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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que el Ejecutivo central apostará decididamente por
la educación pública y ha destacado el “esfuerzo de entendimiento” que se ha hecho “no solo con la comunidad educativa, sino con muchos grupos parlamentarios” para sacar adelante la LOMLOE. [Imagen: Moncloa]
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El Senado aprueba deﬁnitivamente la
octava ley educativa de la democracia
El texto no incorporó ninguna enmienda ni sufrió modificaciones en su paso por la Cámara Alta
En cuanto a la posibilidad de que alguna
comunidad obstaculice la aplicación de la
llamada ‘Ley Celaá’ en su territorio, la ministra reiteró que, en un Estado de Derecho,
“las leyes han de cumplirse” y advirtió de
que el Ejecutivo central “sabrá cómo hacer
según qué cosas”. No
obstante, el presidente
del PP, Pablo Casado,
anunció que las autonomías gobernadas
por los ‘populares’ anticiparán el calendario de inscripción para
el próximo curso, con el fin de que las matriculaciones no se rijan por la LOMLOE.
Por otra parte, Celaá se ha mostrado abierta
al diálogo con los representantes de la enseñanza concertada, sector especialmente
beligerante con la nueva norma que, según
la ministra, está “a favor de todos y no en
contra de nadie”, por lo que, en su opinión,
se trata de una ley “cargada de futuro para
transitar en este mundo globalizado”.

[EDUARDO NAVAS] El Pleno del Senado ha
aprobado la LOMLOE, octava ley educativa
de la democracia, con 142 votos a favor, 112
en contra y 9 abstenciones, y sin incorporar
ninguna de las más de seiscientas enmiendas presentadas. El texto, al no haber sufrido
modificación alguna durante su paso por
la Cámara Alta, no tendrá que regresar al
Congreso de los Diputados, por lo que la
aprobación de esta norma ya es definitiva.
El proyecto de Ley Orgánica de Modificación
de la LOE arrancó en la anterior legislatura,
sin embargo, su tramitación se vio frenada
por la convocatoria de elecciones generales.
Tras la celebración de los comicios y la formación del nuevo Gobierno, el Ministerio
de Educación y Formación Profesional retomó los trabajos para lograr la reforma educativa, que conllevará la derogación de la
LOMCE, también conocida como ‘Ley Wert’.
El pasado 19 de noviembre, el Congreso ya
dio luz verde al proyecto legislativo, tras
recoger algunas enmiendas que se presentaron al documento inicial, y a pesar de las

enmiendas a la totalidad defendidas por el
Partido Popular, Ciudadanos y Vox. También PP y C’s, además del UPN, formularon
propuestas de veto en el Senado, rechazadas
antes de la votación final en el Cámara Alta.

[E.NAVAS] El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, ha insistido en que el Ejecutivo
central apostará decididamente por la educación pública, al tiempo que ha destacado
el “esfuerzo de entendimiento” que se ha
hecho “no solo con la comunidad educativa,
sino con muchos grupos parlamentarios”
para sacar adelante la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, que sitúa en el centro
del sistema a sus protagonistas: los alumnos y alumnas, los docentes y las familias.
En cuanto a la LOMLOE, Sánchez ha respondido a las críticas de la oposición, que se
queja de que la aprobación de la norma se
ha hecho de manera exprés y sin el consenso
necesario, argumentando que el texto legislativo se tramitaba desde hacía casi dos años,
aunque no se pudo culminar antes el proceso
debido a los “bloqueos parlamentarios” y a
las “repeticiones electorales”. Además, ha
subrayado que el Gobierno ha escuchado a
la comunidad educativa y a diversas fuerzas
políticas durante la tramitación de esta ley,
que derogará la LOMCE, que fue aprobada
“en solitario” por el Partido Popular en 2013
e “impuesta”, según el jefe del Ejecutivo.
El presidente, además, ha recalcado que la
educación pública “es el corazón de una de

Sánchez reaﬁrma la apuesta
del Gobierno por la educación
pública y deﬁende la Ley Celaá

Tras la deﬁnitiva aprobación
de la LOMLOE, la ministra de
Educación y FP reconoció sentir
una “profunda emoción”
Tras la definitiva aprobación de la LOMLOE,
la ministra de Educación y Formación Profesional reconoció sentir una “profunda
emoción”, al tiempo que dijo que la LOMCE
“ya es pasado”. Según Isabel Celaá, frente
a esa “ley excluyente, segregadora y elitista”,
que suponía “una carrera de obstáculos y
muros”, la nueva norma “apuesta por el desarrollo de todas las personas para que lleguen al máximo de su potencial” y permitirá
“abrir una gran avenida de oportunidades”.

las patas del programa igualitario que tiene
el Gobierno de España”, además de ser una
“herramienta de progreso, de oportunidades

y de bienestar de nuestros hijos e hijas”, motivo por el cual “vamos a hacer una apuesta
decidida” por ella.
[Imagen: Moncloa]
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Modernizar el sistema educativo,
darle estabilidad como pilar básico de las
políticas de conocimiento y recuperar su
capacidad inclusiva haciendo de la equidad
uno de sus baluartes son algunos de los
principales objetivos de la LOMLOE, que
además tiene como fin mejorar los resultados de la enseñanza y aumentar el éxito
escolar. Así se recoge en la sección de la web
del Ministerio de Educación y Formación
Profesional (www.educacionyfp.gob.es)
dedica a la nueva ley, en la que se incluyen
las normas educativas modificadas por el
texto legislativo que fue inicialmente aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de
febrero de 2019, para recibir después luz
verde del Congreso de los Diputados, el 19
de noviembre de 2020, y del Pleno del Senado, ya el pasado día 23 de diciembre.
Según el ministerio de dirige Isabel Celaá,
“la educación es el principal pilar para garantizar el bienestar individual y colectivo,
la igualdad de oportunidades, la ciudadanía
democrática y la prosperidad económica”.
Bajo esta perspectiva, “la calidad y excelencia de un sistema educativo han de concebirse vinculadas a la equidad, la personalización de la atención educativa y la autonomía de los centros con rendición de cuentas”.
De ahí que los grandes ejes transversales de
la LOMLOE sean los derechos de la infancia,
la perspectiva de género y la coeducación,
la educación digital, el aprendizaje competencial y personalizado, así como la educación para el desarrollo sostenible.
En cuanto a los desafíos de la llamada ‘Ley
Celaá’, destacan la mejora del nivel competencial de todo el alumnado, compensando
las desventajas de origen; la recuperación de
la equidad perdida durante los años de crisis;
la modernización de la Formación Profesional
y el aumento de sus tasas de escolarización

[E.G.R.]

