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El brote de coronavirus en España ha obligado al Gobierno a declarar el estado de alarma en todo el territorio
nacional y, entre otras tantas medidas, se ha suspendido temporalmente la actividad escolar presencial en
todos los centros, etapas, ciclos y niveles educativos en favor de la enseñanza a distancia.
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Coronavirus: Así afecta el brote del
COVID-19 a la educación en España
La suspensión temporal de la actividad presencial en todos los niveles, etapas y centros escolares
obliga a las administraciones a implementar recursos en favor de la enseñanza online y a distancia
[E.NAVAS/E.G.ROBLES] La situación de emer-

gencia sanitaria provocada por el coronavirus
en España ha obligado al Gobierno a declarar
el estado de alarma en todo el territorio nacional. Entre otras tantas medidas, que tienen
como fin “garantizar la protección de la salud
de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública”, se ha suspendido temporalmente la
actividad escolar en todos los centros y niveles
educativos en favor de la enseñanza online.
Apenas un día antes de que el jefe del Ejecutivo anunciara la intención de hacer uso
de este mecanismo, previsto en la Constitución, Pedro Sánchez pidió la cancelación de
las clases presenciales para hacer frente al
brote del COVID-19. Fue entonces cuando
los gobiernos regionales que aún no habían
ordenado el cierre de colegios, institutos y
universidades adoptaron la decisión que afecta a 9,8 millones de estudiantes en este país.
De este modo, a la Comunidad de Madrid y

La Rioja, que habían sido las primeras en
decretar el cese de la actividad en todas la
etapas y niveles de la enseñanza durante al
menos quince días, se sumaron el resto de
administraciones autonómicas en un intento
por frenar la proliferación del coronavirus,
convertida ya en “pandemia global”, según
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para tratar de paliar los efectos que tendrá
la clausura de los centros escolares en toda España, el Ministerio de Educación y
Formación Profesional comenzó a adoptar
varias medidas con el objetivo de “asegurar
que alumnos y alumnas puedan acabar el
curso sin verse perjudicados”, según aseguró
Isabel Celaá. Entre estas iniciativas destaca
el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo
de Ministros que contempla adaptar el límite
mínimo de 175 días lectivos anuales en enseñanza obligatoria en el curso 2019-2020 a
las necesidades derivadas de las medidas de
contención sanitaria que se adopten.

La situación de
emergencia sanitaria
que ha provocado
la expansión de la
enfermedad lleva al
Gobierno a declarar
el estado de alarma
Además, en la próxima reunión telemática
de la Comisión General de la Conferencia de
Educación, el MEFP planteará, conjuntamente con el Ministerio de Universidades y
la Conferencia de Rectores, la posibilidad de
retrasar la prueba de acceso a la Universidad,
de forma que el calendario de matrícula universitaria se adapte a las circunstancias.
El departamento que dirige Celaá, de acuerdo
con las comunidades autónomas, también
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propondrá la flexibilización de las prácticas
de Formación Profesional y FP Dual en centros de trabajo, bien posponiéndolas o bien
concentrándolas. Y, si la situación se prolonga, sugerirá nuevos plazos y medidas de
evaluación excepcional para que el alumnado
pueda obtener su titulación. Asimismo, se
adaptará el calendario de las pruebas para
acceder a los ciclos formativos de grado
medio o superior para quienes no cuenten
con los requisitos académicos de acceso a
estas enseñanzas, y se mantendrá una reserva
de plazas para que ningún estudiante se quede sin posibilidades de cursar sus estudios.
Por otra parte, el MEFP ha puesto a disposición de las administraciones autonómicas
todos los recursos educativos digitales alojados en Procomún: Red de Recursos Educativos en Abierto, proyecto EDIA o los que
facilita el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia, y está evaluando las herramientas tecnológicas que
han ofrecido gratuitamente varias empresas como opción para reducir la brecha digital entre los alumnos con menos recursos.
En este contexto, ANPE destacó la importancia de garantizar, “aunque sea por medios
no presenciales, la continuidad de las actividades discentes”, para posibilitar que el
alumnado pueda “seguir con garantías suficientes sus estudios”. El problema, a juicio
de sus responsables, es que “no todos los
centros educativos están preparados” para
la enseñanza a distancia y online. “Aún así,
es una situación transitoria que esperamos
que lo antes posible sea reversible, porque
la expansión del virus esté controlada y todo
vuelva a normalizarse”, señalaba el sindicato,
que consideraba “prioritario preservar y velar
por la salud” de los estudiantes, del profesorado y de toda la comunidad educativa.
La Comunidad de Madrid, tras suspender
las clases presenciales en todos los niveles
de enseñanza, ciclos, grados y cursos, comenzó a trabajar para facilitar la continuidad de
la educación del alumnado través de diferentes plataformas, como EducaMadrid, y
otras herramientas telemáticas a distancia
y online. Para ello, el profesorado, en coordinación con los equipos directivos, está
adoptando las medidas que permitan adecuar
las programaciones didácticas, de manera
que se indiquen las actividades que podrá
desarrollar el alumnado en el domicilio.
Actuaciones de este tipo están desarrollando
el restado de comunidades autónomas, que
están implementado los recursos que estiman
oportunos, principalmente por medios telemáticos, para evitar, en la medida de lo posible, que el cierre temporal de los centros afecte al proceso de enseñanza-aprendizaje de
los estudiantes.

Educlan, una herramienta
didáctica para las familias
ante el cierre de los colegios
[ESTHER G.ROBLES] El canal de televisión

infantil Clan ofrecerá a las familias, durante el periodo de suspensión de las clases
presenciales por el brote de coronavirus,
“recursos educativos de calidad que completen sus productos de entretenimiento”.
Así lo ha informado RTVE, que coordina esta iniciativa, denominada Educlan,
junto al Ministerio de Educación y Formación Profesional a través del INTEF
(Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado).
El proyecto cuenta además con la “colaboración desinteresada” de editoriales
como EDEBE, ANAYA, SM, McGraw Hill
y Smile & Learn, que “han cedido una
selección de sus mejores materiales educativos” con los que se persigue complementar los recursos implementados por
las administraciones públicas a raíz del
cierre temporal de centros docentes para contener la expansión del COVID-19.
Los contenidos audiovisuales, que estarán
disponibles en los medios digitales de
Clan (web, apps y televisiones conectadas)
están dirigidos a niños y niñas de 4 a 10
años, agrupados en tres canales. De este
modo, las familias podrán encontrar más
de doscientos vídeos sobre las principales
áreas curriculares, como Ciencias Natu-

rales, Lengua, Lógica y Matemáticas, Educación Artística, Idiomas, Ciencias Sociales, Tecnología, Educación Física o Convivencia, según Radiotelevisión Española.
Asimismo, se habilitará una página con
información sobre las entidades implicadas, un listado de recursos, formularios
para participar en Educlan y un espacio
de sugerencias. Este proyecto está “abierto a todas las empresas del sector”, por
lo que se esperan nuevas incorporaciones.
Por otra parte, el Ministerio de Educación
y FP, que puso a disposición de las administraciones autonómicas todos los recursos educativos digitales con los que cuenta
y que el pasado mes de febrero ya comenzó a difundir consejos y datos de interés
en relación a la alerta sanitaria, ha publicado en su página web nuevos materiales
con el objetivo de facilitar el manejo de
la información sobre el coronavirus y contribuir a la formación de toda la comunidad educativa. Se trata de un cartel y
dos infografías sobre el COVID-19 y el
lavado de manos dirigidas a la población
infantil, que “se pueden utilizar para trabajar con los niños, niñas y adolescentes”,
que “están recibiendo mucha información
y no siempre es adecuada a su edad o
apoyada en fuentes oficiales”.
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[E. NAVAS] Antes de decretarse el estado de
alarma en España, cuando aún la amenaza
del coronavirus no había generado la situación de emergencia sanitaria que ha obligado
al Gobierno a adoptar “medidas drásticas”
para la contención de la enfermedad, el Consejo de Ministros daba luz verde al proyecto
de la Ley Orgánica de Modificación de la
Ley Orgánica de Educación, “primera pieza
y piedra angular de una profunda transformación del sistema educativo, ambiciosa,
exigente, de largo alcance y responsable con
nuestros menores y su futuro”. Así lo inidicaba la ministra Isabel Celaá y destacaba que
la norma que derogará la LOMCE “se fundamenta en la excelencia y en la equidad”.
De hecho, con la LOMLOE se pretende posicionar a España entre los países con una
mejor educación, según las directrices de la
OCDE, y tal y como plantea la Agenda 2030.
Entre otros aspectos, contempla la modernización de la Formación Profesional en colaboración con todos los agentes implicados,
la reforma de la profesión docente, el refuerzo
de los planes de cooperación territorial y la
actualización del modelo de becas con el fin
de garantizar la igualdad de oportunidades.
Para todo ello, el Gobierno propone incrementar progresivamente la inversión educativa hasta alcanzar el 5% del PIB en 2025.
Una de las principales novedades de la ley
es que incluye el enfoque de los derechos de
la infancia entre los principios rectores del
sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones
Unidas, reconociendo el interés superior del
menor y su derecho a la educación, así como
la obligación que tiene el Estado de asegurar
el cumplimiento efectivo de sus derechos.
Además, el texto adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y
defiende que la enseñanza pública es el eje
vertebrador del sistema, abordando la tarea
educadora junto al sector de la escuela concertada que cumple sus fines sociales.
Con el propósito de elevar los resultados del
alumnado, la futura norma apuesta por una
dinámica de mejora continua de los centros
y una mayor personalización del aprendizaje.

Luz verde al proyecto
de Ley que impulsará
una “transformación
profunda” del sistema
El Consejo de Ministros aprobó el texto de la LOMLOE antes
de que se decretara el estado de alarma por el coronavirus
individuos, como ciudadanos de una sociedad
democrática y como profesionales competentes”, puesto que “nuestra sociedad necesita todos los talentos”, argumentaba Celaá.
La digitalización de la enseñanza es otro de
los ejes fundamentales de la ley, que también
pretende extender la Educación Infantil de
0 a 3 años, asegurar una distribución equilibrada del alumnado y prevenir la segregación entre escuelas y entre las redes pública
y concertada. La ministra subrayó que el
objetivo es que los estudiantes dispongan de
“más y mejores oportunidades educativas,
el profesorado tenga los recursos necesarios
para una educación más personalizada y
las familias, una participación más activa”.
La LOMLOE, que aboga por un modelo “inclusivo y moderno”, elimina los itinerarios
de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, de modo que cualquier opción conducirá al mismo título de graduado en ESO que
también obtendrán los alumnos que superen
la FP Básica. Por otro lado, se suprimen las
‘reválidas’, aunque se introducen evaluaciones-diagnóstico en cuarto de Primaria y en
segundo de ESO, pero con la finalidad de
que los centros y profesores puedan desarrollar planes estratégicos de mejora continua.
En cuanto al currículo, el proyecto de Ley
posibilitará su actualización para hacerlo
más más flexible y competencial, evitando
los contenidos enciclopédicos y memorísticos.
Además, se reformula el
programa curricular de
atención a la diversidad y
se incorporan medidas de
flexibilización para estudiantes con necesidades
educativas especiales.
Todos los estudiantes de
Primaria y ESO tendrán que cursar una materia de educación en valores cívicos y éticos,
mientras que la religión será de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria; no tendrá “asignatura espejo” y su cali-

Con la nueva ley se pretende
posicionar a España entre los
países con una mejor educación,
según las directrices de la OCDE
A esto se suma que la educación para el desarrollo sostenible estará presente en los planes
y programas de toda la enseñanza obligatoria.
“Queremos un sistema educativo que acompañe a los estudiantes en su desarrollo como

La futura norma
apuesta por una
dinámica de mejora
continua de los centros
escolares y una mayor
personalización
del aprendizaje
ficación no se tendrá en cuenta en el cálculo
de la nota media en los procesos de acceso
a la universidad o en la obtención de becas.
Respecto a la ordenación de las enseñanzas,
la norma estable la organización de la Educación Primaria en tres ciclos, la eliminación
de la jerarquía de materias y la supresión de
las pruebas finales de etapa. Con la LOMLOE
se incrementa también la autonomía de los
centros y la participación en su gestión de
toda la comunidad educativa, y se refuerza
el papel del profesorado en la acción educativa
mediante la capacidad de adaptar los planes
de trabajo y aplicar pedagogías activas.
Desarrollo curricular compartido
Asimismo, el texto recupera el modelo de desarrollo curricular compartido entre el Gobierno y las comunidades autónomas que, según
el Ministerio de Educación y Formación Profesional, “venía funcionando satisfactoriamente hasta 2013”. De esta manera, “un 55%
de los contenidos y materias serán competencias del Estado en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales y un 65%
serán competencias del Estado en las comunidades con una lengua oficial”. Las administraciones educativas garantizarán el derecho del alumnado a recibir enseñanzas en
castellano y en las demás lenguas cooficiales
en sus respectivos territorios, teniendo todas
ellas la consideración de lenguas vehiculares,
de acuerdo con la normativa aplicable.
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El coaching en la orientación educativa
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

Resumen/abstract
En este trabajo se va a realizar un acercamiento al llamado coaching educativo para
lograr la orientación de los alumnos en los
procesos educativos, incidiendo especialmente en la manera en la que el coaching
puede mejorar la motivación, tanto intrínseca como extrínseca, del alumnado en su
proceso de formación, lo que contribuiría
a orientar al alumno en el mundo académico
y a mejorar su productividad.
In this work, an approach to the so-called
educational coaching will be carried out to
achieve the orientation of students in educational processes. Including, especially,
how coaching can improve motivation, both
intrinsic and extrinsic of students in their
training process; which would contribute
to guide the student in the academic world
and to improve their productivity.
Introducción
La orientación educativa es reseñada por los
textos normativos como factor de calidad
del sistema educativo, necesaria para la consecución del desarrollo del alumnado en
todos sus ámbitos. Si bien desde que surge
este concepto hasta la actualidad, ha tenido
varios enfoques siendo los principales: un
proceso que ayuda a la persona a tomar decisiones vocacionales, como forma de asesorar
al individuo para la resolución de problemas
personales y/o sociales, como sistema o
modelo de intervención que brinda asistencia
al sujeto y, más recientemente, como eje
transversal del currículo (Molina, 2001).
Una vía para fomentar esta orientación por
parte de los profesionales de la educación
a los alumnos es el coaching educativo que,
tal y como señala Valdivieso (2011), sería
aquella técnica o herramienta que permite
el desarrollo del potencial instruccional del
profesorado y de los alumnos consiguiendo
así mayor eficacia en los procesos de enseñanza aprendizaje por medio de la mejora
continua. De esta manera, el coaching educativo logra la orientación educativa mediante diversos mecanismos, si bien en este artículo nos vamos a enfocar a la mejora debido
al aumento de la motivación de los discentes,
uno de los objetivos claves de coaching.
Desarrollo
En primer lugar, se debe realizar una definición de lo que es el coaching. La International Coaching Federation (ICF) lo define
de la siguiente manera: “El Coaching es una
relación profesional continuada que ayuda

a que las personas produzcan resultados
extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u organizaciones. A través de este proceso de Coaching, los clientes ahondan en
su aprendizaje, mejoran su desempeño y
refuerzan su calidad de vida”. Mediante este concepto la persona que recibe coach
profundiza en su conocimiento, aumenta
su rendimiento y mejora su calidad de vida.
El término proviene del concepto francés
carruaje, vehículo que transporta personas
de un lugar a otro, al igual que el coaching
transporta a las personas desde el lugar en
el que están al lugar en el que quieren estar.
Lozano (2008) define el coaching como:
“Una herramienta que aporta y contribuye
al desarrollo de estrategias que favorecen
el crecimiento personal y profesional de
quienes se esfuerzan por conseguir proactivamente el éxito; por lo tanto, este puede
entenderse como un proceso integral que
busca ayudar a las personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, carreras,
negocios y organizaciones” (128).
Respecto al proceso a seguir en el coaching,
sea de la índole que sea, es ilustrativa la
siguiente relación en la que quedan reflejados todos los pasos:
Proceso circular de coaching:
1. Establecimiento de la relación.
2. Diagnóstico de necesidades.
3. Plan de acción.
4. Acción y monitoreo.
5. Feedback y seguimiento.
En cuanto a los elementos que forman parte
del proceso de coaching, Bisquerra (2008)
realiza la siguiente clasificación:
• Coach: es la persona que ayuda a otra en
su crecimiento personal y profesional.
• Coache: es la persona que recibe la ayuda,
en el caso del coaching educativo, el alumno.
• Coaching: es el proceso de ayuda y formación
que implica tanto al coache como al coach;
en ocasiones, el coache no tiene por qué
ser individual, sino que puede ser grupal.
En cuanto al coaching educativo, señala
Malagón (2011) que: “una nueva modalidad
de comunicación educativa, que ofrece al
profesorado –y a los formadores en general– una filosofía de enseñanza-aprendizaje
abierta y flexible, y un conjunto de instrumentos eficaces para impulsar la autonomía
y el protagonismo del alumno en su proceso
de formación”.
El coaching educativo atiende a un aspecto
fundamental para la orientación del alumno:
la motivación. Según Woolfolk (1996), la motivación es un estado interior que modifica la
conducta, el cual permite conocer el por qué

La motivación resulta
un aspecto esencial en
el área educativa, que
guía las acciones
que la persona realiza
y conduce hacia qué
objetivos se dirige
las personas actúan de determinada manera.
Esta definición se relaciona con la que nos
aporta Alonso (1991), el cual dice que la motivación ejerce una determinada influencia en
las personas para que estas se comporten de
cierta manera pensando en un fin concreto.
La motivación resulta un aspecto de gran
importancia en el área educativa, guía las
acciones que la persona realiza y conduce
hacia qué objetivos se dirige, de manera que
es considerada como el estado deseable en
el que debe situarse el alumno para aprender
(Pereira, 2009). Según Santrock (2002), la
motivación es un compendio de razones por
las cuales, los individuos se pueden comportar o encuentran el motivo para comportarse de la forma que lo hacen. Por su
parte, Trechera (2005) relaciona la motivación con lo que moviliza a las personas para
ejecutar una actividad, de manera que la
motivación es el proceso por el cual la persona se plantea un objetivo, utiliza los recursos adecuados y mantiene una determinada conducta con el fin de lograr una meta.
La desmotivación, según Fernández (2013),
es el término antagónico de motivación,
entendido como el estado de desánimo que
aparece cuando no se logran los objetivos
propuestos. Ante una situación dada la motivación determina el nivel de energía y la
dirección en la que se actúa, y se cumple un
ciclo motivacional en donde los estímulos
producen una tensión en el individuo que
perturba el equilibrio interno, es entonces
cuando se presenta una necesidad frente a
la insatisfacción que lleva al individuo a
accionar para la descarga de la tensión (Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009).
Algunos de los factores más influyentes a
la hora de lograr los objetivos son, tal y como
señala Standage y Treasure (2002), los que
a continuación se indican: el deseo de autorrealización, sentido de pertenencia, vocación, deber y responsabilidad, libertad y
confianza en los superiores y flexibilidad:
Existen, fundamentalmente, dos tipos de
motivación en el trabajador, tal y como seña-
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la Reeve (1994): la motivación extrínseca,
aquella que proviene del exterior del individuo, y la motivación intrínseca, la que proviene del interior de las personas.
Conclusión
Como se ha podido comprobar a lo largo
del artículo, el coaching es especialmente
interesante para la orientación educativa
enfocada hacia la motivación escolar; un
aspecto esencial para que el alumno obtenga
el máximo rendimiento del proceso didáctico. Mediante esta herramienta se puede
lograr el máximo desarrollo del alumno,
con las ventajas que eso conlleva, por lo que

se considera muy conveniente que los
docentes tuvieran nociones de coaching
educativo, para mejorar la productividad
de los alumnos en los colegios e institutos.
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La actividad física y su relación con la salud
[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Actualmente es generalizada la aceptación
de que existe relación entre la actividad física
y la salud, así como de la condición física y
la salud.
Siguiendo a Devís (2007), existen dos importantes paradigmas que orientan la investigación y las estrategias de promoción de salud,
denominadas paradigma en la condición física
y paradigma orientado a la actividad física.
Según la perspectiva bio-psico-social del concepto de salud, la mayoría de las investigaciones apoyan que la actividad física es el
medio para mejorar la condición física de un
individuo, incidiendo directamente en su
salud. Ésta es la idea del paradigma centrado
en la condición física.
Los niveles de condición física de los niños
y de los adolescentes vienen determinados,
en gran medida, por factores genéticos, de
maduración, sociales y hábitos de actividad
física (Delgado y cols, 2016). La realización
de ejercicio físico regular y frecuente conlleva
beneficios saludables en el alumnado, que
no implican necesariamente incrementos en
los niveles de condición física.
Como solución a estas reflexiones, Devís plantea el paradigma orientado a la actividad
física que establece relaciones más complejas
entre sus elementos, donde la condición física
no es la protagonista y está orientada por diversos factores que determinan la salud además de la condición física, como la herencia
o el estilo de vida y el ambiente.
Entre las consideraciones para la realización
de una práctica de actividad física saludable,
encontramos diferentes aspectos a considerar.
Para que la actividad física sea beneficiosa y
saludable requiere que se tengan en cuenta
una serie de medidas higiénicas, preventivas,
de actuación y principios básicos. Estos aspectos se comentan a continuación.
Aspectos higiénicos y preventivos
Estos aspectos hacen referencia a efectuar
en primera instancia un reconocimiento
médico para conocer el estado de salud y el
nivel de aptitud física, puesto que es de vital
importancia para el profesorado de Educación Física a la hora de poder programar actividades en las que tenga en cuenta las características individuales de todo el alumnado.
También es importante una adecuada alimentación; lo contrario, evidentemente, nos
perjudicaría negativamente en detrimento de
una actividad física en óptimas condiciones.
Otro de los aspectos a comentar en este apartado es la utilización de indumentaria adecuada para la práctica de actividad física.

