguaje. En el
aprendizaje de una lengua los pasos a seguir
son similares. Por lo tanto, podemos afirmar
que para conseguir con éxito mejorar las
habilidades de lectoescritura, se debe
comenzar dicha enseñanza con lectura, y
proceder con escritura, pero de forma complementaria entre ambas.
La comprensión lectora en la enseñanza de lenguas extranjeras
La lectura es una de las habilidades comunicativas que pertenece a las destrezas
receptivas, y que, a priori, no es de las habilidades más difíciles para los estudiantes.
No obstante, la enseñanza de esta destreza
no se enfoca de la manera correcta, o se hace
de modo insuficiente, incidiendo únicamente en las estructuras gramaticales o léxicas,
o en las ideas principales y elaborando resúmenes. Sin contar con la poca motivación
que implica este tipo de actividades para
mejorar la lectura, este modo de enseñanza
de la comprensión lectora sólo enseña a los
discentes a extraer información, pero no a
utilizarla y aplicarla en contextos reales. En
consecuencia, el profesor debe planear estrategias para la enseñanza de la lectura y mejorar la comprensión. Manzano e Hidalgo
(2009) indican en su artículo de manera
precisa algunas causas que dificultan la enseñanza del proceso de comprensión en los
alumnos, y que pueden ser útiles para el
docente a la hora de analizar su proyecto.
La producción escrita en la enseñanza
de lenguas extranjeras
La habilidad de la escritura pertenece a las
destrezas productivas. No obstante, además
de producir lenguaje verbal, también puede incluir
elementos no verbales
como mapas, gráficos, etc.
La complejidad del lenguaje escrito reside en que
la producción escrita está
más regulada mediante
normas estrictas, no es tan flexible, y no es
tan rica en elementos no lingüísticos como
la producción oral. Esa complejidad hace
que la comprensión e interpretación de este

La evolución de la enseñanza
de idiomas a lo largo de la
historia nos ha demostrado que
no hay límites en el método
En relación con esto, Barrio (2014) indica
que la introducción de lenguaje de forma
oral en etapas tempranas de la enseñanza
no muestra demasiados problemas, sin

lenguaje sea más dificil ya que a las dificultades
lingüísticas se le suman las pragmáticas, entre
otras. Las características más significativas del
lenguaje escrito fueron enumeradas en una
serie de elementos por Manchón et al (2005).
Por otro lado, así como afirma Cassany
(2009), la escritura en lengua extranjera
puede tener dos finalidades principales:
habilidad comunicativa o herramienta de
adquisición de la lengua. Este mismo autor
defiende que dependiendo del objeto de
aprendizaje existen tres tipos: desarrollo
de habilidades orales, apoyo gramatical, y
transmisión de contenidos socioculturales.
Finalmente, Cassany (2009) clasifica las
aportaciones realizadas por la lingüística del
texto, el análisis del discurso, la sociolingüística y la psicología cognitiva en tres categorías: conceptos, en relación con los conocimientos; destrezas, de acuerdo a las habilidades; y valores, referido a las actitudes.
Aprendizaje Basado en Proyectos:
Trabajo cooperativo y colaborativo
Al hacer uso del recurso de la revista escolar
para esta propuesta, asumimos que el aprendizaje estará basado en proyectos. Este
aprendizaje plantea una problemática real
a los alumnos, que deberán resolver o solucionar mediante su trabajo en grupo de
manera cooperativa y colaborativa. Entre
sus beneficios podemos encontrar que es
un aprendizaje que, permite trabajar con
grupos heterogéneos, desarrolla habilidades
del trabajo en equipo, fomenta el aprendizaje autónomo por parte del estudiante,
entre otros. En este sentido, este tipo de
aprendizaje se basa, a su vez, en el aprendizaje y trabajo cooperativo y colaborativo.
Bajo la premisa basada en el aprendizaje
constructivista, los alumnos construyen el
conocimiento y lo transforman en conceptos
para poderlos trabajar. El aprendizaje cooperativo favorece un mayor uso de estrategias
superiores de razonamiento y pensamiento
crítico que el aprendizaje competitivo e individualista. Por un lado, el aprendizaje cooperativo es un modelo de enseñanza que
funciona con la formación de pequeños grupos de trabajo. Los integrantes de cada grupo
deben realizar una tarea individual, pero
que forma parte del trabajo grupal, por ello,
basan su aprendizaje en su trabajo individual,
y también en el de sus compañeros.
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Johnson y Johnson (1999) indican que el
aprendizaje cooperativo «existe cuando hay
interdependencia positiva entre los logros
de los alumnos». Por otro lado, el aprendizaje colaborativo es un modelo que basa su
logro en que cada uno de los participantes
de cada grupo trabaje en todas y cada una
de las tareas o partes del proyecto.
La revista escolar como recurso
Elías (2003) nos muestra la importancia
que tiene este recurso periodístico en su uso
educacional ya que, tal y como nos indica,
alguna de las razones es que reduce el fracaso escolar puesto que «engancha» al discente a formar parte de un proyecto de larga
duración y con el que se interesa en el producto final. Por ello, que los alumnos formen
parte de manera tan directa, siendo los propios redactores y editores, hará que trabajen
las habilidades de lectoescritura de un modo
no tan obligatorio como ellos ven el trabajo
en el aula de lengua extranjera. Otra de las
razones, según Elías, es que mejora la calidad de la enseñanza puesto que potencia la
comunicación de los diferentes colectivos
de la comunidad educativa.
Objetivos de la propuesta educativa
Se busca con el proyecto, por tanto, crear
un recurso innovador para mejorar la problemática expuesta y, en un supuesto caso,
implementarlo en nuestra realidad educativa
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. De modo
más específico, lo que se busca con la implementación de este recurso es favorecer los
procesos propios de la comprensión lectora
y la producción escrita, y no meramente al
producto resultante; enfocar la comprensión
lectora a la construcción de significados y
sentido, y no a la simple decodificación de
información; y, aumentar la motivación y
autoestima de los estudiantes haciéndolos
sentir parte responsable del proyecto.
El objetivo explícito de este proyecto es que
cada grupo de trabajo debe elaborar por trimestre cuatro textos de calidad periodística.
Finalmente, pero no menos importante, es
imprescindible remarcar el rol que el profesor
mantendrá a lo largo de todo este proyecto.
Como trabajaremos con los alumnos de
manera cooperativa y colaborativa, el rol del
docente será meramente de guía para los
alumnos. Este, por tanto, proporcionará las
diferentes alternativas que los alumnos tendrán a su disposición a la hora de escoger los
tipos de texto en los que desean trabajar, y
la teoría o conocimiento que necesiten saber
para controlar cada tipo de texto. También
ejercerá una función de resolución de dudas,
y tendrá, además, la capacidad de sugerir u
opinar sobre la elección de los alumnos. Como
punto final, el discente, como es lógico, con-

trolará la evaluación de los alumnos y del
proyecto durante todo el proceso.
Metodología del proyecto
La elaboración de una revista escolar por
parte de los alumnos se utiliza en esta propuesta como proyecto base donde se trabajarán y reforzarán las habilidades de lectoescritura. Es de suma importancia, remarcar
que esta propuesta educativa no plantea
sustituir lo establecido en el programa anual
de la asignatura de inglés, sino ampliar, o
mejor dicho, reforzar la formación programada para las habilidades de lectoescritura de los alumnos en la lengua extranjera.
El proyecto de la revista escolar abarcará
un curso escolar, y a su vez se dividirá en
tres entregas. Así, por ejemplo, en un grupo
de 24 alumnos resultarían 6 grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo, se harían
dos parejas y trabajarían en la elaboración
del texto escrito, y en la corrección del texto
de su pareja compañera del grupo. Se nombrarán ‘encargados trimestrales’ que, además de realizar el trabajo de escritor y lector
como sus compañeros, organizarán el modo
de trabajo del grupo, negociarán la puesta
en común de las ideas del grupo, y se responsabilizarán de comentar cualquier duda,
problema o sugerencia con el docente.
Contenidos del proyecto
El apartado de los contenidos de esta propuesta está marcado por la libertad de elección. Los contenidos estarán basados en los
diferentes textos que los alumnos escojan en
sus grupos de trabajo y que quieran publicar
en la revista escolar. No obstante, en cada
trimestre habrá una temática general en la
que se engloben los textos. Por otro lado, los
alumnos tendrán que escoger para su parte
del proyecto, como hemos mencionado anteriormente, cuatro diferentes tipos de texto.
De este modo, se familiarizarán con una
gran variedad de textos escritos en inglés
(narración, descripción, exposición, argumentación, persuasión, etcétera). Por último, la revista escolar deberá tener un cierto
número de secciones que se mostrará a los
alumnos en el momento de escoger su texto
y tema, así sabrán adecuar su texto a la sección que pertenezca.
Recursos del proyecto
Como recursos materiales dispondremos
(dependiendo de cada centro) de equipamiento, como puede ser el aula de informática del
centro, y los propios ordenadores portátiles
y de sobremesa, cámaras de fotos, proyectores
y pizarras digitales, etc. También se hará uso
de material bibliográfico como libros, revistas,
periódicos, etc. Y por último, material informático como software de programas de edición de texto (como Microsoft Office, Open
Office, etcétera), programas de edición de

La revista escolar
«engancha» al
discente a formar
parte de un proyecto
de larga duración y
con el que se interesa
en el producto ﬁnal
fotos (GIMP, Adobe Photoshop Elements,
etc.), y programas para el diseño de revistas
(Flipsnack, Lucidpress, Joomag, etcétera).
Temporalización del proyecto
La organización temporal que tendrá este
proyecto abarcará un curso escolar, pero
dividido por trimestres. En primer lugar,
debemos indicar que el proyecto se realizará
una vez por semana en el de lengua extranjera, lo que supone unas cuatro sesiones
mensuales, y doce sesiones trimestrales. No
obstante, el trabajo extraescolar será fundamental pues, como indicábamos en el
apartado de objetivos, hará que los participantes del proyecto se relacionen fuera y
dentro del contexto educativo.
Evaluación del proyecto
La evaluación de este proyecto se basará en
varias herramientas para comprobar su viabilidad y valorar la acción de las personas
implicadas. Al encontrarnos frente a un proyecto extenso en el tiempo, se realizarán
varias evaluaciones: una al comienzo del
proyecto; dos a la finalización de la primera
y segunda entrega de la revista; y otra a la
conclusión del proyecto. De este modo, se
puede comprobar de manera precisa si las
habilidades de lectoescritura mejoran de
manera progresiva con la implementación
del proyecto, que es el objetivo general de
la presente propuesta.
La inicial se llevará a cabo al inicio del proyecto para conocer el nivel de los estudiantes. Aparte de esta evaluación inicial, se llevará a cabo una evaluación continua o formativa para esta propuesta en la que se irá
teniendo en cuenta el progreso a medio plazo de los alumnos. Para esta evaluación utilizaremos rúbricas para tener en cuenta
aspectos específicos en los alumnos y se llevarán a cabo técnicas de evaluación como
la observación, la revisión de tareas periódicamente y la intervención de los alumnos
mediante la comunicación oral. El aprendizaje y evolución del alumno debe ser controlado y evaluado continuamente, no sólo
en una prueba evaluable como tradicionalmente, sino medir el nivel que va adquiriendo en las destrezas y en conocimientos,
así como para ir introduciendo cambios y
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modificaciones en la metodología de este
proyecto, en el caso de un funcionamiento
y aprendizaje ineficiente. Por ello, es de gran
importancia evaluar las competencias clave,
así como las destrezas en las que se enfoca
esta propuesta, para comprobar si el alumno
ha conseguido de verdad los objetivos propuestos y ha adquirido las actitudes, conocimientos y habilidades previstas.
Por otro lado, es importante observar la
evaluación al proyecto que realizan los
docentes, pues son ellos la parte profesional
capaz de analizar la efectividad de esta propuesta. De este modo, responderán dentro
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de una encuesta a cuestiones relativas a contenidos, metodología, temporalización, etc.
Sin embargo, es remarcable indicar que,
puesto que esto es una propuesta de proyecto abierta, son los docentes que implementen el proyecto los encargados de seleccionar contenido, metodología y temporalización que mejor se adapte a la situación
de los alumnos y del centro.
Reflexión y valoración final
La propuesta presentada previamente, destaca como puntos fuertes el uso de los modelos de trabajo cooperativo y colaborativo
como fundamento y base para trabajar y

mejorar las habilidades de lectoescritura
que son el objetivo principal de esta propuesta. Es esencial determinar que en la
presente propuesta estos dos modelos trabajan de forma complementaria, y no excluyente. A través del trabajo y participación
activa de los alumnos, y mediante negociaciones y diálogo entre los propios discentes,
y con los docentes. De este modo, los discentes aprenden a respetar y trabajar con
las diferentes perspectivas y opiniones de
sus compañeros.
La implementación de un proyecto como
este es realmente útil en la enseñanza de
lenguas extranjeras actual, pues como
comentamos al principio, se está dejando
a un lado el énfasis en las habilidades de
lectoescritura, a favor únicamente de las
habilidades orales.
A pesar de ser un proyecto sólido y enfocado,
creo que la mayor limitación que podría
surgir ante tal, podría ser el rechazo por
parte de los docentes de las asignaturas de
lenguas extranjeras o por las demás asignaturas por la carga de trabajo extra que
implica al estudiante. Por otro lado, el desarrollo de este proyecto parece interesante
y apasionante, ya que incide en los discentes,
pues los saca de la monotonía del aprendizaje tradicional en el aula. Esta propuesta
puede servir como base para una futura
línea de investigación en la que se pueden
incluir, modificar o eliminar diferentes
aspectos para conseguir el objetivo general
señalado anteriormente, de modo que se
consiga o afiance el grado de consecución
de los objetivos y se considere la propuesta
como viable y productiva.
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[LAURA OÑATE URIEN]