Principales claves y desafíos
de la LOMLOE: estos son los
objetivos de la nueva norma
La calidad y excelencia del sistema educativo han de concebirse
vinculadas a la equidad, según el ministerio que capitanea Celaá

y titulación; la reducción del abandono escolar temprano; y la actualización de la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica. Asimismo, la nueva ley nace
para mejorar la extensión y la calidad de la
Educación Infantil de 0 a 3 años y su marco
curricular; flexibilizar la Educación Secundaria, con una atención más personalizada

para lograr el éxito escolar; aumentar las
vocaciones STEAM, especialmente entre las
alumnas; promover la educación en valores
cívicos para ejercer una ciudadanía crítica y
participativa; y garantizar un suelo de inversión en educación y becas al margen de alternancias políticas y coyunturas económicas.
[Gráfico: Ministerio de Educación y Formación Profesional]

Wert admite que “estaba
bastante hecho a la idea de
que la LOMCE agonizara”
[A.E.] José Ignacio Wert, impul-

sor de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, ha admitido que “estaba bastante hecho a la idea de que la
LOMCE agonizara” y ha lamentado que en España no se haya
conseguido un consenso político
en educación “porque siempre
se ha puesto por delante aquello
que separa de todo lo que puede

provocar algún nivel de coincidencia”. Durante su participación en una mesa redonda, el
exministro de Educación manifestó que “ninguna ley educativa
es inmutable y en ese sentido la
LOMCE podía ser objeto de reforma en aquello que se considerara que no era conveniente”.
Sin embargo, “no se ha hecho
eso, sino que simplemente se ha

intentado volver a la formulación anterior, a la LOE de 2006,
y desgraciadamente se han in-

troducido una serie de temas
que la han hecho aún más retrógrada”, según su perspectiva.
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Arrancan los trabajos para elaborar la
nueva Ley de Formación Profesional
Se crearán grupos con los principales colectivos del sector y se abrirá un buzón de sugerencias
[E.N.] Los trabajos para la elaboración de la
nueva Ley de Formación Profesional ya han
comenzado, según ha informado Isabel Celaá,
quien ha apuntado que esta norma consolidará un modelo integral ligado al sistema
nacional de las cualificaciones profesionales.
Según la ministra, “en pocas cuestiones hay
un acuerdo tan generalizado como en la Formación Profesional, en la urgencia de transformarla y construir un sistema eficaz”, de
ahí que el objetivo de la futura ley sea ordenar
el sistema de FP para fortalecerlo y diseñar
una oferta ágil, moderna, competitiva, flexible y conectada con el mundo globalizado.
Con esta reforma se pretende dar respuesta
a las demandas del actual modelo productivo,
aglutinando la formación del alumnado y los
trabajadores, y para su elaboración, el MEFP
quiere contar con representantes de todos
los sectores implicados, por lo que se crearán
grupos de trabajo en los que participarán
miembros de diferentes colectivos, como
administraciones públicas, interlocutores
sociales, docentes y estudiantes. Además, el
ministerio abrirá, tanto en su web como en
el portal ‘www.todofp.es’, un buzón para que
los ciudadanos puedan dejar aportaciones.
Entre los principales retos está el de lograr
que la formación permanente, la actualización y la recualificación formen parte natural
de la vida profesional de cualquier persona.
Celaá también recordó el impulso dado a la
Formación Profesional desde su llegada al

[E.G.R] El

porcentaje de centros
escolares cerrados por COVID19 no superó el 0,2% durante el
primer trimestre del curso, por
lo que, a juicio de la ministra de
Educación y Formación Profesional, “podemos decir rotundamente que lo hemos superado
con nota”. “Lograr este objetivo
-prosiguió Isabel Celaá- no es fruto de la casualidad”, sino del “esfuerzo, compromiso y responsabilidad de la comunidad educativa y de la inversión sin precedentes que el Gobierno ha hecho”.
En la reunión telemática mantenida con los consejeros del ramo

MEFP en 2018 con el propósito de diseñar
una “FP moderna y competitiva, acorde a la
realidad económica del siglo XXI, accesible
y flexible para cualquier persona en cualquier
momento de su experiencia vital y laboral”.
En 2019 se inició el proceso transformador
de estas enseñanzas, que ha culminado en
el Plan para la Modernización de la Formación Profesional, dotado con una inversión
de 1.900 millones de euros para tres años.
Esta estrategia ha permitido acelerar el desarrollo de sus líneas maestras, en colaboración
con las comunidades autónomas, como la
acreditación de competencias profesionales
de más de tres millones de personas, la creación de 200.000 nuevas plazas de FP, la

transformación de 850 aulas en espacios de
tecnología aplicada, la apertura de 1.800
aulas de emprendimiento y la formación digital específica aplicada a su sector productivo de más de 50.000 docentes, entre otras.
“Ahora toca un paso de consolidación, de
modelo, de elaboración de un referente normativo para el sistema de las cualificaciones
y la Formación Profesional asociada al mismo”, según declaró ministra. Por su parte,
la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, anunció que ésta “será una
norma facilitadora de oportunidades”. “Este
es el modelo de Formación Profesional que
estamos impulsando y, para consolidarlo,
la nueva ley será fundamental”, apostilló.

El porcentaje de centros
cerrados por COVID-19
no ha superado el 0,2%
de las comunidades autónomas
para hacer balance de este primer
tramo del curso, la ministra reconoció la labor y la dedicación de
las administraciones educativas,
del profesorado, de los equipos
directivos y del alumnado y sus
familiares, que han permitido la
puesta en marcha de las medidas
necesarias para mantener las es-

cuelas abiertas, a pesar del contexto de pandemia, y que han posibilitado que el trimestre se haya
desarrollado “con normalidad”.
Aulas y centros clausurados
Durante este periodo, marcado
por la situación de emergencia
sanitaria, apenas un 0,7% de las
aulas han tenido que ser confi-

nadas y ninguna semana ha habido más de 35 centros educativos
cerrados en toda España, lo que
supone menos del 0,2% del total.
El porcentaje de aulas clausuradas o en cuarentena se ha situado siempre por debajo del 2%.
En cuanto al segundo trimestre,
la intención del MEFP es mantener abiertos los colegios e institutos a tenor de los resultados obtenidos. “Nos ha ido bien, se ha
actuado con mucho rigor, cuidado
y disciplina para aplicar todas las
medidas higiénico-sanitarias” y
“tenemos la determinación de seguir adelante”, avanzó Celaá.
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La asignatura de Tecnología, independientemente del curso en el que la impartamos,
desarrolla los bloques de contenidos relacionados con los materiales. Y en esos bloques de contenidos (ya se estudie la madera,
los materiales metálicos o los plásticos) se
desarrollan conceptos relacionados con las
propiedades de los materiales, tales como
la densidad, la dureza, elasticidad, resiliencia, durabilidad, conductividad, resistencia
a esfuerzos… pero también, y lo que no es
menos importante, su gestión después de
haber sido utilizados para su fin original.
Es decir, se trabajan también las archiconocidas “4R’s” (reducir, reutilizar, reciclar
y recuperar) y por supuesto, su gestión como
residuos cuando no se les puede aplicar
cualquiera de estas erres.
Así pues, aunque el tratamiento de los bloques de contenidos de la materia queda
“cerrado”, no todo está configurado y fabricado con ese tipo de residuos. ¿Qué hacemos con los residuos de aparatos eléctricos
o electrónicos? ¿Y con las herramientas y
otros materiales menos comunes? ¿Cómo
se gestionan? Pasemos a ver de forma más
particular cada tipo de residuo que se puede
generar en un taller de Tecnología y cómo
deberíamos plantear su gestión dependiendo de las características propias del centro.
Supuesto inicial
Es posible que dentro de nuestro centro ya
haya establecido un “Consejo ambiental”
que se encargue de fomentar hábitos de
separación de residuos, gestión de la basura,
etcétera. Pero también es probable que no
lo haya. En este caso deberemos ponernos
“manos a la obra” y empezar a promover
este tipo de hábitos desde esta asignatura
(y también desde el resto, por descontado).
Suponiendo que en nuestro centro no hubiese ningún tipo de gestión previa de los residuos, en primer lugar, deberíamos solicitar
su creación. Si ésta no fuese posible, actuaríamos por cuenta propia, como se indicaba
anteriormente.
Finalmente deberíamos suponer que, si no
dispusiésemos de contenedores de vidrio,
plástico y latas, papel y orgánico dentro de
nuestro centro, sí los deberíamos disponer
fuera del mismo. Además, y como viene siendo normal en las localidades donde se ubican
centros de Educación Secundaria, es habitual
contar con empresas que gestionan los residuos “no clasificables”: electrodomésticos,
máquinas-herramientas, aceites usados,
lámparas, pilas… y un sinfín de materiales.
Gestión de los residuos plásticos
Éstos son fáciles de identificar, pero no siempre son separables. ¿Qué objetos contienen
plástico en el taller? Pues desde las tapas de
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La gestión de residuos dentro
de la materia de Tecnología