Bien es cierto que el mercado deportivo ha
ido en aumento estas últimas décadas por la
influencia de las mejoras que promueve la
práctica de actividad física, pero se debe tener
en cuenta qué tipo de indumentaria se necesitará en la actividad que vamos a realizar
para poder desarrollarla de la mejor manera
posible y no dejarse influir por las marcas.
También es importante la realización de un
calentamiento y vuelta a la calma apropiados
para la práctica de actividad física a realizar,
por los beneficios que aportan estas partes
(principalmente el calentamiento).
Por último, tendremos presente la técnica
básica de la actividad para evitar accidentes
y no asumir riesgos innecesarios, tomando
medidas de seguridad y protección.
Principios a respetar
En segundo lugar, los principios básicos que
siempre deben ser respetados son:
• Continuidad y recuperación. Se refiere a
la repetición y regularidad de los estímulos
del entrenamiento produciendo una fijación
de hábitos y conocimientos.
• Multilateralidad o unidad funcional en relación al desarrollo armónico de las distintas
partes del cuerpo.
• Variedad de ejercicios, medios y materiales
con el fin de evitar la monotonía, así como
la sobrecarga de alguna parte del cuerpo.
• Individualización, es decir, ejercicios adaptados a las capacidades, los intereses y las
necesidades de cada uno.
• Participación activa y consciente, saber
qué se hace, para qué se hace y cómo se hace.
• Progresión coherente y eficaz, aumentar
paulatinamente la carga de trabajo.

mayor medida por su mayor relación con la
salud. En esta línea, las capacidades o componentes físicos de la salud son la resistencia
aeróbica, la fuerza y la resistencia muscular,
la flexibilidad y la composición corporal,
y la velocidad/agilidad, por su relación
con la densidad mineral ósea (Ardoy, 2012).
Por su parte, diferentes órganos de gobierno
dentro de la Estrategia de Promoción de la
Salud y Prevención en el Sistema Nacional
de Salud han propuesto las Recomendaciones
Nacionales de la actividad física para la salud,
reducción del sedentarismo y del tiempo de
pantalla en España. En ella se anima a la población a ser activa. En el caso de los pre y
adolescentes deben llegar a los sesenta minutos diarios de intensidad media-vigorosa.
Deben incorporar ejercicios aeróbicos, de
fuerza, flexibilidad y de coordinación, y disminuir los tiempos de ocio pasivos. Del mismo modo, incorporar tareas cotidianas activas como los desplazamientos andando o en
bici. En esta misma línea va la Guía de actividad física para americanos (2018) del
Departamento de Salud de Estados Unidos,
referente a nivel mundial en esta temática.
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Calidad y cantidad de actividad física
en colaboración en la salud
En tercer y último lugar, hay que saber qué
tipo de actividad física se debe trabajar en
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[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

La prevención de las drogodependencias es
uno de los temas transversales más tratados
en nuestras aulas de todas las Comunidades
Autónomas, ya que se dan en varias ocasiones a lo largo del paso del alumnado por el
sistema educativo; siendo segundo y tercero
de la Educación Secundaria Obligatoria los
cursos más proclives para tratarse estos
temas a través de talleres.
En este artículo describiré cuáles son las
principales drogas consumidas por los adolescentes españoles hoy en día, explicando
las posibles causas de su consumo, así como
los efectos perjudiciales que cada tipo de
sustancia tiene para sus organismos.
Drogas: factores de iniciación y principales daños
Según la Real Academia Española, una droga
es una sustancia o preparado medicamentoso
de efecto estimulante, deprimente, narcótico
o alucinógeno. Como sabemos, las drogas a
menudo se clasifican en blandas o legales,
tipo alcohol o tabaco, y en duras o prohibidas,
como las anfetaminas o la cocaína. Sobra
decir que son fuertemente adictivas y provocan graves consecuencias para la salud.
¿Por qué consumen hoy en día nuestros jóvenes drogas? Entre los numerosos factores
que hacen que los jóvenes se inicien en el
consumo de drogas, tanto duras como blandas, podemos encontrar los siguientes:
• Sentimiento de invulnerabilidad: los adolescentes, conforme avanza su edad, se notan
así mismos/as más fuertes y más independientes, lo que hace que desarrollen conductas y hábitos como el consumo de drogas,
entre otros comportamientos de riesgo.
• Curiosidad: en la juventud se sienten fuertes
deseos de experimentar nuevas sensaciones,
suponiendo las drogas una fuente de ensayo
para nuestros jóvenes.
• Imitación: el proceso de aprendizaje se
basa, a menudo, en la imitación que, desafortunadamente, no siempre es positiva.
Y es que nuestros jóvenes, en algunos casos,
tienen malos ejemplos, tanto en la ficción
como en sus cuidadores más cercanos. Por
ejemplo, pueden haber visto a sus padres
consumir alcohol o tabaco, o tal vez, haber
observado algún tipo de droga en sus series
y películas favoritas.
• Afán de independencia: para fortalecer las
relaciones con gente de su edad con la que
poder identificarse, nuestros jóvenes se ven
muchas veces abocados a fumar, a beber los
fines de semana y a consumir otro tipo de
sustancias, porque, como bien dice el refranero, “donde fueres, haz lo que vieres”.
Las principales consecuencias para la salud
del consumo de drogas son las siguientes:
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• Daños en el aparato respiratorio: sobre
todo asociados al consumo de tabaco y derivados del cannabis (bronquitis, enfisemas
pulmonares, etcétera).
• Daños cardiovasculares: como hipotensión
e hipertensión, riesgo de infarto de miocardio, hemorragias cerebrales, arritmia u otras
cardiopatías.
• Daños cerebrales: alteraciones neuropsiquiátricas, riesgo de infarto cerebral, etc.
• Daños psicológicos: trastornos de la memoria, la concentración, trastornos psicomotores y en la realización de tareas complejas,
reacciones de ansiedad y de pánico, aumento
de la depresión, desarrollo de esquizofrenia...
• Otros daños en el organismo: problemas
dentales, pérdida de olfato, sinusitis, perforación del tabique nasal, insomnio, convulsiones, insuficiencia renal o hepática, etc.

Drogas: tipos y características
Vamos a analizar cuáles son las drogas que
más consumen nuestros jóvenes en la actualidad y cuáles sus principales características.
• Alcohol y tabaco: son las drogas más consumidas y las que tienen un inicio más temprano, en parte debido a su legalidad y a su
aceptación social. El consumo de alcohol se
suele realizar en grupo, dentro de las diferentes actividades lúdicas que realizan nuestros jóvenes los fines de semana, tales como
el ‘botellón’, donde beben cantidades elevadas en un corto periodo de tiempo con lo
que ello conlleva. Los riesgos que provoca
su consumo son elevados como el coma etílico, deterioro cognitivo, mayor posibilidad
de sufrir accidentes, depresión o irritabilidad. Respecto al tabaco ocurre algo muy
similar, aunque de forma más asidua, pues,
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Debemos estar en
continua alerta para
prevenir el consumo
de drogas entre los
adolescentes. Con tal
ﬁn han sido diseñadas
distintas herramientas
de uso docente
aunque el consumo de tabaco se dé más en
los fines de semana, muchos son los días
en los que nuestros jóvenes se fuman uno
o dos cigarrillos debido al fuerte carácter
adictivo que presenta su droga: la nicotina.
Fumar provoca graves daños a nivel respiratorio, principalmente, pero también a
nivel gingival, dental y epitelial, aumentando
la probabilidad de desarrollo de cáncer.
• Derivados del cannabis (hachís y marihuana): es la droga ilegal más usada entre
los jóvenes con graves consecuencias, principalmente psiquiátricas, debido a su principio activo, el THC o tetrahidrocannabinol.
Dentro de los problemas psicosociales que
producen estas sustancias encontramos la
agresividad, problemas de sueño, irritabilidad, depresión, cambios de humor bruscos,
paranoia o pérdida de interés.
• Éxtasis y MDMA: son drogas asociadas a
ambientes de fiesta que afectan al sistema
nervioso y neurológico. Los riesgos más
comunes que provoca son la depresión, ansiedad, delirios o enfermedades mentales.
• Anfetaminas: es una droga barata que
aumenta enormemente tu sensación de energía y falta de sueño. No sólo se usa en ambientes festivos, sino que, en ocasiones, son utilizadas con la finalidad de aumentar el ren-
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dimiento en épocas de exámenes. En cuanto
a las consecuencias, cabe destacar la presión
sanguínea, alucinaciones, ansiedad, depresión, aumento de la temperatura y psicosis.
• Cocaína: esta droga provoca euforia y rebaja
los efectos del alcohol por lo que se toma en
ambientes festivos. Es altamente adictiva lo
que provoca que cada vez más personas la
introduzcan dentro de sus hábitos relacionados con el ocio. Además, es una droga que
se ha publicitado en numerosas series y películas como sinónimo de éxito y riqueza, lo
que hace que sea más atractiva para los consumidores. Los efectos que provoca son anestésicos, alucinaciones, pérdida del sentido
y la realidad y disociación entre el cuerpo y
la mente.
Conclusiones
Debemos estar en continua alerta para prevenir
el consumo de drogas en adolescentes. Con
tal fin han sido diseñadas diferentes herramientas de uso docente para cada territorio
nacional, como las que citan a continuación:
-Guía para la prevención de las drogodependencias. Plan Nacional sobre Drogas. Gobierno de España.
-Manual para la prevención de drogodependencias y adicciones en el ámbito laboral.
Consejería para la Igualdad y Bienestar social
de la Junta de Andalucía.
-Instrumentos para la evaluación de los programas incluidos en la cartera de servicios
en materia de prevención de las drogodependencias. Consejería de Sanidad de la Junta de Galicia.
-Guía de programas y materiales para la prevención de drogodependencias y otros trastornos adictivos en la Comunidad Valenciana. Consejería de Sanidad de la Comunidad
Valenciana.
-Guía de materiales educativos para trabajar
la prevención de drogodependencias en los

centros escolares de la Comunidad Foral de
Navarra.
Una herramienta muy utilizada en los centros educativos son las charlas y talleres,
realizadas por expertos/as en la materia, en
relación a la prevención del consumo de drogas. En dichos talleres se suelen tratar los
factores predisponentes al consumo de estas
sustancias, tratando de derribar la influencia
de cada uno de ellos, incidiendo en la importancia de una negación contundente y rotunda a las drogas, y ahondando en la importancia de la responsabilidad individual como
último eslabón en la cadena de consumo.
Porque se puede decir ‘no’, independientemente de lo que ocurra a tu alrededor.
Asimismo, estos contenidos transversales
también forman parte del currículo de Biología y Geología para la Educación Secundaria Obligatoria, estableciéndose en tercero
de la ESO el nivel curricular a quien va destinado este contenido. Dentro de la Unidad
Didáctica dedicada al estudio de la salud y
la enfermedad, existe un apartado centrado
en las drogodependencias, metiéndose de
lleno en su prevención. Esta medida, combinada con las charlas y los portales educativos disponibles para el personal docente,
son imprescindibles para inculcar valores
de salubridad y responsabilidad en nuestros
adolescentes y, por tanto, en nuestra sociedad y generaciones venideras.
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[LAURA OÑATE URIEN]

En 1983, Howard Gardner, psicólogo y profesor e investigador de la Universidad de Harvard, presentó la teoría de las inteligencias
múltiples. En la vida cotidiana estamos acostumbrados a verlo: todos conocemos a alguien
que es muy hábil arreglando ordenadores,
pero es pésimo para cantar, mientras que
otras personas hacen dibujos en tres dimensiones perfectamente, pero son incapaces de
mantener el equilibrio al andar descalzo.
La teoría de Gardner trajo una revolución.
Según ésta, todas las personas tenemos, al
menos, ocho tipos de inteligencia y todos y
todas somos capaces en una u otra y en diferente grado. Además, es necesario dar cabida
a todas ellas en las aulas. Esta idea da fuerza
y motivación para aprender y trabajar, ya
que, dando la oportunidad para desarrollar
capacidades de todos los tipos, el alumnado
está motivado y, por ende, aprende mejor.
Para considerar una capacidad como inteligencia, debe estar situada en un lugar del cerebro y tener una base científica. Estos son los
tipos de inteligencia que distingue Gardner:
• Inteligencia musical: se trata de la inteligencia necesaria para identificar, reproducir
y crear ritmos y sonidos.
• Inteligencia lingüística-verbal: es la inteligencia que nos permite comunicarnos de forma correcta y utilizar adecuadamente las lenguas (verbal, escrita, por signos, etcétera).
• Inteligencia lógico-matemática: tiene que

ver con la capacidad de solucionar problemas
relacionados con la lógica y las matemáticas.
• Inteligencia física-cinestésica: es la habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza,
fuerza, flexibilidad y velocidad, así como
propioceptivas y táctiles.
• Inteligencia visual-espacial: se trata de la
capacidad para identificar aspectos como
las tres dimensiones del espacio, sus movimientos y la velocidad de los objetos.
• Inteligencia intrapersonal: es la inteligencia
que ayuda al conocimiento de la propia persona y la gestión de sus emociones.
• Inteligencia interpersonal: es la capacidad
para relacionarlos y establecer vínculos con
otras personas.
• Inteligencia naturalista: se define como la
capacidad de distinguir, clasificar y utilizar
elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, tanto del ambiente urbano
como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno.
• Inteligencia espiritual: es la inteligencia que
nos permite afrontar y resolver problemas de significados y valores, ver nuestra
vida en un contexto más amplio y significativo
y, al mismo tiempo, determinar qué acción
o camino es más valioso para nuestra vida.
Según afirma Gardner, nuestro cerebro es
moldeable, así que estas inteligencias no son

Para poder considerar
una capacidad como
inteligencia, ésta
debe estar situada
en un lugar del
cerebro y tener
una base cientíﬁca
estáticas ni fijas y se trabajan a lo largo de
nuestra vida, a través de la educación, de las
experiencias, los retos y situaciones nuevas.
En estos momentos en los que sabemos que
la diversidad es enriquecedora y no un inconveniente, nos surge la siguiente cuestión:
¿cómo conseguir que cada uno conozca sus
habilidades y encuentre los modos de actuar
según éstas? Trabajar las diferentes inteligencias facilita el tan comentado aprendizaje
individualizado. Cada vez son más los centros
educativos que apuestan por la aplicación
de esta teoría y el alumnado es consciente de que algo está cambiando. El mensaje
es claro: todos y todas somos inteligentes.
De diferente modo, pero todos lo somos. Si
una persona no tiene tanta facilidad en un
aspecto, lo tendrá en otro. Esto es muy valioso
puesto que, de esta perspectiva, cada uno
puede compartir su aportación y ayudar a
los demás.
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El maestro de Religión Católica en la Escuela
[MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ FERIA]

Uno de los principios fundamentales que
un Sistema Educativo ha de plantearse, trazar y ofrecer es una Enseñanza Integral y
de Calidad. Un Estado democrático, serio
y coherente debe ser un ente comprometido
con sus ciudadanos y con la sociedad del
momento, y no un simple vendedor de humo. De este modo, debe dar respuesta a todas aquellas necesidades que emanan de
esta sociedad, y ¡qué mejor medio, no instrumento!, que esbozando e implantando
una Ley Orgánica que regule una Educación,
de acuerdo a esa realidad, en la que se proponga unos objetivos y finalidades congruentes a esas posibles carestías.
Tal compromiso educativo no puede quedar
impolutamente escrito sobre papel, y que,
a la hora de llevarla a la práctica, aquél sea
simplemente un mero soporte de ideas. ¿Por
qué? Por la sencilla razón de no llevarse a
cabo tal y como está redactada, por causas
de distintas índoles, entre las que podemos
encontrar y encontramos, las de tipo económico, político, ideológico…
Justificación
Una vez realizada esta breve introducción,
cabría justificar la necesidad de una Ley
Orgánica de Educación que regule una Enseñanza Integral y de Calidad. Sería conveniente, pues, mencionar que la persona, en
concreto, posee por naturaleza unas características innatas, tan solas propias del ser
humano, y unas dimensiones personales, a
las que la Escuela debe dar respuesta, y, por
ende, el Sistema Educativo. No se puede
obviar la dimensión social, la psicológica, la
espiritual o trascendental, entre otras, tan
solo porque es una realidad de la persona.
Por ello, una Enseñanza y una Educación
Integral y de Calidad debe dar respuestas a
todas ellas, que juntas conformar la personalidad y la identidad de cada persona.

ro de fracasos escolares será mucho mayor.
Y quizás, la causa principal, es que la Educación en nuestro país se encuentra enteramente politizada, respondiendo a la ideología y a las características del partido político de turno que gobierne.
Ser maestro
Es cierto que en la actualidad una de las
profesiones más denigradas por la sociedad
en la que vivimos es la de ‘maestro’, ¡qué
craso error! Nosotros, que somos tan dados
a compararnos con otros países, y en nuestro
caso, los Sistemas Educativos de aquellos,
realizamos una autocrítica que carece de
fundamento, pues no vamos a las raíces del
problema de nuestra Educación y Enseñanza. Antes de seguir, sería de interés realizar
una breve pero concisa aclaración, y ésta es
la siguiente: la Educación recae sobre el primer nivel de socialización del niño, es decir,
la Familia, y la Enseñanza, sobre el segundo
nivel, que no es otro que la Escuela. Ambos deben ir de la mano, y realizar el camino
de formación y educación del niño juntos.
Retomando la autocrítica que mencionábamos anteriormente, sería conveniente partir
de la figura del maestro, ya que sobre el Sistema Educativo ya lo hemos realizado. En
España, el maestro no tiene ni se le otorga
la importancia que en otros países posee.
Una persona que quiera ejercer el magisterio
no debe hacerlo como escape o vía laboral
o ‘profesional’. Ser maestro posee unas connotaciones maravillosas que se están coartando. Es una profesión en la que su sello
de identidad debe estar inundado por una
vocación a la enseñanza. Debe ser una carrera profesional que, además de la connotación
anterior, debe ser ejercida por los mejores
estudiantes, aquellos que han obtenido mejores expedientes académicos. Ser maestro es
tan importante que la vida de un niño a nivel
personal, emocional, académico, profesional… depende de los docentes que haya tenido a
lo largo de su proceso de
enseñanza/aprendizaje.
Así, pues, seamos sensatos y coherentes, no busquemos un puesto de trabajo fijo en sí, sino que,
descubriendo nuestra vocación por el magisterio, lo encontremos en él.
Para finalizar este apartado, tan solo mencionar que un maestro debe estar al día en
formación, pues la sociedad actual está en
constante cambio, como las anteriores, pero
ésta con una característica especial, que el

Hay que saber que el maestro de
Religión no adoctrina, ya que no
imparte catequesis. En su área
impartirá cultura religiosa
Así, llegamos a la conclusión de que un Sistema Educativo que no abarque la educación
y el desarrollo de tales características y
dimensiones está abocado al fracaso. Ni que
decir tiene que también llegaríamos, como
está sucediendo en España, que, si no existe
continuidad en el tiempo de aquél, el núme-

cambio se realiza a un ritmo vertiginoso.
Con todo ello, los alumnos tendrán necesidades nuevas y se plantearán nuevas preguntas, a la que nosotros debemos saber
dar respuesta.
Ser maestro de Religión Católica
Como se ha comentado anteriormente, la
persona es un todo multidimensional, al
cual hay que formar, educar y enseñar.
De ahí emanada la necesidad de las especialidades en el magisterio, de igual modo
que la vocación del mismo por cada una de
aquellas. Por tanto, todo maestro especialista tiene y debe tener cabida en nuestro
Sistema Educativo. De esta manera, encontramos el lugar por necesidad del maestro
de Religión Católica.
La Educación y la Enseñanza deben partir
de la idea de que deben formar, educar, dar
respuestas a todas aquellas dimensiones
del ser humano, y será desde aquí, desde
donde podremos encontrar un verdadero
Sistema Educativo, que persiga una enseñanza de calidad e integral. Aunque la idea
parezca una utopía, sí es posible, si ciertamente nos encontramos, vivimos y convivimos en una sociedad democrática como
la nuestra.
En nuestro caso, nuestros gobernantes
deben buscar el bien común para todos
nuestros alumnos, y éste se encuentra en
dar respuesta a las exigencias que la sociedad actual demanda. Deben olvidarse de
llenarnos de Sistemas Educativos caducos,
sin identidad común, más bien, propia (toda
una necedad), adoctrinadores de ideas políticas, no siendo coherentes con la realidad
del ser humano en sí…
Es cierto que hay asignaturas sin las cuales,
las otras serían imposible impartirlas, son
las llamadas “instrumentales”. Y éstas deben
tener un peso y una importancia bastante
grande en ese proceso de enseñanza/aprendizaje del niño. Pero dado este inciso, no cabe
denigrar a ninguna otra asignatura, y más
cuando es la Constitución la que la avala.
Acotando ya las ideas, y centrándonos en
el tema del presente artículo, quiero hacer
referencia a una frase que cierto día encontré, leí y me hizo reflexionar, ya que me llamó bastante la atención, y quizás haya sido
el germen del presente artículo. Aquella dice
así: “Cualquier persona sin una formación
cultural y religiosa sería un extraño de nuestra sociedad”. Una persona debe conocer
sus raíces, su historia, su entorno, para encontrarse consigo mismo y crecer como tal.
Así pues, nuestro Sistema Educativo tiene
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que poder dar respuesta a tan maravillo fin.
Es necesario saber que el maestro de Religión no adoctrina, ya que no imparte catequesis. En su área impartirá cultura religiosa, la cual se antoja necesaria por nuestras raíces judeocristianas, para así, poder entender la cultura y la historia de Europa, y, en concreto, de España. Un país no
puede renegar de sus raíces, ni de su cultura, pues se hallaría huérfano de identidad.
Se encontraría perdido en la historia, no
encontraría su lugar.
Así pues, el maestro de Religión Católica
debe ser un docente preparado profesionalmente, lo que implica una gran formación,
no solamente en pedagogía y didáctica, que
se adquiere al estudiar Magisterio, si no,
además, ser conocedor de todos aquellos
contenidos que envuelve esta necesaria,
bonita e imprescindible asignatura.
También es cierto que este docente, al igual
que el resto de sus compañeros, como anteriormente comentamos, tiene que ejercer
su docencia por vocación, y no buscando
tan solo una salida laboral.
El área de Religión Católica, además de
aportar unos contenidos, tiene que aportar
al alumno aquello otro que no encontrará
en otra área. Al igual que debe responder a
preguntas que el alumno se hará y no hallará respuesta fuera de esta asignatura.
Por lo tanto, estas ideas también nos ayudan
a encontrar la necesidad de esta área, si realmente apostamos por un Sistema Educativo
que tenga como meta una Educación de
Calidad e Integral.
Para finalizar, sería oportuno decir que un
maestro, y en concreto, el de Religión Católica, debe percibir la vida educativa como
un largo camino en el que ayudaremos al
alumno a formarse como persona, desde su
ser multidimensional.
El maestro de Religión Católica debe ser
ducho en humanidad, pues deberá proporcionar unos valores al alumno en los que
pueda fundamentar su vida. Debe ser sembrador de esperanza, ayudando al alumno
a descubrir el sentido de su vida. Y, por último, debe hacer que el alumno tome conciencia de su ser espiritual, y de este modo,
de su grandeza.
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“La lectura es el único instrumento que tiene
el cerebro para progresar, nos da el alimento que hace vivir al cerebro” (Emili Teixidor).
Las habilidades lectoras son importantes para
la consecución de una formación integral de la
persona. Ejercitar la mente mediante la lectura
potencia la imaginación, ayuda a aprender, a
divertirse y favorece la capacidad de concentración. Según la International Reading Association (IRA), los primeros años de vida de nuestros alumnos corresponden a la etapa más
importante para el desarrollo de la alfabetización y con ello la adquisición de la lengua escrita.
El aprendizaje de la lectura significa la entrada
a la cultura, es decir, acceder a un conocimiento
que permita desarrollar el pensamiento desde
la más temprana edad.
El objeto de este artículo es destacar la lectura
como uno de los principales instrumentos de
aprendizaje, constituye un factor primordial
para el desarrollo de las competencias, y desde
los centros educativos debemos garantizar un
tiempo dedicado a la lectura reflejado en el Plan
de Fomento Lector (PFL) dando especial importancia al espacio de la Biblioteca de todos los
miembros de la comunidad educativa. El PFL
se basa en el compromiso del centro para trabajar, entre otros, aspectos relacionados con la
comprensión de textos, la producción escrita y
oral, teniendo como eje vertebrador la dinamización de la lectura. Ante este objetivo, se plantea
la necesidad de dinamizar la lectura y desarrollar
la competencia lectora del alumnado de manera
lúdica con actuaciones que potencien la participación en actividades relacionadas con la literatura, creando recursos, espacios y propuestas
atractivas que conviertan la lectura en una experiencia enriquecedora, fomentando intervenciones destinadas a la promoción de la capacidad
lectora, por lo que destacamos las conversaciones literarias como un recurso para tal fin.
Conversaciones literarias
La conversación se basa en establecer un diálogo
entre el maestro y el alumnado sobre un mismo
libro, que han leído todos. Sus objetivos son:
conversar y compartir la experiencia lectora;
ayudar a construir la comprensión y adquirir
habilidades para el éxito escolar; desarrollar
habilidades de expresión oral que ayudan a
construir conocimiento y crear un ambiente de
aula que proyecte la importancia de la lectura.
Los grandes lectores no nacen, se hacen. Esto
nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo ayudar a los
niños a ser buenos lectores?
Planteamos el método ‘Dime’, propuesta de trabajo que ofrece información práctica sobre la