Nadie duda hoy en día de que la enseñanza
musical en la escuela es importantísima. En
los centros escolares ha existido, tradicionalmente, una serie de instrumentos musicales, como la flauta o la guitarra. En este
artículo se pretende hacer una aproximación
al ukelele.
Si bien es cierto que mucha gente desconoce
lo que es este instrumento musical, también
lo es que, poco a poco, se está convirtiendo
en una herramienta cercana y completísima.
Estas son las principales razones que hacen que el ukelele resulte muy apropiado
en el aprendizaje musical en niños y niñas:
• Es económico. Aunque, como en todo, es
fácil encontrar ejemplares caros, a partir de
25 euros nos podemos hacer con un ukelele.
Hay que tener en cuenta, además, que es una
inversión que nos puede durar toda la etapa
de primaria y secundaria. Si bien es importante el uso y cuidados que le damos,
se recomienda gastar un poquito más y adquirir uno con una funda más rígida, con materiales de mayor calidad y mejor afinación.
• Es fácil de transportar. Debido a su reducido tamaño y ligereza, es muy cómodo llevarlo a cualquier sitio.
• Tiene un repertorio variado. Tanto como
el de la guitarra. Además, existe gran cantidad de materiales, tutoriales, partituras,
vídeos... de los más variados, que nos animan a ponernos en marcha.
• Es sencillo de tocar. La experiencia de los
jóvenes afirma que es más fácil que aprender
a tocar la flauta o la guitarra. Al estar com-

puesta por sólo 4 cuerdas (y no por 6 como
la guitarra), los niños y niñas son capaces
de tocar algunas melodías a partir de muy
pocas sesiones.
• Permite tocar y cantar al mismo tiempo.
Cosa que no lo permiten las sesiones de la
clásica flauta. Resulta, por lo tanto, mucho
más completo y estimulante.
• Enriquece la práctica musical. Al tratarse
de un instrumento muy versátil, nos da la
oportunidad de tocar miles de melodías y
conocer otras culturas, lenguas, estilos y periodos, acercándonos tanto a la música clásica
como moderna, jazz, blues, flamenco, folk…
• Es cercano, divertido y está de moda. El
ukelele es un instrumento que, por su sonido,
transmite buenas vibraciones y crea buen
ambiente entre quien lo toca y escucha. Hoy
en día, además, cada vez son más numerosos
los grupos y artistas musicales que lo introducen en sus canciones.
En cuanto a los beneficios o efectos positivos en los niños y niñas, se pueden destacar
los siguientes:
• Aumento de la memoria, atención y concentración. El alumnado debe recordar posiciones
de los dedos, ritmos, letras de canciones…
• Mejora de la fluidez de expresión. Tocar el
ukelele aporta la capacidad de expresarse con
el cuerpo, añadiendo así otra manera de
comunicación.
• Refuerza la capacidad de resolución de problemas. El tener que comprender la duración
de las notas en una partitura activa la zona
del cerebro relacionada con la resolución de
problemas matemáticos y de lógica.

• Mejora la estimulación de la creatividad e
imaginación. Los patrones rítmicos de las
melodías actúan sobre la zona creativa del
cerebro, desarrollando la imaginación.
• Amplía el lenguaje. A través de las letras
de las canciones, el niño la niña aumenta
su vocabulario y mejora la capacidad de reproducir frases complejas. La música es un
gran apoyo para el aprendizaje en general.
• Desarrolla el equilibrio, los sentidos y los
músculos. Se mejora la coordinación y la
fuerza muscular.
• Aumenta la sociabilidad. La música ayuda a
niños y adultos a desarrollarnos en sociedad.
• Permite un mayor control de los estados de
ánimo. Al evocar emociones, la música es capaz de transmitirnos relajación y motivación.
• Desarrolla la implantación de rutinas y el
desarrollo de la paciencia. Tocar cualquier
instrumento requiere práctica, llevando a
los niños y niñas a ser más disciplinados.
• Aumenta la autoestima. El hecho de tocar
medianamente bien un instrumento y poder
hacer una creación, aporta al niño/a amor
y orgullo propio.
• Aumenta el bienestar y mejora la salud. Es
sabido que la música tiene el efecto de aliviar
el dolor y fortalecer el sistema inmunológico.
Además, al coordinar la respiración y los latidos del corazón, tiene un efecto relajante.
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La actividad física como factor de
protección frente al estrés laboral
[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Existe un amplio reconocimiento de los efectos beneficiosos producidos por la actividad física regular y el ejercicio, tanto desde
el punto de vista físico (Cenarruzabeitia,
Hernández y Martínez-González, 2003)
como psicológico (Márquez, 1995). Los beneficios psicológicos no sólo son evidentes
para la población normal, sino también para
el tratamiento de los trastornos psicológicos
tales como la depresión, la ansiedad, el estrés, el abuso de alcohol o de sustancias,
etcétera, y de igual forma, la práctica habitual de ejercicio físico puede resultar de utilidad en la prevención de trastornos psicológicos (Márquez, 1995).
El ejercicio físico se relaciona con la salud
de forma muy evidente, puesto que existen
investigaciones que demuestran que la actividad física, el ejercicio o el deporte son un
factor importante que condiciona la calidad
de vida (Fentem, Barsey y Turnbull, 1988,
Bouchard, Shephard, Stephens, Sutton y
McPherson, 1990; Biddle, 1993; Blasco,
1994), produciendo efectos positivos en
sobre el estado físico y psicológico (Haskell,
1984; Blasco, Capdevila, Pintanel, Valiente
y Cruz, 1996; Márquez, 1995; Powell y Paffenbarger, 1985) independientemente del
sexo de los sujetos o de la edad. Algunos de
los efectos que varían según estos autores
con respecto a la práctica de ejercicio físico
son: niveles moderados de ansiedad y depresión, baja confianza, problemas fóbicos,
exceso de tensión y estrés, problemas de
sueño, niveles elevados de agresividad, problemas de sociabilidad, problemas de introversión, exceso de pasividad y pesimismo
y personalidad Tipo A.
El estrés es un componente importante del
estilo de vida (Seyle, 1978) y es por ello que
cuando superamos el nivel óptimo de estrés,
incurrimos en un deterioro de la salud. La
salud, la entendemos como el proceso por
el cual el hombre desarrolla al máximo sus
capacidades (Rodríguez Marín, 1995), y además, como un estado de completo bienestar
en diferentes vertientes como la social, la
mental y la física (Organización Mundial
de la Salud, 1986).
Un nivel alto de estrés no es saludable hacia
nuestro sistema nervioso y, por tanto, se
observa el estrés como una amenaza para
el individuo puesto que rompe el equilibrio
bio-psico-social de la persona.

La persona se adapta a las respuestas que
se le atribuyen desde el sistema nervioso
(tanto biológica, psicológica y social). La
adaptación de forma biológica se plasma
mediante la realización de actividad física,
aumentando con ello el nivel inicial de tolerancia que tenemos hacia el estrés.
Por tanto, el papel de la actividad física será
de función compensatoria, es decir, mantener o reestablecer el equilibrio bio-psicosocial de la persona. Además de esto, existe
evidencia científica de que la actividad física
puede reducir o aliviar los síntomas de la
depresión si se realiza de una forma regular,
puesto que tiene unos efectos en el sistema
nervioso (en las monoaminas cerebrales),
además de mejorar la autoestima.
Existen estudios transversales relacionando
actividad física y depresión que demuestran
reducciones en los niveles de depresión, aunque no se ha establecido una secuencia temporal, previniendo las inferencias de causalidad (Mausner y Kramer, 1985). Además,
existen numerosos estudios que relacionan
el ejercicio físico con una mejora del estado
de ánimo, depresión, ansiedad y autoestima.
En el primero de los casos, cuando se refiere
a la relación entre la práctica de actividad
física y el estado de ánimo, se han encontrado
evidencias que establecen una disminución
entre las puntuaciones en depresión, tensión,
ansiedad, fatiga cuando se realiza actividad
física (McDonald y Hodgdon, 1991). En cuanto a la depresión, también existen resultados
que determinan los efectos positivos de la
realización de ejercicio físico relacionado
con la reducción de la depresión (Klein et
al, 1985; Doyne, Chambliss y Beutler, 1983;
North, McCullagh y Tran, 1990).
En cuanto a la relación entre ejercicio físico
y la reducción de la ansiedad, también se
ha establecido una relación positiva (Sime,
1984; Morgan y O’Connor, 1988; Powell,
1988), y, por último, también encontramos
una influencia positiva en la mejora del
auto-concepto y autoestima cuando se realiza actividad física (Willis y Campbell, 1992;
Harris, Caspersen, Defriese y Estes, 1989;
McAuley, 1994; Gruber, 1986; Desharnais, Jobin, Cote, Levesque y Godin, 1993).
Otros aspectos que han sido estudiados y se
han encontrado beneficios en cuanto a la
relación con la práctica de actividad física
son que los procesos cognitivos (ClarksonSmith y Harley, 1989), la memoria (Gázquez,

Martí, Roura, Blasco y Capdevila, 1992),
reducen la fatiga y la confusión (McDonald
y Hodgdon, 1991), y canalizan la agresividad
(Harris et al, 1989; McAuley, 1994); al igual
que actúan reduciendo el estrés (Sinyor,
Schwartz, Peronnet, Brisson y Seraganian,
1983; Berger, Owen y Man, 1993).
Distintos organismos a nivel internacional
han publicado informes oficiales donde se
establece que la actividad física tiene beneficios preventivos y terapéuticos desde una
perspectiva psicológica (Internacional
Society of Sport Psychology, 1992; UK Department of Health, 2004).
Craft (2005) establece que los efectos de la
actividad física son mayores cuando los cuestionarios clasifican a los sujetos como moderados/severamente deprimidos, si el ejercicio
es de larga duración, intensidad elevada y
realizado varias veces por semana y si el programa de ejercicio tiene una duración superior a nueve semanas e implica más sesiones.
Otros autores corroboran estos resultados,
puesto que afirman que el tipo de ejercicio
que ocasiona mayores mejoras son las actividades aeróbicas cíclicas, tales como son la
carrera continua, ciclismo, caminar o natación, y todo ello realizada de forma modera-da a baja intensidad (Guszkowska, 2004).
Además del efecto antidepresivo de la actividad física, también tiene otros beneficios,
tal y como establece Martínez (1998):
• Incrementa del flujo sanguíneo y de la oxigenación que acompaña a la práctica de actividad física tiene efectos positivos en el sistema nervioso central.
• Incrementa los niveles de norepinefrina,
cuyos niveles bajos van asociados a estados
depresivos.
• Provoca sensación de autocontrol.
• Mejora la imagen corporal.
Además de estas consideraciones, mediante
la práctica de actividad física se mejoran
los factores biológicos, ya que incrementa
los niveles de neurotransmisores como la
serotonina, y estimula la secreción de morfinas endógenas produciendo cierta euforia
(North, 1993).
Más allá de los cambios en los estados de
ansiedad, depresión e irritabilidad que se
muestran gracias a la implantación de un
plan de entrenamiento de actividad física
puesto que guarda una relación directa la
práctica de actividad física con la segregación de endorfinas y monoaminas, también
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encontramos que incrementa la temperatura
corporal, la circulación sanguínea en el cerebro, y con ello afecta positivamente la respuesta fisiológica al estrés por parte del eje
hipotálamo-pituitaria-adrenal, y este eje a
su vez, se encuentra relacionado con mecanismos psicológicos tales como la mejora de la función cognitiva, menor distracción y la autoeficacia (Guszkowska, 2004).
Está científicamente aceptado que la práctica de ejercicio físico de forma habitual
conlleva a padecer menos enfermedades
cardíacas, oncológicas, y otras enfermedades
crónicas de forma significativa con respecto
a que aquellas personas con hábitos más
sedentarios (Bull et al., 2005; Remor y
Pérez-LLantada, 2007).
Además de tener una relación el ejercicio físico habitual con padecer menos enfermedades, también tiene una estrecha relación entre
el ejercicio físico con el bienestar psicológico
de los empleados, puesto que se relacionaba,