un libro hasta los cables eléctricos, pasando
por tableros de melamina, piezas de unión…
En muchos casos, dentro de un mismo objeto
no será posible separar este tipo de materiales (por ejemplo, en un cable eléctrico) y
lo más rentable será almacenarlos en una
caja o depósito que deberemos llevar al “punto limpio” o empresa que se encargue de gestionar los residuos en nuestra zona. El resto
de objetos que claramente sean de plástico
deberíamos separarlos en una caja o en un
contenedor que verteríamos al “amarillo”.
Gestión de los residuos metálicos
Éstos son más fáciles de gestionar que los
anteriores. Sólo tenemos dos opciones: si
se trata de envases (tapas de botes de vidrio,
latas…) irán siempre al contenedor amarillo.
En caso contrario, tendríamos que llevarlos al punto limpio más cercano para que
allí los puedan separar convenientemente.
Queda claro pues que todas las herramientas
metálicas (prácticamente la totalidad de las
que utilizamos en el taller) deberán llevarse
al punto limpio.

Gestión del papel y del cartón
En este caso, también es fácil suponer que
todo lo que contenga cartón o papel tendrá
que depositarse en estos contenedores.
¿Las tapas plastificadas de algunos libros
también? También. Esas tapas tienen aproximadamente un 75% de papel y un 25% de
plástico, por lo que después de molturarse
y crear la pulpa puede separarse por métodos físicos o químicos. Si este papel o cartón
ha sido reutilizado previamente y ha sido
pintado (por ejemplo), no hay problema en
separarlo durante su reciclaje. Estaríamos
en un caso similar al de las tapas de los
libros, con un porcentaje ínfimo de material
plástico y con el añadido de que muchas de
las pinturas que se utilizan en el taller son
solubles en agua, facilitando su reciclaje.
Gestión de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAAE)
Este caso es más particular, pero dentro del
taller no dejamos de utilizar cantidad de
este tipo de aparatos diariamente: el ordenador, máquinas-herramientas, multíme-

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA09

NÚMERO 267 · ENERO 2021

tros, placas protoboard, componentes electrónicos, etcétera. Todos estos componentes
los debemos separar convenientemente para
llevarlos a un punto limpio. Es cierto que
los ordenadores y las máquinas herramientas forman parte de la dotación del centro
educativo y tendrán que ser dados de baja
del inventario antes de su eliminación, pero
se deberán eliminar de forma controlada.
Gestión de los residuos de madera
Como ya se ha comentado, la madera es uno
de los materiales que se estudian dentro de
la materia y se trabajan en el taller, construyendo proyectos y maquetas con distintos tipos de madera, como listones de madera maciza, tableros de aglomerado, tableros
de contrachapado, tableros de fibras u otros
denominados MDF (de densidad media).
La política a seguir en el taller (con la madera y con el resto de materiales) debe ser
siempre la del máximo aprovechamiento
del material, además de reutilizar piezas o
componentes de proyectos anteriores que
aún funcionen. Pese a todo, siempre quedan
restos de material no útiles y que no se pueden reutilizar para nada. En este caso, con
los restos de madera en general, el reciclaje
de las maderas se complica. Normalmente
la madera maciza o virgen se puede reutilizar para hacer virutas y fibras, y conformar
otros tipos de tableros, pero el resto de tableros (aglomerado, contrachapado o fibras)
suelen tener resina de urea-formaldehído.
Si estos tableros se desechan de forma incontrolada, éstas resinas pueden pasar al
aire o al agua al desintegrarse.
Hoy día existen varias soluciones, que pasan
desde la degradación controlada para crear
compost, la molturación para reutilizarlo
en rellenos o para darle otros usos, o directamente su incineración para crear energía.
Sea como fuere, lo ideal, en el caso de la madera, será siempre separarla por tipos y
llevarla a un punto limpio, con la finalidad
de que allí la gestionen como corresponda.
Gestión de pinturas y otros materiales
El caso de las pinturas, es similar al de los
aceites, grasas, lubricantes, etcétera, que
podamos utilizar en el taller. Este tipo de
materiales no se deben echar por el desagüe,
podrían ser muy contaminantes; por el contrario, cuando terminemos un envase de
este tipo siempre tendremos que llevarlo
a un punto limpio para que lo gestionen.
Podrán separar el contenido por procesos
físicos y químicos y, después, el continente
conforme corresponda: plástico, hojalata…
¿Y cómo podemos aplicar este tipo de
medidas en el taller de Tecnología?
No es complicado llevar este tipo de gestión
dentro del taller. Serán precisos dos pasos
previos, que son los siguientes:

En los centros puede
existir un “Consejo
ambiental” que se
encargue de fomentar
hábitos de separación
de residuos, gestión
de la basura, etcétera
• Gestión del espacio y de los contenedores:
tendremos que disponer al menos de un
contenedor para papel/cartón, otro para
plástico/envases y un tercero que podría
estar sectorizado, para otro tipo de residuos
que deben ir al punto limpio.
• Gestión de los roles: dentro de cada grupo
de trabajo, una persona será la responsable

de la buena gestión de los residuos y de minimizar el gasto de producto nuevo: reducir y
reutilizar y, si no es posible, reciclar y recuperar. También deberán preguntar cuando
no se sepa dónde se deposita un residuo.
Conclusión
La gestión de residuos en el taller de Tecnología se antoja como algo fundamental en la
asignatura, algo que quizá no esté claramente
desarrollado en el currículo de la asignatura,
pero que tiene que estar en nuestro día a día.
Lo ideal será implementar estas medidas al
principio de curso o antes de iniciar el trabajo
de taller propiamente dicho. Es fundamental
fomentar este tipo de hábitos al principio y
que el alumnado asuma su responsabilidad
dentro del grupo no como algo imperativo,
sino con el fin de que ese aprendizaje en cultura medioambiental tan básico sea trasladado a su día a día.
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Estrategias didácticas para
mejorar el aprendizaje matemático
[JUAN GARCÍA PARRA]