conversación literaria, explicando algunos de
los procesos involucrados en la lectura y la conversación sobre los libros, desarrollado a lo largo
de años de trabajo por Aidan Chambers, maestro, escritor de libros para niños y jóvenes, de
teatro, artículos y ensayos, fundador de la editorial Thimble Press, cuyo catálogo comprende
libros de poesía, crítica y enseñanza en torno
al tema de la literatura infantil y juvenil. En
2002 recibió el premio Hans Christian Andersen
por toda su obra. Ya desde la primera página
nos plantea cuál es el objetivo fundamental de
este libro: ayudar a niños y niñas a hablar (y a
escuchar) bien sobre los libros que leen. “Hablar
bien sobre los libros es una actividad en sí muy
valiosa, pero también es el mejor entrenamiento
que existe para hablar bien sobre otras cosas”.
Al ayudar a los niños a hablar de sus lecturas,
los ayudamos a expresarse acerca de todo lo
que hay en su alrededor. “Leer es comprender
y sin comprensión no hay aprendizaje. Descubrir
el tipo de historias que se está leyendo lleva entenderla mejor; y entenderla mejor lleva a gozar
la lectura” (Aidan Chambers, Dime, p. 61.).
Para describir este enfoque, el autor comienza
con lo que denomina “el círculo de la lectura”
en el que los elementos fundamentales son tres:
la selección de buenos libros, la lectura de estos
y la respuesta que obtenemos a partir de los dos
anteriores, es decir, la expresión de los pensamientos y sentimientos que esa lectura produce
en los lectores. Esta metodología es, por su profunda transformación del enfoque educativo,
una de nuestras herramientas preferentes en
las propuestas de conversaciones literarias.
El método ‘Dime’ parte de cuatro preguntas
fundamentales que conectan nuestra experiencia
vital con nuestra competencia lectora y literaria:
cuestiones en torno a lo que nos gusta y lo que
no nos gusta de la obra (compartir las emociones) y las preguntas acerca de las dudas que
nos genera el texto (compartir las dificultades),
y las conexiones o patrones de relación con otras
obras y saberes que forman parte de nuestro
intertexto lector (compartir interpretaciones)
Son preguntas que cada grupo decide y aborda
de modo diferente, porque no van encaminadas
a una comprensión estándar del texto, al hallazgo
de respuestas “correctas” decididas de antemano. Definen nuestra relación con la obra, nuestra
experiencia de lectura como grupo y como individuos que forman parte de una comunidad
concreta. Este enfoque descarta la pregunta
“¿por qué?”, puesto que no ofrece ninguna ayuda
para empezar a hablar sobre una lectura determinada, es demasiado abierta y extensa para
contestarla de una vez. En su lugar, las preguntas
básicas para empezar la conversación siguen

la fórmula: ¿Hubo algo que te gustara de este
libro? (con sus variantes sobre si algo te llamó
la atención, si te hubiera gustado que hubiera
algo más de algo) ¿Hubo algo que no te gustara?
(partes que te aburrieron, que te saltaste, donde dejaste de leer, qué te hizo dejarlo), ¿Hubo
algo que te desconcertara? y por último ¿Hubo
algún patrón, alguna conexión, que notaras?
La razón de este enfoque viene determinada
por el hecho de que no se llega al entendimiento
del sentido de una lectura de forma directa y
de una sola vez, sino que “se va descubriendo,
negociando, construyendo y alcanzado orgánicamente a medida que se discuten preguntas
más prácticas y específicas”. Hay que empezar
por lo obvio, por “lo que piensan que saben
sobre un texto, con el fin de descubrir lo que no
saben que sabían”. Realmente queremos escuchar la experiencia del lector, sus pensamientos,
sentimientos, recuerdos… No subestimamos
su percepción ni cómo la expresan. “Los lectores
deben sentirse seguros e importantes cuando
cuentan la historia de su lectura”.
Para finalizar, Chambers nos propone algunas
variaciones, como el juego del no lector, que
consiste en aprovechar la presencia de quienes
no han leído el libro para que hagan preguntas,
aclaraciones y vayan sintetizando lo que creen
que se ha dicho hasta el momento, de tal manera
que los demás expresen con más cuidado y sutileza lo que quieren decir; el juego de la oración
en el que, en pequeños grupos que han leído
diferentes libros, se les pide que escriban una
oración que transmita lo que más les gustaría
contar sobre su propio libro a quienes no lo han
leído; se complementa con el ambiente de la
lectura, que se ocupa de cómo los adultos ayudan a los niños a gozar de los libros, ofreciéndoles contextos y actividades organizadas para
estimularlos a leer ávida y reflexivamente.
La Lectura Compartida permite alcanzar el verdadero estadio de lectura: la interpretación, el
significado pleno y vivo del discurso. Durante
la misma, el lector experimenta lo que la obra
comunica, y necesita hablar sobre ello, tiene
como finalidad trabajar aspectos como la participación y la interacción dentro de un grupo.
“Hablar bien sobre los libros es una actividad
en sí muy valiosa, pero también es el mejor
entrenamiento que existe para hablar bien sobre
otras cosas. De modo que, al ayudar a los niños
a hablar de sus lecturas, los ayudamos a expresarse acerca de todo lo otro que hay en sus vidas”
(Aidan Chambers).
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[MARÍA JOSÉ ORMAZÁBAL SEVINÉ]

Toda metodología estructura una acción
formativa completa, de principio a fin, e
incluye contenidos, actividades y un proceso
de evaluación. Enfoque tradicional es el
expositivo-magistral, aunque hay otros basados en el aprendizaje por proyectos, el
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje
basado en escenarios prácticos, el método
del caso y las instituciones inscritas en la
escuela nueva, como el método Waldorf, el
montessoriano, el modelo educativo Etievan
o el del Colegio Ideas.
El origen de los modelos pedagógicos conocidos como escuela nueva se remontan a la
Ilustración y a la Revolución Francesa, período en que se propone un nuevo tipo de
hombre y de sociedad, a partir de los términos libertad e igualdad (cf. Jiménez Avilés,
2009: 106). “La escuela nueva busca hacer
del niño un ser humano feliz y capaz de
interactuar en sociedad. Este objetivo ha
seducido a pensadores, pedagogos y artistas,
y muchos han creado sus propios modelos
pedagógicos, algunos tan definidos y admirados, que se han propagado por todo el
mundo, y otros de menor difusión y con
enfoques particulares, pero todos con un
objetivo común: preparar para la vida y
brindar felicidad del niño en el presente,
no sólo en el futuro. En este sentido, la importancia de la escuela nueva en la pedagogía no puede ser apreciada si no se realiza
una comparación con el modelo de la escuela tradicional, cuyas deficiencias buscaba superar” (Jiménez Avilés, 2009: 107).
En el presente artículo se establecen las líneas generales del modelo pedagógico de
Nathalie de Salzmann de Etievan, creadora
del modelo Etievan en 1972, basado en la
teoría tricéntrica del ser humano del místico
George Ivánovich Gurdjíeff. El pensador
considera que el ser humano tiene tres centros: mente, sentimiento y cuerpo. “Normalmente el individuo desarrolla uno o dos
de sus centros (rara vez los tres), lo cual
impide que el ser sea consciente de sí mismo
y esté espiritualmente equilibrado” (apud
Jiménez Avilés, 2009: 114).
La pedagogía/filosofía de Nathalie de Salzmann persigue la formación integral del ser,
educando la mente, el cuerpo y, especialmente, el sentimiento (dimensiones cognitivas,
corporales y emocionales) a través de experiencias significativas, sin olvidar los estándares académicos que debe ir logrando progresivamente. Cuida la relación del estudiante
consigo mismo, con su familia, con su grupo
social y con su entorno (el autoconocimiento
y la conciencia y el conocimiento ajeno al yo).
Además, “va dirigida a afinar en el niño (a)
y el joven su parte interior, llevándolo a

Indagando en el ABC de
la educación alternativa:
modelo educativo Etievan
amar su trabajo, a esforzarse, a conocerse,
a desarrollar su voluntad, a responsabilizarse por sus actos asumiendo las consecuencias de éstos, a expresar su sentir,
a buscar la verdad dentro de su ser, a centrar su atención y a formar su conciencia,
para cada día ser mejores y poder enfrentar la vida de una manera positiva” (cf.
‘https://colegioencuentros.edu.co/index.ph
p/modelo-educativo-etievan’ [última fecha
de consulta: 02/02/20]). Pretende que el
alumno comprenda la vida como es y no
como él se imagina que es; adquiera seguridad en sí mismo; desarrolle su propia forma de pensar, con independencia de lo que
puedan pensar otros; sea capaz de afrontar
diferentes situaciones de la vida, y sus éxitos
acaben trascendiendo los centros de enseñanza y los espacios de trabajo. La propuesta
potencia también el trabajo en equipo, la
autonomía, la responsabilidad en la toma de decisiones, la asertividad, la empatía,
la proactividad y el respeto a la diferencia.
Su mayor preocupación es “generar las condiciones para que el alumno le encuentre
sentido a su existencia, al igual que prepararlo para afrontar las situaciones más comunes de la vida práctica. Por tal razón, el currículo escolar favorece el contacto directo con
la naturaleza (flora y fauna), con oficios como
labrar la tierra y actividades complementarias como deportes, culinaria y artes
marciales” (Jiménez Avilés, 2009: 117).
En cuanto a la triple dimensión de Etievan
(conocimiento, cuerpo y emociones), educar
la mente implica una nutrida formación intelectual. Se da prioridad a la comprensión y
a la calidad frente a la información y la cantidad, frente a las respuestas automáticas.
La relación del estudiante con el mundo
debe ser activa; debe investigar, construir
y descubrir. Durante los primeros años se
da prioridad a un “despliegue de un mundo
rico en imágenes y representaciones, utilizando recursos del arte, el lenguaje y las
ciencias, así como un aprender, en la medida
de lo posible, a través de la experiencia y
una relación vivencial con los contenidos,
enfatizando posteriormente el desarrollo
de proyectos, e ir así incorporando gradualmente saberes más complejos y abstractos,
los que posteriormente se constituyen en
el centro de la formación intelectual durante

la educación media” (cf. ‘http://colegioetievan.cl/modelo-etievan’ [02/02/20]).
El segundo de los pilares de la pedagogía
está relacionado con la esfera de los sentimientos. Ello implica tomar contacto y ayudar a que el alumno comprenda su propio
mundo emocional y desarrolle la inteligencia
emocional, necesaria para relacionarse con
el mundo interior y exterior. En este punto
es fundamental no solo la apertura y la calidad del sentimiento que el docente tenga
hacia el alumno, sino también su capacidad
para expresarlo (cf. ‘http://colegioetievan.cl/
modelo-etievan’ [02/02/20]).
Cierto es que se requieren padres que confíen
y apoyen los centros escolares, pero también
maestros formadores que eduquen desde la
vocación y el amor (teniendo en cuenta la
firmeza y severidad, según proceda), que
entiendan su propia preparación profesional
y pedagógica como un constante proceso de
crecimiento y que estén comprometidos con
su responsabilidad y su profesión. “Cuando
se piensa sobre una idea y se trata de manera
honesta, uno comienza a ver lo que le falta y
entonces surgen las preguntas. Porque es
sólo de pregunta en pregunta como podemos
ir hacia nosotros mismos y hacia los niños
de una manera justa. Si lo que vamos a explicar es algo extraordinario, pero que no nos
pertenece, si no lo hemos vivido, si sólo son
ideas ajenas, eso no le va a dar a los niños
algo positivo ni realmente les va a servir después. Eso quiere decir que necesitamos educarnos a nosotros mismos al mismo tiempo
que tratamos de educar al niño. Siempre que
tratemos algo positivo para el niño, debemos
tratarlo nosotros y viceversa. […] Todo gran
descubrimiento ha comenzado por una pregunta, y con una pregunta es como un nuevo
concepto en la educación puede iniciarse. Es
aquí donde empieza el concepto de la libertad.
Libertad para pensar y para que el alumno
y el maestro expresen su opinión, su duda y
su pregunta. Libertad para darse cuenta de
que el no saber no es algo limitante, sino una
apertura hacia el querer aprender, hacia el
conocimiento. Por consiguiente, no saber es
formidable porque nos da la posibilidad de
aprender”, afirma Nathalie de Salzmann de
Etievan (1996: 16, en ‘https://kupdf.net/
download/no-saber-es-formidable-nathalie-de-salzmann_598bd980dc0d60f824300-
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d1b_pdf’ [02/02/20]).
Educar el cuerpo implica ejercicios gimnásticos habituales, prácticas deportivas, actividades en entornos naturales (estableciendo así una relación más directa con la naturaleza) y prácticas que potencien una coordinación y motricidad más fina (como la
rítmica o el judo).
El modelo educativo Etievan está destinado
para estudiantes de Preescolar, Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Sus principios
son: el amor al esfuerzo, el amor al trabajo
(para que conozcan la felicidad del deber
cumplido), el desarrollo de la atención, la
educación no competitiva (o, mejor dicho,
la competencia con uno mismo), la actitud
de búsqueda (no saber es formidable),
la confianza en uno mismo, el sentido de la
responsabilidad (que fortalece la responsabilidad y la capacidad de acción), la educación de la voluntad (la verdadera voluntad,
aquella que surge de un arraigado sentimiento del cumplimiento del deber, sin
pretensiones de recompensa o beneficio),
la educación desde el amor, la exigencia y
libertad y, finalmente, la preparación para
en-frentarse a las vicisitudes de la vida.
En conclusión, Nathalie de Salzmann de
Etievan entiende la educación como un conjunto de experiencias trascendentes que
atiende los sentimientos, los pensamientos
y el hacer de forma integral y equilibrada y
cuyo objetivo es despertar conciencias, atender necesidades propias y ajenas, ser capaces
de actuar y enfrentarse a las contingencias
de la vida de forma positiva.
“Preguntarnos qué es o mejor aún, qué debe
ser la educación, nos lleva de una manera
natural a preguntarnos qué es o qué debe
ser la vida. Si nos guiamos por lo que todos
podemos comprobar, se puede decir que en
la vida hay pensamientos, sentimientos y
actos. Los actos son realizados por el cuerpo,
y provienen de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Estos factores y la
armonía de sus manifestaciones determinan
la calidad del ser humano, su grado de realización y su nivel de contribución” (de Salzmann de Etievan, 1996: 14).
REFERENCIAS
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La comunicación oral en el aula de inglés
[ARANTZA VALLS MANZANA]

La comunicación es probablemente el proceso más omnipresente en nuestras vidas.
La mayoría de nosotros nos comunicamos
desde el momento en el que abrimos los ojos
hasta que vamos a dormir al finalizar el día.
Conversaciones, redes sociales, mensajes…
todas son formas de comunicación que definen nuestras rutinas diarias. En el caso de
los alumnos de Educación Secundaria seguramente esta interconexión será más fuerte
por lo que necesitan comunicarse (sólo con
ciertas personas) de una forma mucho más
intensa.
Sin embargo, paradójicamente, en el momento en que estos mismos alumnos entran en
un aula en la que estudian una lengua extranjera, sus ganas de comunicarse se reducen
notablemente en cuanto se les pide que
empleen esa lengua en sus interacciones.
Para evitar estas desagradables situaciones
es importante que los docentes conozcamos
los elementos que necesitan dominar los
alumnos para poder reforzar su seguridad
a la hora de comunicarse, así como las actividades que pueden ayudarles a perder ese
miedo a expresarse en inglés.
¿Qué necesitan los alumnos para
hablar en inglés?
Lograr comunicarse de forma efectiva en
lengua inglesa no se limita a conocer la lengua y ser capaz de formular oraciones que
tengan sentido, sino que para lograr comunicarse los alumnos necesitan ser capaces
de procesar la información que reciben durante la interacción. De nada sirve que estos
puedan hablar si no son capaces de interactuar con otros hablantes.
Harmer habla de habilidades lingüísticas y
de procesos mentales y sociales que los estudiantes deben desarrollar para lograr comunicarse de forma oral efectivamente. Entre
los componentes lingüísticos que deben desarrollar los estudiantes de una lengua extranjera, Harmer destaca el connected speech,
los recursos expresivos, el léxico y la gramática y la negociación del significado.
Connected speech
El connected speech se refiere a la forma en
la que los hablantes nativos de la lengua
inglesa se comunican oralmente. Estos no
pronuncian las palabras como elementos
individuales, sino que al hablar las palabras
quedan unidas unas con otras. Esta habilidad también la adquieren aquellos estudiantes de niveles avanzados, pues dominar
el connected speech es fundamental para
lograr hablar de forma fluida.

Lograr comunicarse
de forma efectiva
en lengua inglesa no
se limita a conocer la
lengua y ser capaz de
formular oraciones
que tengan sentido
Tal y como apunta Boyd (2018), dentro del
connected speech podemos identificar diferentes situaciones que contribuyen a su desarrollo, todas ellas tienen que ver con la forma en que pronunciamos las diferentes palabras que componen los enunciados.
1. Elisión de sonidos.
2. Enlaces entre consonantes y vocales.
3. Adición de sonidos entre vocales.
4. Asimilación o combinación de consonantes que modifican el sonido de la palabra.
5. El sonido schwa y las formas débiles.
Los recursos expresivos
Los recursos expresivos se refieren a los
cambios de entonación y acento que los
hablantes nativos emplean en la comunicación oral y que permiten transmitir diferentes tipos de significado.
Vocabulario, gramática y fórmulas
El léxico y la gramática suponen la base con
la que construir las interacciones comunicativas, por ello es importante que los alumnos dispongan de una buena base léxica y
gramatical que les permita comunicarse en
diferentes situaciones. A este respecto, es
fundamental que los alumnos desarrollen
ciertas rutinas y adquieran lenguaje formulaico para enfrentarse a situaciones comunicativas concretas.
Wardhaugh (en Ellis) define las rutinas conversacionales como expresiones fijas empleadas en conversaciones que transmiten más
naturalidad al discurso. Es fundamental
que los estudiantes sean conscientes de la
existencia de dichas expresiones y las adquieran, puesto que los hablantes nativos
las emplean constantemente, y un desconocimiento de las mismas puede suponer
problemas en la comunicación, dado que
normalmente estas expresiones no son literales en el significado. Por ejemplo, las rutinas que se emplean al conocer a una persona
(how do you do? / nice to meet you), cuando
abandonamos un lugar (see you) o, por ejemplo, cuando estamos comprando en un establecimiento comercial (just looking, thanks).
Para Krashen y Scarcella, las rutinas y el

lenguaje formulaico juegan un papel fundamental en la adquisición de una lengua
extranjera, especialmente aquellas rutinas
y estructuras que contribuyen directamente
al desarrollo de estructuras sintácticas. Esto
es especialmente interesante en el caso del
orden de las palabras en inglés. Por ejemplo,
se puede incidir en el orden correcto de las
preguntas a través del uso de expresiones
habituales del aula como “Can I come in?,
Can you repeat, please?”.
La negociación del significado
El lenguaje oral en muchas ocasiones puede
emplearse para buscar una clarificación de
lo que se está diciendo, en aquellos casos en
los que existen malentendidos entre lo que
el emisor quiere expresar y el receptor entiende. El significado se basa en un acuerdo entre
estos dos participantes de cualquier interacción comunicativa, por lo que puede haber
situaciones en la que esta negociación del
significado sea más necesaria y evidente.
Según Grice, existe un significado natural,
que está exento de intencionalidad humana
(podríamos entenderlo como el significado
textual de una palabra o una frase) y que en
principio los alumnos no deberían tener problemas en identificar, sin embargo, existe
otro tipo de significado (no natural) que se
refiere a lo que el emisor quiere transmitir al
emplear esa palabra o frase. Este significado
(que otros autores denominan contextual) es
especialmente interesante cuando hablamos
de la negociación del significado, puesto que
cuando los alumnos están aprendiendo una
lengua extranjera, los estudiantes tienen un
conocimiento muy limitado de este tipo de
significado, lo que puede llevarles a situaciones donde la comunicación no es efectiva.
Entre los problemas a los que pueden enfrentarse los alumnos a la hora de negociar el
significado podemos encontrar malentendidos o situaciones ambiguas que pueden solucionarse a través de estrategias de
identificación y resolución de problemas.
Entre las estrategias para identificar los problemas, los alumnos pueden formular preguntas para comprobar el significado de
aquellos términos que no entienden o si lo
que han creído entender es lo correcto.
Por nuestra parte, como docentes podemos
emplear algunas tácticas para tratar de solucionar estos problemas, como pueden ser
reducir la velocidad de la conversación (si
bien debemos advertir a los alumnos de que
esta medida no siempre será posible), repetir
la idea o buscar una explicación alternativa.
Por parte de los alumnos, es fundamental
que desarrollen estrategias para solucionar
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los problemas en aquellos momentos en los
que la comunicación no se está desarrollando de forma efectiva.
Dorney considera que pueden desarrollarse
dos tipos de estrategias entre los estudiantes
de una lengua extranjera: de evasión y de
compensación. Las primeras no son deseables, ya que consisten en que los alumnos
eviten aquellos elementos que no dominan.
En este grupo incluye el abandono del mensaje o evitar cierto léxico (cuando no se conoce un término), sonidos (cuando existen
dificultades de pronunciación) y temas.
Por el contrario, las estrategias de compensación son deseables, ya que su función es
compensar el desconocimiento que los
alumnos tienen de la lengua con el objetivo
de que estos puedan seguir comunicándose.
Es fundamental que los alumnos conozcan
y desarrollen este tipo de estrategias en el
aula, ya que esto tendrá un impacto positivo
en su percepción del dominio de la lengua.
Entre estas estrategias de compensación
podemos identificar los circunloquios, las
aproximaciones (uso de términos alternativos), las invenciones de palabras, los recursos no lingüísticos (gestos, mímica), las traducciones literales, los cambios de código
puntuales (alternar entre la lengua materna
y la segunda lengua en situaciones muy concretas) o las peticiones directas de ayuda.
¿Qué actividades puedo emplear para
que los estudiantes se comuniquen
en el aula?
Tal y como se ha apuntado anteriormente,
muchos alumnos se muestran reticentes a
la hora de comunicarse empleando la lengua
inglesa dentro del aula, por ello, es importante identificar los elementos que necesitan
para comunicarse de forma exitosa, pero
también plantear actividades que demanden
a los alumnos una mayor comunicación de
forma progresiva.
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los alumnos situaciones comunicativas reales
en las que puedan enfrentarse a situaciones
reales del uso de la lengua, pero al mismo
tiempo debemos ofrecerles un ambiente de
trabajo cómodo y en el que se sientan seguros
para comunicarse en una lengua extranjera,
puesto que muchos de ellos se sienten coartados al comunicarse en inglés.
Para lograr esto podemos iniciar las situaciones de interacción en parejas o pequeños
grupos. Por ejemplo, podemos plantear actividades en las que en parejas o grupos los
alumnos hablan sobre un tema determinado. Normalmente en este tipo de actividades
los alumnos muestran confianza ya que sólo
hay una persona pendiente de lo que está
diciendo. Estas actividades suelen crear una
clase bastante ruidosa, puesto que todos los
alumnos están hablando a la vez, pero al
mismo permite que aquellos alumnos que
generalmente no hablan en el gran grupo,
empiecen a comunicarse.
De forma paralela a este tipo de actividades
se pueden desarrollar numerosos juegos de
comunicación en los que se pueden trabajar
y reforzar los conocimientos léxicos y gramaticales de los alumnos. Juegos como el
“tabú” pueden ser muy motivadores para
los alumnos y al mismo tiempo les permiten desarrollar algunas de las estrategias
de compensación comentadas más arriba.
A medida que los alumnos van adquiriendo
más confianza en las actividades de comunicación oral podemos introducir tareas que
exijan un mayor esfuerzo comunicativo por
parte de los alumnos, sería el caso de aquellas tareas en las que los alumnos deben
demostrar que saben interactuar o enfrentarse solos a la clase.
Las actividades de tipo role-play o los debates
serían ejemplos de tareas del primer tipo,
ya que los alumnos no pueden planificar lo
que van a decir, puesto que sus intervenciones estarán condicionadas por las respuestas
de sus compañeros. En el
caso de los debates es fundamental que los alumnos
previamente hayan establecido las ideas clave que
desarrollarán durante el
transcurso del debate. Del
mismo modo, será necesario que conozcan las expresiones y fórmulas comunicativas propias de los debates
para mostrar acuerdo o desacuerdo y criticar
correctamente las posturas del contrario.
Finalmente, la actividad que supone el mayor
dominio de la comunicación oral y que
demuestra que los alumnos se atreven a
enfrentarse a la mayor parte de las situaciones comunicativas son las presentaciones
(sobre lugares, propuestas de viajes, inventos,