El estrés es un
componente del estilo
de vida. Cuando
superamos el nivel
óptimo de estrés,
incurrimos en un
deterioro de la salud

el estrés, estas alteraciones han sido implicadas en la etiología de la depresión. Con
esto, el hipotálamo juega un papel importante en referencia a los estresores físicos
y/o psicológicos, puesto que produce el factor
liberador de la CRF (corticotropina), que
actúa sobre la hipófisis para la liberación de
la hormona ACTH, y esta ejerce su influencia
en la glándula adrenal (Dishman, 1997).
REFERENCIAS
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de forma directa e indirecta, con altos niveles
de bienestar psicológico en las distintas facetas de la vida laboral (Thogersen-Ntoumani, Fox y Ntoumanis, 2005). Es por ello
que, mediante la práctica de actividad física,
se podría reducir la ansiedad o el estrés.
Existen alteraciones cuando se realiza actividad física de forma habitual en el eje hipotálamo-pituitario-adrenal cuyo funcionamiento dirige la respuesta del cuerpo ante
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La obesidad y el sobrepeso se han convertido
en un problema de salud pública en los últimos años, siendo especialmente preocupante el aumento de casos en edades infantojuveniles. Dado que la obesidad es la principal causa de enfermedades propias de la
edad adulta, como la diabetes tipo II o la
hipercolesterolemia, su precocidad resulta
alarmante.
De acuerdo al Estudio enKid, la prevalencia
de obesidad en España en el año 2003 alcanzó
valores del 13,9% y la de sobrepeso del 12,4%;
lo cual indica que más de un cuarto de la
población española estaba afectada en ese
momento. En el desglose por edades se observa que los valores más elevados de obesidad
se produjeron en jóvenes de entre 6 y 13 años.
Las Comunidades Autónomas con las cifras
más altas fueron Canarias y Andalucía, mientras que el nordeste peninsular recogió los
datos más bajos (Serra et al., 2003, p.727).
En el año 2005 la Estrategia Naos también
mostró datos alarmantes. En ese momento
los datos de obesidad española en la edad adulta (entre 15 y 60 años) ascendieron al 35,5%;
mientras que los de la edad infantojuvenil (224 años) alcanzaban un 26,3% en sobrepeso
y un 13,9% en obesidad (AECOSAN, 2005).
El Estudio ‘Prevalencia de obesidad en niños
y adolescentes españoles’ identificó lo siguiente en el año 2012 (Sánchez-Cruz et al., 2013):
En el grupo de edad de 8 a 17 años, en 2012,
la prevalencia de sobrepeso es del 26% y la
de obesidad, del 12,6%; 4 de cada 10 jóvenes
sufren exceso de peso. En el grupo comprendido entre los 8 y los 13 años, el exceso de
peso supera el 45%, mientras que, para el
grupo de 14 a 17 años, el exceso de peso es
del 25,5% (p. 371).
Por último, el Estudio ALADINO realizó
diversos análisis para valorar la situación de
sobrepeso y obesidad en los niños españoles
a lo largo de una serie de años hasta 2015.
Los datos aportados fueron los siguientes
(AECOSAN, 2016):
La primera edición del Estudio ALADINO,
en 2011, ya puso de manifiesto la gran magnitud del problema de la obesidad infantil
en España, con una prevalencia del 26,2%
de sobrepeso y del 18,3% de obesidad en
niños y niñas de 6 a 9 años (p.15).
En España, según los datos del Estudio ALADINO realizado entre 2010 y 2011 en niños
y niñas de 6 a 9 años de edad, y empleando
las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante),
la prevalencia de obesidad era del 18,3%.
El Estudio ALADINO 2013, realizado en niños
y niñas de 7 y 8 años, encontró que la prevalencia de sobrepeso fue del 24,6 % y la de obesidad del 18,4 % (p.19).
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La importancia de educar
en alimentación saludable
en la adolescencia
En el Estudio ALADINO
2015 se estudió una muestra representativa de niños
y niñas de 6 a 9 años […].
La prevalencia de sobrepeso hallada fue del 23,2%
y la prevalencia de obesidad fue del 18,1 % (p.13).
Por todo ello, se considera
crucial que los centros educativos se inmiscuyan en
el problema y trabajen de
forma coordinada con los
gobiernos centrales y autonómicos para promover
movimientos que traten de
controlar estas cifras.
La importancia de la
educación nutricional
La educación nutricional
en la adolescencia cobra
un papel crucial en la prevención del sobrepeso y la
obesidad. De acuerdo a
Bosqued y Royo, la alimentación de cada individuo está muy influenciada
por sus propias preferencias alimentarias, siendo
algunas de estas innatas
mientras que otras son
adquiridas con el tiempo.
Entidades especializadas
en la materia, como el Instituto Global McKinsey,
propone un modelo destinado a reducir la obesidad
basado en cuatro pilares
de modificación conductual: informar, posibilitar,
motivar e influenciar. En
base a ello los movimientos políticos más importantes en el campo se han
focalizado en trabajar los hábitos alimentarios
desde edades tempranas en la escuela (Macías et al., 2012): “En la 36ª Asamblea Mundial
de la Salud se definió la educación para la
salud como cualquier combinación de actividades de información y educación que lleve
a una situación en la que las personas sepan
cómo alcanzar niveles de salud óptimos y
busquen ayuda cuando lo necesiten. Por lo

anterior, la educación para la salud como estrategia en las escuelas contribuye a fomentar
hábitos alimentarios saludables que contrarresten la prevalencia de obesidad a través de
la promoción de hábitos alimentarios y estilos
de vida saludables en los escolares” (p.40).
De acuerdo a María Lourdes de Torres
Aured, responsable de la Unidad de Dietética y Nutrición en el Hospital Universitario
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Miguel Servet, la cultura alimentaria de cada
individuo se forja a través de una serie de
procesos que comienza en la niñez y continúan a lo largo de las distintas etapas de la
vida (De Torres Aured y Gabelas Barroso,
2009): “La educación dietética no es un
momento concreto de una determinada etapa en la vida, sino todo un conjunto de procesos que en mayor o menor cuantía experimentamos los seres humanos y que solo
finaliza al morir […]. Adiestremos a nuestros
menores en asumir la Cultura Alimentaria,
que es la recopilación de los hábitos adquiridos en la infancia, que van evolucionando
con los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la existencia” (p.35).
De esta información se puede deducir el
importante papel que tiene el profesorado
como transmisor de hábitos alimentarios
en las primeras etapas de formación de la
cultura alimentaria. Sin embargo, un gran
porcentaje del claustro no está formado lo
suficiente en este campo del conocimiento
como para poder transmitir información de
calidad. Este hecho queda descrito a través
de las palabras de Juan Antonio Plana
Domingo, presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (Plana, 2009):
“Los sucesivos informes de la OCDE y de

PISA sobre rendimiento
escolar, nos sitúan en el
furgón de cola de Europa.
Los problemas acuciantes
tal como la formación del
profesorado en la prevención están prácticamente
descuidados. En este sentido la transmisión de
información alimentaria
la considero clave” (p.25).
Lo que sí que se puede
afirmar con rotundidad es
que aquellos esfuerzos
destinados a formar campañas escolares que potencien ejercicio físico y
hábitos alimentarios saludables han obtenido resultados positivos al respecto
(Pérez et al., 2015): “En
los últimos 15 años solamente se han identificado
13 programas con adolescentes de promoción de
actividad física y/o de alimentación en España.
Pero en todos ellos se obtuvieron mejoras, lo que
confirma el relevante papel de la institución educativa sobre la adquisición
y/o mejora de dichos hábitos desde una perspectiva saludable” (p.534).
Uno de los principales caballos de batalla en
este campo es fomentar la realización diaria
de un desayuno de calidad. Se ha podido
observar que en la edad adolescente no se
realiza o de hacerse es de forma inadecuada.
El estudio Hábitos de desayuno en estudiantes de primaria y secundaria: posibilidades
para la educación nutricional en la escuela (Díaz et al., 2016) demostró que el poder
realizar esta comida en los centros escolares
tenía resultados positivos para el sujeto: “En
cuanto al entorno escolar, los resultados de
este trabajo ponen de manifiesto la importancia de destinar un tiempo a realizar el desayuno en el centro educativo, puesto que contribuye a incrementar el porcentaje de estudiantes de cualquier edad que realiza un desayuno de calidad. El desayuno en la escuela
supone además una segunda oportunidad
para realizar esta toma a aquellos que no
habían desayunado en casa” (p.912).
Como se deduce a lo largo de este punto la
adquisición de hábitos saludables y su mantenimiento y aplicación a lo largo de la vida
de una persona es uno de los grandes retos
para la educación a lo largo del ciclo vital.
A través del informe de 1996 La educación
encierra un tesoro emitido por la Comisión

Internacional sobre la Educación para el
siglo XXI a la UNESCO, bajo la presidencia
de Jacques Delors, la educación para la salud
quedaría reconocida como un aprendizaje
constante a lo largo de la vida (Delors, 1996).
El patrón alimentario típico en los
adolescentes
Como se ha indicado antes, las preferencias
alimentarias son las inclinaciones que cada
individuo tiene ante determinados patrones
alimentarios. En el caso de la adolescencia
hay que tener en cuenta que se trata de una
etapa caracterizada por cambios físicos y
psicosociales, lo que implica que se trate de
un grupo con especial riesgo a caer en conductas alimentarias poco deseadas como la
realización de dietas de adelgazamiento sin
supervisión o de padecer trastornos de la
conducta alimentaria.
Generalizando, los patrones más repetidos en
esta etapa son la evitación del desayuno o la
realización de un desayuno de bajo valor nutricional, la ingesta de snacks y bebidas carbonatadas y una alimentación muy pobre en
fibra. Además de esto, en esta edad se observa una pronunciada necesidad de independencia y de tal manera se llevan a cabo comidas
fuera del hogar de forma más frecuente, optando por restaurantes de comida rápida. Así
lo recogen Hidalgo y Aranceta (2007):
• Suprimir comidas, generalmente el desayuno o la comida. Algunos estudios han
mostrado que entre el 30-50% de los adolescentes no desayunan o lo hacen de forma
irregular e insuficiente.
• Comer fuera de casa realizando comidas
rápidas. Esto forma parte del estilo de vida
adolescente y su repercusión sobre el estado
nutritivo depende de la frecuencia de uso.
• Tomar “picoteos” entre comidas (galletas,
dulces, helados, frutos secos, chocolates, etc.),
que suelen tener bajo valor nutritivo y alto valor calórico, favoreciendo la obesidad.
• Disminuir el aporte de leche y aumentar las
bebidas azucaradas (refrescos) (p.107-108).
Todos estos datos quedan también recogidos
en el estudio Hábitos e ingestas alimentarias
de los adolescentes melillenses publicado en
el año 2011 (Benarroch y Pérez, 2011): “Un
22,7% de los estudiantes reconoce que no
desayuna y un 13,0% que no cena; en cambio,
el 42,5% dice que come entre horas o picotea.
A la hora de elegir lo que comen en el recreo
o en la merienda, manifiestan ser ellos personalmente los que lo hacen con más frecuencia que sus madres y padres” (p.71).
El estudio Valoración del patrón alimentario en adolescentes españoles en zona
mediterránea y atlántica: un estudio piloto recoge que en el año 2014 la mayoría de
los adolescentes no alcanzaban las ingestas
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recomendadas de legumbres y verdura. Además, coincide con los anteriores al indicar
la preferencia al consumo de snacks y a evadir el desayuno. Todo ello queda recogido
en el texto siguiente (Morales et al., 2014):
“El 55,4% de los adolescentes consumió diariamente 1-2 raciones de verdura (p =
0,009), aunque en la zona atlántica el 27,3%
no las ingería nunca. Además, hubo un bajo
consumo de legumbres, el 62,2% de los adolescentes no las consumía semanalmente.
El 52,7% no ingería refrescos (p = 0,035),
aunque la mayor ingesta se dio en la zona
mediterránea entre las mujeres. La mayoría
de los adolescentes consumió bollería,
snacks, fast food (p = 0,089) de forma elevada entre los adolescentes de ambas zonas.
Respecto al desayuno, el 21,6% de los adolescentes no lo realiza a diario (p = < 0,001),
y los que sí lo realizan lo hace frecuentemente de forma incompleta” (p.87).
Por su parte, el estudio Adherencia a la dieta
mediterránea en adolescentes rurales y
urbanos del sur de España, satisfacción con
la vida, antropometría y actividades físicas
y sedentarias muestra que a pesar de la creencia estandarizada de que en el sur de España la dieta mediterránea se aplica con éxito,
solo un pequeño porcentaje de los adolescentes de esta Comunidad Autónoma la apli-
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En esta edad se llevan
a cabo comidas fuera
del hogar de forma
más frecuente. Los
adolescentes suelen
optar por restaurantes
de comida rápida
ca (Grao et al., 2013): “Sólo el 30,9% de los
adolescentes andaluces reflejó unos hábitos
alimentarios compatibles con el patrón dietético mediterráneo (alta adherencia). Es
decir, la mayor parte de estos sujetos (el
69,1% restante) presentaron una adherencia
a la DM media o baja y, por tanto, necesitarían mejorar su patrón alimentario para adecuarlo al prototipo mediterráneo” (p.1133).
En lo referente al desayuno, el estudio Hábitos de desayuno en estudiantes de primaria
y secundaria: posibilidades para la educación nutricional en la escuela evidenció que
la calidad de los desayunos realizados por
los estudiantes de secundaria era peor que
los de primaria. En cualquier caso, esta comida se basaba en un alto consumo de cereales,
lácteos y bollería, así como una escasez de