Las Matemáticas han sido tradicionalmente
una de las materias escolares más temidas
por los estudiantes de todas las edades. En
el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, los contenidos matemáticos se convierten a veces en obstáculos insalvables que
llegan a ocasionar ansiedad, rechazo, desmotivación y frustración en muchos alumnos.
Por el contrario, la especialización del currículo y la oportunidad del alumnado de optar
por materias de su propia elección en Bachillerato hace que cambie la percepción y valoración general de la materia, no exenta aún
de dificultad notoria.
Para diseñar estrategias verdaderamente eficaces es necesario profundizar en aspectos
conocidos por todos, pero que, en ocasiones,
se ignoran o no se contemplan en su totalidad.
Los estudiantes del siglo XXI forman parte
de una generación educada y formada en
entornos digitales (Prensky, 2011). Esperan
la sorpresa continua, la innovación, la rapidez
de la imagen, algo que les intrigue, les motive
y les acerque a los contenidos matemáticos.
A esto se le une, la propia edad del alumnado,
en plena adolescencia, con intereses y motivaciones muy distintas a las de generaciones
anteriores.
Funcionalidad de los aprendizajes
Enseñar con métodos del pasado a una generación que vive e interpreta la realidad a través de las pantallas no conseguirá más que
alejarnos más de ellos. Una de las primeras
estrategias para conectar con los estudiantes
será la funcionalidad de los contenidos, siendo necesario contextualizarlos y acercarlos
a la realidad, a lo cotidiano y también a la
forma de aprender que tiene cada alumno.
Las Matemáticas son mucho más que una
asignatura de obligado cumplimiento. La
conocida cita atribuida a Galileo: “El universo
está escrito en lenguaje matemático” permite
apreciar la enorme dimensión de esta disciplina. Su presencia en la naturaleza, la música, el arte o la ciencia la convierten en una
herramienta de enorme valor para realzar
y evidenciar su relevancia y su utilidad.
Contextos significativos
En el escenario de la pandemia, los alumnos
pudieron comprobar cómo conceptos matemáticos ayudaban a predecir y frenar la propagación del virus. La tristemente famosa
curva de contagios, el crecimiento exponencial o la tasa de mortalidad son algunos de

Los estudiantes del
siglo XXI esperan la
sorpresa continua, la
innovación, algo que
les motive y acerque
a los contenidos
matemáticos
los conceptos que cobraron vida a través de
una situación dramáticamente real. Sin previo aviso, el virus proporcionó un escenario
que atestiguaba la utilidad de los contenidos
matemáticos. Y esto nos lleva a corroborar
que una de las principales estrategias será
trasladar el aprendizaje matemático fuera
del aula y del contexto meramente escolar
(Arce, Conejo, y Muñoz, 2019). El propio
entorno natural y el patrimonio artístico
que rodea a los centros se convierte en el
aliado perfecto para comprender volúmenes,
dimensiones y proporciones. Incluso dispositivos como los smartphones, las tablets
o la informática en su conjunto se fundamentan en conceptos esencialmente matemáticos. En definitiva, se trata de hacer que
los aprendizajes matemáticos sean verdaderamente significativos, dotándoles de sentido fuera del contexto escolar.
Recursos manipulativos y digitales
La funcionalidad de los aprendizajes matemáticos debe apoyarse en recursos que permitan visualizar y comprender conceptos
áridos y abstractos. No en vano, los recursos son una forma silenciosa de enseñanza.
Los libros de textos, especialmente en formato impreso, son poco atractivos para esa
generación de nativos digitales. Por el contrario, materiales manipulativos o el propio
entorno físico y natural facilitarán la comprensión y la interiorización de muchos conceptos por parte del alumnado, favoreciendo
la motivación, implicación y participación.
Junto a estos recursos más tradicionales,
contamos con la fuente inagotable de aplicaciones informáticas y recursos tecnológicos. La tecnología nos permite conectar
con el medio natural de comunicación de
los estudiantes, auténticos nativos digitales
(Prensky, 2011). Aplicaciones como Geogebra, Plickers, Edpuzzle, Kahoot, Genial.ly
o software gratuito para dibujar en tres
dimensiones son algunos ejemplos de herra-

mientas que presentan un enorme potencial
didáctico para visualizar, representar y comprender mejor las matemáticas.
Gamificación y entornos lúdicos de
aprendizaje
Además de los recursos tecnológicos, el juego
es una forma motivadora de introducir contenidos. Acertijos, juegos de cartas matemáticas, enigmas y retos ofrecen contextos
atractivos para los estudiantes, propiciando
una mayor implicación, pero también facilitando la mecanización de muchos procesos.
Este enfoque lúdico no solo incrementa la
motivación, sino que crea un clima de aprendizaje distendido, libre de tensiones, cargas
emocionales negativas y bloqueos que con
frecuencia causan las actividades tradicionales. Es también en este tipo de contextos
de aprendizaje donde el alumno aprende de
sus errores, reflexiona de manera constructiva, especialmente incentivado por las
recompensas implícitas en los juegos se
esforzará para conseguir la meta deseada.
Aprendizaje cooperativo
La mayoría de los juegos anteriores se desarrollan de forma cooperativa. El aprendizaje
cooperativo implica que los alumnos trabajan
en pequeños o grandes grupos para realizar
una tarea conjunta. Es una estrategia versátil
que reporta grandes beneficios, mejorando
las habilidades comunicativas, sociales y cognitivas, y fomenta la creatividad, el emprendimiento y la resolución de problemas (Zariquiey, 2016). Se crea una atmósfera de colaboración en la que todos aprenden del grupo
y en el propio grupo. Al igual que con estrategias anteriores, rebaja la tensión asociada a las actividades individuales y es en la
protección del grupo donde los alumnos con
más dificultad mejorarán su rendimiento.
Concluiremos este artículo con la reflexión
de Albert Einstein que nos recuerda la importancia de vincular el aprendizaje a la
experiencia y a no a la simple repetición y
memorización de datos descontextualizados:
“El aprendizaje es experiencia. Todo lo
demás es información”. Se trata de conectar
con el alumnado, ofreciendo los ingredientes
necesarios para que se convierta en protagonista de su propio aprendizaje.
REFERENCIAS
ARCE, M.; CONEJO, L. Y MUÑOZ, J.M. (2019). APRENDIZAJE

Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS. MADRID, ESPAÑA:
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[TAMARA LAFRONT GARCÍA]

Cada vez se puede presenciar en más centros
educativos el uso de los llamados “materiales
didácticos” para mejorar la producción de
una lengua extranjera e impartir las clases
de forma más novedosa. Tal y como afirma
Madrid (2001), “los materiales o recursos
didácticos son una serie de medios o instrumentos que favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje”. El fin de utilizar estos
medios es facilitar el aprendizaje de los discentes a la misma vez que amenizar las lecciones, con el propósito de aumentar la calidad de estudio y la práctica de la pronunciación por parte de los alumnos. De este
modo, se estará ayudando a los estudiantes
para que se expresen de forma clara, sencilla y precisa a la hora de realizar una exposición utilizando la literatura como medio.
Un uso inapropiado (por exceso o defecto)
de estos materiales también puede tener consecuencias negativas. Es decir, estos tipos de
materiales pueden hacer que los discentes
realicen las actividades por intuición y de
forma mecánica, por lo que estos no proporcionarían alguna evidencia clara de lo que
están tratando. Por ello, hay que ser conscientes de cómo preparar una clase para que
sea cien por cien eficaz para, al menos, la
mayoría de los discentes. Los profesores
deben seguir ciertas pautas, como mostrar
seguridad a la hora de presentar la tarea o