El ‘connected speech’ se reﬁere a
la forma en la que los hablantes
nativos de la lengua inglesa
se comunican oralmente
Es evidente que no podemos esperar que
los alumnos se comuniquen de forma espontánea y fluida en las primeras sesiones, por
ello deberemos diseñar actividades comunicativas en las que el grado de autonomía
y exigencia comunicativa vaya aumentando
poco a poco.
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta
es el ambiente en el que los alumnos se van
a comunicar. Debemos tratar de ofrecer a

Para Krashen y
Scarcella, las rutinas y
el lenguaje formulaico
juegan un papel
fundamental en la
adquisición de una
lengua extranjera
etcétera). Para completar este tipo de actividades, los alumnos deben situarse frente
a toda la clase y desarrollar una idea de forma
autónoma. Este tipo de actividad exige un
dominio muy elevado de la materia y de la
lengua, puesto que el alumno no cuenta con
el apoyo de otro hablante para compensar
posibles problemas a la hora de comunicarse.
Es conveniente desarrollar este tipo de actividades en los niveles más altos, o en momentos en los que el curso está avanzado y
los alumnos ya están familiarizados con otro
tipo de actividades de comunicación oral.
Es fundamental que las actividades que propongamos a nuestros alumnos resulten significativas y les motiven a emplear la lengua
inglesa, puesto que la mejor forma de adquirir un lenguaje es haciendo uso del mismo.
Centrar el aprendizaje de la lengua en el uso
de la misma para comunicarse da mucho
más protagonismo a los estudiantes dentro
del aula y fomenta la interacción entre los
estudiantes en lengua inglesa, lo que contribuirá también a que estos desarrollen la
competencia social y su iniciativa y autonomía personal.
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[CRISTINA GUERRERO RUIZ]

De la mano del avance del curso, el alumnado
de primaria se encuentra con una cantidad
cada vez más ingente de contenido, y, sobre
todo, mucho más necesidad de entender esos
nuevos conocimientos a un nivel más abstracto. A las maestras y maestros nos da en
ocasiones la sensación de que estos aprendizajes ya no son significativos ni motivadores, al menos no en la etapa evolutiva en
la que se encuentran y con todos los estímulos a los que se viven expuestos. Es por eso
que, en la búsqueda continua de una solución
para comprobar y ayudar a retener datos
que utilizarán en el futuro, es necesario presentar lo que vamos a enseñar de manera
atractiva combinando movimiento, sonido,
lectura y escritura para que se integren las
variadas capacidades de los alumnos y las
alumnas, esto es, convertimos las ya manidas
fichas en brillantes regalos envueltos en un
ambiente de juego en pequeño grupo.
Esta oportunidad nos la brinda, por ejemplo,
la estructura de las estaciones de aprendizaje.
Las estaciones de aprendizaje pueden considerarse una manera de estructurar el trabajo de la clase como pueden ser el trabajo
cooperativo o la gamificación, pero, además,
cuando se conocen las bases de esta, todas
se pueden llevar a cabo simultáneamente.
Las primeras experiencias con las estaciones
de aprendizaje las encontramos en países
de habla inglesa y es por eso que, para mí
como maestra de lengua extranjera, fue un
proceso natural la idea de trasvasar la técnica
que allí utilizan para trabajar tanto una unidad didáctica completa de matemáticas como
para mejorar y equilibrar el desarrollo de
las cuatro habilidades lingüísticas a mis clases de inglés.

El repaso de contenidos a través
estaciones de aprendizaje en el
aula de inglés. Una experiencia
con sexto de Primaria

Centrando más la atención en la teorización
necesaria de las estaciones de aprendizaje
podemos considerarlas diferentes centros
de aprendizaje dentro de una misma clase
donde se desarrollan aprendizajes específicos, normalmente relacionados en temática, pero independientes entre sí. Cada
estación tiene un objetivo y los alumnos y
alumnas han de pasar por todas las estaciones y completar todas las actividades.
Los ejercicios son autónomos y la maestra
se mantiene en una misma estación que es
la de desarrollo oral dónde se supervisa,
aunque puede moverse si es necesario.

Las estaciones suelen organizarse en pequeños grupos heterogéneos para fomentar el
intercambio de ayuda y la cooperación en
pequeño grupo, aunque se puede especificar
que en una estación se trabaje de manera
individual o en parejas.
Además, si se quiere implementar al mismo
tiempo la metodología de la gamificación
entendida como el uso de técnicas, herramientas o características del diseño de juegos en contextos que no son juegos para
involucrar a la clase y resolver los ejercicios
que se proponen. En este caso, se puede poner un valor de puntos en cada estación y

Andalucíaeduca

22DIDÁCTICA
en la resolución de las actividades para, al
finalizar, realizar un ranking.
Tras la fundamentación básica, es conveniente enumerar una serie de recomendaciones a la hora de organizar el trabajo en
estaciones en el aula de inglés:
-Señalizar las diferentes estaciones y recordar a los estudiantes en qué estación empiezan y en qué sentido irán cambiando.
-Colgar un cartel en la puerta de la clase para
qué recuerden a qué grupo pertenecen y dónde deben ir.
-Preparar la clase con antelación: disposición de mesas, materiales, carteles, etcétera.
-Marcar el tiempo, por ejemplo, usando un
cronómetro en la pizarra e incluso un móvil.
-Establecer dos roles en el grupo, el revisor de
que se cumplen las tareas y las recoge y el coordinador que recuerda el tiempo que queda.
-Establecer el valor de puntos de cada estación y de cada ejercicio dentro de la estación.
-Recordar que la lengua de todas las actividades es el inglés y es el objetivo principal.
A continuación, presentaré como estructuro
las estaciones de aprendizaje para revisar
contenidos en el área de inglés con sexto de
primaria. En primer lugar, en cuanto a la
frecuencia de las estaciones, prefiero realizarlas semanalmente como actividad de
consolidación de contenidos y aprovechando
la presencia en la clase de un voluntario
norteamericano que se ocupa de una de las
estaciones pudiendo así mejorar el oído de
los alumnos y alumnas e inclinándoles a
utilizar siempre la “target language”.
En segundo lugar, sobre qué contenidos
desarrollo en estas sesiones suelo hacer cuatro estaciones para trabajar en cada una las
diferentes habilidades lingüísticas en inglés:
listening, speeaking, reading y writing.
También las organizo para refrescarles de
un examen con diferentes juegos o como en
esta experiencia que voy a presentar para
repasar y ampliar el vocabulario desde diversos enfoques.
En tercer lugar, es adecuado pensar por qué
he llegado a utilizar este tipo de actividades,
en lugar de hacer un repaso oral o mandar
ejercicios típicos de consolidación. Entonces
considerando que las actividades de dibujar
diccionarios, escribir bajo fotografías, describir amigos, etc.; se les presentan repeti-
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tivas a mis alumnos de sexto, empezamos
a realizar mapas visuales, lluvia de ideas y
finalmente entramos en la dinámica de trabajar en pequeño grupo en las estaciones
de aprendizaje. Desde que las han descubierto, las esperan, y cuando alguna vez no
las podemos llevar a cabo, las echan de menos. Ellos y ellas gestionan que no se suba
la voz, que todos participen y que los conflictos se diluyan.
Cabe ahora recordar que en estas estaciones
se dividirá la clase en cuatro grupos de entre
cuatro y cinco alumnos y que el tiempo en
cada estación será de 15 minutos teniendo
la duración total de la actividad 90 minutos
entre cambios y una pequeña reflexión final.
Las estaciones de aprendizaje de esta ocasión han sido tituladas como:
• Station 1: Secret Codes.
• Station 2: Crazy words.
• Station 3: Categories.
• Station 4: Song choices.
Considerando la primera estación de aprendizaje, en ella, el alumnado trabajará por
parejas dentro del grupo de manera autónoma. El objetivo de la actividad es descubrir un código secreto recordando palabras
del vocabulario que estarán cifradas con
imágenes que representen la imagen. Entonces, cuando recuerden la palabra, cogerán la inicial e irán desvelando el código
que suele ser un mensaje de ánimo para
acabar la semana o un mensaje que les pide
que escriban algo. La última vez se les pedía
que anotarán un verbo del vocabulario y lo
convirtieran a pasado siguiendo las normas
que habíamos trabajado la pasada unidad.
Seguidamente, en la estación de las “palabras locas”, se trabaja con la maestra y se
utiliza para recordar oralmente vocabulario
y hacer un poco ejercicio de meta-cognición
de todo lo que ya saben. Se escribe una letra
y, por turnos, tienen que decir una palabra en inglés que comience por esa letra.
Irán anotando puntos y se les acabará la
ronda cuando ya no recuerden más palabras.
Con esta actividad, evitamos que tengan
que escribir y sean un poco conscientes de
que, aunque en algunas ocasiones aún no
sabe cuándo gastar alguna parte del vocabulario, sí que son capaces de recordarlo.
Después, en la estación de las categorías

recibirán cartas con palabras que han visto
y oído y deberán colocarlas en la categoría
gramatical correspondiente: verbo, nombre
o adjetivo. En esta estación reciben supervisión del otro profesor asistente que comprueba y determina quién ha sido el más
rápido y gana la ronda.
Finalmente, en la estación de las canciones,
utilizarán la tablet y el ordenador de aula
para, por parejas, jugar usando la web lyricstraining. En esta página pueden encontrar
las canciones de moda con vídeo, pero con
la actividad de que van mostrando la letra
de la canción con huecos y dando tres opciones para poder rellenar el hueco, si no se
resuelve el hueco, la canción no avanza.
Para acabar la sesión, las chicas y chicos
vuelven a sus sitios y levantando la mano
deciden qué estación les ha gustado más
cuál menos y comentamos las posibles utilidades que le ven haciendo una reflexión,
en este caso, de la importancia de saber
palabras y recordarlas no solo aisladamente
en el examen.
A pesar de que los ejercicios puedan ser sencillos la utilidad y éxito de este tipo de organización de las actividades salta a la vista
en las primeras sesiones. La disposición del
trabajo por pequeño grupo heterogéneo está
respaldada por las bases del aprendizaje
cooperativo que garantizan que desarrollar
conocimientos de manera coordinada en
un contexto de inclusión y diversidad es
beneficioso y positivo no sólo académicamente sino también socialmente. Por eso,
planteando los contenidos que se quieran
presentar, la estructura en estaciones de
aprendizaje nos brinda la oportunidad de
dar juego, movimiento, afianzamiento y
consolidación en las aulas tan ricas en variedad en las que trabajamos actualmente.
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[DOLTZA BILBAO ELGUEZABAL]

Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos los profesionales de la educación es el
de incluir de una manera progresiva al alumnado de un aula estable en la vida diaria de
los centros. El hecho de que un colegio o instituto esté dotado de aula estable no debe
cuestionar las posibilidades que el alumnado
que se encuentre en él tiene de integrarse dentro de sus posibilidades en las actividades de
aulas ordinarias. De hecho, al ser parte de un
centro educativo ordinario, los profesionales
que trabajamos en dicho centro debemos
aprovechar al máximo las oportunidades de
normalización e integración social que les
proporciona el entorno.
No se refiere únicamente a criterios éticos, de
justicia social y el derecho que todo alumnado
tiene a la inclusión, si no por criterios de aprendizaje mutuo entre el alumnado de un aula
estable y el de un aula ordinaria. Posibilitando
y diseñando actividades conjuntas entre ambos
y ayudándoles a comprender el porqué de sus
comportamientos, se sientan las bases de un
futuro alumnado sensible hacia las diferencias.
En definitiva, se potencian de una manera
práctica y vivencial valores y actitudes que
todo ser humano debería adquirir para ser
una persona respetuosa ante las diferencias.
Con todo ello, se da un gran paso en la adquisición de las competencias sociales y cívicas.
La mayor satisfacción personal que el alumnado de un aula estable puede llevarse es la
de lograr una visión positiva y útil de sí mismo
y para lograrlo es una condición indispensable
la de incluirles con el resto del alumnado del
centro. De esta forma se darán cuenta de que
son capaces, dentro de sus capacidades, de
hacer cosas útiles con y para el resto. En la
adquisición de este maravilloso objetivo, los
y las profesionales de la educación disponemos
de una herramienta muy valiosa, nos referimos
a los ejercicios cooperativos. Si bien, la asignatura por excelencia que conjuga tanto la
cooperación, la diversión como el aprendizaje,
es la de Educación Física. Es indispensable
que haya una coordinación eficiente entre el
o la profesional de Educación Terapéutica y
el o la docente de Educación Física. De este
modo podrán trabajar con antelación en el
aula estable y llevar encaminado la labor que
deberán acometer. Además, con una buena
coordinación se logra una mejor inclusión,
pudiéndose incluir variaciones o elementos
específicos en los retos para una mayor consecución de ésta. Ejemplos de trabajo con anterioridad serían: realización directa del ejercicio
para familiarizarse con el reto y el material a
utilizar, el uso de pictogramas en ciertos casos
o la visualización de grabaciones de retos parecidos ejecutados por otros alumnos y alumnas
de otros cursos. La idea es la de introducir

La inclusión del alumnado de aula
estable en la Educación Física
retos cooperativos en la parte final de cada
sesión de Educación Física, es decir, en la parte
de “vuelta a la calma”. Dicha elección se basa
en criterios tanto de participación, porque tendrían la opción de participar en cada una de
las clases de Educación Física y por criterios
de adaptación al nivel de atención del alumnado del aula estable. Es decir, trabajando con
el alumnado del aula estable en dicha franja
logramos un seguimiento de éstos en el aula
ordinaria y a su vez, estarán en clase un rato
que no suele exceder de 25 minutos, el cual se
adapta a su capacidad de atención y se logra
que la tarea sea fructífera.
En los numerosos juegos y retos cooperativos
que en dicha asignatura se le plantea al alumnado, el primer paso que deben dar es el del
reparto de quehaceres o responsabilidades
donde trabajarán aspectos tan importantes
como el dialogo, reparto de tareas o la solidaridad. Las responsabilidades serán de diferente
nivel de dificultad, pero todas, igual de necesarias para la consecución del reto planteado.
Esa es la clave de la inclusión del alumnado
del aula estable. Ellos se sentirán parte del
grupo y capaces de cumplir con su cometido
y a su vez, sus compañeros y compañeras del
aula ordinaria aprenderán que ante un reto
que se les plantea, todos y todas pueden aportar
su granito de arena y que cada aportación es
necesaria para el cumplimiento del objetivo.
Los retos cooperativos más adecuados para
que se den tanto la inclusión como la satisfacción personal de todo el alumnado, son los
de transporte de objetos de un punto a otro
con diferentes artilugios y sin demasiado
movimiento. El reto supone una provocación
a activar todos los sentidos para lograrlo y la
implicación y motivación del grupo es mayor.
Una vez que el o la profesional de Educación
Física haya planteado cual es el reto a lograr,
es labor indispensable del auxiliar educativo
o del mismo docente la de situar al alumnado
del aula estable en una labor de la cadena que
esté acorde con sus capacidades. Para que así
sea, tomaremos la iniciativa y explicaremos
al resto del alumnado que dichos tramos indispensables para la consecución del objetivo
estarán ocupados por el alumnado de aula
estable o en caso de que lo veamos necesario,
que reciban ayuda de un compañero o compañera. Se puede plantear también como otro
reto para ellos y ellas la inclusión del alumnado
del aula estable, con nuestra colaboración.
A continuación, a modo de ejemplo, describiré
uno de los retos que mejores resultados me
ha dado como docente de Educación Física,

tanto a nivel de inclusión como a nivel de diversión y aprendizaje. Si bien, la estructura de
adaptación se puede trasladar a la mayoría de
retos cooperativos que se proponen en la Educación Física. Para que el ejemplo pueda ser
generalizado, relataré el tipo de labor que
podrían realizar el alumnado ateniéndonos
a su discapacidad, ya sea física o psíquica.
El objetivo del reto es el de trasportar de un
lado del gimnasio al otro un balón de dimensiones pequeñas, el cual tendrán que meterlo
dentro de un cubo. Claro está que para que sea
un reto motivante, debe haber unas reglas que
cumplir y ciertas dificultades que compliquen
su consecución. En este caso, no podrán tocar
el balón con ninguna parte de su cuerpo y éste
tampoco podrá tocar el suelo. Una vez que el
o la docente haya presentado el reto y las reglas
a cumplir, el alumnado deberá reunirse y decidir entre todos y todas cual será la estrategia
a seguir y el rol que ocupará cada uno. Como
se ha indicado anteriormente, este será el instante en el que la o el auxiliar educativo o el o
la docente les explicará qué roles ocupará dentro
del reto el alumnado del aula estable. El alumnado con una discapacidad física que le impida
moverse con autonomía deberá recibir la ayuda
de la o del auxiliar, ocupar un lugar fijo y con
un objeto que sirva de trasporte del balón. Si
su movilidad se reduce al cuello, cortaremos
la parte superior de un sobrero de copa para
que sus compañeros y compañeras puedan
introducirlo por el agujero y así el después
expulsarlo al siguiente paso de la cadena. En
cambio, si es capaz de mover las extremidades
superiores, se ayudará de una bandeja grande
de cocina para facilitar el transporte del objeto.
En el caso del alumnado con discapacidad psíquica, será muy importante in-cluirles en el
reto con algún material de transporte donde
las responsabilidades sean compartidas entre
varios alumnos o alumnas. De este modo, su
participación será activa e indispensable para
la consecución, pero es más difícil que se dé un
fracaso individual. Hablamos de materiales
como colchonetas, el paracaídas o los bancos
suecos, que necesitan de la participación de un
grupo mediano de alumnado.
Para concluir es importante destacar que,
aunque el aula estable proporciona un contexto sólido de aprendizaje y condiciones óptimas para que se dé la atención individualizada
y diferenciada que necesitan, momentos como
éste en clase de Educación Física, proporcionan oportunidades de normalización e integración social que son de vital importancia
en su desarrollo global.
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La conversión de juegos competitivos
a cooperativos en la Educación Física
[IMANOL MARCAIDA GOROSTIAGA]

Los juegos competitivos han sido durante
muchos años la base principal tanto de la
Educación Física como de los juegos tradicionales que se practican en las plazas de
los pueblos o en los patios de los colegios.
El deporte en sí también tiene el componente principal de la competición. En unos
como en otros, básicamente se busca el éxito
personal o del grupo de pertenencia a costa
del fracaso del contrario.
Este hecho objetivo genera un debate sobre
su uso como contenido en sí mismo o como
medio para el logro de otros dentro de la
Educación Física. Algunos y algunas profesionales defienden que en este tipo de juegos
la diversión es solo para quien gana y que,
para la consecución del logro, los medios
utilizados son de dudoso civismo (la trampa,
la agresividad, la burla…). De igual modo
argumentan que el alumnado menos hábil
tiende a sufrir constantemente el fracaso y
que se dan constantemente casos en los que
el alumnado menos hábil es rechazado por
sus compañeros, afectando de manera notoria a su autoestima y la concepción negativa
que esto le genera hacia el juego. Por el contrario, otro grupo de profesionales defiende
que el juego competitivo destaca también
por transmitir unos ciertos valores que son
necesarios a la hora de construir un andamiaje adecuado de la personalidad del alumnado. Señalan que la competición les ayuda
a motivarse en el proceso de mejora de sus
capacidades que quizás de otro modo no lo
harían. Es cierto que recalcan como indispensable que se les debe enseñar a competir
sanamente, es decir, respetando tanto las
normas del juego como al contrario. De este
modo aprenden a reconocer que otros han
sido mejores y también a valorar el esfuerzo
del perdedor. Éstos últimos, aunque no
hayan logrado la meta, la batalla por la victoria se erige como motivación necesaria
para realizar ejercicio físico y divertirse.
En el otro lado de la balanza están los juegos
cooperativos, donde la colaboración entre
el alumnado es primordial y no existen las
figuras de ganadores o perdedores, si bien,
se logra o no un objetivo común de todos y
todas. Cada uno ocupa un rol importante e
indispensable en la consecución del reto propuesto y tanto el fracaso como el éxito son
compartidos entre todos y todas. En este
caso, el alumnado menos hábil puede tomar
parte en la cadena en roles menos exigentes,

pero a su vez necesarios para la consecución
del objetivo. Ha quedado demostrado por
numerosas investigaciones de expertos que
la cooperación es fundamental en el desarrollo global de nuestro alumnado, tanto cognitivamente, buscando conjuntamente las
estrategias más adecuadas para el logro del
reto propuesto; como social y emocionalmente, sintiéndose todos y todas parte de un
grupo donde se sienten valorados y útiles.
Expuestos los pros y los contras del juego
competitivo y los numerosos beneficios a
priori que reporta el juego cooperativo a
nuestro alumnado, la gran pregunta sería
la siguiente: ¿Qué tipo de juegos debemos
fomentar en la Educación Física? Mi respuesta como profesional de la Educación
Física es clara al respecto, un combinado

de las dos. De esta manera lograremos trasmitir los numerosos beneficios de los dos a
nuestro alumnado, sin que ningún alumno
o alumna se sienta discriminado, menos
útil o humillado. Concretamente yo apuesto
desde hace ya varios años por la conversión
paulatina de los juegos competitivos en cooperativos o semi cooperativos. No se trata
de una tarea sencilla y requiere de mucha
imaginación y de numerosas pruebas de
ensayo error hasta dar con la versión definitiva que satisfaga al alumnado y reúna la
mayoría de virtudes de los dos tipos de juegos. Si bien cada juego requiere sus modificaciones específicas, podemos agruparlos
en dos grandes bloques (los de persecución
y los de lanzamiento, donde estarían integrados también los deportivos) y seguir en
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cada uno de ellos unas pautas en común.
Cuando se trate de juegos de persecución,
donde hay un alumno o varios que deben
perseguir y atrapar a los demás, como el juego
del “comecocos”, las claves para que la cooperación ensombrezca a los valores negativos
de la competición serían dos. La primera es
la de añadir más personajes al juego, tanto
ayudantes de los perseguidores como de los
perseguidos. Los primeros colaborarán en el
arduo trabajo de perseguir, sobre todo para
los alumnos menos hábiles y los segundos,
liberarán de la eliminación del juego a los
atrapados. Roles como el “sanador de los eliminados” o “el aprendiz del comecocos” promueven que el alumnado ponga el foco en
disfrutar del juego y no en el objetivo de eliminar o el miedo a ser eliminado. De igual
modo, el o la docente irá rotando los roles
para que todos y todas tengan su cuota de
participación en los diferentes personajes.
Por otra parte, la segunda clave sería proponer un objetivo común relacionado con el
respeto hacia las normas del juego y los compañeros/as, que focalizaría los esfuerzos del
grupo y el cual sería un logro de todos y todas
porque se intercambiarán los roles constantemente. Mediante el refuerzo positivo que
supone el punto verde, que podrá ser utilizado
por ejemplo para subir la nota final de la asignatura, el alumnado deberá solucionar de
un modo pacífico y mediante el diálogo los
numerosos conflictos que surgen en los juegos
de persecución. Si del total de los conflictos,
por lo menos la mitad de ellos se han solucionado mediante la estrategia del “win-win”,
es decir donde los dos buscan un entendimiento y razonan para entender que lo más
importante es seguir disfrutando del juego
y no enfrascarse en la guerra de quien lleva
la razón, deberán indicarlo al o la docente y
éste o ésta, al final del juego felicitará al grupo
por el logro del objetivo común de resolver
la mayoría de los conflictos mediante la empatía, la comunicación y el respeto. De este
modo lograrán el tan ansiado punto verde,
al cual se le tendrá que dar mucha importancia y transmitirlo al alumnado para que
busquen con ahínco su logro.
En el caso de los juegos de lanzamientos,
donde el objetivo normalmente es el de lanzar
y dar en el blanco, a menudo otro alumno o
alumna, podríamos aplicar la segunda clave
descrita anteriormente para la resolución de
conflictos y el logro de un objetivo común.
Además, las eliminaciones las limitaremos
en el tiempo para que no haya alumnado que
se vea privado de tomar parte en el juego.
Sin embargo, dada la naturaleza del juego,
donde al contrario de los juegos de persecución disponen de un objeto para lanzar, un
balón o pelota en la mayoría de los casos,

debemos incluir un reto anterior a que sea
lanzado al contrario. Es decir, antes de que
un jugador de un equipo pueda lanzar el
balón hacia otro del equipo contrario, deberá
cumplir con la norma de pasarse el balón a
través de todo su equipo. Solo así conseguirán
que el lanzamiento hacia el adversario sea
considerado válido. Y no valoraremos para
la consecución de la victoria final los adversarios que han sido eliminados, sino las veces
que han logrado pasarse el balón entre los
integrantes del mismo grupo sin ser el balón
interceptado. Una vez terminada la partida,
se les premiará a los dos equipos si han sabido
cooperar entre ellos, independientemente
de quien haya sido el vencedor.
Para finalizar, me gustaría recalcar que mi
objetivo con este artículo es la de proporcionar otra manera de enfocar los juegos de

siempre a los y las profesionales de la Educación Física en beneficio de nuestro alumnado. En ningún momento es mi intención
el desterrar los juegos competitivos de la Educación Física. Defiendo su uso siempre y
cuando se trabaje anteriormente el respeto
hacia los contrincantes, los compañeros y las
normas del juego y se establezcan límites claros los cuales no deberán sobrepasarse nunca.
Puedo asegurar por mi experiencia que el
alumnado que logra cambiar su actitud de
competidor insano, es decir, el que está dispuesto a todo por lograr su objetivo (trampas,
el uso de la agresión, etcétera) y el que no
sabe comportarse como digno ganador o perdedor, por la de competidor sano, disfruta
mucho más de los juegos competitivos y
adquiere unos valores y actitudes que serán
beneficiosas para su vida como adultos.
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[ALEJANDRO MICÓ MARINAS]