frutas (Díaz et al., 2016): “En secundaria la
proporción de estudiantes que realizan un
desayuno de mala calidad es significativamente superior a la de los estudiantes de
primaria (p = 0,001), concentrando los alumnos de secundaria una mayor proporción de
los desayunos de mala calidad (77,8%). En
ambos niveles educativos, los alimentos más
consumidos en casa pertenecen al grupo de
los lácteos y los cereales, seguidos por la
bollería y la fruta” (p.911).
El Estudio AVENA estudió la alimentación
y el estado nutricional de los adolescentes
españoles en el año 2006. De él se deduce
una alimentación rica en grasas, pobre en
fibra y la ausencia del desayuno (Wärnberg et
al., 2006): “La distribución calórica se ha
caracterizado por un consumo alto en grasa
y bajo en carbohidratos; el consumo de fibra
dietética entre los adolescentes españoles
es deficitario; y el desayuno es la comida del
día que menos interés despierta entre los
adolescentes” (p.53).
En cuanto a la ingesta de frutas y verduras,
la Encuesta Nacional de Salud para los años
2011-2012 refleja que solo el 3,2% de los
adolescentes con edades comprendidas entre
los 11 y los 15 años cumplían las recomendaciones al respecto, siendo más alta la ingesta en el sexo masculino que en el femenino.
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En las edades comprendidas entre 16 y 17
años el porcentaje descendía hasta el 2,88%
(Instituto Nacional de Estadística, 2013).
Para finalizar, cabe destacar que la adolescencia se trata de una etapa en la que la
autoimagen y la preocupación por el aspecto
físico cobran un papel importante. De acuerdo a Grumbaum et al., (2004) un 42% de
los adolescentes estudiados llevaron a cabo
dietas restrictivas sin control médico con
la finalidad de adelgazar.
Consecuencias de una mala alimentación durante la adolescencia
De acuerdo a la Organización Mundial de
la Salud, los niños y adolescentes que padecen sobrepeso y obesidad tienden a mantenerla en edades adultas, incrementando
su predisposición a desarrollar tanto enfermedades a corto plazo, como dislipemia,
resistencia a la insulina, síndrome metabólico o falta de atención, como enfermedades
a largo plazo, como infartos, accidentes cerebrovasculares, asma o diabetes.
Un alto consumo de grasas, especialmente
aquellas de bajo valor nutricional, se asocian
con el desarrollo de hipercolesterolemia,
enfermedades cardiovasculares y resistencia
a la insulina.
El consumo de fibra de forma deficitaria,
cuya fuente principal son cereales integrales,
frutas y verduras, se relaciona con el estreñimiento y sus complicaciones; por ejemplo,
el desarrollo de hemorroides.
La eliminación del desayuno contribuye a
un bajo rendimiento físico e intelectual, por
lo que también conlleva un bajo rendimiento
académico.
Las comidas rápidas, procesadas, los refrescos y los picoteos no saludables se caracterizan por ser productos con un alto valor
calórico, pero bajo valor nutricional al presentar altas dosis de azúcares simples, grasas
saturadas y ausencia de vitaminas, minerales
y fibra.
Por último, la realización de dietas de adelgazamiento sin control médico puede ser
el punto de partida para el desarrollo de
trastornos nerviosos de la conducta alimentaria (Mahan y Raymond, 2017).
Conclusiones
La revisión bibliográfica llevada a cabo en
el presente estudio arroja unos preocupantes
datos al evidenciar una tendencia creciente
al sobrepeso y la obesidad en España. Si se
tiene en cuenta que su existencia tiene como
consecuencias la aparición de enfermedades
a corto y largo plazo, queda justificada la
necesidad de educar en materia de alimentación desde niveles escolares con la finalidad de paliar esta epidemia.
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Resumen
En la actualidad, las personas tenemos excesiva información al alcance de las manos, lo
que comporta que desarrollemos una memorización y campo de visión muy genérica. Esto
es un problema para el aprendizaje, ya que
con tanta información de que disponemos,
nos cuesta más memorizar a largo plazo o
darle mayor importancia a un texto que a otro.
En la actualidad se está aplicando la metodología mediante materias y/o contenidos
muy simplificados y concisos, con ello mejoramos la atención y la capacidad de memorización. A esto se le conoce como “microaprendizajes”. En el presente artículo, vamos
a conocer de dónde nace esta técnica, sus
características, aplicaciones y los beneficios
que conlleva su uso.
Microaprendizaje
El microaprendizaje o microelearning es
una metodología formativa que divide el
contenido impartir en pequeños contenidos.
En 1998, fue introducido por J. Nielsen,
como respuesta a la necesidad de acceder
a piezas de información en las organizaciones (ya que los empleados necesitan invertir
en su desarrollo profesional). Fue desarrollado por la necesidad de adaptar la educación al ritmo que consume la sociedad, el
aquí y el ahora.
Para que un contenido sea considerado
como microaprendizaje debe reunir una
serie de características específicas, como la
brevedad del contenido, el diseño estructurado, que sea interactivo y que se pueda
emplear tantas veces como se necesite.
Está enfocado para la sociedad actual que
está continuamente navegando por las redes
y usando las nuevas tecnologías. Buscando
el perfil de los mileniums. Además, se basa
en un aprendizaje informal. Esta tendencia,
también denominada como Informal learning, centra su atención en cómo las personas
pueden desarrollar mejor sus competencias
en el campo laboral y no tanto en la mera
adquisición de conocimientos (un aprendizaje
basado en el debate e intercambios de ideas,
de forma colaborativa, entre profesor y alumnado; la figura del profesor-cátedra desaparece y surge el rol de mentor-guía).
La brevedad es importante, de modo que
este tipo de contenidos tiene una duración
de entre 90 segundos y 15 minutos. Por ello,
hay que tener una gran capacidad analítica y de síntesis para incluir los datos más

relevantes. Todos estos elementos tienen
que contar con un mismo hilo conductor.
La flexibilidad de consumir formación de
forma inmediata requiere que el microlearning ofrezca un contenido cuyo diseño
sea responsive, es decir, que esté adaptado
para su correcta visualización en distintos
dispositivos móviles. Gracias a esto, también
se fomenta el conocido mobile e-learning o
m-learning, entendido como el conjunto de
prácticas y metodologías de enseñanza y
aprendizaje a través de dispositivos móviles
con conectividad inalámbrica.
Los contenidos interactivos ayudan a la resolución de problemas de una forma amena y
eficaz. A través de actividades dinámicas,
como pueden ser juegos de lógica o test, se
aumenta el interés de los usuarios de aprender a través de retos formativos. Se trata de
contenidos flexibles orientados al aprendizaje
dentro de múltiples plataformas. Su diseño
y producción se realizan con más rapidez,
puesto que se reciclan muchos elementos.
La gran salida que tiene esta metodología es
porque hoy en día queremos las cosas rápidas
y simples, donde se puede utilizar para adquirir conocimientos muy diversos y específicos,
desde aprender desde una nueva receta, hasta
el manejo de un programa de diseño gráfico.
El formato más efectivo en este tipo de aprendizaje es el video, pero también se consideran
micro-contenidos las infografías, las ilustraciones o los gráficos, los podcasts, los blogs
e incluso el timeline de Twitter.
Por la variedad de formatos que el microlearning utiliza, al ser estos breves se retiene
mucho mejor el contenido que presentan.
Por la flexibilidad en el tiempo y lugar de
aprendizaje para acceder a estos micro-contenidos, en el campo corporativo y de la
educación cada vez se está utilizando más
el microlearning.
Partiendo de ideas básicas entrelazadas que
en su devenir se convierten en ideas más
complejas, ofreciéndole al aprendiz adaptarse a entornos cambiantes a través de nuevas formas de búsqueda de información y
comunicación. Esta estrategia destaca dos
componentes principalmente la demanda
de información, siempre y cuando se utiliza
el para mejorar el rendimiento en cualquier
área, tomando en cuenta que debe ser:
-De corto esfuerzo requerido para el desarrollo.
-De corto tiempo corto para el consumo/uso
de los participantes o interesados.
-Deben ser enfocado en pequeñas unidades

de información, sintetizadas, claras y fácilmente interpretables.
-Inmediatamente aplicables, relevantes e
interpretables con facilidad.
-Abierto, flexible.
-De fácil acceso.
(Según recoge el libro de Tipton, Maximizing
microlearning).
Fijándonos en nuestro día a día profesional,
veremos que se nos presentan continuas necesidades de aprendizaje que pueden ser
cubiertas con micro-contenidos. Por esta
razón, muchas empresas ya han realizado una
inversión en desarrollar píldoras que permitan a sus trabajadores acceder al conocimiento de forma rápida y sencilla, cubriendo sus
necesidades formativas al instante y adaptándose a sus tiempos y ritmos de trabajo.
Las ventajas que presenta el microaprendizaje son variadas:
-Es accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet.
-Funciona de forma fiable en diferentes
tipos de dispositivos.
-Es ideal para el mobile learning (aprendizaje a través de un dispositivo móvil).
-El alumno ahorra tiempo (evitan “la paja”
y los contenidos ya sabidos).
-Implica menos tiempo de ausencia de otras
tareas u obligaciones.
-Se personalizan con facilidad.
-Aumentan la participación voluntaria en
el aprendizaje.
-Se optimiza el tiempo y se agilizan los procesos de formación en las empresas.
-Los nuevos conocimientos se asimilan de
manera más rápida, ya que la información
se presenta en forma de bits o “bocados”.
El contenido directo y breve es más fácil de
asimilar y recordar.
-Los micro-contenidos tienen una mejor
tasa de retención en comparación con los
cursos de formación tradicionales.
-El aprendizaje es just-in-time. El microlearning es un instrumento al se puede acceder en el momento en el que surja la necesidad de aprender.
-No se satura de información a los alumnos,
evitando el riesgo abrumarles con un exceso
de datos.
-La formación no se limita a la duración de
un curso. Por el contrario, los alumnos pueden acudir al microlearning en cualquier
momento, facilitando la consolidación de
los nuevos aprendizajes.
-Es un aprendizaje práctico y ajustado a las
necesidades de los usuarios. Es decir, los
alumnos reciben formación relacionada
directamente con su trabajo.
-Se adapta al ritmo de los alumnos. Esta
metodología permite a los usuarios decidir
cuándo quieren/pueden formarse y no
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El microaprendizaje o
microelearning es una
metodología formativa
que divide el contenido
a impartir en pequeños
contenidos. Fue
introducido en el año
1998 por J. Nielsen