El empleo de materiales didácticos
mejora la pronunciación de LE
explicar las instrucciones a seguir en inglés
o ser correcto a la hora de evaluar las intervenciones que proporcionarán los estudiantes durante el desarrollo de la actividad.
Un uso de materiales didácticos meramente
relevantes sería la realización de obras dramáticas. El role-play es un recurso fundamental para la mejora de la pronunciación
y, a la vez, para la enseñanza de la literatura,
ya que este tipo de actividad ayudaría a los
discentes a conocer más vocabulario debido
a los textos literarios, en prosa y en verso,
que son ricos en léxico, y que, por tanto, facilitaría oportunidades para practicar las destrezas orales. Los alumnos disfrutan interactuando entre ellos y, además, aprenden a
pronunciar correctamente una serie de términos nuevos gracias a las dramatizaciones.
La creación de podcasts en algunas páginas
web fomentará también la mejora de la pronunciación del inglés, ya que éstos tendrán
que practicar diversos temas en sus grabaciones, según la temática que el profesor les
asocie, y después tendrán que realizar diferentes tipos de actividades en las cuales pondrán a prueba sus habilidades en esta destreza. Este tipo de actividad se tendría la

Hay que ser
conscientes de cómo
preparar una clase
para que sea cien
por cien eﬁcaz para,
al menos, la mayoría
de los discentes
posibilidad de realizarse desde clase o desde
casa y también podría hacerse de forma individual o grupal, de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de debatir acerca
de una idea entre algunos miembros del grupo o expresar la opinión crítica acerca de
algún tema en concreto de forma individual.
REFERENCIAS
MADRID, D. (2001). MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. DISPONIBLE EN: HTTPS://IDUS.US.ES/BITSTREAM/HANDLE/
11441/54578/MATERIALES%20DID%E1CTICOS%20NEXTRA2001.PDF;JSESSIONID=1A34403945914A4CF93A690255A
D062C?SEQUENCE=1
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El rol del tutor/a en el sistema educativo
[CLAUDIA GUERRERO]

Bisquerra (1998) entiende la tutoría como: “El
elemento individualizador, a la vez que integrador, de la educación. Se trata de una acción
de ayuda u orientación personal, escolar y
profesional que el profesor tutor, en coordinación con el resto de profesores, realiza con
sus alumnos a nivel individual y grupal, al
mismo tiempo que ejerce su función docente”.
La acción de tutoría requiere una planificación
que determine los objetivos, los criterios para
seleccionar las actividades más idóneas, la organización de recursos humanos, materiales y
temporales, el diseño de la evaluación y el establecimiento de la retroalimentación necesaria.
La acción tutorial se desarrolla a través del Plan
de Acción Tutorial (PAT). Es el documento que
especifica lo que el claustro de profesores se
ha propuesto realizar en materia de tutoría.
Este plan, que incluye los objetivos generales
de la tutoría, las áreas prioritarias de intervención, las estrategias más apropiadas, las actividades planificadas, etcétera, debe ser discutido y consensuado entre todo el profesorado.
La Acción Tutorial es un proceso orientador
sistemático y continuado que se desarrolla en
tres ámbitos: en el Aula, en la Escuela o Centro
Educativo y en el Sistema Educativo.
Los equipos de tutores participarán en el desarrollo del PAT bajo la coordinación del jefe
de estudios. En algunos casos puede ser necesario contar con la colaboración del Departamento de Orientación. Se elaborará una programación que se realizará en cada ciclo, teniendo en cuenta las características de los grupos.
En ella se determinarán los objetivos, las actividades, el material que se va a usar y el diseño
de evaluación que se acuerde. A partir de esta
programación global, se desarrollarán las programaciones trimestrales.
El PAT debe tener cuatro características, según
Salgado: institucionalización, integrado, progresivo y diseñado e implementado en equipo.
Por otro lado, siguiendo a Bisquerra, consta
de cuatro fases, que son las siguientes:
1. Evaluación del contexto y de las necesidades.
Parte de los siguientes documentos:
-El Proyecto Educativo de Centro, que aporta
datos sobre las características del alumnado,
de la comunidad educativa y su entorno.
-Las directrices generales elaboradas por la
CCP.
-Las aportaciones, valoraciones o sugerencias
elaboradas por los tutores de años anteriores.
2. Diseño del PAT:
El Departamento o Equipo de orientación con
el apoyo del equipo directivo, presentará el
PAT al claustro para su estudio y posterior
aprobación.

3. Implantación:
Su ejecución afecta a todo el equipo docente,
pero el tutor asume más responsabilidades.
En algunas actividades puede precisar la colaboración de profesorado especialista.
4. Evaluación:
El coordinador de cada equipo de tutores establecerá reuniones periódicas para hacer un
seguimiento y evaluación del proceso que se
está realizando, con la finalidad de diseñar
posibles variaciones.
Funciones del profesorado tutor en
Educación Primaria
Cada grupo de alumnado tendrá un tutor/a
nombrado/a por la dirección, a propuesta de
la jefatura de estudios. Para ello se atenderá a
criterios pedagógicos y se respetará la finalización del ciclo con el profesor/a que lo ha iniciado, favoreciendo así la estabilidad de éste.
Algunas de sus funciones respecto a los diferentes ámbitos de actuación son éstas:
a) En relación con el alumnado de su grupo:
-Coordinar las acciones para su aprendizaje,
orientar su evolución escolar y apoyar su proceso
educativo en colaboración con las familias.
-Educar en valores y promover la resolución
pacífica de conflictos.
-Preparar y coordinar las sesiones de evaluación, levantando acta de ellas.
-Coordinar la elaboración y el seguimiento de
las adaptaciones curriculares del alumnado
del grupo cuando las tengan prescritas.
b) En relación a las familias:
-Llevar a cabo las reuniones de padres y madres
establecidas en el plan de acción tutorial en
horario de tarde para favorecer su participación
y asistencia.
-Informar a las familias del proceso educativo
del grupo, a través de los procedimientos establecidos por el centro, al menos una vez al
trimestre; así como establecer fórmulas de colaboración y coordinación.
c) En relación con el equipo docente:
-Coordinarse con los distintos especialistas en
los periodos que se contemplen en las normas
de organización y funcionamiento del centro.
Por otro lado, para ser tutor/a debemos tener
unas características mínimas. Lo ideal, sería
tener una relación tutorial con el alumnado...
-De ayuda.
-Basada en el respeto mutuo, ya que este principio será el punto de partida para crear un
buen clima de convivencia.
-Evitando “etiquetar” a los estudiantes. Esto
podría afectar a la conformación de su autoestima, además de que interferiría de manera
negativa en el proceso socializador con el resto
de iguales.