Siguiendo a Castro (2005), se entiende por
primeros auxilios las “medidas que se toman
inicialmente en un accidente donde ha ocurrido, hasta que aparece la ayuda sanitaria;
son las actividades fundamentales ante una
urgencia”. Las pautas de actuaciones generales o de primeros auxilios por antonomasia se resumen en las siglas PAS: Proteger,
Alertar y Socorrer.
Por orden cronológico, desde que ocurre el
accidente hasta que llega la asistencia sanitaria, lo primero es mantener la calma y tomar las medidas preventivas oportunas. Esta
es la fase previa o de análisis, y en ella se
desarrollan las dos primeras pautas de actuación, que son: Proteger y Alertar.
Una vez avisada la asistencia sanitaria y la
ayuda, en caso de necesitarla (por ejemplo,
los profesores de guardia en el caso del sector
de la educación), se pasaría a la segunda fase
o fase de actuación: Socorrer. En este caso,
la primera pauta de actuación seria valorar
la gravedad del accidentado y supervisar sus
constantes vitales, preguntando, palpando y observando, pero nunca moviéndolo.
También se debe tranquilizar al accidentado manteniéndolo despierto en todo momento y, en caso de pérdida de conocimiento,
se actuará en base a las indicaciones del siguiente epígrafe.
A continuación, se van a exponer los casos
más comunes dentro del marco escolar, desde el más leve al más grave (Hidalgo, 2011).
En primer lugar, comentaré el mareo sin
pérdida completa de conocimiento. Dentro
del marco escolar destaca la lipotimia, frecuente en personas hipotensas, a primeras
horas de la mañana por no desayunar o alimentarse incorrectamente, elevadas tem-

peraturas o gran esfuerzo físico. Su tratamiento inmediato será colocar al sujeto en
decúbito supino con piernas elevadas para
favorecer el flujo sanguíneo. También son
frecuentes los casos de insolación, sobre todo
en los meses más calurosos. En este caso, se
colocará al paciente en un lugar fresco, a la
sombra, aflojándole la ropa, colocándole
pañuelos húmedos y fríos en la frente y dándole de beber agua en pequeños sorbos.
En segundo lugar, si el sujeto está consciente
y súbitamente tose con mano en el cuello y
piel azulada, lo más común es que un cuerpo
extraño esté obstruyendo sus vías respiratorias. En este caso se debe practicar la “Maniobra de Heimlich”, que consiste en abrazar
por detrás a la víctima, presionando el esternón hacia nosotros mismos y hacia arriba.
En tercer lugar, cuando el sujeto está inconsciente, tiene pulso y respira, se debe situar
en posición lateral de seguridad para evitar
que se atragante y para controlar las hemorragias si las hubiera.
En cuarto lugar, si el sujeto está inconsciente
y tiene pulso, pero no respira, está en parada
respiratoria. Se debe realizar boca-boca con
urgencia. Primero se deben abrir las vías respiratorias, comprobar que nada las obstruye,
hiperextender el cuello e insuflar aire, comprobando que el pecho del paciente se eleva.
Por último, cuando el sujeto está consciente,
sin pulso y no respira, está en parada cardio-respiratoria. En este caso habrá que realizar la RCP Básica (Reanimación cardiopulmonar), que combina la maniobra bocaboca y masaje cardíaco. Los manuales recomiendan realizar treinta compresiones torácicas y dos ventilaciones.
Según investigaciones relacionadas con la
temática como la de Rea y cols. (2010) o

desde el Consejo Europeo de resucitación
(2015) (www.rcppediatrica.org), se recomienda que, si hay un solo reanimador y
no está entrenado en ventilaciones, se realice
únicamente el masaje cardiaco, evitando
así además la transmisión de múltiples
enfermedades transmitidas por la saliva.
Otro tipo de accidentes relacionados con la
pérdida momentánea de conocimiento son
los ataques asmáticos o ataques epilépticos.
En el caso de los primeros, normalmente
están bien controlados por quienes lo sufre,
pero si se produjeran por primera vez bastaría con tranquilizar a la víctima, acercarle
su broncodilatador (obligatorio llevar en
EF) y en su defecto, proporcionarle una bolsa para que respire dentro de ella.
Y en cuanto al ataque epiléptico, lo principal
será evitar que el sujeto se autolesione. Por
tanto, la actuación del docente consistirá en
colocar algo blando debajo de la cabeza y,
apartar objetos de su alrededor que puedan
resultar peligrosos. No se debe inmovilizar
y será importante que se le afloje la ropa.
Acto seguido, cuando el ataque cese, si tiene
la boca abierta, se debe introducir un objeto
que impida morderse la lengua, pero nunca
los dedos. Una opción, si el centro dispusiera
de ello, sería utilizar una cánula de Guedel.
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[AITZIBER LÓPEZ DE SABANDO TRONCOSO]

Actualmente, estamos acostumbrados a utilizar vasos de plástico en muchos colegios.
Cada niño lleva de casa su propio vaso con
su nombre. Pero, realmente, ¿se gestiona
de manera adecuada la utilización de los
mismos?, ¿se lavan y secan correctamente
de manera que se evite la proliferación de
gérmenes?, desde un punto medioambiental
¿es aceptable el uso de estos vasos de plástico?, ¿qué otras alternativas existen?
En los últimos años el uso del plástico se ha
generalizado en nuestra vida diaria. El plástico está presente en los envases, los juguetes,
el material médico, el textil de la ropa, los
materiales de construcción e infinidad de
utensilios y objetos. Se estima que en 2020
la producción de plásticos habrá aumentado
un 900% con respecto a los niveles de 1980.
Este importante incremento de la producción
de plástico está generando serios problemas
medioambientales ya que como consecuencia
de una mala gestión de los residuos o de su
abandono, unos 8 millones de toneladas de
plástico terminan en los mares y océanos
anualmente, según los datos de Greenpeace.
En España, se abandonan 30 millones de
envases (latas y botellas) cada día, el 60%
de los que se ponen en el mercado. Y del
plástico que sí es depositado en los contenedores, únicamente el 50% es reciclado.
Por todo ello, la reducción en el consumo
de plástico es de vital importancia y gestos
tan sencillos como reemplazar los vasos de
plástico por vasos de cristal en los colegios
está en nuestras manos.
Muchos piensan que utilizar vasos de cristal
en el colegio es un riesgo demasiado elevado
y por eso utilizan los de plástico, pero ¿qué
beneficios le aporta al niño el uso de los
vasos de cristal? A lo largo de la historia,
filosofías educativas tales como la de María
Montessori, ferviente defensora del aprendizaje activo de los niños desde sus propias
capacidades, han fomentado el uso de los
vasos de cristal. Con un simple vaso de cristal le estamos dando al niño la oportunidad
de aprender a realizar movimientos más
delicados, coordinar mejor sus movimientos
y mejorando su concentración, ya que el
cristal es un material que se rompe. Al mismo tiempo, le hacemos sentir que confiamos
en su capacidad para utilizar vasos de cristal,
aumentando la seguridad en sí mismo. Además, le servirá para desarrollar su autonomía, ya que es el propio niño quien, gracias
a su esfuerzo, logrará sus metas y objetivos,
lejos de la sobreprotección. La propia María
Montessori decía que si no le damos a un
niño pequeño un vaso de cristal es porque
valoramos más el vaso que el proceso de
aprendizaje del niño.

Riesgos y posibles medidas
para un uso más adecuado
de los vasos en los colegios

Se trata de un proceso de aprendizaje largo
y progresivo, por lo que, al principio, sobre
todo, deberemos valorar en qué situaciones
podemos ofrecerle al niño vasos de cristal
y en cuáles no. Así y todo, siempre podremos
recurrir a algunos trucos: darle el vaso de
cristal cuando esté sentado, hacerlo sobre
una alfombra… Y ¿qué pasa si se rompe?
Pues se recoge con cuidado como cuando
se nos rompe a nosotros mismos y continuamos con el aprendizaje.
La utilización de vasos de cristal tampoco
está exenta de riesgos. Deben lavarse minuciosamente para eliminar los gérmenes.
Estas bacterias “orales” y “ambientales” y
virus son potencialmente peligrosos porque
con cada sorbo de agua se transfieren microbios al cuerpo, pudiendo provocar virus y
parásitos intestinales. Por lo tanto, es indispensable lavar los vasos a diario tal y como
se hace con el resto de la vajilla (platos, cubiertos, etc.). Además, deben secarse completamente pues un mínimo de humedad es
suficiente para que el microbio se replique.
Por último, los vasos nunca deben compartirse. Todas las bacterias, virus y parásitos
intestinales pasan al recipiente y de ahí al
cuerpo. De hecho, cuantas más personas
compartan el vaso mayor será la probabilidad de contagio. Las consecuencias pueden
ser diversas: úlceras de estómago, vómitos
y diarreas agudas. Además, los patógenos,
una vez introducidos, son difícilmente expulsados, incluso lavando y secando los vasos
de cristal adecuadamente, puesto que se
crean rincones y grietas donde se puede
acumular la suciedad. Por todo ello, debe-

mos lavar los vasos habitualmente, secarlos
por completo, no compartirlos y cambiarlos
de vez en cuando. Ésta será la manera más
adecuada de evitar en lo posible el crecimiento de las bacterias de los vasos.
En conclusión, un simple gesto como reemplazar los vasos de plástico por vasos de cristal en los colegios ayudará a disminuir la
producción de plástico y así generar menos
residuos. Además, contribuirá al desarrollo
de los niños mejorando su autonomía y seguridad en sí mismos. Así y todo, no debemos
olvidar que los vasos pueden ser potenciales
focos de gérmenes, por lo que será fundamental realizar un correcto lavado y secado
de los mismos y nunca compartirlos.
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Resumen/Abstract
El presente artículo busca mostrar a las
futuras generaciones de docentes que la
tutoría no se basa únicamente en la relación
comunicativa entre el profesor-tutor y el
grupo de estudiantes asignados. No es una
mera vía de comunicación entre el centro
de estudios y los estudiantes ni un espacio en blanco dentro del horario académico.
La tutoría, en los niveles de Educación Secundaria, es cada día más importante y por
ello, queremos mostrar una serie de procedimientos para mejorar la comunicación y
participación de todos los agentes, con el
fin de proporcionar a los alumnos muchas
de las herramientas de las que carecen al
llegar de la Educación Primaria.
This article seeks to show the future generations of teachers that tutoring is not based
solely on the communication between the
homeroom teacher and the group of students
as a mere way of communication between
the study centre and the students, or as a
free slot in the academic timetable. Tutoring
in secondary education levels is more important every day. Therefore, we aim to develop
a set of guidelines that could help to improve
communication and participation in this
process, in order to provide students with
many of the tools that they lack after they
have finished primary education.
Introducción
El presente artículo trata sobre la tutoría
en la Educación Secundaria. En la primera
parte, veremos de qué trata la tutoría en sí
misma. Analizaremos la figura del tutor, su
importancia ante el alumnado y su papel
en relación con el Plan de Acción Tutorial
(PAT) del centro educativo. Finalmente,
presentaremos nuestra valoración personal, nuestras reflexiones y la conclusión.
No obstante, nos gustaría comenzar comentando que, a día de hoy, ser docente implica
realizar una serie de tareas que pueden llegar
a ser realmente complejas. La figura del
profesor ya no es aquella que se centraba
en la enseñanza de los conocimientos de su
asignatura. Hoy en día, se le pide que asuma
una serie de tareas adicionales, como pueden ser la de la enseñanza de valores, derechos y deberes, la de la educación social,
que tenga conocimientos pedagógicos, que
conozca los aspectos normativos actuales,
etcétera, además de poseer un profundo
conocimiento de su propio campo. Estaremos de acuerdo en que ser capaz de aunar
todas estas competencias conlleva una dificultad importante y, por este mismo motivo,
el compromiso del docente debe ser pleno.
Como resultado de estas valoraciones, este
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La importancia de la tutoría
en la Educación Secundaria
artículo se entiende como una breve investigación introductoria sobre la tutoría en la
Educación Secundaria, así como una reflexión sobre la misma.
1. Fundamentación teórica y conceptual
de la tutoría en Educación Secundaria
1.1. El concepto de tutoría y su sentido
educativo
Según nos comenta Álvarez González (2017),
debemos ver la tutoría como un proceso
continuo que ayude al aprendizaje y a la
toma de decisiones de los estudiantes. Podríamos definirla como el apoyo formativo que
proporcionan, tanto el profesor-tutor como
el resto del equipo docente al alumnado.
Este apoyo puede realizarse a través la orientación, mediación o ayuda en ámbitos escolares, personales, profesionales y sociales.
De la misma manera, cuenta con su función
docente.
En la tutoría, se deben atender temas como
la diversidad y la inclusión en el aula, para
ayudar al desarrollo personal y para dar a
conocer las opciones educativas y laborales
a los estudiantes. Tiene que usarse como
espacio para impulsar el desarrollo integral del alumnado en todos los aspectos.
A día de hoy, la tutoría se ha convertido en
uno de los factores de calidad más importantes en la educación. Por ello, se necesita
de un PAT que se realice de manera conjunta
por todos los agentes educativos, por lo que
se requiere una buena coordinación entre las
instituciones, las personas que forman parte
del proceso educativo del alumno en el centro
y las familias (p. 30. Álvarez González, 2017).
1.2. El rol y la función del tutor/a
Antes de centrarnos únicamente en el tutor,
debemos puntualizar que el equipo docente
al completo, en mayor o menor medida
según su posición frente al alumno, debe
estar implicado en la tutoría. El tutor es la
figura que activa al resto del equipo docente
que tiene contacto con el grupo al que tutoriza (p. 82. Álvarez Justel, 2017). Dicho tutor
es el responsable de guiar al alumno en su
crecimiento personal y educativo, y orientarlo
con el fin de que obtenga los mejores resultados de sí mismo, haciendo uso de estrategias y recursos propios o proporcionados
por el centro (Giner y Puigardeu, 2008).
El tutor actual debe poseer una serie de
habilidades y estrategias tanto personales
como profesionales que favorezcan su labor.
Algunas de ellas, tal y como nos comentan

Giner y Puigardeu (2008), podrían ser: ser
un líder o guía para el crecimiento de los
alumnos; ser un nexo de unión entre el resto
de agentes que rodean al alumno (docentes,
orientadores, familias, entre otros), hacer
partícipes a las familias, tener la capacidad
de detectar las necesidades o posibles problemas para solventarlos, realizar su labor
con creatividad haciendo uso no solo de los
recursos que el centro le pudiera proporcionar sino también de las nuevas tecnologías;
en definitiva, ser una persona abierta, cercana y resolutiva, con buena actitud y sentido
común que se convierta en un referente no
solo para el grupo del cual es tutor, sino también para todo alumno que tenga cerca.
Ahora bien, el rol del tutor no significa que
el docente deba convertirse en un orientador,
lo que se busca es que el tutor sea un guía
en el desarrollo integral del alumnado. Para
poder desarrollar esta guía de manera exitosa, el tutor deberá contar con la participación activa de la comunidad educativa e
incluso, si fuera posible, con la ayuda de
alumnos de último curso como base y ejemplo
(Peer Tutoring), (Álvarez González, 2017).
1.3. Su necesidad, relevancia y beneficios en Educación Secundaria
Según Álvarez Justel (2017), la tutoría en
la Educación Secundaria debe formar parte
del proceso formativo de alumno. La LOGSE
(Art. 55; 60.1 y 60.2), la LOE (Art. 91 y 105)
y la LOMCE o LOE consolidada (Orden
ECD/1361/2015. Art. 16) hablan claramente
de la importancia de la tutoría en la Educación Secundaria y está fuertemente vinculada a la función docente. Gracias a estas
normativas, se han ido configurando unos
modelos de tutoría y orientación en los centros educativos. Estos son la acción tutorial,
donde encontramos al profesorado, el tutor,
los alumnos y las familias; el Departamento
de orientación, donde se encuentra el profesorado de orientación educativa, los profesores de apoyo y los de relaciones con la
comunidad; el Equipo de apoyo, entre los
que se incluyen los servicios sociales, sanitarios, laborales y los E.O.E. (Equipos de
Orientación Educativa), entre otros. En
todos ellos, queda constancia de que la tutoría y la orientación son elementos fundamentales para la obtención de una educación mejor y de calidad.
La tutoría en la Educación Secundaria debe
ser parte del proceso educativo del alumno
(Álvarez González, 2017):
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• Desde el punto de vista del alumno, la acción tutorial será la base que le proporcionará la información, orientación y formación
necesarias sobre su propio proceso formativo. Esta misma tendrá un papel importante
en los procesos de aprendizaje del alumnado, en el desarrollo de competencias académicas y profesionales y en la elaboración
de su proyecto de crecimiento personal.
• Desde la perspectiva del profesor-tutor,
la acción tutorial le proporcionará cierta
información que le ayudará en su práctica
docente y le servirá como instrumento para
deliberar acerca de las prioridades y de los
modos apropiados de trabajo entre los que
podemos encontrar los siguientes: la motivación del alumnado, la adecuada comunicación y la convivencia en el aula o las diferentes metodologías o dinámicas de clase,
entre otras tantas opciones. Además, también le proporcionará una información global del plan de estudios, especialmente en
el nivel educativo en el que se encuentre
como profesor-tutor.
• Desde el punto de vista del propio centro
educativo, la acción tutorial permitirá detectar las diferentes necesidades, insuficiencias
o solapamientos que se pueden producir en
el plan de estudios, además de las posibles
carencias que pueda presentar el alumnado en su desarrollo académico, personal o
profesional.
Dentro de la tutoría en la orientación académica y profesional, Álvarez Justel (2017)
nos habla de una serie de puntos importantes sobre los beneficios de la misma en la
Educación Secundaria. Son los siguientes:
• Uno de los objetivos principales de la Educación Secundaria es preparar al alumno
para que sea capaz de formar parte de la
«vida activa», y que su capacidad de adaptación sea rápida y eficaz de cara a los posibles cambios sociales y profesionales. Es
por ello que se le debe ofrecer una orientación académica y profesional adecuada
según su etapa educativa (LOE, 2006; LOMCE, 2013; Orden ECD/1361/2015). Se trata
de una etapa fundamental para su formación
y madurez, sobre todo para aquellos que se
encuentren en 4º de la E.S.O. o en 2º de
Bachillerato, ya que en estos niveles el alumno se enfrenta a una serie de decisiones de
gran trascendencia, donde tendrá que elegir
el camino educativo más adecuado, además
de obtener las herramientas y competencias
adecuadas y necesarias para que su incorporación a la sociedad y al mercado laboral
se realice con éxito. Por lo tanto, la orientación académica y profesional será de vital
importancia para que el alumno pueda realizar las elecciones más acertadas tras terminar los estudios en la E.S.O., Bachillerato

e incluso ciclos formativos y poder así tomar
decisiones que le ayuden en su futuro camino académico y profesional.
• Para que el alumnado opte por un camino
profesional u otro, tiene que descubrir primero qué quiere ser y a qué quiere dedicarse.
Para ello, debe descubrir, quién y cómo es,
cuál es su pasión, en qué es bueno, etcétera.
En resumen, debe encontrar lo que Robinson
y Aronica (2009) llaman «su elemento»;
para alcanzar este objetivo, deben obtener
la información necesaria sobre todas las
opciones académicas y profesionales que
tienen a su alcance para que puedan tomar
una decisión bien fundamentada. Es por
esto que siempre necesitarán de una figura
que los guíe en el arduo proceso del descubrimiento personal y profesional. En este
caso, el tutor es la figura que mejor puede
afrontar este papel; puede guiarlos, orientarlos y prepararlos para que los alumnos
finalmente sean capaces de tomar las decisiones necesarias tanto en el plano académico como en el profesional, y, de este modo,
lograr sus objetivos.
• Hemos hablado de la necesidad de apoyo
a aquellos alumnos que se encuentran en
niveles como 4º de la E.S.O. y 2º de Bachillerato, pero también tenemos que tener en
cuenta, como parte de la tutoría en la Educación Secundaria, el soporte, la orientación
y la acogida de aquellos alumnos recién llegados de la Educación Primaria (Álvarez
González y Álvarez Justel, 2015). Será esencial el apoyo en los procesos de transición
por los que, los estudiantes recién llegados
a la Educación Secundaria, van a pasar durante su nueva etapa formativa.
Por último, hablaremos de algunas debilidades que muestra el modelo tutorial actual
(p. 26. Álvarez González, 2017). En forma de
resumen, enumeraremos algunos aspectos
que se muestran en la orientación y la tutoría
en los diferentes niveles educativos según
Álvarez González y Álvarez Justel (2015):
1) Según nos comentan estos autores, actualmente la tutoría no está integrada, en su
plenitud, en la formación del estudiante.
2) En algunas ocasiones carece de objetivos
y contenidos.
3) La compatibilidad de horarios entre profesores y alumnos puede llegar a ser inexistente.
4) En algunos casos, la tutoría se centra únicamente en procesos burocráticos como
pueden ser los temas de servicios sociales
o la obtención de becas, entre otros.
5) A veces se puede llegar a confundir este
espacio con un lugar de desahogo emocional, cuando el objetivo debería ser el de guía
académica.
6) El uso de las TIC por parte de los tutores
es bastante bajo.