implica una inversión excesiva de tiempo.
Incluso, las lecciones pueden realizarse en
momentos como desplazamientos, esperas
o periodos sin actividad.
-Al presentar los contenidos formativos en
forma de lecciones breves, se aumenta la
probabilidad de que los usuarios accedan a
ellos en cualquier momento, ya que saben
que pueden completar una unidad de formación en un periodo breve (3-5 minutos).
-Al basarse en contenidos breves, concisos
y directos, se consigue captar la atención y
mantener el interés de los usuarios.
-A través del microlearning se pueden dar
pequeñas dosis de información de forma que
sea más fácil procesar el nuevo contenido.
-El microlearning como un nuevo enfoque
de aprendizaje se orienta a definir un concepto o desarrollar una competencia concreta. Esto a su vez permite que el alumno
encuentre el contenido adecuado a la brecha
de conocimiento que ha identificado necesita
cubrir, de una forma rápida y específica.
-Un principal beneficio del microlearning
es el bajo impacto en el presupuesto de formación de las instituciones educativas o de
las empresas. Al ser formaciones más concretas y específicas, requieren menos tiempo
de diseño y desarrollo. Esto contribuye a la
creación de micro-contenidos de alta calidad
sin elevar los presupuestos de formación.
-Los alumnos son capaces de completar las
distintas fases en las que se han dividido
los módulos del curso, lo que le permite al
estudiante avanzar progresivamente lo que
contribuye a su automotivación para finalizar el curso. En el caso de contenidos muy
complejos, utilizar el formato de microlearning no se considera sea el más apropiado
si la formación es de larga duración o está
orientado a un tema muy específico.
-La idea del microlearning es que sea un
aprendizaje rápido. Por lo tanto, no resulta

muy práctico utilizarlo cuando muchas ideas
o conceptos se relacionan para explicar procesos complejos.
-Es importante generar una experiencia de
aprendizaje completa y exhaustiva, por lo
que el microlearning puede ser parte de una
estrategia de formación e-learning más compleja, utilizando los micro-contenidos como
apoyo suplementario al método de formación principal para alcanzar los objetivos
trazados del curso.
-Esto contribuye a que los alumnos puedan
retener la información antes de empezar el
siguiente módulo.
El microlearning es una solución ideal para
aquellas empresas que quieran formar a sus
trabajadores de una manera eficiente y optimizando el tiempo dedicado al aprendizaje.
En primer lugar, es muy barato de producir,
ya que es posible crear una biblioteca de
recursos con facilidad en formatos muy versátiles. Además, ese proceso de producción
se realiza de manera rápida. Por otro lado,
los contenidos son más fáciles de actualizar,
hecho imprescindible si hablamos del entorno empresarial, que se encuentra en cambio
constante. Además, pueden aplicarse de
manera formal e informal.
Unos ejemplos sobre la educación en los microaprendizajes pueden ser los siguientes:
• Vídeos o videotutoriales breves, explicando
una experiencia, un procedimiento o los
pasos para la realización de una tarea concreta. Pueden tener diferentes formatos
como grabaciones, animaciones o presentaciones con audio.
• Posts o entradas en el blog corporativo
con información práctica y con un tiempo
de lectura corta.
• Elementos visuales como infografías, gráficos
o imágenes con un breve texto explicativo.
• Podcasts con información útil y práctica
para los trabajadores.

• Envío de correos electrónicos con contenido
breve con una determinada periodicidad.
Los objetivos de la metodología por microaprendizajes son los siguientes:
-Es muy importante activar el conocimiento
antes de una clase (o sesión e-learning).
-Siempre hay que hacer un resumen después
de una sesión, a modo de reafianzamiento.
-Es preciso recordar (o reactivar los conocimientos), probablemente una semana o
dos después de la sesión. De esta forma se
garantiza que los conceptos clave se revisen
y se ayuda en la transferencia de los nuevos
conocimientos en la memoria a largo plazo
(especialmente para los estudiantes que
pueden no tener la oportunidad de aplicar
los nuevos conocimientos inmediatamente
después de las sesiones).
-Hay que dar viabilidad proporcionada de
oportunidades de aplicación (a través de
pruebas o juegos de aprendizaje en el móvil).
-Es necesario ofrecer un aprendizaje en el
momento (Just-in-time) para el apoyo en
la búsqueda de empleados, partiendo de
bases de datos de conocimiento de la empresa (wikis, blogs, foros) y utilizando sus teléfonos móviles.
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Teoría humanista de McGregor
Douglas McGregor (estadounidense, psicólogo industrial, 1906-1964) fue una figura
ilustre de la escuela administrativa de las
relaciones humanas de gran auge en la mitad del siglo XX. Observó que el comportamiento del líder frente a sus subordinados
depende de lo que el líder piense de ellos.
Según esto, se utilizará un estilo u otro de
liderazgo. McGregor, parte de la idea fundamental de que existen dos formas de ver
el ser humano, lo que conlleva que las
empresas a su vez también sean distintas.
Existen dos teorías:
• Teoría X: plantea la idea de que “el ser
humano es vago por naturaleza”, por lo que
los trabajadores se ven forzados a trabajar
y tienden a evitarlo, se trata de personas
poco activas, sin autonomía por lo que tienen que ser dirigidos para llevar a cabo las
responsabilidades que les competen. Su
motivación se basa en conseguir dinero. Por
ello, las empresas tienden a ser más estrictas
llevando a cabo un estilo autoritario y manteniendo controlados a sus trabajadores, pudiendo llegar a emplear sanciones.
• Teoría Y: planeta la idea de que “las personas tienden al esfuerzo, pues es algo que
poseen de forma natural”, lo que les lleva a
poseer la capacidad de auto controlarse y
de tener cierta autonomía. Gracias a la cre-

atividad y la motivación hacia el trabajo que
poseen, se comprometen con los objetivos
de la empresa y, al mismo tiempo, satisfacen
sus necesidades. La función de la dirección,
es básicamente la de guiar a los trabajadores
para que cumplan con los objetivos de la
empresa y los suyos propios. Por ejemplo,
en Estados Unidos en la empresa Silicon
Valley se emplean alternativas que favorecen
un entorno de trabajo similar al de ocio. En
España la empresa Software Delsol está
implementando nuevas técnicas.
Teoría de la malla gerencial de Blake
& Mouton
Esta teoría supuso un paso importante en
el estudio de las conductas de las funciones
de un verdadero líder, parte del supuesto de
que un líder se hace con la experiencia. Por
lo que se puede enseñar a ser un líder si se
estudian que conductas concretas llevan a
cabo estos sujetos. De su estudio se desprenden, dos tipos de conductas que se encuentran enfocadas a dos tipos de intereses:
-Interés por la producción o la tarea: el líder
se orienta a conseguir los objetivos de la
organización, está orientado a la tarea en sí.
-Interés por las personas: el líder está orientado a los intereses de las personas.
Esta teoría, recoge la aportación de McGregor con sus teorías X e Y, pero Blake y Mouton la modifican, señalando que puede haber

puntos intermedios entre ambos intereses.
• Dirección pobre: no hay interés por las
personas ni por las tareas. La persona que
está en este puesto evita conflictos.
• Dirección de la tarea: alto interés en la tarea
y poco en las personas. Estilo autoritario,
que se orienta sólo hacia la producción.
• Club de amigos: alto interés en las personas
y poco en la tarea. La prioridad son las personas, por lo que no prima la producción.
• Dirección intermedia: se busca un equilibrio en ambos intereses.
• Trabajo en equipo: ambos intereses están
unidos, se busca el máximo rendimiento y a
su vez crear un buen ambiente de trabajo.
Teorías situacionales
Para las teorías situacionales no existe un
líder mejor que otro, cada situación va a
requerir un estilo de líder. Destacan la teoría
de Hersey y Blanchard.
El estilo del liderazgo puede estar orientado
a la tarea y orientado a las personas. Para
determinar el nivel de madurez de los trabajadores existen dos factores: la motivación
y la competencia.
-La motivación, entendida como la automotivación que tiene el trabajador para desarrollar la tarea en si (es el querer hacer la tarea).
-La competencia, entendida como la formación y la experiencia que permite realizar
la tarea (es el saber hacer).
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De ello, se extraen cuatro niveles de madurez
que van desde aquellos sujetos que no saben
y no quieren hacer la tarea a aquellos que
tienen las competencias para realizar la
tarea y además tienen la motivación para
llevarla a cabo.
Para Hersey, cada estilo de madurez requiere un liderazgo adecuado.
• Directivo: el trabajador no sabe y no quiere.
El líder le dará órdenes y un poco de apoyo.
El tipo de poder será coercitivo. Con posibles
sanciones.
• Persuasivo: el trabajador no sabe, pero si
quiere. El líder da órdenes, pero también
mucho apoyo y animación en el trabajo. El
tipo de poder que utilizará es recompensa.
• Participativo: el trabajador si sabe, pero
no quiere. El líder dará una pequeña orientación hacia la tarea, pero una alta orientación hacia las personas mostrando apoyo y
motivación. El poder que utilizará será el
de relación.
• Delegador: El trabajador si sabe y si quiere.
El líder dará orientación de tarea baja y no
es necesario un apoyo excesivo. El poder
que llevará a cabo será el de experto.
Motivación extrínseca e intrínseca
La mejor forma de conocer la motivación
laboral de un trabajador es distinguiendo
si esta es extrínseca o intrínseca:
• Motivación extrínseca: un trabajador trabaja por los resultados (un salario, un empleo
estable, etcétera).
• Motivación intrínseca: las motivaciones
tienen que ver con el desarrollo de la tarea

en sí como por ejemplo un trabajo interesante, que no sea monótono.
La teoría de Maslow
Maslow (1963) fue un psicólogo humanista
que estudió a personas que eran capaces de
alcanzar los niveles más altos como seres
humanos. Llegó a la conclusión de que las
personas tenían varios niveles de necesidades, que se ordenaban de forma jerárquica
y que aquellos que mostraban los niveles
más altos de autosatisfacción y plenitud,
eran aquellos que lograban llegar al último
nivel llamado autorrealización.
Las necesidades de las personas se organizan
en cinco niveles jerárquicos; es necesario
primero cubrir las necesidades básicas para
alcanzar los niveles superiores.
• Autorrealización: desarrollo del propio
potencial. En la empresa sería trabajar cumpliendo sus sueños.
• Estima: es la necesidad de reconocimiento
por los demás y autoestima propia. En la
empresa sería el ascenso.
• Sociales: la necesidad de relacionarse con los
demás, en la empresa sería el clima laboral.
• Seguridad: la protección frente a riesgos
y amenazas, en la empresa sería la estabilidad en el empleo.
• Fisiológicas: son las más básicas, en la
empresa sería el salario.