-Donde los conflictos entre los compañeros y
compañeras sean utilizados como un recurso
positivo del que aprender y poder trabajar en
su resolución de manera pacífica, favoreciendo
la reflexión conjunta del grupo-clase.
-Mantener la confidencialidad. Los problemas
personales de cada niño o niña son algo muy
íntimo y no deben exponerse en público, ya
que esto solo sirve para dejarlo en evidencia.
Hay que aprovechar esa confianza depositada
en el tutor o tutora para poder ayudarles.
Si un docente no cumple como mínimo con
estos principios básicos no está preparado para
tener a su cargo la tutoría de un curso. Estas
son solo algunas de las cualidades del tutor/a
que deberíamos respetar, pero no son los únicos. Estar en continua formación favorecerá
nuestras competencias como tutoras/es.
Diferencia entre profesor/a y tutor/a
Desde mi punto de vista, la gran diferencia
entre ambos es la capacidad que tiene que tener
un tutor/a en ir más allá de una mera transmisión de conocimientos, si no que tiene que
acompañar a la persona durante todo su recorrido escolar, haciendo de guía y apoyándolo.
Se trata de interiorizar más en el alumnado,
conocer todos los ámbitos que forman la persona y profundizar en su desarrollo integral.
Los tutores y tutoras deben conocer a sus alumnos, deben profundizar en su personalidad,
en sus cualidades, en sus relaciones, etcétera.
Por otro lado, se debe trabajar la socialización
en el grupo clase. La persona es un ser social
por lo que en cada aula habrá un ambiente
diferente entre el grupo de iguales debido al
tipo de relación que se establezca entre ellos,
que marcará la dinámica de la clase. La búsqueda del equilibrio en la convivencia es nuestra
misión como tutoras o tutores. Para ello, tenemos que proporcionar a cada uno la atención
individualizada adaptándonos a sus necesidades, con lo que conseguiremos que cada alumna
o alumna encuentre su lugar en el aula y se
sienta lo mejor posible, dándole al proceso
enseñanza-aprendizaje el valor que merece.
Siempre se podrá recurrir al plan de acción
tutorial (PAT), para ayudarnos en nuestros
procedimientos o criterios para la buena organización y funcionamiento de las tutorías.
REFERENCIAS
BISQUERRA, R. (1998). MODELOS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. BARCELONA, PRAXIS.
RODRÍGUEZ ESPINAR, S. (1993). TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. PROMOCIONES Y PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS.
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A mediados del siglo XIX, la neurología marcó un punto clave para la comprensión actual
de la epilepsia, la cual es considerada una
de las afecciones neurológicas crónicas más
frecuentes en la población general, y se conoce actualmente como una enfermedad crónica del sistema nervioso central que se
manifiesta por dos o más crisis paroxísticas
espontáneas con sintomatología motora,
sensorial, psíquica, sensitiva y vegetativa.
Dada la incidencia de epilepsia en el mundo,
incluyendo a la población infantil, es muy
probable que, a lo largo de la vida profesional de un educador, éste se encuentre más
de una vez con un niño epiléptico en el aula.
Por lo que se hace necesario que los educadores tengan un conocimiento básico sobre
la epilepsia y cómo afecta al proceso de
aprendizaje de ese alumno. El ser conscientes de cómo le afecta no sólo en su nivel académico, sino también afectivo, social y personal, ayuda a hacer de la escuela una experiencia más positiva para estos niños.
¿Qué es la epilepsia?
La epilepsia es una afección crónica, de etiología diversa, caracterizada por crisis recurrentes debidas a una descarga excesiva de
las neuronas cerebrales (crisis epiléptica),
asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas o paraclínicas. Al aludir
a una afección crónica, se excluye cualquier
tipo de fenómeno clínico paroxístico secundario a una afección aguda y transitoria.
Es frecuente que en el niño ocurran crisis
provocadas accidentalmente por un proceso
febril, sin que ello signifique que el niño sea
epiléptico. En estos casos, se hablará de crisis en relación con una determinada patología o condición, pero no de epilepsia, porque para ello debe haber cronicidad en la
presentación de las crisis.
La epilepsia es de etiología diversa, múltiples
factores de índole metabólico, tóxico, tumoral, infeccioso, traumático, etcétera, pueden
dañar el cerebro, en general, y el córtex, en
particular, y esto es capaz de generar crisis
epilépticas. La afectación clínica que caracteriza al síndrome de epilepsia es la presencia de crisis que se repiten en el tiempo, con
un tipo definido de expresión clínica y paraclínica. Es por ello que un único fenómeno
crítico, es decir, una sola crisis, no implica
el diagnóstico de epilepsia.
En la epilepsia está implicado, primariamente, un territorio neuronal cerebral y,
secundariamente el afectado por la posterior

difusión de la descarga neuronal. Por lo tanto, la crisis epiléptica es una crisis cerebral,
pero no todas las crisis cerebrales son crisis
epilépticas. Así, el concepto de crisis cerebral
es más amplio que el de crisis epiléptica, e
incluye aquellos fenómenos bruscos anormales y transitorios de tipo motor, sensitivo,
psíquico o autonómico, que se producen
como resultado de una disfunción cerebral
transitoria parcial o generalizada en una
persona sana o que padece una enfermedad
crónica. Es importante diferenciar una crisis
epiléptica resultante de una descarga neuronal excesiva, de otras crisis cerebrales que,
aunque pueden ocasionar sintomatología
similar, no guardan relación con la epilepsia.
El diagnóstico de la epilepsia le corresponde
al médico, y dentro de esta valoración es
muy importante la descripción clínica de las
crisis, acción en el que las personas que conviven con el epiléptico, como la familia y los
docentes, pueden aportar datos valiosos el
diagnóstico preciso de dicho trastorno.
Las necesidades generales del niño
epiléptico
Como es de esperarse, todo niño con esta
afectación posee una serie de necesidades
que se deben tratar de responder. Hay que
tener presente que cada alumno es diferente
y particular, y aunque en la escuela se trabaja
de manera global, normalizada e inclusiva,
se debe atender de forma individualizada a
cada caso. Se pueden establecer las necesidades y dificultades que puedan tener estos
alumnos, de manera general, dividiéndolas
según las áreas de la atención temprana, las
cuales variarán según el grado de afectación
de la enfermedad y el momento de aparición.
En líneas generales, las áreas con necesidades
de atención son las siguientes:
a) Perceptivo-cognitiva: este tratamiento será
la base para los aprendizajes posteriores. Sin
los procesos básicos de memoria y atención,
serán más complicados los pasos siguientes,
como el aprendizaje de la lectura o la escritura. Acá las necesidades principales son:
ampliar y mantener los momentos de atención. Mejorar y aumentar la memoria visual
y auditiva. El entrenamiento de la flexibilidad
cognitiva. Estructuración temporal que les
anticipe los acontecimientos y les explique
su entorno. Estructuración espacial estable
pero no rígida, que lo ayude a comprender
pequeños cambios en el tiempo. El desarrollo del juego simbólico y del pensamiento
abstracto, y la estimulación multisensorial.
b) Habilidades sociales y de autonomía: debi-