7) En varias ocasiones, los tutores no poseen
la capacidad necesaria para realizar las tareas específicas asociadas a la figura del tutor.
8) Por último, con bastante frecuencia, se
muestra una gran falta de interés por parte
del alumno, así como una gran falta de tiempo por parte del profesor para la realización
de las tutorías.
A causa de esta información, creemos que
el modelo tutorial actual debería reorientarse.
Para ello, habría que redefinir la función del
docente y la función tutorial del profesorado,
con el fin de proporcionar al alumnado una
tutoría y orientación de calidad.
1.4. El marco normativo de la tutoría
en la Educación Secundaria, su engranaje en el PAT y su relación con otros
elementos
Dentro del marco normativo de la tutoría
en la Educación Secundaria hablaremos de
los puntos más importantes que encontraremos en las diferentes Leyes Orgánicas de
Educación como son la LOGSE (1990), la
LOE (2006) y la LOMCE o también conocida como LOE consolidada (2013).
• LOGSE: dentro de esta ley encontramos
que los poderes públicos deben favorecer
la calidad y mejora de la enseñanza y, de
manera especial, abogar por la adecuada
orientación educativa y profesional, punto
esencial en la tutoría en la Educación Secundaria (artículo 55). Por otra parte, se puntualiza que la tutoría y orientación de los
alumnos formará parte de la función del
profesor-tutor, el cual deberá estar debidamente formado, y que dicha tutoría deberá
ser coordinada por cada uno de los centros
educativos. De esta manera, se garantizará
la orientación académica, psicopedagógica
y profesional (Artículo 60).
• LOE: esta ley, aparte de las funciones propias del profesorado, se indica que cada profesor tiene la responsabilidad de orientar a
sus alumnos de manera académica y profesional, en colaboración, si fuese necesario,
con los servicios o departamentos especializados, así como de mantener un contacto
periódico con las familias para mantenerlas
informadas sobre el proceso de aprendizaje
de sus hijos e hijas (Artículo 91). De igual
modo, con el fin de valorar y reconocer la
labor de la función tutorial, las administraciones educativas proporcionarán los incentivos profesionales y económicos oportunos
(Artículo 105).
• LOMCE: dentro de esta Ley encontramos
el artículo 16 titulado «Tutoría y orientación». Podríamos resumirlo diciendo que
la acción tutorial tiene como objetivo claro
guiar y orientar al alumnado para su inserción en el mercado laboral. Aunque cada
grupo de estudiantes tendrá un tutor propio
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asignado que dedicará una hora semanal a
la atención de sus alumnos, este no es el
único agente responsable de esta labor, ya
que tanto el resto del profesorado como el
departamento de orientación y las familias
forman parte de la misma; eso sí, el tutor
será el punto de enlace entre los alumnos
y el resto de agentes, ya que será el encargado de realizar un seguimiento individualizado del alumnado y será el responsable
de mantener informados tanto los mismos
alumnos como al resto de agentes (equipo
docente, familias, entre otros).
Tras el análisis de estas leyes, continuaremos
hablando de la necesidad de la tutoría en
casos como, por ejemplo, la atención a la
diversidad en los centros educativos, y cómo
este elemento debe ser una parte esencial
del PAT del centro.
Dentro de la diversidad que encontramos
en la Educación Secundaria, debemos tener
en cuenta que nos enfrentamos a un alumnado cada vez más heterogéneo, muchos de
ellos con necesidades educativas especiales
(NEE), que pueden presentar dificultades
de lenguaje o aprendizaje o problemas de
adaptación. Nos podemos encontrar con
alumnos con altas capacidades, alumnos
procedentes de situaciones desfavorables o
de nueva incorporación a los sistemas educativos (NISE) e incluso con alumnos de
incorporación tardía. Todos estos casos nos
exigen: tener presente el respeto y la consideración a la diversidad, la necesidad de
identificar las posibles dificultades educativas como grupo y de forma individual, la
utilización de las TIC como medio de mejora
de la atención a la diversidad de una manera
efectiva e individualizada y, por último, una
atención personalizada que se ajuste a las
necesidades del alumno en conjunto con el
resto de profesores y familias, con el fin de
conocer mejor al estudiante y dar una mejor solución a sus posibles dificultades. Por
ello, se aconseja el uso de nuevas formas de
enseñanza y potenciar la tutoría y la orientación para obtener mejores resultados;
como consecuencia, el profesor-tutor podrá
anticiparse y atender todas aquellas dificultades que se presenten dentro de su grupo a través de diversas medidas (Orden
ECD/1361/2015 de la LOMCE) como podrían ser las siguientes: la adaptación curricular,
medidas de refuerzo, programas que ayuden
a la mejora del rendimiento y el aprendizaje
o el aprendizaje cooperativo, entre otras.
El objetivo de todas aquellas medidas que
ayuden en la atención a la diversidad no es
más que la plena inclusión del alumnado
en un sistema educativo común. Un ejemplo
de ello podía ser el estudio bibliográfico presentado por la Comisión Europea titulado
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«European Agency for Development in Special Needs Education», el cual presenta una
serie de estrategias metodológicas que pueden resultar muy efectivas para conseguir
una educación inclusiva en secundaria.
2. Conclusiones: reflexión sobre los
aprendizajes y prospectiva del proceso
llevado a cabo
Tras haber trabajado durante varias semanas el tema de la tutoría en secundaria y
realizar este artículo, hemos llegado a la
conclusión de que tanto el tutor como el
resto de docentes deben ir más allá de la
mera tarea de transmitir y evaluar la materia
de su asignatura. Deben guiar a los alumnos
durante la etapa de Educación Secundaria,
transición importante desde la niñez a la
madurez, con el fin de que puedan convertirse en ciudadanos independientes y cívicos.
Es por ello que la acción tutorial debe reflejar
una atención tanto personalizada como grupal, haciendo partícipe a todos aquellos
agentes que tengan contacto con el alumno.
En definitiva, tras realizar esta investigación,
hemos descubierto la importancia que tiene
el PAT y la figura del tutor en la educación de los alumnos durante la secundaria.
No obstante, aunque la elaboración del PAT
puede no presentar grandes dificultades, el
problema puede residir, dentro de una futura práctica tutorial, en su correcta aplicación,
ya que varios factores, como pueden ser la
educación y valores de los alumnos, el ratio
alumnos-clase (que parece no dejar de crecer) e incluso la indiferencia de algunos profesores/tutores, pueden provocar que dicho plan se realice de manera inadecuada.
Por un lado, debemos tener en cuenta que
las familias son un agente vital a la hora de
realizar una tutoría individual adecuada y
que deben formar parte de ella. Es por ello
que hay que trabajar igualmente las relaciones con los familiares para que estos se involucren, ya que en algunos casos son los propios familiares los que infravaloran la educación académica al carecer ellos mismos
de estudios. Para conseguir este objetivo se
debería mantener el contacto de manera
activa mediante reuniones grupales e individuales si fuera necesario, así como llamadas telefónicas o correos electrónicos.
El tiempo que se emplee en la realización de
estas tareas debería quedar claramente establecido dentro del horario del profesor-tutor.
Por otro lado, aparte de los posibles problemas con los alumnos y con sus familias,
un gran número de profesores no valora
adecuadamente la práctica tutorial, por lo
que puede que todos nuestros esfuerzos
sean en vano en el caso de que no consigamos crear un ambiente de equipo, con el

propósito de que la acción tutorial se realice
de manera adecuada y correcta.
Suponemos que, al llevar a cabo esta planificación, el mayor de los retos será conseguir la atención y participación activa de
todos los miembros del grupo, por ello se
debería intentar un acercamiento amigable
y paciente para que los alumnos se sintieran
más relajados, pero sin llegar a fraternizar
demasiado, ya que ante todo no podemos
perder la figura de autoridad, esto será esencial para tener una buena relación durante
el resto del curso.
En definitiva, con este artículo buscamos
mostrar la gran importancia que tiene el
PAT, puesto que un correcto desarrollo del
mismo puede ayudar al alumnado a madurar en muchos aspectos, además de lograr
su éxito académico al proporcionarles las
herramientas adecuadas.
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La motivación en la Enseñanza Obligatoria
[DOLORES DELFINA NIETO CAMPOS]

Resumen/abstract
La existencia de motivación entre los estudiantes de Educación Secundaria es un tema
actualmente muy estudiado y el cual nos
remite a uno de los principios fundamentales que recogen las distintas leyes educativas y que se fundamenta en la calidad de
la enseñanza.
The existence of motivation among secondary school students is currently a well studied subject that points us to one of the fundamental principles contained in the Education Act (LOE, 2006), which is based on
the quality of education.
Introducción
Los distintos estudios sobre la motivación
se asientan sobre la base de que muchos de
los problemas de aprendizaje son consecuencia de la falta de la misma en el alumnado (Centeno, 2008). En general, se relacionan las distintas dificultades que tienen
los alumnos, bien por una parte con el plano
motivacional afectivo, o bien por otra, en
relación con lo cognitivo y lo estratégico
(Rodríguez, 2009). Si bien, la motivación
no es un constructo directamente relacionado con la catalogación, compilación y procesamiento de la información de los estudiantes en Educación Secundaria, lo que sí
es cierto es que se puede crear un entorno
propicio para favorecer tanto el estudio
como el aprendizaje (Rodríguez, 2009).
Para acercarnos al plano motivacional del
alumnado de secundaria, es fundamental
tener presentes las características generales
del estadio evolutivo en el que se encuentra,
ya que es un período de cambio y de tránsito
donde el desarrollo se ve afectado, y esa
modificación es una de las características
fundamentales de la adolescencia. Un cambio que influirá en el adolescente tanto a
nivel psicológico, como social y biológico.
En líneas generales, las continuas transformaciones de tipo morfológicos y hormonales
de esta etapa, llevan consigo una reestructuración de la imagen de sí mismo, pero,
además, su nivel de desarrollo cognitivo y
moral que va a modificar las formas de pensamiento y reflexión, pues tienden a ser más
abstractas. De igual manera, el desarrollo
de habilidades cognitivas favorece tanto el
conocimiento sobre sí mismo como sobre
los demás, y también en las relaciones que
mantienen con otras personas a nivel social.
En cuanto al entorno familiar, sus relaciones
con ellos tienden hacia la negociación y la
independencia, al mismo tiempo que se

mantiene el vínculo emocional y su influencia en los procesos de socialización. Adquieren importancia los iguales, ya que favorecen
el contexto de socialización, la proximidad
e incluso intimidad en el caso de amigos
cercanos y relaciones de pareja.
Qué es la motivación
Actualmente no existe un acuerdo unitario
en relación al concepto motivación, sin
embargo, en estos momentos, parece haber
coincidencia al establecer la motivación
como base del aprendizaje escolar del alumnado abordando dos ámbitos importantes:
el externo, del profesorado, donde su preocupación se centra en cómo es posible establecer las condiciones adecuadas al alumnado para poder así mejorar el aprendizaje
con su apoyo, orientación, etcétera; y el interno, formado por factores consustanciales
al alumno que le orientan a elegir un tema,
prestarle atención y estudiarlo. Lo que se
intenta explicar con el término motivación
es un hecho importante de la conducta
humana: si existen varias opciones de actuación, por qué se elige una de ellas y se actúa
en función de la misma (González, 2005).
Todo ello nos aporta datos importantes que
nos facilitan información esencial para nuestro qué hacer diario en el ámbito educativo:
alumnos diversos necesitan motivaciones
distintas, pues no hay un único camino y
una única motivación que se pueda utilizar
para todo el alumnado, por tanto, se tendrá
que tener presente que la motivación es uno
de los problemas del aprendizaje escolar y
por tanto no existe una respuesta unificada
que sirva para todos los contextos (González,
2005). Para alcanzar este objetivo, hay que
recabar datos sobre el proceso motivacional
que presentan nuestros alumnos cuando se
implican en las distintas tareas académicas,
centrando nuestro objetivo en varios aspectos: la motivación del alumno hacia lo escolar, las diferencias motivacionales en las
distintas etapas educativas y, la diferente
motivación y el rendimiento académico
(Barca 2009; Flores y Gómez, 2010).
La motivación en nuestro alumnado
Otis, Grouzet y Pelletter (2005) nos señalan
que, al llegar a la adolescencia, los estudiantes presentan una menor motivación intrínseca conductas según Centeno (2009),
influidas directamente por el interés personal o el placer, realizadas para sentirse
competente y autodeterminado) y una
mayor motivación extrínseca (estamos motivados de forma extrínseca hacia una acti-

vidad cuando existe la obtención de un beneficio de ella), en relación con el proceso escolar, dirigiendo su interés hacia metas de
desempeño cuyo objetivo fundamental es
la obtención de una calificación beneficiosa
y satisfactoria y una menor preocupación
por aquellos aspectos referidos al aprendizaje (Roeser y Eccles, 1998). También se
señala que la evolución de las metas del
alumnado son diferentes según el momento
evolutivo en el que se encuentre, siendo
necesario conocer en cada momento cuestiones como las que nos señala De la Herrán
(1999): ¿qué dirige la conducta del alumnado?, ¿cómo la enfocan?, ¿por qué esa conducta y no otras?… para poder dar una respuesta ajustada a la diversidad y con ello
favorecer una adecuada calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
existe un abanico amplio de posibilidades
que nos servirían como guía en relación a
aquellos elementos que motivan la conducta
del alumnado, en los cuales coexisten diferentes explicaciones o respuestas no excluyentes entre sí (De la Herrán, 1999), que
sirven de marco de referencia para situar
las distintas razones que promueven las
diferentes actuaciones de los adolescentes.
• Motivos básicos e individuales: En relación
con la supervivencia referidos a la alimentación, a la vigilia, al aire, etcétera; relativos
a la seguridad emocional: necesidad de estar
física y psíquicamente seguro, libre de riesgos, amenazas, riñas, castigos, humillaciones, insultos, etc.; en relación con las sensaciones: emocionales de placer, de relax…
• Motivos básicos y de corte sociales: En
relación con el refuerzo: necesidad de reconocimientos, de puntos, de calificaciones,
de premios, de dinero, de salidas, de privilegios, de felicitaciones, de sonrisas, de trato
cordial, de contacto físico, de tiempo de
atención, etcétera; en conexión con distintas
persona y grupos de interés: necesidad de
ser respetado, de ser aceptado e integrado,
de superar la soledad, de entablar amistad,
de querer y ser querido, etcétera; en conexión
con la propia autoestima: necesidad de ser
apreciado, de ser bueno en algo, de experimentar éxito ante los demás, de valer…
• Motivos de tipo impulsivo: Necesidad de
impaciencia, de capricho, de imperiosidad,
de dar rienda suelta a impulsos, de agredir,
de buscar placer, de descontrol, etcétera.
• Motivos de tipo opresivo: Necesidad de
dependencia, de obligación, de culpa, de insatisfacción, de sobrecarga autoimpuesta de
trabajo, de ansiedad, de obsesión, de perfeccionismo, de meticulosidad exagerada, etc.
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• Motivos a nivel inconsciente: Contrarios
o del mismo sentido que los expresos.
• Motivos relativos a los referentes: Comportamientos y aprendizajes incorporados,
inducidos o imitados desde la familia, los
compañeros y las compañeras del colegio,
el profesor/a, los amigos y amigas del barrio,
los medios de comunicación, etcétera.
• Motivos cognoscitivos: Percepción de desconocimiento, de necesidad de entender,
de inquietud por el conocimiento, de curiosidad, de deseo de saber, de descubrir, de
crear, de explorar, de relacionar, de elegir
lo preferido, de actuar conforme a intereses
propios, de obtener satisfacción por el
aprendizaje, de tomar decisiones autónomas, de realización de planes y de resolución
de problemas, de afrontar retos, de calcular
las posibilidades de éxito/fracaso, de huir
del fracaso, etcétera.
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• Motivos en relación a lo estético: Búsqueda
del orden, de la estructura, de la belleza, de
la matemática de las cosas y del conocimiento, de la lógica de la naturaleza, etcétera.
• Motivos de autoconstrucción y de mejora
social: Necesidad de libertad, de intimidad,
de compromiso, de generosidad, de auto
superación, de independencia, de autodeterminación, de búsqueda de madurez, de
desarrollo de las propias capacidades, de
posible evolución interior, de duda, de transformación y mejora social, etcétera.

sistencia de la conducta, (Beltrán 1993, Good
y Brophy, 1984).Si seguimos este proceso,
estas tres funciones quedarían reflejadas de
la siguiente manera (González, 2005): activar
y dar energía a la conducta: explicaría que
el sujeto se implique en una tarea o la abandone; dirigir la conducta: razonando por qué
se elige una forma de actuación y no otra, y
sobre todo, regular la persistencia de una
conducta dirigida a metas.
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[LUIS ALBERTO MUELA CARRANZA]

Se entiende por competencia clave la aplicación práctica de un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que intervienen de forma
integrada para dar respuesta a demandas
complejas y trasferir los aprendizajes a diferentes contextos. El término competencia
ha pasado de llevar el ‘apellido’ básica al de
clave en la modificación que señala César
Coll en su artículo en Cuadernos de Pedagogía, donde indica que las competencias clave
implican lo mismo que las básicas, aunque
suman un éxito en la vida y el buen funcionamiento de la sociedad por medio de la autonomía, la interacción y la intervención.
El aprendizaje por competencias respeta
unos principios para el desarrollo del currículo, determinado por:
El Decreto 54/2014, de 10 de julio, se sitúa
en línea con la Recomendación 2006/962/EC,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2006, sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente; y, en
consecuencia, esta orden se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para
propiciar una renovación en la práctica docente y el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como complemento al tradicional aprendizaje de contenidos, se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y la evaluación, que
han de suponer un importante cambio en las
tareas que deben resolver los alumnos y alumnas, y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia implica una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,
emociones, y otros componentes sociales y
de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Se contemplan, pues, como conocimiento
en la práctica, un conocimiento adquirido a
través de la participación activa en prácticas
sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a
través del currículo, como en los contextos
educativos no formales e informales.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea.
Se considera que «las competencias clave son
aquellas que todas las personas precisan para
su realización y desarrollo personal, así como
para la ciudadanía activa, la inclusión social
y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las
sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes
esenciales vinculadas a cada una de ellas.
Las competencias clave son las siguiente:
Competencia en Comunicación Lingüística,

Las competencias clave en el
marco del Proyecto Educativo

Competencia matemática y competencias
básicas en Ciencia y tecnología, Competencia
Digital, Competencia en aprender a aprender, Competencia Social y Cívica, Sentido
de Iniciativa y espíritu emprendedor y Conciencia y expresiones culturales.
Los principios del aprendizaje por competencias y su desarrollo son los siguientes:
• Transversalidad e integración: El aprendizaje por competencias debe abordarse
desde todas las áreas del conocimiento.
• Dinamismo: Favorece un proceso de desarrollo mediante el cual los alumnos van
adquiriendo un mayor nivel de desempeño.
• Aprendizaje funcional: Trasferir a distintos
contextos los aprendizajes adquiridos. La aplicación de lo aprendido a la vida cotidiana.
• Diseño de actividades motivadoras: Que
partan de situaciones problema reales y se
adapten a los diferentes estilos de los ritmos
de los alumnos y favorezcan el aprendizaje
por sí mismos.

• Participación y colaboración: Participa
toda la comunidad educativa.
• Contextualización de los aprendizajes: A
través de la consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano.
• Potenciación del uso de las diferentes fuentes
de información: Utilizar las técnicas de investigación para la resolución de problemas.
• Concienciación sobre los problemas que
afectan a las personas del mundo globalizado: Problemas reales de la vida cotidiana
y la aplicación del área de matemáticas a la
resolución de estos.
Así pues, es de señalar la contribución de
cada área relacionada en el PE y su contribución a las diferentes competencias clave.
Los centros se deben plantear cambios respecto al qué enseñar, cómo y cuándo evaluar
para desarrollar estas competencias y, esto
tiene que estar recogido en el Proyecto Educativo como documento de referencia en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Los Centros Integrados
de Formación Profesional
[DANIEL BERMÚDEZ LÓPEZ]

Los Centros Integrados son institutos de Formación Profesional autorizados para ofertar
todas las modalidades formativas asociadas
al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a Títulos de FP y a
Certificados de Profesionalidad.
Definición
1. Son Centros integrados de Formación Profesional aquellos que, reuniendo los requisitos
básicos establecidos en este real decreto, impartan todas las ofertas formativas referidas al
Catálogo nacional de cualificaciones profesionales que conduzcan a títulos de Formación
Profesional y certificados de profesionalidad,
en consonancia con lo dispuesto en los artículos
11.4 y 10.1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
2. Los Centros integrados de Formación Profesional contribuirán a alcanzar los fines del
Sistema nacional de las cualificaciones y Formación Profesional y dispondrán de una oferta
modular y flexible, con alcance a los subsistemas existentes, para dar respuesta a las necesidades formativas de los sectores productivos, así como a las necesidades individuales
y expectativas personales de promoción profesional. Para ello, facilitarán la participación
de los agentes sociales más representativos en
el ámbito de las comunidades autónomas.
3. Los Centros integrados incluirán en sus
acciones formativas las enseñanzas propias
de la Formación Profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los
trabajadores y las de formación permanente
dirigida a la población trabajadora ocupada.
Las Administraciones públicas garantizarán
la coordinación de las ofertas formativas con
objeto de dar respuesta a las necesidades de
cualificación de los diferentes colectivos.
4. Además de las ofertas formativas propias
de las familias o áreas profesionales que tengan
autorizadas, estos Centros incorporarán los
servicios de información y orientación profesional, así como, en su caso, de evaluación de
las competencias adquiridas a través de otros
aprendizajes no formales y de la experiencia
laboral, en el marco del Sistema nacional de
cualificaciones y Formación Profesional.
Tipología
1. Podrán ser públicos y privados.
2. Podrán ser de nueva creación o proceder
de la transformación de centros ya existentes.

3. Podrán recibir subvenciones y otras ayudas,
incluidas las de régimen de conciertos educativos, para financiar las acciones formativas y
los servicios que presten.
4. En el caso de aquellas acciones de Formación
Profesional que estén cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, los Centros integrados
tendrán que aplicar lo establecido en los reglamentos comunitarios que regulan la gestión
y control de estas ayudas y en aquellos que
regulan las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados
miembros en relación con las intervenciones
de los fondos
Creación y autorización de los Centros
integrados
1. La programación de la oferta integrada de
Formación Profesional se hará desde la consideración de que la formación a lo largo de
la vida es un derecho de las personas que los
poderes públicos deben asegurar. Para facilitar el ejercicio de este derecho las Administraciones competentes organizarán una Red
de centros integrados de titularidad pública.
2. La Administración educativa, para transformar sus centros de Formación Profesional
en Centros integrados, deberá contar con la
autorización de la Administración laboral.
Igualmente, la Administración laboral, para
transformar sus Centros en Centros integrados,
deberá contar con la autorización de la Administración educativa. En todo caso, los centros
deberán cumplir los requisitos establecidos
en la presente norma, así como cuantos otros
regulen las Administraciones competentes
en el ejercicio de su capacidad normativa.
3. Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán crear nuevos
Centros integrados de Formación Profesional
de titularidad pública o, en su caso, autorizar
nuevos Centros integrados de Formación Profesional de titularidad privada, previa autorización de la Administración laboral.
4. Las Administraciones laborales, en el ámbito
de sus competencias, podrán crear nuevos
Centros integrados de Formación Profesional
de titularidad pública o, en su caso autorizar
nuevos Centros integrados de Formación
Profesional de titularidad privada, previa autorización de la Administración educativa.
5. Las Administraciones educativas y laborales
podrán revocar la autorización de los centros
como Centros integrados de Formación Profesional cuando no cumplan los requisitos
establecidos en este real decreto.