metas, mayor será su motivación hacia el
logro. Estas tienen diferentes características:
• El objetivo final debe dividirse en metas
parciales.
• Los trabajadores deben creerse esas metas
y asumir que las van a alcanzar. Por ello, es
importante la participación y el diálogo con
los trabajadores.
• El sistema de recompensas, debe estar claro y ser transparente, tiene que ser medible
y evitar que existan dudas sobre cuándo se
ha alcanzado el objetivo.
Conclusión
Teniendo en cuenta las distintas aportaciones
que se presentan en las teorías anteriormente
expuestas, cabe destacar que para llevar a
cabo una motivación dentro de la empresa
hay que basarse en varias de ellas. Pues en
un primer lugar hay que conocer de dónde
proviene la motivación de los distintos trabajadores que están en nuestra empresa, para
poder distinguir si esta es intrínseca o extrínseca y así, de esta manera, evaluar a su vez
qué tipo de trabajador es, por las relaciones
que establece con su entorno. Todo ello, nos
servirá para determinar las estrategias a llevar
a cabo para lograr que este sujeto alcance los
cinco niveles de la teoría de Maslow.
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1. Planteamiento
El tratamiento que se hace del cuerpo en la
literatura es muy diferente según el país, el
siglo o el autor que se estudie. Por eso, conviene tomar en consideración la opinión
que cada época ha tenido acerca del cuerpo,
ya que la literatura depende de los ideales
que imperan en la sociedad en la que se inscribe. De este modo, en la Antigüedad grecolatina, entendían el cuerpo como una parte del hombre a desarrollar en igual grado
que la mente, esto es: «mens sana in corpore
sano», y, por ejemplo, encontramos la celebración de unos juegos olímpicos en una
obra como la Ilíada, en honor de Patroclo
en el canto XXIII. El Renacimiento rescatará
la esta opinión, y, con ella, la importancia
del hombre en su conjunto, dejando atrás
la Edad Media y su creencia de que el cuerpo
humano es una carga. Así, el neoplatonismo
cobra gran importancia y resulta imprescindible para comprender la relación del
hombre modernista con el cuerpo humano,
como explicaremos en el tercer apartado.
Centrándonos en la sociedad y en la literatura modernistas, vemos que el cuerpo suele
asociarse al deleite (erotismo, consumo de
drogas, búsqueda de todas las sensaciones),
pero lo cierto es que no es su única atribución: lo encontramos de forma predominante como objeto (bien de posesión, bien
de admiración), pero también como continente y reflejo del alma o psique, y como
concreción de lo abstracto (el paso del tiempo, emociones).
Las descripciones que se hacen del cuerpo
nacen siempre desde un Yo, un narrador en
tercera persona que se presenta como observador. Esto es, no encontramos una visión
del propio cuerpo sino del ajeno, lo cual nos
coloca en una situación peculiar: quien describe lo hace de forma tan detallada y certera
que muestra su gran capacidad de observación y análisis de la época en que viven (sin
olvidar que, a su vez, estos cuerpos responden a tópicos y no a una realidad).
2. El cuerpo como objeto
En la concepción del cuerpo como un objeto,
solo cabe incluir el cuerpo de la mujer, por
quedar reducida a una posesión del hombre,
y este, elevado al puesto de sujeto creador.
El cuerpo femenino se presenta en la literatura modernista, entonces, cosificado:
como una creación de y para el hombre, tal
como se lee en muchas composiciones
modernistas. De todas ellas, destacamos el
relato “La muerte de la emperatriz de la China”, de Rubén Darío, por poseer, además
rasgos que, a pesar de no vincularse directamente con nuestro tema, poseen relevan-
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en la literatura modernista
cia en la época en la que nos encontramos
(como el exotismo, el orientalismo), y la
referencia mitológica a Pigmalión. El relato
de Darío se inicia con una peculiar descripción de una mujer:
Delicada y fina como una joya humana,
vivía aquella muchachita de carne rosada,
en la pequeña casa que tenía un saloncito
con los tapices de color azul desfalleciente.
Era su estuche.
¿Quién era el dueño de aquel delicioso pájaro alegre, de ojos negros y boca roja? ¿Para
quién cantaba su canción divina, cuando
la señorita Primavera mostraba en el triunfo del sol su bello rostro riente, y abría las
flores del campo, y alborotaba la nidada?
En estos breves párrafos aparecen varios
términos que resultarán claves para comprender que el cuerpo era concebido como
algo que poseer: la joven se equipara a una
joya y, su casa, al estuche en que esta se guarda para evitar que se aje. Así, el hombre
guarda a su esposa en el hogar, lejos del
peligro, igual que se aísla una joya por el
mismo motivo. No se trata de especulaciones,
pues es el narrador quien afirma que esa
joya humana debía tener un dueño, un poseedor. Se relaciona este relato, en este sentido,
con el poema de Gutiérrez Nájera titulado
“La duquesa Job” y, más concretamente, con
el verso que sigue: «la duquesa del duque
Job», que expresa que tal mujer no es
sino algo que el duque Job posee.
Que Recaredo se dedique, en “La muerte
de la emperatriz de China”, a la escultura
no es un dato aleatorio: además de crear
animales y otros objetos, «hacía brotar del
mármol gallardas diosas desnudas de ojos
blancos, serenos y sin pupilas», esto es, creaba a su gusto figuras femeninas y estas no
podían hacer otra cosa que ser observadas[1]. Aún más, este personaje se enamorará de una escultura que, aunque no nació
de sus manos, nos conduce inevitablemente
al mito de Pigmalión: Recaredo descuidará
su relación con Suzette en favor de la admiración por la estatua de la emperatriz de la
China[2]. Así, no posee un objeto animado
sino dos para su propio deleite, algo que
causará celos en la esposa: esta, en el momento final, romperá la estatua para volver
a ser la única pieza con la que su marido se
embelese. El título es significativo en este
momento, pues la emperatriz que muere no
es humana, pero sí está humanizada, en el
sentido de que alguien siente amor hacia ella.

De este modo, se hace extensible a la literatura modernista la aserción de que el cuerpo se define con fórmulas que también se
emplean para los objetos, como la piel compuesta de piedra, entre otros.
Otra de las maneras de cosificar al cuerpo
es el modo en que se viste: se trata de embellecerlo, como el Arte engalana al mundo,
como los adornos a las casas. Aparecen descripciones preciosistas de la ropa y joyas
que portan las personas en la literatura
modernista, con el fin de convertirlas, quizá,
en una singular obra de arte (o, contrariamente, para ocultar su verdadera naturaleza
mortal).
3. El cuerpo, continente del alma
El hombre modernista entendía el cuerpo
como el lugar donde reside la psique, situación que convierte, por tanto, al hombre en
un ser dual. Esta dualidad no está conformada por dos realidades aisladas, sino complementarias que conforman un todo, el
Gran Todo que tanto ambicionaban conocer.
Por esto, es recurrente la metamorfosis de
personas en animales, o viceversa (como
veremos en el poema “Crisálidas” y en el
relato “Juan Darién”), así como la apariencia
de seres duales, como los centauros.
El poema “Crisálidas”, de José Asunción
Silva, retrata el cuerpo (humano y animal)
como una «cárcel triste» de la que escapa,
libre, el alma tras la muerte. Aún más, el
alma de la niña transmigra al cuerpo de una
mariposa que esperaba, latente, este
momento. El cierre del poema lo constituye
una pregunta, que remite al Enigma que
obsesionaba a los modernistas:
Y pensé ¿si al dejar su cárcel triste
La mariposa alada
La luz encuentra y el espacio inmenso,
Y las campestres auras,
Al dejar la prisión que las encierra
Qué encontrarán las almas?
De este modo, la composición de Silva alberga, con el cuerpo como eje, los rasgos esenciales que circundan a la idea de la dualidad,
como son la metamorfosis, o la transmigración de las almas.
El relato de Horacio Quiroga, “Juan Darién”,
ilustra una metamorfosis al modo inverso
que el poema de Silva, pues es el animal, en
este caso el tigre, el que se convierte en un
niño: «Aquí se cuenta la historia de un tigre
que se crió y educó entre los hombres, y que
se llamaba Juan Darién. Asistió cuatro años
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a la escuela vestido de pantalón y camisa,
y dio sus lecciones correctamente, aunque
era un tigre de las selvas; pero esto se debe
a que su figura era de hombre». A pesar de
que su cuerpo fuese el de un niño, este ser
siempre fue un tigre, lo cual se deduce tanto
de la introducción al relato como del hecho
de que el cazador lo afirmara: «¡Te reconozco bien! ¡A todos puedes engañar, menos
a mí! ¡Te estoy viendo, hijo de tigres! ¡Bajo
tu camisa estoy viendo las rayas del tigre!».
En “El coloquio de los centauros”, Darío
pinta a estos seres mitológicos en base a
juegos de opuestos: unos rudos, otros ágiles;
unos con largas barbas, otros imberbes. Y
es esta duplicidad la que conforma pares
de complementarios que, a su vez, forman
el Todo que tanto anhelaban:
Son los Centauros. Unos enormes, rudos; otros
alegres y saltantes como jóvenes potros;
unos con largas barbas como los padres-ríos;
otros imberbes, ágiles y de piafantes bríos,
y robustos músculos, brazos y lomos aptos
para portar las ninfas rosadas en los raptos.
3.1. El Amor
Las recreaciones del cuerpo en torno al amor
son incontables: este sentimiento puede
aparecer en el sentido neoplatónico, o, por
el contrario, ligado a la sexualidad.
La corriente del neoplatonismo establecía
una igualdad entre Belleza y Verdad, de aquí
que el ideal físico debiera ser proporcionado,
bello, que sirviera de puerta de acceso a la
sabiduría. Tomando una cita de Baltasar Castiglione, que establece que el amor «no es
otra cosa sino un deseo de gozar lo que es
hermoso»[3] [4], se puede comprender mejor
tal actitud vital: a través del amor se puede
disfrutar de la belleza, y será el cuerpo el
medio por el cual lograrlo. Por esto, el hombre
desea poseer la belleza de la mujer, y la pinta
una y otra vez de acuerdo con estas ideas.
Los ojos obran aquí un papel fundamental,
pues son estos las ventanas del alma, esto
es, la conexión con lo intangible. En relación
con Petrarca, encontramos que son los ojos
de la amada los soles que guían la vida del
poeta, así como el astro rey guía la vida en
la Tierra, y en este sentido escribe Gutiérrez
Nájera en el poema “Para el álbum”: «¿Qué
sol más luminoso que tus ojos?».
Son muchas las composiciones literarias que
describen los ojos como reflejo del interior
de la persona, desde “El collar de Salambó”
(de Herrera y Reissig) hasta “El caso de la
señorita Amelia” (escrito por Rubén Darío).
“El collar de Salambó” no es sino un collar
compuesto de unos abalorios singulares: los
ojos de diferentes mujeres, unos ojos verdes,
vagos y felinos, mar de vida; otros, unos ojos
de esplín que contienen enfermos países;
otros, más dulces que un Leteo; otros, áureos

dardos. En “El caso de la señorita Amelia”
afirma el narrador que «la ciencia y la inmortalidad de todo son un par de ojos azules o
negros».
Como se deduce, los ojos no son descritos
tan solo por su apariencia, sino por lo que
contienen: «el color vidrioso de las pupilas»
de “El amante de las torturas” (Julián del
Casal) denota un rasgo negativo de su psique, los ojos «negros y ardientes» del poema
“Frente a frente” (Gutiérrez Nájera) reflejan
vitalidad y pasión, y los «ojos velados por
sedosas pestañas» que canta José Asunción
Silva en “Nocturno” indican la candidez de
la joven que lo mira.
Es decir, a través de la descripción del cuerpo se dan a conocer rasgos del alma. Aunque
principalmente se hace mediante los ojos,
la descripción completa del cuerpo ofrece
un retrato igualmente minucioso de la psique. Noemí, en el poema “Neurosis” de
Casal, es descrita como una «pálida pecadora», cuyos cabellos son del «color de aurora» y sus ojos verdes: el hecho de ser pálida
viene condicionado por pecar, de lo que se
infiere que Noemí pueda ser prostituta. Además, todo el poema de “La duquesa Job” es
un retrato de la mujer, no solo físicamente
sino también de su psique mediante la elección de ciertos adjetivos: traviesa, ligera,
nerviosa, perezosa.
De otro lado, reaparece en innumerables
ocasiones el erotismo del cuerpo femenino,
ligado mayormente a una situación de sexo
y violencia. Y esto se explica por la consideración que recogíamos arriba: la mujer es
un objeto que el hombre aspira a dominar:
«temblabas y eras mía bajo el follaje espeso»
(“Nocturno II”, José Asunción Silva).
Tal violencia no tiene por qué ser únicamente física: el hecho de tener a Salomé
como esclava convierte al «Tetrarca de mirada grave» en un hombre que domina a la
mujer en el poema “Salomé”.
Así las cosas, se puede delinear el cuerpo
de la mujer en el Modernismo de acuerdo
a tales ideales. Es rizado y de color dorado
su cabello, lo que nos lleva inevitablemente
a la Beatrice de Dante[5], quien posee una
melena angelical que la sitúa en un lugar
inaccesible. Continuando en la línea dantesca, los ojos siempre se describirán de
acuerdo con la psique de la mujer, como
veíamos en “El collar de Salambó”:
La noche del odio eterno
cristalizó en el diamante
de tus pupilas, que el Dante
tomara por el Infierno.
Los labios rosados, al igual que las mejillas,
denotan la candidez y pureza de la mujer
ideal que, aún más, debía poseer el rasgo
de la virginidad. Los brazos de la amada y,