do a la complejidad de estos síndromes, por
el peligro de sufrir crisis en ausencia de un
adulto, estos niños suelen depender del
entorno que les rodea, y de quienes estén a
su lado. Las necesidades más destacadas en
esta área son: necesidad de control de esfínteres. De apoyo en actividades de aseo y vestido personal. De un programa de modificación de conducta. El aprender a experimentar en el medio que les rodea, con un
fin concreto. El entrenamiento de habilidades
sociales por la gran dificultad de interacción.
De aprender a compartir. El asociar un objeto
(juguete) como medio de disfrute y conocimiento. E interiorizar el concepto de orden.
c) Comunicación y lenguaje: en muchos de
los casos de niños con síndromes epilépticos,
no se observa un desarrollo del lenguaje
oral, o éste no llega a ser funcional, aunque
sí emplean estrategias que les permiten
comunicarse con el otro. Por ello, suelen
mostrar la necesidad de utilizar sistemas
alternativos o aumentativos de comunicación, tanto para facilitar la expresión del
lenguaje como para aumentar y mejorar la
comprensión del mismo y de su entorno.
Por otro lado, teniendo en cuenta el alto
porcentaje de patrones y características del
epiléptico que son comunes con el autismo,
es importante trabajar la comprensión del
lenguaje no verbal y simbólico, ayudándoles
a comprender al otro. Al igual que sucede
con el resto de su cuerpo, los músculos de
la boca y de la cara suelen tener un tono
más bajo de lo normal, por ello es preciso
reforzar toda esta zona para favorecer no
sólo el lenguaje sino también la deglución.
d) Desarrollo motor: Debido a la repetición
de los espasmos en los primeros meses de
vida, y más aún si estos no son controlados,
el tono muscular de los niños con epilepsia
suele ser muy bajo, por lo que es necesario
fortalecer toda su musculatura general. En
la mayoría de los casos suelen adquirir los
hitos motores clásicos más tarde, por lo que
es probable que sean tratados por un fisioterapeuta, para la activación y el mantenimiento del uso de zonas musculares específicas.
e) Apoyo psicológico y social: en muchos
casos las familias suelen necesitar hablar
con quienes les apoyen en momentos que
les sean difíciles, por ejemplo, al haber regresiones en el desarrollo; imposibilidad de
controlar las crisis o, incluso, la recepción
del diagnóstico y la aceptación del mismo.
Sin embargo, no sólo la familia necesita este
apoyo, los niños (alumnos) también, debido
a que si poseen una cognición adecuada
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ellos son conscientes de todo su entorno,
incluso de sus crisis, no llegando a entender
lo que les sucede o por qué antes hacía cosas
que ahora no, lo cual hace esencial trabajar
con cada uno de ellos de manera individual,
incidiendo en sus inquietudes y explicándole
dicha condición de una manera sencilla y
ajustada a su nivel de comprensión.
Intervención escolar en el caso del
niño epiléptico
Al recibir en el colegio a un niño epiléptico,
aparecen ciertos temores en el profesor en
la clase, o en la familia que lo envía al colegio.
Estos temores pueden resumirse en tres aspectos claves, que son los siguientes: a) los
riegos de accidentes del niño epiléptico en el
ámbito escolar; b) la actuación del profesor
ante el niño epiléptico; y c) las necesidades
educativas especiales en la epilepsia.
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La epilepsia es una
afección crónica,
de etiología diversa,
caracterizada por
crisis recurrentes por
una descarga excesiva
de las neuronas
a) Los riegos de accidentes del niño epiléptico
en el ámbito escolar:
No existen argumentos sólidos que justifiquen el rechazo del niño epiléptico una vez
que se ha superado el miedo a que el menor
sufra un accidente o una complicación grave
durante las crisis, que le puedan derivar
responsabilidades al profesor. Salvo los

inconvenientes por las crisis epilépticas que
puedan aparecer, este niño no es diferente
a cualquiera de los otros alumnos.
Por lo que respecta a la posibilidad de lesiones, accidentes graves, e incluso de muerte
durante las crisis epilépticas, es conveniente
resaltar algunas ideas clave. El riesgo de
muerte en niños epilépticos, se da bajo ciertas
condiciones que llevan a ese desenlace fatal,
pero que no suelen ocurrir en el ámbito escolar: las muertes súbitas por asfixia durante
una crisis aislada son excepcionales (en crisis
nocturnas, siendo la causa habitual de la asfixia la almohada o el vómito); o la posibilidad de muerte por estatus de mal epiléptico
no aparece de forma súbita, sino después de
horas o días de sufrir convulsiones y, por
lo tanto, también fuera del ámbito escolar.
La posibilidad de sufrir lesiones mortales
durante la crisis, puede considerarse menor
en el ámbito escolar (con el niño controlado
y sin estructuras peligrosas), que fuera de
él. El deporte tampoco supone una actividad
de riesgo para el epiléptico. Muchos padres
sobreprotectores, solicitan y consiguen eximir a su hijo de las prácticas deportivas en
la escuela, pero esto es un error que puede
ser incluso contraproducente, debido a que
las actividades deportivas, salvo contadas
excepciones, no facilitan su desarrollo físico
y mejoran el equilibrio emocional del niño.
b) La actuación del profesor ante el niño
epiléptico:
El admitir niños epilépticos en las clases le
causa temor a los docentes, el cual radica
en la inseguridad que sienten en sus relaciones con el niño y la posibilidad de que
cualquier represión o medida disciplinaria
pueda provocarle la aparición de una crisis,
con la responsabilidad y el sentimientos
de culpabilidad que ello pueda implicar.
Estos temores pueden hacer posible que la
conducta del profesor frente al menor epiléptico sea diferente a la que mantiene con
el resto de los alumnos de la clase.
En este sentido se verá un profesor que con
frecuencia muestre una actitud de sobreprotección y posea menores niveles de exigencias, que finalmente contribuirá a marginar al niño y a empeorar su rendimiento
escolar. En ocasiones, el profesor le atribuye
indebidamente a la epilepsia, los fracasos
que han de ser atribuibles al niño, impidiendo que mantenga un ritmo escolar normal.
Otras veces, los temores del profesor conllevan al rechazo en la integración del niño,
lo cual impide su adecuada adaptación.
c) Las necesidades educativas especiales
en la epilepsia:
El niño epiléptico se suele presentar con
falta de atención, fatigabilidad, inestabilidad
emocional, etcétera, y esto no difiere de los
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problemas que pueden presentar otros
alumnos de la misma clase. Es necesario
dejar claro que la epilepsia en sí, no constituye un motivo para educación especial,
aunque algunas literaturas hagan referencia
de que casi una tercera parte de los niños
epilépticos reciben educación especial.
Los niños que reciben educación especial
no lo hacen por sus crisis epilépticas, sino
por el déficit intelectual o neurológico que
se asocia con la misma. Incluye aquellos
niños que presentan una deficiencia mental
de ligera o moderada, frecuentemente asociada a un deterioro neurológico constatable
y, a veces, a trastornos afectivos y de comportamiento graves. En otras palabras, el
tipo de educación especial que necesitan
estos niños vendrá determinado por la severidad y características del déficit intelectual
o neurológico que padecen y no por la crisis
epiléptica en sí misma.
Así pues, la mayor parte de los niños epilépticos deben recibir una escolaridad normal, y posiblemente sólo sea necesario establecer un contacto informativo a través de
los padres, entre los médicos y profesores,
para que estos últimos conozcan las características y particularidades que genera en
el niño su enfermedad, y pueda conocer los
primeros auxilios elementales que habría
que practicar con el niño en caso de crisis.
Otros niños epilépticos que acuden a escolaridad normal, pueden necesitar algún tipo
de ayuda psicopedagógica específica, en el
caso de que presenten dificultades en áreas
específicas como lectura, lengua o escritura,
o dificultades de aprendizaje derivadas de
problemas de atención o memoria. En todo
caso, estas ayudas psicopedagógicas no se
diferenciarán de las que recibiría cualquier
otro alumno no epiléptico, con problemas
similares de aprendizajes.
Para aquellos niños con epilepsia de crisis
frecuentes, de difícil control, cuya adaptación a una escolaridad normal es prácticamente imposible, se hace necesaria una educación especial en centros especiales para
epilépticos. En estos centros el niño permanece en régimen de internado, recibe un tratamiento antiepiléptico intensivo, y una escolaridad adecuada a su nivel intelectual.
Suelen contar con un equipo médico formado por neurólogo, neurofisiólogo y neuropsiquiatra, un equipo de asistencia psicológica
y pedagógica, un servicio de asistencia social
y otros servicios como terapia ocupacional,
fisioterapia, logopedia, entre otros.
Pautas de actuación ante una crisis
de epilepsia
Existen pautas básicas y fundamentales que
deben seguirse en caso de que un alumno