Fines de los Centros integrados de Formación Profesional
Los Centros integrados de Formación Profesional contribuirán al desarrollo del Sistema
nacional de cualificaciones y Formación Profesional y, en consecuencia, tendrán estos fines:
a) La cualificación y recualificación de las personas a lo largo de la vida, mediante el establecimiento de una oferta de Formación Profesional modular, flexible, de calidad, adaptada
a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo.
b) Cuando proceda, y en el marco del Sistema
nacional de cualificaciones y Formación Profesional, contribuir a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia
laboral y de vías no formales de formación,
promoviendo la valoración social del trabajo.
c) La prestación de los servicios de información
y orientación profesional a las personas para
que tomen las decisiones más adecuadas respecto de sus necesidades de Formación Profesional en relación con el entorno productivo
en el que se desenvuelven.
d) El establecimiento de un espacio de cooperación entre el sistema de Formación Profesional y el entorno productivo sectorial y
local para desarrollar y extender una cultura
de la formación permanente, contribuyendo
a prestigiar la Formación Profesional.
e) Fomentar la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres.
Funciones de los Centros integrados
1. Serán funciones básicas de los Centros integrados de Formación Profesional:
a) Impartir las ofertas formativas conducentes
a títulos de Formación Profesional y certificados
de profesionalidad de la familia o área profesional que tengan autorizadas y otras ofertas
formativas que den respuesta a las demandas de las personas y del entorno productivo.
b) Desarrollar vínculos con el sistema productivo del entorno (sectorial y comarcal o local),
en los ámbitos siguientes: formación del personal docente, formación de alumnos en centros de trabajo y la realización de otras prácticas
profesionales, orientación profesional y participación de profesionales del sistema productivo en la impartición de docencia. Asimismo, y en este contexto, colaborar en la detección de las necesidades de cualificación y en
el desarrollo de la formación permanente de
los trabajadores.
c) Informar y orientar a los usuarios, tanto
individual como colectivamente, para facilitar
el acceso, la movilidad y el progreso en los itinerarios formativos y profesionales, en colaboración con los servicios públicos de empleo.
2. Además de las funciones establecidas en el
apartado anterior, los centros integrantes de
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la Red a la que se refiere el artículo 4 y los Centros integrados privados concertados, que cuenten con autorización administrativa a tales
efectos, podrán desarrollar estas funciones:
a) Participar en los procedimientos de evaluación y, en su caso, realizar la propuesta de
acreditación oficial de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales
de formación, de acuerdo con lo que se establezca en desarrollo del artículo 8 de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
b) Impulsar y desarrollar acciones y proyectos
de innovación y desarrollo, en colaboración
con las empresas del entorno y los interlocutores sociales, y transferir el contenido y valoración de las experiencias desarrolladas al
resto de los centros.
c) Colaborar en la promoción y desarrollo de
acciones de formación para los docentes y formadores de los diferentes subsistemas en el
desarrollo permanente de las competencias
requeridas en su función, respondiendo a sus
necesidades específicas de formación.
d) Colaborar con los Centros de referencia
nacional, Observatorios de las profesiones y
ocupaciones, Institutos de cualificaciones y
otras entidades en el análisis de la evolución
del empleo y de los cambios tecnológicos y
organizativos que se produzcan en el sistema
productivo de su entorno.
e) Informar y asesorar a otros centros de Formación Profesional.
f) Cuantas otras funciones de análoga naturaleza determinen las Administraciones competentes.
3. Para realizar las funciones señaladas en los
apartados anteriores, los Centros integrados
podrán desarrollar acuerdos y convenios con
empresas, instituciones y otros organismos y
entidades para el aprovechamiento de las
infraestructuras y recursos disponibles, que
contribuyan a la calidad de la formación y de
las demás acciones que se contemplan en este
real decreto.
Condiciones que deberán reunir los
Centros integrados
1. Los Centros integrados de Formación Profesional, además de los requisitos establecidos
en este real decreto, deberán reunir los especificados en los reales decretos que regulen
los títulos de Formación Profesional y los certificados de profesionalidad correspondientes
a las enseñanzas que se impartan en ellos.
2. Los Centros integrados de Formación Profesional deberán disponer de instalaciones que
reúnan las condiciones higiénicas, acústicas,
de habitabilidad, de seguridad y de accesos
ordinarios de personas, además de aquellas
medidas previstas para personas con discapa-

cidad, exigidas por la legislación vigente. Asimismo, deberán disponer de los espacios adecuados para realizar las actividades de gestión,
coordinación y apoyo de las funciones del centro, así como los aularios, laboratorios y talleres
para el desarrollo de las tareas formativas.
3. Las Administraciones competentes podrán
autorizar el uso de ciertos espacios e instalaciones singulares, así como, en su caso, de
aquellas instalaciones y equipamientos propios
de entornos profesionales que, siendo necesarios para impartir los programas formativos
y realizar la evaluación de las competencias,
se encuentren ubicados en un recinto distinto al resto de las instalaciones del centro.
Los centros garantizarán que los citados espacios autorizados sean de uso preferente para
el desarrollo de sus actividades.
Los Centros integrados contarán con el número
suficiente de profesores, formadores y expertos
profesionales para poder desarrollar las funciones que tienen asignadas. Dichos profesionales habrán de reunir los requisitos que se
establecen en este real decreto, y aquellos otros

que determinen las Administraciones competentes para su contratación. Asimismo, contarán con suficiente personal de administración
y servicios para desarrollar las tareas de gestión
administrativa y los servicios de vigilancia y
mantenimiento.
Autonomía de los Centros integrados
1. Los Centros integrados dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, de acuerdo con lo que
establezca la Administración competente.
2. Estos Centros elaborarán un proyecto funcional de centro en el que se establezca el sistema organizativo, los procedimientos de gestión, los proyectos curriculares de ciclo formativo, las programaciones didácticas y el
plan de acción tutorial.
3. Para garantizar la calidad de las acciones
del proyecto funcional se implantará un sistema de mejora continua en cada centro, cuyos
criterios de calidad e indicadores estén en relación con los objetivos de dicho proyecto y que,
al menos, evalúe el grado de inserción laboral
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de sus alumnos y usuarios y el nivel de satisfacción de los mismos.
4. Las Administraciones competentes, teniendo
en cuenta la naturaleza de las ofertas formativas y de los servicios que caracterizan a estos
centros y las características específicas de los
grupos destinatarios, determinará los plazos
de admisión de alumnos, períodos de matrícula, organización temporal de las ofertas, así
como otras cuestiones de régimen interior que
afectan al personal que preste servicios en los
mismos. Especialmente, estos centros permitirán un eficaz acceso de las personas adultas
y trabajadoras a las ofertas formativas y servicios, teniendo en cuenta la disponibilidad
de tiempo de los usuarios.

a) Órganos unipersonales de gobierno: Director; Jefe de Estudios, Secretario o equivalentes;
cuantos otros determinen las Administraciones
competentes. Estos órganos de gobierno constituirán el equipo directivo del centro.
b) Órganos colegiados de participación: Consejo Social; Claustro de profesores o equivalente y aquellos otros que determinen las Administraciones competentes.
3. Los Centros integrados contarán con los
órganos de coordinación necesarios para
garantizar las siguientes funciones: la formación integrada y de calidad, la información y
la orientación profesional, el reconocimiento
y evaluación de competencias profesionales y
las relaciones con las empresas.

Órganos de gobierno, participación y
coordinación
1. La estructura de órganos de gobierno, participación y coordinación de los Centros integrados de Formación Profesional se atendrá
a lo que este real decreto dispone y a lo que
dispongan los consejos de gobierno de las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus
competencias, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 11.6 de la Ley Orgánica 5/2002, de
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
2. En todo caso, serán órganos de gobierno y
participación de los Centros integrados de Formación Profesional los siguientes:

Profesorado
1. Para ejercer la docencia en estos Centros
será necesario cumplir los requisitos generales
de titulación, así como los que al efecto se establezcan en las normas que aprueben los títulos
de Formación Profesional y los certificados
de profesionalidad.
2. En los centros de titularidad pública dependientes de las Administraciones educativas y
laborales podrán ejercer la docencia los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional de acuerdo con las especialidades previstas en las normas que aprueben

los títulos de Formación Profesional. Asimismo,
podrán ejercer docencia los funcionarios pertenecientes a la Escala Media de Formación
Ocupacional de la Administración Laboral
cuando reúnan los requisitos específicos dispuestos en los certificados de profesionalidad.
3. Podrán ser contratados, como expertos,
profesionales cualificados para impartir aquellas enseñanzas que por su naturaleza lo requieran, en las condiciones y régimen que determinen las Administraciones competentes.
4. El personal que preste sus servicios en centros de titularidad pública estará sujeto al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y a lo que se derive de
la consideración como de interés público que
a los efectos previstos en el artículo 3 de la
citada Ley tiene la impartición de la formación
en estos centros.
REFERENCIAS
LEY ORGÁNICA 5/2002 DE 19 DE JUNIO, DE LAS CUALIFICACIONES Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.
REAL DECRETO 564/2010, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1558/2005, DE 23 DE DICIEMBRE, POR
EL QUE SE REGULAN LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LOS CENTROS
INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
REAL DECRETO 1558/2005 DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE
SE REGULAN LOS REQUISITOS BÁSICOS DE LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
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[PEDRO ANTONIO ORTEGA CORTÉS]

1. Introducción
Automatizar es realizar procesos o trabajos
utilizando poco o nada la mano del hombre.
Existen cada vez más procesos automáticos,
de un tipo u otro, incluso algunos de ellos no
lo parecen a simple vista, como un tostador
de pan que es un sistema de control de lazo
abierto, es decir, que no se modifica (normalmente) dependiendo del resultado obtenido.
Normalmente en un circuito automatizado
hay dos partes claramente diferenciadas:
• Fuerza: parte del circuito que realiza el trabajo, utilizando energía neumática, hidráulica,
eléctrica, etcétera.
• Control o maniobra: parte del circuito que
se encarga de decir el cuándo y cómo deben
moverse los elementos de fuerza. Se pueden
utilizar también muy variados tipos de tecnologías en esta parte del circuito: neumática, eléctrica, lógica, electrónica, autómatas
programables.
Cuando se habla de neumática se quiere
decir que tanto el circuito de fuerza como
el circuito de maniobra utilizan esta tecnología, es decir utilizan el aire comprimido
tanto en el circuito que se encargará de realizar el trabajo (cilindros y motores) como
en el conjunto de elementos que decidirá
cuándo y cómo se realizará el mismo (pulsadores, reguladores y otros elementos).
Se entiende por neumática la tecnología que
emplea el aire comprimido para transmitir
la energía obtenida en el compresor hasta
un elemento de trabajo, como puede ser un
cilindro, donde esa energía de compresión
se convertirá de nuevo en energía mecánica
de movimiento.
En la electroneumática los actuadores siguen
siendo neumáticos, los mismos que en la
neumática básica, pero las válvulas de gobierno mandadas neumáticamente son sustituidas por electroválvulas activadas con electroimanes, siendo pilotadas por electricidad.
Las electroválvulas son convertidores electroneumáticos que transforman una señal
eléctrica en una actuación neumática. Por
otra parte, los sensores, finales de carrera
y captadores de información son elementos
eléctricos, con lo que la regulación y la automatización son, por lo tanto, eléctricas o
electrónicas.
2. Simbología gráfica
La simbología gráfica y los esquemas de
conexionado están recogidos en la norma
ISO 1219 Técnica de fluidos, basándonos
en esta norma a lo largo del tema iremos
recogiendo toda la simbología específica
tanto neumática como electroneumática.
Los símbolos de las válvulas no orientan
sobre el método constructivo de la válvula,
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sólo de su función; hay que tener en cuenta
los siguientes aspectos: número de posiciones; número de vías; colocación de las vías
en la posición inicial; y pilotajes.
Posiciones y vías de las válvulas:
Se representan por medio de cuadrados: la
cantidad de cuadrados del símbolo indica la
cantidad de posiciones distintas de la válvula. Después de indicar el número de posiciones, hay que indicar el número de vías que
tendrá la válvula. Las vías son conexiones de
la válvula con el exterior y serán: 2, 3, 4 ó 5.
3. Generación y alimentación del aire
comprimido
3.1. Generación
El aire con que se trabaja en neumática debe
ser un aire limpio, seco y debe tener una presión determinada. Dado que el aire de la atmósfera no cumple estas especificaciones,
deberá ser transformado en diferentes etapas,
que se describien en siguientes apartados.
Los compresores son las máquinas encargadas de comprimir dicho aire, reduciendo
su volumen tanto más cuanto mayor sea la
presión que consideremos necesaria. En el
mercado se encuentran diferentes modelos
de compresores. Éstos se agrupan bajo dos
principios de funcionamiento, que son estos:
• Compresores de émbolo. La compresión
se realiza al aspirar aire hacia un recinto
hermético y reducir su volumen hasta alcanzar la presión deseada (al disminuir el volumen en un gas, manteniendo la temperatura
constante, aumenta su presión).
• Compresores de turbina. Basan su principio
de funcionamiento en las leyes de la dinámica de fluidos. Transforman la energía cinética de un fluido en movimiento en energía
de presión: el motor aumenta la velocidad
del fluido y, posteriormente, la transforma
en presión.
Algunos compresores constan de más de una
etapa: el aire, después de ser comprimido en
un primer recinto cerrado, pasa a otro de
menor volumen, donde se le somete a una
segunda compresión. Y así sucesivamente,
hasta completar el número de etapas de que
disponga el compresor. Según la presión y
el caudal que precisemos, elegiremos el tipo
de compresor más adecuado.
Al comprimirse el aire se genera una cantidad de calor importante, se calienta el aire,
pero también el compresor, por ello es necesario evacuar el calor generado. Podrá hacerse con una refrigeración por aire o por agua
(más eficiente).
El compresor debe colocarse en un lugar

cerrado, a poder ser insonorizado, pero imprescindible que esté ventilado y limpio para que el aire aspirado sea limpio y seco.
• Compresores de émbolo oscilante. Este tipo
de compresores es el de uso más extendido,
ya que su coste es reducido, y su rendimiento,
elevado. Se utiliza tanto en equipos estacionarios como móviles. Su principio de funcionamiento es sencillo: un eje, accionado
por un motor eléctrico o de explosión, desplaza a un émbolo con movimientos alternativos. En la fase de aspiración, el aire llena
la cavidad del pistón. En la fase de compresión, al desplazarse el émbolo hacia arriba,
reduce el volumen del gas y lo impulsa hacia
la línea de distribución.
Los compresores construidos según este principio proporcionan aire a presión solamente
cuando el pistón se desplaza en un sentido.
Dicho inconveniente puede resolverse con
compresores de doble efecto, en los que,
mientras a un lado del pistón se produce la
aspiración, en el lado contrario tiene lugar
la compresión, con lo cual se produce aire
continuamente.
Para alcanzar mayores presiones y aumentar
el rendimiento, algunos compresores disponen de varios pistones (compresores multietapas) dispuestos en serie. El aire que sale
de una etapa se vuelve a comprimir en la
siguiente, hasta alcanzar presiones cercanas
a los 200 bares.
• Compresores de membrana. Su funcionamiento es similar a los de émbolo. Una membrana se interpone entre el aire y el pistón,
de forma que se aumenta su superficie útil y
evita que el aceite de lubricación entre en contacto con el aire. Estos compresores proporcionan aire limpio, por lo que son adecuados
para trabajar en industrias químicas o alimentarias. Una excéntrica transmite, a través
de una biela, un movimiento de vaivén a la
membrana, movimiento que produce la aspiración y compresión del aire. Normalmente
no superan los 30 m3/h, y se utilizan para
presiones situadas por debajo de los 7 bar.
• Compresores de paletas. Estos compresores
están constituidos por un rotor excéntrico
que gira dentro de un cárter cilíndrico. Este
rotor está provisto de aletas que se adaptan
a las paredes del cárter, comprimiendo el
aire que se introduce en la celda de máximo
volumen. En su funcionamiento precisan
aceite para mejorar la estanqueidad, lubricar
las piezas móviles y reducir el rozamiento
de las paletas. Su campo de utilización más
frecuente está en instalaciones de menos de
150 m3/h y 7 bar, aunque existen equipos
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de varias etapas capaces de suministrar 1.400
m3/h y 10 bar de presión.
• Compresores Roots. Estos compresores
no modifican el volumen de aire aspirado;
simplemente lo impulsan. La compresión
se produce mediante la introducción de más
volumen de aire del que puede salir (fig. 7).
En función de que las etapas sean una o dos
etapas, las presiones máximas se sitúan entre
1 y 2 bar, con caudales máximos en torno a
los 1.500 m3/h. Se aplican en la impulsión
neumática de materiales a granel en camiones-silo y en instalaciones de soplantes, debido fundamentalmente a su suave funcionamiento y a sus dimensiones constructivas.
También se utilizan como bombas de vacío
y como medidores de caudal. La cámara de
“compresión” no va lubricada, lo que permite
producir aire comprimido sin aceite.
• Compresores de tornillo Lysholm. Los compresores de tornillo fueron en principio diseñados para equipos móviles, aunque posteriormente pasaron a emplearse en equipos
estacionarios. Normalmente son compresores de 50 a 200 CV, con presión de servicio
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inferior a 10 bar. No obstante, existen equipos de dos etapas capaces de proporcionar
hasta 30 bar de presión.
La temperatura máxima de descarga del aire
se sitúa aproximada mente en 50 ºC por encima de la temperatura ambiente, temperatura
que permite su uso sin enfriamientos previos.
Al reducir el volumen del aire y aumentar la
presión, también aumenta la temperatura.
Por ello, si la temperatura aumenta por encima de ciertos límites, se realizan enfriamientos (refrigeración) en cada una de las etapas
del compresor. En su funcionamiento, el aire
entra a través de un filtro de aspiración. Dos
rotores helicoidales paralelos, macho y hembra, giran en un cárter e impulsan el aire de
forma continua. El rotor macho, conectado
al motor, arrastra al rotor hembra como consecuencia del contacto de sus superficies,
sin ningún engranaje auxiliar.
Una película de aceite sirve como lubricante
y refrigerante. El aire arrastra consigo al aceite, y desemboca en un depósito común para
que vuelva a circular nuevamente. Un filtro
de aceite de cartucho nos permite obtener

aire con menos de 1 g/100 m3 (un gramo de
aceite por cada 100 metros cúbicos de aire).
El aceite se enfría por medio de un refrigerador de agua o de un radiador con ventilación forzada.
• Compresores centrífugos. Trabajan según
el principio de dinámica de fluidos. La rotación de unos álabes, en algunos casos de
hasta 25.000 r.p.m., impulsa el aire, y aprovecha su energía cinética para obtener presiones de trabajo de unos 8 bar, aunque
existen equipos que aportan presiones superiores y caudales de más de 150.000 m3/h.
Se construyen de una o más etapas, pero
son frecuentes los de cuatro o cinco, con
tomas de aire en sentido radial o axial.
3.2. Alimentación del aire comprimido
• El acumulador. El acumulador sirve para
estabilizar el suministro de aire comprimido,
compensa las oscilaciones de presión provocadas por la distinta necesidad de aire en
cada momento del ciclo de trabajo, evita el
trabajo continuo del compresor y colabora
en la refrigeración del aire.
Un acumulador irá equipado con: válvula de
seguridad; presostato de máxima-mínima
para control de marcha del compresor; termómetro (opcional) y manómetro; válvula
de cierre; grifo de purga para eliminar el agua;
y compuerta de limpieza en tamaños grandes.
El tamaño del acumulador debe ser acorde
a la instalación de que se trate. Generalmente
se puede obtener el tamaño del acumulador
entrando en gráficas con los siguientes datos:
-Caudal del compresor.
-La diferencia de presión permitida en la
instalación.
-La frecuencia de conmutación (cantidad
de arranques previstos del compresor).
• Filtro. El aire pasa por diferentes filtros, desde el primero en la zona de aspiración del
compresor hasta otros situados después de
la compresión, con distintas capacidades de
filtrado e intentado en todos ellos que el aire
esté lo más libre posible de partículas sólidas.
• Regulador de presión. Se trata de una válvula
que intenta mantener la presión de trabajo
lo más constante posible.
• Lubricador. Es el elemento encargado de
aportar una pequeña cantidad de aceite al
aire con el fin de que así se lubriquen los elementos con movimiento por donde pasa.
• Unidad de mantenimiento. Se denomina
unidad de mantenimiento a la combinación
de los elementos siguientes:
1. Filtro de aire comprimido.
2. Regulador de presión (generalmente con
manómetro).
3. Lubricador de aire comprimido.
El lubricador puede ser opcional depende del
proceso productivo en el cual encontremos
la instalación neumática.
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[LAURA OÑATE URIEN]

La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura define los ‘Huertos Escolares’ como una plataforma de aprendizaje muy valiosa que
fomenta la mejora de la educación y la nutrición infantil, el respeto al medio ambiente,
los valores ecológicos y el bienestar social,
físico y mental de la comunidad educativa.
Es sabido que, en los países industrializados,
la agricultura intensiva y los hábitos alimentarios actuales contribuyen a aumentar
los efectos negativos para nuestra salud y
el medio ambiente. Entre todos y todas podemos conseguir que los huertos escolares
adquieran una fuerza importante en la lucha
contra los grandes problemas que amenazan
a nuestra sociedad actual, como son la inseguridad alimentaria y el cambio climático.
Los objetivos que pretenden los huertos
escolares son los siguientes:
• Mejorar la calidad de la educación mediante una pedagogía más dinámica que incluya
planes de estudio multidisciplinares que
combinen conocimientos teóricos, prácticos
y técnicas de subsistencia.
• Reforzar habilidades prácticas en agricultura y en horticultura mediante la creación
y mantenimiento de huertos.
• Impartir una enseñanza activa a través de
la vinculación de la horticultura tanto al juego
y al esparcimiento, como a materias como
biología, matemáticas, lectura y escritura.
• Ofrecer enseñanzas prácticas sobre nutrición, que lleven a la producción y consumo
de alimentos sanos y al establecimiento de
un estilo de vida saludable.
• Aumentar la calidad nutricional de los alimentos que ingieren los niños y niñas y
reducir el número de menores malnutridos
o con alimentación inadecuada.
• Aumentar los conocimientos y mejorar la
actitud de los niños y niñas en referencia a
la agricultura y la vida rural.
• Contribuir a la mejora de la sensibilidad
ambiental ayudando a la sostenibilidad del
planeta mediante la inclusión de una formación medioambiental y ecológica.
• Ofrecer a los alumnos y alumnas un instrumento de apoyo a la economía familiar.
• A nivel local, mejorar el entorno urbano
y la sostenibilidad.
Algunos de los beneficios que aportan los
huertos escolares están relacionados con
los objetivos que se pretenden alcanzar,
pero otros son añadidos que surgen como
resultado del desarrollo de la actividad agraria en los centros escolares:
• Refuerzan el aprendizaje. No es lo mismo
que el profesor o profesora explique cómo
se planta una hortaliza que el alumnado lo
haga con sus propias manos.
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• Facilitan un espacio para adquirir conocimientos relacionados con la nutrición, la
naturaleza y la agricultura.
• Mejoran la dieta y son una inspiración
para la alimentación sana, natural y variada,
necesaria para el desarrollo físico y mental
de los niños.
• Representan un espacio para el disfrute y
el esparcimiento dentro de la escuela.
• Contribuyen a la mejora del entorno y la
sostenibilidad de los pueblos y ciudades.
• Ayudan a la regeneración y conservación
del medio ambiente y sus recursos.
• Establecen conexiones entre las personas
y la naturaleza.
• Refuerzan el conocimiento de materias
escolares: lectura, escritura, matemáticas,
biología, etcétera.