en general, toda su piel, poseen el color marfileño que la sitúa en el rango de estatua
que establecíamos arriba. La delicadeza de
los rasgos de la donna angelicata contrasta
de forma radical con la negatividad que desprende el cuerpo de la Noemí de “Neurosis”,
esto es, de la mujer enferma de la que nada
querían saber los modernistas que ansiaran
acceder, a través de lo femenino, a la Verdad.
Chocamos, entonces, con otra contradicción
que caracteriza al hombre modernista: de
un lado, endiosa a la mujer como lugar donde reside la Verdad y, de otro, la degrada a
una posición servicial y de posesión (contradicción que apuntábamos en la Nota 1).
3.2. El cuerpo masculino
El cuerpo del hombre no aparece descrito en
la literatura modernista con tanta profusión
como el femenino, lo cual no implica que no
tenga importancia. Aunque predominan las
descripciones del dandy, no escasean las que
muestran al hombre desde la ironía crítica.
Así, en “El baño de Julia”, el retrato de Octavio recoge todos los rasgos del dandy desde
una perspectiva reprobatoria:
Octavio es todo lo que se llama un galantuomo, rico, gallardo, capaz de sostener
una conversación sobre cualquier tema
artístico, un hombre, en suma, que habla
el francés y el inglés como su idioma, que
toca regularmente el piano, que entiende
un tanto cuanto de poesía, que se viste en
la casa de Gougaud, que almuerza en el
restaurant de Recamier, que tiene un caballo pur sang, que va al teatro, dime tú si un
hombre como éste es un partido tan absolutamente despreciable!
El primer capítulo de De sobremesa (escrita
por José Asunción Silva), abarca, mediante
una oposición cromática, al hombre modernista; es decir, cada amigo está descrito de
un modo (el árabe que pone de relieve lo
exótico, el hombre en el que se manifiesta
la idea grecolatina que recogíamos en el
Planteamiento, y el dandy nostálgico), pero,
al situarlos en conjunto, obtenemos al hombre de este periodo:
Con el aumento de luz fue visible el grupo
que guardaba silencio: el fino perfil árabe
de José Fernández, realzado por la palidez
mate de la tez y la negrura rizosa de los
cabellos y de la barba; la contextura hercúlea y la fisonomía plácida de Juan Rovira, tan atrayente por el contraste que en
ella forman los ojazos de expresión infantil
y las canas del espeso bigote sobre lo moreno del cutis atezado por el sol; la cara enjuta y grave de Óscar Sáenz que, con la cabeza hundida en los cojines del diván turco
y el cuerpo tendido sobre él, se retorcía la
puntiaguda barbilla rubia y parecía perdido en una meditación interminable.

Andalucíaeduca

60DIDÁCTICA
4. El cuerpo frente al tiempo
La relación del hombre modernista con el
tiempo es harto difícil: a la vez que añora un
tiempo pasado (como hiciera el romántico),
detesta su paso inexorable, que implica deterioro y muerte. Así, “El caso de la señorita
Amelia” encarna un triunfo frente a ese insondable tiempo: el narrador volvió a ver a una
joven, veintitrés años después de verla por
última vez, y ella seguía teniendo doce años
(«Amelia, la misma que yo dejé hace veintitrés años, la cual se ha quedado en la infancia,
ha contenido su carrera vital. Se ha detenido
para ella el reloj del Tiempo»). Esta batalla
vencida no supone alegría ni pesadumbre en
el narrador, sino que lo expresa con estupor,
por encontrarse ante tan novedosa y extraña
situación. Aun así, se ve realizada una de las
aspiraciones del Modernismo: que el pasado
regrese al presente, lo cual implica, a su vez,
negar la realidad, evadirse de ella. Ha logrado
frenar lo irrefrenable, por lo que significa
que lo ha comprendido y lo ha vencido desde
dentro, desde ella.
Por esta conflictiva relación con el tiempo,
Gutiérrez Nájera escribió en “Para entonces”
unos versos que recogen el ideal del modernista: «Morir, y joven; antes que destruya
/ el tiempo leve la gentil corona». Leemos
que el deslustre que provoca el paso del
tiempo se siente por el modernista como
algo negativo; en lugar de aceptarlo como
fuente de sabiduría, la preocupación por la
forma es mayor que la que atañe al fondo.
Por otro lado, la atracción de la muerte es
inevitable, debido a la necesidad de conocer
todas las sensaciones, todas las situaciones.
Por esto, son innumerables las descripciones
de cuerpos fallecidos: tal es el caso de los
relatos de Casal “La agonía de Petronio” o
“El velo de gasa”, entre otros muchos. En
el relato primero, el cromatismo en rojo es
fundamental para hablar de la sangre que
emana del cuerpo de Petronio, creando una
atmósfera mortecina incrementada por la
palidez y el frío del ambiente:
Hasta que heló su voz mortal gemido,
Amarilleó su rostro consumido,
Frío sudor humedeció su frente,
Amoratáronse sus labios rojos,
Densa nube empañó sus claros ojos,
El pensamiento abandonó su mente.
Y como se doblega el mustio nardo,
Dobló su cuello el moribundo bardo.
La amada muerta que se describe en “El velo
de gasa” no se retrata desde la rabia, sino desde una admiración por la muerte, como un
intento de capturarla al retratar a la mujer:
«Sus brazos, abiertos en cruz, parecían guardar la ansiada caricia; sus ojos, entornados
tristemente, semejaban flores marchitas; sus
pies, al sentir el frío de la muerte, se habían
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ocultado entre las hojas secas». Los elementos
con los que la compara forman parte del campo semántico de la muerte: las flores marchitas, las hojas secas, la cruz de Cristo.

en la pintura, entre otros, de Dante Gabriel
Rossetti: Beata Beatrix (Ver Anexo 1).
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Seagram Building – Mies van der Rohe
[FERNANDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ]

En los años 50, las retículas estructurales
en acero y vidrio de Mies van der Rohe
transformaron no solo el rascacielos, sino
el paisaje urbano de las ciudades norteamericanas. Los edificios de hormigón armado con rellenos de ladrillo cedieron paso a
sus diseños perfeccionistas. Mies admiraba
los edificios altos de finales del siglo XIX
de Chicago y decidió sustraer y destilar la
estructura de tales construcciones hasta
logar una simplificación máxima, idea que
expresó en su axioma “menos es más”. Mies
estaba convencido de poder aplicar sus
“principios” de diseño a todos sus edificios,
que para él constituían un todo indivisible.
Afirmó: “No quiero ser interesante, quiero
ser bueno… Lo único que intento es aclarar
mi dirección… Para mí, la novedad carece
de interés”. Mies se concentró en la idea del
“Edificio” y se alejó de la construcción de
edificios individuales con características y
usos distintos. El funcionalismo de sus cajas
rectangulares no tiene límite. Así Mies refinó
la “rigurosidad doctrinal” de sus proyectos
Seagram Building (1954/1958), en la ciudad
de Nueva York.
En un alarde de osadía, dado el precio del
terreno, Mies diseñó una plaza de 27 metros
que separa el Seagram Building (38 plantas)
de la calle y que, aparte de dos estanques
en los flancos y de un muro largo, carece de
toda decoración. Además de servir como
base del edificio y de plataforma conductora
desde el exterior al vestíbulo y los ascensores, resalta la masa de este sólido edificio
de bronce mate y vidrio ámbar gris, cuyas
estrechas ventanas acentúan la verticalidad.
La estructura se sustenta sobre unas columnas vistas hasta el segundo piso, donde se
adentran en el edifico. Las ventanas continuas del suelo al techo carecen de parapetos
y forman la estructura pura de muros cortina
imaginada por Mies y otros arquitectos veinte años atrás.
Mies prestó sumo cuidado a la elección de los
materiales para la estructura y a la decoración
interior, desde el diseño de los ascensores
hasta el de las lámparas y los tabiques divisorios. Muchos elementos diseñados exclusivamente para el edificio fueron objeto de
ulterior fabricación en serie y se utilizaron
para decorar despachos de todo el país. La
meticulosidad de Mies, patente incluso en su
mobiliario interior, se resume en otro de sus
famosos aforismos: “Dios está en los detalles”.
[Fotografía: ‘Seagram Building’, de Tom
Ravenscrodt, en flickr.com]
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La arteriografía por catéter
[NELI POSADA VÁZQUEZ]

La arteriografía o angiografía es un examen
de imagen que utiliza rayos X y un tinte especial para observar el interior de las arterias.
Es una técnica radiológica diagnóstica que
permite el estudio de la luz arterial después
de introducir un medio de contraste en su
interior. Esta prueba también se la conoce
a veces como cateterismo.
Las principales indicaciones son el mapeo
vascular para definir la anatomía antes de
llevar a cabo otros procedimientos quirúrgicos o endovasculares; el diagnóstico de
enfermedades vasculares primarias como

una obstrucción arterial, aneurismas, malformaciones, fístulas arteriovenosas; la
detección de tumores a cualquier nivel con
gran vascularización, y el diagnóstico y tratamiento de complicaciones postquirúrgicas
o postraumáticas. La única contraindicación
es que el paciente se encuentre inestable en
el momento del procedimiento.
La arteriografía consiste en rellenar de contraste la arteria que se quiere estudiar. Se
tiene que introducir un catéter por una vía
periférica, normalmente el acceso más usado es la arteria femoral común derecha, en
caso de no poder utilizarse, se usará la arte-

ria femoral común izquierda, la arteria
humeral o la arteria radial. Se punciona a
2-3 cm debajo del ligamento inguinal. En
el caso de la arteria humeral se hace sobre
el epicóndilo medial del húmero y en la arteria radial a 1 cm por encima de la apófisis
estiloides radial.
Las punciones se pueden guiar mediante la
palpación del pulso, utilizando el arco de
fluoroscopia o el ecógrafo. Localizada la
zona, se realiza la asepsia y se anestesia la
piel con anestésico local. Se hace una pequeña incisión de 5 mm con el bisturí y se utiliza
la técnica de Seldinger para canalizar la arteria. A través de un introductor y sobre una
guía se introduce en distintos catéteres normalmente tipo pigtail. Se coloca sobre el
arco aórtico para estudiar los troncos
supraaórticos, por encima del cuerpo vertebral de L1 para estudiar la aorta abdominal
y sus ramas y por debajo de las arterias renales para estudiar el sistema arterial de miembros inferiores. Por el catéter se administra
contraste y mediante una bomba de inyección con flujos y velocidades diferentes
dependiendo de la arteria que se requiera
estudiar. La técnica de imagen dependerá
del territorio estudiado.
Tras el procedimiento, se retiran introductores y catéteres comprimiendo el lugar de
punción entre 10 y 20 minutos o con otros
sistemas de parche arterial. Las complicaciones principales son hematomas en el lugar
de punción, pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, disección arterial u oclusión vascular, trombosis, embolias distales como
consecuencia de los desprendimientos de
placas de ateroma, nefropatía inducida por
contraste o infección local y sepsis.
Los procedimientos intervencionistas que
derivan de las arteriografías pueden ser la
embolización; la trombolisis intraarterial
(inyección de agentes trombolíticos para
restablecer el flujo sanguíneo mediante una
lisis de un trombo en una arteria); la trombectomía percutánea (fragmentación y aspiración de un trombo por métodos mecánicos
a través de catéteres, estableciendo la perfusión de una zona isquémica en poco tiempo); la angioplastia transluminal percutánea (que consiste en aumentar un diámetro
arterial estenosado mediante el inflado de
balones de diferentes calibres para fracturar
placas ateromatosas y roturas de las capas
íntima y media de la pared arterial); la aterectomía percutánea (que es un procedimiento para eliminar placas de ateroma cortando o puliendo las arterias con catéteres
y otros sistemas mecánicos), o la colocación
de endoprótesis vasculares (que consiste
en la colocación de elementos tipo malla en
los vasos para restablecer la circulación).
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[NATALIA ARCE MÉNDEZ]