• Fomentan el conocimiento de variedades
de hortalizas y frutas desconocidas.
• Y, sobre todo, representan una importantísima herramienta social ya que fomentan
el trabajo en equipo de los niños y niñas de
clase, así como la interacción con el profesorado y las familias, desarrollando valores
como la convivencia, la colaboración y la
participación.
REFERENCIAS
CREAR Y MANEJAR UN HUERTO ESCOLAR. UN MANUAL PARA
PROFESORES, PADRES Y COMUNIDADES. ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN.
HTTP://WWW.AGROHUERTO.COM/HUERTOS-ESCOLARES/
HTTP://HUERTOSEDUCATIVOS.BLOGSPOT.COM/2011/01/IMPO
RTANCIA-DE-LOS-HUERTOS-ESCOLARES.HTML
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La importancia del “Sello de Vida Saludable”
en los centros educativos españoles
[ÁLVARO BARRIO ROMÁN]

El Sello de Vida Saludable es un reconocimiento público que se realiza con cualquier
centro docente, ya sea público o privado
concertado, que fomente el aprendizaje de
la salud en el ámbito educativo, así como la
asunción de prácticas de vida saludable y
una Educación Física que permita el adecuado desarrollo personal y social a lo largo
de la escolarización de los alumnos. En el
presente artículo vamos a analizar la importancia que la creación de esta mención tiene
para nuestros jóvenes.
La salud y el sello de vida saludable
Mi trabajo de profesor de prevención de riesgos laborales en centros de enseñanza secundaria hace que mi preocupación por la
salud de los estudiantes, futuros trabajadores y receptores de prestaciones, aumente.
Desde mi área de conocimiento, el departamento de FOL, nos esforzamos diariamente
en mentalizar a los estudiantes sobre los
posibles daños a su salud que podrían tener
conductas lesivas tales como no usar equipos
de protección, las imprudencias debidas a
la confianza en el trabajo, el consumo de
alcohol y drogas, etcétera.
Tal y como definió la OMS en la Conferencia
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva

York en el año 1946, definición que aún se
mantiene, la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no sólo la
ausencia de enfermedad. También hemos
de saber, como clasificó Lalonde (1974), que
los determinantes para la salud se basan
en cuatro pilares: biología humana, sistema
de asistencia sanitaria, estilos de vida y medio
ambiente. Pues bien, el objetivo de que tiene
el sello de vida saludable es actuar sobre los
estilos de vida dentro de escuelas e institutos,
para así fomentar la salud de los escolares.
Como estimó la Organización Mundial de
la Salud (OMS), los principales factores para
la mortalidad en los países desarrollados
son los debidos a malos hábitos, es decir,
estilos de vida, siendo, por ejemplo, el segundo factor de riesgo el tabaquismo, el cuarto
la inactividad física y el quinto el sobrepeso
y la obesidad. Como vemos, ese conjunto de
malos hábitos es relativamente fácil de ser
corregido en las escuelas, pues es en ellas,
aparte de en las familias y agrupaciones
sociales como amistades y grupos de iguales,
es dónde fundamentalmente surgen.
En la actualidad, vemos que los esfuerzos
de las direcciones de los centros, las conserjerías y demás instituciones y organismos
se centran en mejorar la salud, fundamentalmente con planes de prevención primaria

en la infancia (menores de 15 años), como
es el caso de la Estrategia de Promoción de
la Salud y Prevención en el SNS aprobada
por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud.
Efectivamente esto es así ya que “los primeros contactos y el inicio del consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco son bastante precoces entre los escolares” (García,
1998). No obstante, los esfuerzos pedagógicos en estos temas deberían incrementarse
conforme a su edad, pues vemos que empiezan a desarrollar, mantener y potenciar la
mayoría de sus malos hábitos al final de la
enseñanza secundaria. Como recuerdo leer
en el Heraldo (03/03/2017), “los jóvenes
españoles empiezan a fumar entre los 14 y
los 18 años” y, como sabemos, discurre un
tiempo entre el inicio del hábito y su arraigo.
En cuanto a la revisión de la legislación educativa que trata la temática de la salud, actualmente convivimos en los colegios e institutos
con dos leyes orgánicas, la LOE de 2006 y la
LOMCE de 2013. Ambas, como no podía ser
de otra manera, trabajan el tema de la salud.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE), establece en su Preámbulo
que las sociedades actuales conceden gran
importancia a la educación que reciben sus
jóvenes, en la convicción de que de ella depen-
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visión de las medidas que a estos efectos se
adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación
o especialización adecuada en estos ámbitos”. Ya, por último, confirmar que los objetivos de la Formación Profesional, aún relacionados con el estado de salud, siguen siendo fundamentalmente laborales.
Como hemos visto, corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas
necesarias para velar por los correctos comportamientos saludables por parte de los
estudiantes con lo que, como fin último, la
integración curricular de la educación para
la salud deberá realizarse tanto en el Proyecto
Curricular de Centro (PCC), como en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) y en la Programación General de Aula (PGA) de nuestras
escuelas e institutos. Es por ello por lo que
hemos de poner especial énfasis en la importancia del “Sello de Vida Saludable”, pues es
el distintivo estatal, que se creó en 2015, que
busca reconocer y certificar a los centros escolares que potencian, proporcionando una
buena educación, los hábitos saludables.
den tanto el bienestar individual como el colectivo. En su Título Preliminar, recoge entre
sus fines y principios que el sistema educativo
se orientará a “la adquisición de hábitos intelectuales y, entre otros, de conocimientos
científicos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte”.
En su desglose en Educación Primaria y
Secundaria, la primera la ley establece como
objetivos: “Valorar la higiene y la salud,
aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la Educación Física y el deporte como medios para
favorecer el desarrollo personal y social”.
En cuanto a la etapa de Educación Secundaria, además, plantea el siguiente objetivo:
“Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación
Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. Comentar brevemente que, en cuanto a Formación
Profesional, su objetivo está ligado al ámbito
laboral, pues nos dice: “Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo”. Por tanto, aunque se centre también
en la prevención primaria, su fin es el ámbito
laboral y no trabaja los hábitos saludables

en los que estoy interesado en investigar.
La LOMCE, al igual que la LOE, tiene como
objetivos de la enseñanza primaria: “Valorar
la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias y
utilizar la Educación Física y el deporte
como medios para favorecer el desarrollo
personal y social”. En cuanto a los objetivos
de la Educación Secundaria: “Conocer y
aceptar el funcionamiento del propio cuerpo
y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la Educación Física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar
la dimensión humana de la sexualidad en
toda su diversidad. Valorar críticamente los
hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora”. En su cuarta disposición adicional habla sobre la promoción de
la actividad física y dieta equilibrada, diciendo lo siguiente: “Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento infantil y juvenil.
A estos efectos, dichas Administraciones
promoverán la práctica diaria de deporte y
ejercicio físico por parte de los alumnos y
alumnas durante la jornada escolar, en los
términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado
para favorecer una vida activa, saludable y
autónoma. El diseño, coordinación y super-

Conclusión
La certificación de centros educativos con
el Sello de Vida Saludable es de suma importancia, pues es el reconocimiento que hace
visible el trabajo de los colegios e institutos
en el fomento de la salud de nuestro alumnado. Desde que se resolvió la primera convocatoria en el año 2016, hasta la actualidad,
son ya más de 200 centros en todo el país
los que ven recompensado su esfuerzo en
la mejora de los estilos de vida de nuestros
jóvenes. Obtener el sello no debería ser un
hecho voluntario, sino una obligación legal
y moral de nuestros centros educativos con
la salvaguarda de la salud de su alumnado.
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Unidad formativa “Hábitos saludables”
[ALEJANDRO MICÓ MARINA]

Justificación
Con el desarrollo de esta unidad didáctica
pretendemos que los alumnos se inicien en
la práctica de hábitos saludables, tales como
son la realización de un calentamiento, vuelta a la calma o, por ejemplo, aspectos básicos
de una alimentación sana y equilibrada.
En cuanto a la justificación legal, se basa
esta unidad didáctica en la normativa establecida por el RD 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico
de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. En él se determinan los elementos básicos del currículo y qué debemos
tener en cuenta para la elaboración de la
misma, que son los siguientes:
• Objetivos.
• Competencias clave.
• Contenidos.
• Estándares de aprendizaje.
• Criterios de evaluación.
• Metodología.
Objetivos didácticos o de aprendizaje
Desde la presente Unidad Didáctica, se pretende la contribución hacia la consecución
de los siguientes objetivos didácticos:
-Analizar la relación de las capacidades físicas con los sistemas metabólicos de obtención de energía, y adapta el control de la
intensidad del esfuerzo a través de la toma
de pulsaciones y cálculo de la ZAS.
-Organizar actividades colectivas del calentamiento específico y vuelta a la calma, relacionándolas con la parte principal de la sesión.
-Dirigir la práctica de actividades colectivas
de calentamiento específico y vuelta a la calma,
graduando progresivamente su intensidad.
-Analizar críticamente las actitudes y estilos
de vida saludables relacionados con la imagen
corporal, ocio y actividades físico deportivas,
incidiendo en la prevención de enfermedades
y adicciones.
-Evidenciar la presencia de conductas y beneficios que derivan de los estilos de vida saludables relacionados con la imagen corporal,
las actividades de ocio, la actividad física y
el deporte, la prevención de enfermedades y
adicciones, en su vida personal y contexto
social actual.
Contribución a los objetivos de etapa
Desde esta Unidad Didáctica se contribuye
a alcanzar el siguiente objetivo de la etapa:
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del
propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado
y salud corporales e incorporar la Educación

Física y la práctica del deporte para favorecer
el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Competencias clave
Con el desarrollo de esta Unidad Didáctica
contribuimos de forma directa a la consecución de las Competencias Clave CMCT
(competencia matemática y ciencia tecnológica), CD (competencia digital), CSC (social
y cívica) y SIEE (sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor). Aspecto que queda
justificado de la siguiente manera:
-CMCT: mediante la Identificación y conocimiento de fundamentos científicos de la
actividad física y el deporte, aplicándose a
diferentes cálculos para el control de parámetros saludables o recorridos.
-CD: mediante la utilización y aplicación de
forma adecuada las nuevas tecnologías para
investigar, desarrollar y exponer diferentes
temas sobre los contenidos.
-CSC: mediante el cumplimiento de normas,
técnicas y reglamentos. Aceptación de códigos de conducta y respeto por una convivencia cívica. Respeto y aceptación de las
diferencias y normas democráticas.
-SIEE: mediante la organización individual
y colectiva de forma autónoma. Planificación
autónoma de prácticas, esfuerzo e interés
por las actividades.
Contenidos
Los contenidos son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y, además,
a la adquisición de las competencias.
Los contenidos trabajados en esta Unidad
Didáctica son los siguientes:
-Adaptación y aplicación del control de la
intensidad del esfuerzo mediante la frecuencia cardíaca: toma de pulsaciones y cálculo
de la zona de actividad saludable, en la práctica de actividad físico deportiva.
-Relación con los sistemas de obtención de
energía (aeróbico y anaeróbico) y con los
hábitos alimenticios. Utilización de las nuevas tecnologías para controlar los procesos
de adaptación al esfuerzo: pulsómetro y
aplicaciones informáticas de seguimiento
de la práctica física.
-Adopción de posturas correctas en las actividades físicas y deportivas realizadas. Ali-

mentación y actividad física: equilibrio entre
la ingesta y el gasto calórico. Valoración de
la alimentación como factor decisivo de la
salud personal en la adolescencia.
-Organización y dirección de calentamientos
específicos graduando su intensidad.
-Recopilación de ejercicios adaptados al
calentamiento específico, a la parte principal
de la sesión y la vuelta a la calma.
-La imagen corporal, actividades de ocio,
actividad física y el deporte, prevención de
enfermedades y adicciones, como forma de
comportamiento que posibilitan actitudes
y estilos de vida saludables.
-Relación de los estilos de vida saludables
con la imagen corporal, las actividades de
ocio, la actividad físico deportiva y artístico
expresiva y la prevención de enfermedades.
-Análisis crítico de los efectos negativos que
tienen sobre la salud el consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas.
-Práctica habitual de actividad físico deportiva y artística expresiva en su vida personal
y en el contexto social actual.
-Análisis crítico de las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud como los ejercicios contraindicados, el sedentarismo, trastornos de la conducta alimentaria (anorexia,
bulimia, dieta desequilibrada), la obsesión
por el resultado y el abuso de ejercicio.
-Uso de las herramientas más comunes de
las TIC para colaborar y comunicarse con
el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas
propias y comprender las ideas ajenas.
-Diseño de presentaciones multimedia.
Estándares de aprendizaje
Basándome en el RD 1105/2014 y relacionados con los criterios de evaluación pertinentes, extraemos los siguientes estándares
de aprendizaje evaluables:
4.1-4.6: referentes a la implicación de las capacidades físicas en las diferentes actividades.
5.1-5.4: referentes a la aplicación de la práctica
de actividad física desde una perspectiva de
salud.
6.1-6.3: referentes a la estructuración de una
sesión de actividad física.
8.3: referente a analizar críticamente actitudes
y estilos de vida.
10.1-10.2: referente a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.
Criterios de evaluación
Los criterios de evaluación son el referente
específico para evaluar el aprendizaje del
alumnado. En LOMCE la programación se
rige a partir de ellos porque son competen-
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ciales en sí. Los criterios de evaluación describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo
que se pretende conseguir en cada materia.
A continuación, establezco los criterios de evaluación para la presente Unidad Didáctica:
-Analizar la relación de las capacidades físicas con los sistemas metabólicos de obtención de energía, y el control de la intensidad
de la actividad física, mediante pruebas de
valoración utilizando estos conocimientos
para mejorar su salud y condición física.
-Organizar actividades colectivas del calentamiento y vuelta a la calma, relacionándolas
con la parte principal de la sesión y dirigir
su puesta en práctica graduando progresivamente su intensidad.
-Analizar la relación entre las actitudes y
estilos de vida saludables con la imagen corporal, las actividades de ocio, la actividad
física y el deporte, la prevención de enfermedades y adicciones y evidenciar estas
conductas y sus beneficios en su vida personal y en el contexto social actual.
-Crear y editar contenidos digitales del nivel
educativo utilizando aplicaciones informáticas, colaborar en entornos virtuales de
aprendizaje y aplicar buenas formas de conducta en la comunicación (prevención,
denuncia de malas prácticas).
-Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes en las tareas del nivel
educativo asumiendo diversos roles con eficacia y con responsabilidad, apoyar a sus
compañeros y compañeras demostrando
empatía y reconociendo sus aportaciones y
utilizar el diálogo para resolver conflictos
con deportividad.
Para evaluar el nivel de consecución de los
objetivos de aprendizaje planteados y de las
competencias, hemos propuesto una serie
de instrumentos que nos han llevado a cabo
dicha evaluación:
-Escala de valoración: para evaluar la creación de una sesión y grabación de la dirección del calentamiento y vuelta a la calma
-Rubrica: para evaluar un dossier de cálculo calórico y ficha de sistema energéticos.
-Hoja de control y registro anecdótico: para
evaluar los hábitos de higiene, puntualidad
y práctica diaria.
Metodología
Los estilos de enseñanza utilizados (basándome en Muska Mosston, 1996) son los que
a continuación se detallan:
-Estilo basado en reproducción de modelos,
mediante el mando directo y de la práctica.
-Estilo basado en la búsqueda, mediante
Descubrimiento guiado y la Resolución de
problemas.
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Actividades de enseñanza-aprendizaje
• Unidad Didáctica: “Hábitos saludables”.
• Curso: 3º ESO.
• Número de sesiones: 7.
• Descripción de las sesiones:
-Sesión número 1: explicación de la evaluación de la UD y evaluación inicial. Formación de grupos de trabajo para realizar un
trabajo grupal (crear sesión de EF). Finalmente se realiza un calentamiento general.
-Sesión número 2: realización de un calentamiento general y uno específico de un
deporte colectivo (por ejemplo, baloncesto).
Finalmente se realiza una vuelta a la calma.
-Sesión número 3: comentaremos los beneficios de la actividad física. Posteriormente realizaremos un visionado del video: la vigorexia,
para finalmente realizar un pequeño debate.
-Sesión número 4: sesión introductoria a los
sistemas energéticos de la obtención de energía y la pirámide de los alimentos. Una vez
introducido el tema, realizaremos una visión
desde el punto de vista de la actividad física.
-Sesión número 5: trabajo de diferentes posturas corporales y ejercicios indicados para una
correcta higiene postural. En esta sesión se realizarán actividades cuotidianas que el alumna-

do realiza en su día a día e intentaremos corregirlas mediante el descubrimiento guiado.
-Sesión número 6: visionado de videos relacionados con enfermedades ligadas a la nutrición, como son la anorexia y la bulimia. Una
vez visionado los videos, realizar un debate
acerca de qué aspectos deberemos de tener
en cuenta a la hora de tener una alimentación
sana y equilibrada.
-Sesión número 7: actividades para la mejora de la higiene postural mediante el trabajo
de fuerza.
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Las actividades extraescolares en la
comunidad autónoma de Andalucía
[LUZ MARÍA RAMOS JIMÉNEZ]

En este artículo se desarrolla qué es una actividad extraescolar y se analiza la normativa por
la que se regula en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin olvidar el papel que desempeñan estas actividades en el entorno educativo
y los beneficios que tienen para nuestro alumnado. Conviene conocer el numeroso listado
de actividades extraescolares del que disponen
nuestros centros educativos, y que pueden consultarse en la normativa a nivel autonómico.
Actividades extraescolares
Según la Wikipedia, una actividad extraescolar es aquella que se realiza fuera del entorno y horario escolar, pero que guarda relación
con la educación (por ejemplo, excursiones,
visitas a museos, asistencia o representación
de obras teatrales, entre otras) y que sirven
para mejorar y ampliar el proceso enseñanza-aprendizaje de una forma más creativa y
práctica, así como diferente a lo rutinario.
Los centros docentes públicos andaluces que
impartan segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria
podrán mantener abiertas sus instalaciones
hasta las 18:00 horas con la finalidad de ofrecer actividades extraescolares que aborden
aspectos formativos de interés para el alumnado: idiomas, tecnologías de la información
y comunicación, talleres de lectura y escritura,
actividades de estudio dirigido, actividades
formativas y de ocio, deportivas, artísticas...
Las actividades extraescolares tendrán un
carácter voluntario para el alumnado y en
ningún caso forman parte del proceso de evaluación del alumnado. La atención a este tipo
de alumnado se realiza con personal que
cuenta con la formación y cualificación adecuada a las actividades a desarrollar.
Las actividades extraescolares que se realicen
en un curso escolar deberían estar incluidas
en la PGA (Programación General Anual) de
los centros educativos con antelación al
comienzo de éste, para su correcta gestión.
Los Consejos Escolares deberán determinar
si las actividades planteadas son las idóneas
o no.
Normativa
A continuación, vamos a detallar las cuestiones que aborda nuestra normativa sobre
la realización de las actividades extraescolares.
Las más notables son las siguientes:
1. En la normativa encontramos un catálogo
que se incluye como Anexo I, donde se citan

las actividades que pueden tener cabida como
extraescolares.
2. Los Consejos Escolares de los centros determinarán la idoneidad de las actividades ofertadas en función de la edad del alumnado.
3. Los centros ofertarán de lunes a jueves,
en la franja de 16:00 a 18:00 horas, al menos
dos actividades extraescolares distintas. El
cómputo semanal de cada actividad extraescolar será de dos horas.
4. Las actividades extraescolares tendrán
carácter voluntario para todos los alumnos
y alumnas y en ningún caso formarán parte
de su proceso de evaluación para la superación de las distintas áreas o materias que
integran los currículos.
5. La participación en estas actividades deberá
solicitarse por meses completos.
6. Las actividades extraescolares deberán realizarse en las instalaciones propias del centro
docente donde hayan sido autorizadas. Con
carácter excepcional, podrán realizarse en
instalaciones fuera de los centros docentes.
7. La atención al alumnado en las actividades
extraescolares se realizará por personal que
cuente con la formación y cualificación adecuada a la actividad a desarrollar y que, al
menos, esté en posesión de un título de Técnico o Técnica Superior o titulación equivalente a efectos profesionales.
Conclusiones
Las personas necesitamos experiencias para
crecer individual y colectivamente, para comprender el mundo que nos rodea y para desarrollarnos como seres humanos. Las actividades y tareas que realizamos en la vida nos
sirven para acertar y para equivocarnos; para
conocer lo que nos gusta y lo que no; o bien,
para disfrutar y relajarnos del estrés diario.
Y si las personas adultas necesitamos todo
ello, más lo necesitan los más jóvenes, puesto
que aún precisan de guías y motivaciones, para
saber hacia dónde quieren dirigir su camino.
Las actividades extraescolares tienden a mejorar el nivel educativo y las relaciones sociales,
así como aumentan la motivación de los alumnos y alumnas, ofreciéndoles un espacio para
desarrollar una nueva habilidad, fuera de la
tensión que supone la evaluación; porque,
como hemos dicho, estas actividades nunca
forman parte de la evaluación del alumno/a.
En general, las actividades extraescolares
aumentan la autoestima de los alumnos/as
ya que desarrollan cualidades personales en
función de la actividad. A cada estudiante se

Las actividades
extraescolares tienen
carácter voluntario
para el alumnado y en
ningún caso forman
parte del proceso
de evaluación
le brinda la oportunidad de realizar las actividades que más les guste, pudiendo incluso
descubrirse diversas pasiones. No obstante,
el alumno/a debe elegir libremente la actividad que desea realizar, ya que, si es obligado/a a cursar alguna que no desee, es probable que termine siendo contraproducente,
pues no desarrollará con éxito el desempeño
de la actividad y terminará aborreciéndola.
Anexo I. Catálogo de actividades
extraescolares
1. Actividades de apoyo educativo: apoyo de
lengua, apoyo de matemáticas, apoyo en otras
áreas de conocimiento, idioma alemán, idioma francés, idioma inglés, informática, lectura y comprensión y psicomotricidad.
2. Actividades deportivas: aerobic, artes marciales, atletismo, bádminton, baloncesto,
balonmano, ciclismo, fútbol, fútbol-sala, gimnasia, gimnasia rítmica, hockey, iniciación
al deporte, multideporte, pádel, patinaje,
tenis de mesa y voleibol.
3. Actividades de expresión artística y musical:
baile/danza, expresión corporal, expresión
plástica, imagen, manualidades, música/
coral/voz y teatro.
4. Actividades lúdico saludables: cocina, juegos y naturaleza.
REFERENCIAS
DECRETO 6/2017, DE 16 DE ENERO, POR EL QUE SE REGULAN
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO
EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES
PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.
ORDEN DE 17 ABRIL DE 2017, POR LA QUE SE REGULA LA
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR
Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO EL USO DE LAS
INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA FUERA DEL HORARIO ESCOLAR.