La enfermedad por depósitos de pirofosfato de
calcio (CPDD) se caracteriza por el depósito de
cristales en el cartílago articular, y cursa con
dolor, inflamación, enrojecimiento e hinchazón
en las articulaciones afectadas, pues estos cristales debilitan el cartílago progresivamente, a
veces se confunde con otras formas de artritis.
Esta alteración también es conocida como pseudogota por los episodios agudos que produce
la enfermedad y que cursan con síntomas similares a la gota. Las localizaciones más comunes
son el cartílago triangular de la muñeca, el fibrocartílago de la sínfisis púbica y el menisco de la
rodilla, los cristales se suelen encontrar en articulaciones osteoartríticas. Aunque también es
común encontrar cristales en otros tejidos blandos como en la membrana sinovial y ligamentos.
La CPDD puede ser hereditaria o esporádica,
de causa desconocida, aunque se relaciona con
otras afectaciones, como un traumatismo previo
o cirugía por meniscectomía y con hiperparatiroidismo al alterar el metabolismo del calcio,
pero la edad avanzada es el principal factor de
riesgo, afectando a hombres y a mujeres por
igual, aunque hay controversia entre autores.
Tiene una prevalencia entre el 4% y el 7% en la
población adulta y un 50% de aparición en las
personas mayores de 90 años, rara vez se
encuentra en personas menores de 60 años. Se
cree que otra causa de aparición son las enfermedades endocrinas y metabólicas, como la
hipofosfatasia (un síndrome óseo hereditario
que cursa con bajos niveles de fosfatasa alcalina),
una alteración en los niveles de hierro (las personas con hemocromatosis, un trastorno genético, hace que el organismo almacene exceso
de hierro), hipomagnesemia (niveles bajos de
magnesio en la sangre) o en la hormona paratiroidea (glándulas paratiroides hiperactivas).
Para su detección es necesario un estudio cualitativo y cuantitativo de la enfermedad. Existen
varias pruebas diagnósticas como la extracción
de líquido sinovial y pruebas de imagen, además
de basarse en los signos y en la sintomatología referida por el paciente para identificarla.
El tratamiento más habitual son antinflamatorios no esteroideos, aunque en pacientes que
no pueden tomar estos medicamentos el profesional indicado puede realizar una inyección
de corticoide en la articulación afectada. La realización de rehabilitación también es valorable
en esta patología, la ejecución de un programa
de ejercicios físicos moderados y la continuidad
de las actividades de la vida diaria ayuda a mantener la movilidad articular y la fuerza muscular,
además se evitan deformidades articulares y
compensaciones musculares. También el uso
de medidas antiinflamatorias como la crioterapia
(aplicación de frío como medida terapéutica)
o el ultrasonido comúnmente es eficaz para la
disminución de los síntomas. Otra opción es el

Pruebas de imagen y tratamiento
para la enfermedad por
depósitos de pirofosfato de calcio
uso de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), cuyo uso ha sido demostrado
como medida analgésica. También se respalda
el uso de terapia laser de baja intensidad como
analgesia, además la aplicación de masoterapia
beneficiaria sobre la carga articular y muscular.
Sin embargo, en casos en los que el paciente
pasa por un proceso agudo inflamatorio, es conveniente la indicación de inmovilización de la
articulación afecta y reposo temporal hasta que
se resuelva el brote. El tratamiento de esta enfermedad se basa en disminuir los síntomas, pues
no hay forma eficaz de eliminar los cristales de
calcio. En los casos más severos en los que la
articulación este dañada se puede realizar cirugía
protésica. No hay terapias específicas y efectivas.
La CPPD puede evolucionar a osteoartritis por
el desgaste del cartílago articular, la aparición
de quistes o espolones óseos e incluso fracturas.
Puede ocurrir en cualquier articulación afectada
y el tratamiento no evita ni asegura disminución
en el riesgo de desarrollar una osteoartritis.
La condrocalcinosis es un hallazgo en radiología
convencional para el diagnóstico de la CPDD
que se caracteriza por una calcificación lineal
intraarticular, progresivamente la precipitación
de pirofosfato cálcico llega a producir la calcificación, los sitios más habituales son la rodilla,
la muñeca y la articulación glenohumeral, se
considera condrocalcinosis generalizada cuando
ambas rodillas o ambas muñecas están afectadas, a pesar de su gran uso extendido este signo
no es muy sensible, al no poder detectar la enfermedad en episodios tempranos. Se ha establecido una clasificación de la condrocalcinosis,
según Mc Carty (tipo A: pseudogota, tipo B:
pseudoartritis reumatoide, tipo C: pseudoartritis,
tipo D: pseudoartrosis, tipo E: asintomática,
tipo F: pseudo neuropática y otros).
Radiológicamente también puede aparecer
como densidad puntual periarticular. La condrocalcinosis junto con la observación microscópica de cristales en una muestra de líquido
sinovial establece un diagnóstico definitivo de
CPDD. La realización de radiografías simple
anteroposterior y lateral de tórax también ha
supuesto el hallazgo casual de CPCC en articulaciones del tórax y del hombro, como la articulación acromioclavicular o la esternoclavicular.
El uso de ecografía está ganando interés para
la evaluación de CPDD al haberse demostrado
una alta especificidad y sensibilidad, uno de los
signos comunes que se pueden encontrar
son bandas hiperecogénicas paralelas al cartílago
articular, también aparecen como imágenes

hiperecogénicas puntuales en el espacio intraarticular. Las investigaciones han demostrado
que la tomografía computarizada de energía
dual (DECT), caracterizada por una interacción
diferente según el voltaje de rayos X específica
para cada material, ha sido capaz de distinguir
cristales de pirofosfato de calcio de otros materiales como por ejemplo cristales de ácido úrico.
Esto indica una mayor sensibilidad en el diagnóstico de CPDD. La resonancia magnética ha
demostrado baja sensibilidad para detectar cristales de calcio, es necesario seguir investigando
para utilizar este método como diagnóstico de
CPCC, ya que sería útil debido a su inocuidad.
La prueba más específica es la detección mediante microscopia de luz polarizada de cristales de
calcio birrefringentes de forma romboides en
el aspirado de una muestra de líquido sinovial
de la articulación afectada, birrefringentes es
la propiedad del material altamente ordenado,
pero ésta no es la prueba más sensible al ser
dificultosa la visualización morfológica en una
sola muestra, pues los cristales pueden no verse
o perderse en una muestra inflamatoria. La
DECT tiene una especificidad similar a la radiografía convencional, pero proporciona muy buena sensibilidad diagnostica, es especialmente
interesante el uso del DECT en la detección de
cristales en regiones donde es difícil realizar el
aspirado de líquido sinovial como en la sínfisis
púbica, en la articulación atlantoaxial o en articulaciones interfalángicas, contando con la desventaja de que el uso del DECT supone una alta
dosis de radiación para el paciente. La ecografía
ha ganado atención, varios estudios demuestran
su alta sensibilidad para la detección de la enfermedad, pero la radiología simple es la modalidad
rutinaria para detectar la calcificación del cartílago
pese a su baja sensibilidad por estar disponible
universalmente y no ser operador dependiente como es el caso de pruebas por ecografía.
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Gestión de los residuos radiactivos
[NELI POSADA VÁZQUEZ]

Se define el residuo radiactivo como “cualquier material o producto de desecho, para
el cual no está previsto ningún uso, que contiene o está contaminado con radionucleidos
en concentraciones o niveles de actividad
superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria y Energía previo informe
del Consejo de Seguridad Nuclear”.
Las instalaciones médicas utilizan en sus
diferentes prácticas una gran diversidad de
isótopos radiactivos que implican la generación de un volumen de residuos radiactivos
que, si bien no es importante por su cantidad, requiere una gestión compleja y apreciables recursos por su heterogeneidad y
dispersión.
El término gestión de los residuos radiactivos agrupa el conjunto de actividades técnicas y administrativas para su acondicionamiento y control, de modo que se garantice una protección adecuada del medio
ambiente y de las generaciones actuales y
futuras.
Tipos de residuos radioactivos y su
acondicionamiento
La inmensa mayoría de los residuos procedentes de instalaciones radiactivas se pueden englobar dentro de los denominados
residuos de media y baja actividad, categoría
que se utiliza como única. Estos residuos
pueden definirse como aquellos cuya actividad se debe principalmente a la presencia
de radionucleidos emisores, beta o gamma,
de período corto o medio (inferior o del orden de 30 años) y cuyo contenido en radionucleidos de vida larga es muy bajo. Dentro
de esa categoría, una vez definido el destino
final, los residuos de las II. RR. se clasifican
en función del tratamiento al que van a ser
sometidos antes de almacenarlos.

gestión de residuos procedentes de II. RR
es la siguiente:
• Residuos sólidos (S)
• Residuos mixtos (M)
• Residuos líquidos (L)
• Fuentes encapsuladas (F)
El acondicionamiento de los residuos consiste en el conjunto de operaciones o tratamientos a los que se someten en el centro
de almacenamiento, con el fin de conseguir
bultos finales que puedan almacenarse definitivamente en el mismo, cumpliendo las
especificaciones contenidas en el permiso
de explotación del centro en cuanto a forma
fisicoquímica, isótopos autorizados y actividad contenida en cada bulto.
Condiciones básicas para una buena
gestión del material radiactivo
La gestión correcta de los materiales radiactivos, desde su recepción en la instalación
y durante su utilización a través de todos
los pasos siguientes, previos a la generación
de los residuos, es una condición fundamental para establecer una gestión optimizada de estos últimos. Para ello, es necesario
analizar detalladamente los aspectos relacionados con la correcta organización del
personal de la instalación y con aquellos del
diseño de la instalación, establecidos para
una correcta y segura manipulación del
material radiactivo. También son de especial
importancia en la gestión de los residuos
radiactivos los siguientes aspectos:
• Adquisición, recepción y almacenamiento
del material radiactivo. El control del material radiactivo que se utiliza en la instalación
debe estar establecido en una serie de procedimientos que, de forma inequívoca, contemplen todos los pasos a seguir desde la
adquisición del material hasta su eliminación como residuo radiactivo.
• Manipulación del
material radiactivo.
En la instalación deben existir normas
generales y normas
específicas de manipulación del material
radiactivo. Este apartado es especialmente sensible a la optimización, con los beneficios que conlleva de
ahorro de dosis para el personal, y de minimización de residuos radiactivos generados.
Por tanto, el responsable de protección
radiológica debe analizar las técnicas empleadas junto con el supervisor de la instalación
de forma que los criterios de optimización
sean lo más realistas posibles.

Las instalaciones médicas utilizan
en sus diferentes prácticas una
gran diversidad de isótopos
radiactivos que generan residuos
Asimismo, la clasificación se realiza teniendo
en cuenta que estos residuos se van a manipular para su traslado hasta el centro de acondicionamiento y almacenamiento y que deberán cumplir la reglamentación de transporte de mercancías peligrosas por carretera.
En función de estos parámetros (manipulación, tratamiento y transporte), la clasificación que se emplea en España para la

El acondicionamiento
de los residuos
consiste en el conjunto
de operaciones o
tratamientos a los que
se someten en el centro
de almacenamiento
• Reducción de la producción de residuos
radiactivos. El primer paso para la optimización de la gestión de residuos radiactivos
en estas instalaciones es la reducción de la
producción de este tipo de residuos. El grado
de cumplimiento de este objetivo estará
condicionado por la optimización lograda
en las etapas de:
1. Planificación de las técnicas de trabajo
con material radiactivo.
2. Control del material radiactivo.
3. Normas de manipulación del material
radiactivo.
4. Segregación eficiente de los residuos generados.
La segregación constituye realmente la primera fase de la gestión, ya que las anteriores
son más bien concernientes a la producción
de los residuos radiactivos.
Como paso previo a la segregación, se debe
establecer la caracterización de los residuos
generados en la instalación, de forma que
quede claramente caracterizado el material
que realmente debe considerarse residuo
radiactivo.
Dada la gran cantidad de fuentes, técnicas
y equipamiento existentes en estas instalaciones, es imprescindible acometer el proceso
de segregación de los residuos generados.
Para ello, se deben establecer dos etapas:
A) Segregación de los residuos radiactivos
de aquellos que no lo son. Para poder realizar esta segregación de una forma efectiva,
es necesario establecer muy claramente los
criterios que se deben cumplir para considerar un residuo como radiactivo, y disponer
en la instalación de diferentes contenedores
que faciliten la segregación.
B) Segregación de los residuos radiactivos
dependiendo de los siguientes aspectos:
• El estado físico.
• El tipo de radionucleidos.
• La actividad específica
• El tratamiento y gestión final que se va a
aplicar, tanto si estos procesos se van a realizar en la propia instalación como si los va
a realizar una empresa externa.