presente una crisis epiléptica, lo cual puede
variar conforme a la edad, algunas se controlan con medicamentos, pero otras no.
Así como en algunos casos se puede prever
una crisis, mientras que en otros no. Estas
crisis suelen anunciarse con pequeños espasmos o con miradas fijas, por ello, tenemos
que prestar atención a conductas semejantes
a estas. Puede incluso que el niño nos lo
pueda avisar con un “me duele” o con golpes
en su pecho, cabeza, etcétera, así como sentir
algo diferente en su interior y comunicarlo
como puede.
El docente debe estar preparado para dar
primeros auxilios en casos de una crisis epiléptica en el aula, y dichas pautas suele dárselas el médico a las familias y estos han de
transmitirlo a los maestros de los niños.
Pero en sentido general, en casos de encontrarse ante una crisis epiléptica, no debe
realizarse lo siguiente:
• No es necesario realizar respiración artificial: los cambios de coloración de la piel
se producen debido a la reactividad de los
vasos cutáneos. No hay riesgo de que el
paciente se ahogue con su lengua. Los ruidos
que pueda hacer se deben a la falta de coordinación de la respiración y al aumento de
secreciones.
• No se debe sacudir o golpear al niño epiléptico: las crisis comienzan y se interrumpen de forma espontánea, es decir, son autolimitadas, sólo hay que evitar que el niño
se lastime.
• No hay que ponerle alcohol en la frente:
no hay razón para frotarle la frente con alcohol. Esta medida no tiene ninguna utilidad
para controlar las crisis convulsivas y, en
cambio, se corre el riesgo de que se produzcan lesiones químicas si el alcohol entrara
en contacto con los ojos. Tampoco hay razones para agregarle agua ni realizar otras medidas para despertarle, puesto que el niño
estará sin conciencia mientras dure la crisis.
• No se deben administrar medicamentos
que tenga que tragar: durante la crisis, no
es aconsejable introducir medicamentos
que no hayan sido indicados para la misma.
Por otra parte, en ese momento el niño está
inconsciente, por lo que el mecanismo para
tragar está falto de coordinación, y lo que
pudiera ocurrir es una asfixia. A su vez, no
es aconsejable introducir ningún objeto en
la boca.

Existen pautas básicas
que deben seguirse
en el caso de que un
alumno presente una
crisis epiléptica,
lo cual puede variar
conforme a la edad
resuelve comprendiéndola bien, y sabiendo
actuar ante las diferentes situaciones que
se puedan presentar. Conociendo bien las
características de la enfermedad, se podrán
marcar los objetivos a conseguir, sin excluirlo ni sobreprotegerlo, y exigirle como al
resto de sus compañeros, para que puedan
crecer y desarrollarse de la mejor manera.
Estos miedos también los siente el niño y
sus padres, bien por lo que pueda pasar o
por la reacción de sus compañeros ante lo
que puedan pensar. Sin embargo, su grupo
de compañeros es el mejor entorno para
que ellos aprendan a relacionarse con sus
iguales, comprender su comportamiento,
ser tolerantes, expresar sus sentimientos y
emociones, realizar sus tareas y aprender
las lecciones de una manera adecuada. De
allí la necesidad que los docentes puedan
incluir a estos niños a la escuela regular, y
esto lo hacen al conocer y aplicar las pautas
para la atención escolar en la epilepsia.
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Conclusión
El niño con epilepsia es un niño como cualquier otro, le gusta jugar, saltar, pintar.
También es curioso por todo lo que le rodea
y le gusta aprender. El miedo de tener un
alumno con epilepsia en la clase se da por
el desconocimiento de la enfermedad y se
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“No existen más que dos reglas para escribir:
tener algo que decir y decirlo” (Oscar Wilde).
La escritura es un elemento primordial e
indispensable durante toda la etapa educativa,
así como de nuestra vida en general, ya que
es una herramienta de comunicación y expresión básica para las relaciones sociales.
El uso de la escritura como instrumento de
enseñanza-aprendizaje implica que nosotros, como docentes, asumamos el reto no
únicamente de formar, sino también de ayudar a “desarrollar en los estudiantes actitudes y competencias que le permitan comprender y problematizar los contenidos propios de su campo disciplinario” (Arciniegas y
López, 2000. p. 9). De esta forma, proporcionar al alumnado desde muy temprana
edad la posibilidad de asumir la responsabilidad de su crecimiento en el aprendizaje,
a partir del reconocimiento de la escritura
como un instrumento clave del proceso de
aprendizaje, y desarrollar la expresión creativa a través de la palabra escrita, debe ser
uno de nuestros objetivos clave.
La escritura es una habilidad compleja, es
difícil llevarla a la práctica, por tanto, nos plan-

teamos: ¿cómo fomentar la imaginación y desarrollar la inspiración de nuestros alumnos?
No hay fórmulas mágicas, pero si podemos
ofrecer actividades didácticas para practicar
la escritura, fomentando así, el deseo de
escribir, potenciando su creatividad y mejorando la competencia lingüística, la cual a
su vez desarrolla habilidades sociales, emocionales y cognitivas, además de servir de
base en el aprendizaje y desarrollar el pensamiento divergente del alumnado.
La creatividad es la habilidad de imaginar
e inventar, es el proceso de jugar con ideas
y posibilidades, es innata en todo ser humano, pero su desarrollo requiere de un reconocimiento de su existencia y de una aplicabilidad constante. Por tanto, desde las
aulas promocionaremos actividades relacionadas con explicar cuentos, pedirles que
nos los expliquen, que inventen personajes,
que describan lugares y que disfruten con
ello, para que creen contenidos, aprendan
motivados, además esto les dará confianza para seguir creando historias, como forma de potenciar la competencia literaria.
Si juntamos el hecho de escribir con técnicas
de creatividad, lo que obtenemos es una

potente herramienta educativa, la escritura
creativa. ¿Qué es la escritura creativa?
Corrales (2001) considera que la escritura
creativa nos permite organizar nuestro pensamiento, fomentando una mirada observadora de la realidad capaz de abordarla de
manera literaria. Este tipo de escritura nos
acerca a un modo más concreto de configuración de la mirada, del pensamiento y
de las emociones.
Algunas actividades que podemos utilizar
para trabajar la escritura creativa son éstas:
• El binomio fantástico (Gianni Rodari, en
su libro ‘Gramática de la fantasía’, 1983). Consiste en escribir una historia, a partir de la
unión de dos palabras opuestas de distinto
orden semántico y la formación mediante
complementos y preposiciones de todas las
combinaciones posibles entre ellas. El fin es
que la imaginación sea capaz de relacionarlas
y buscar una situación fantástica en la que
ambas palabras puedan convivir.
• ¿Qué ocurriría si…? (Gianni Rodari, en su
libro: ‘Gramática de la fantasía’, 1983). Se trata
de completar el comienzo de la pregunta con
cualquier hecho que se nos ocurra y, a partir
de la cuestión resultante, crear una historia.
• Escritura a partir de un dibujo o imagen
(Daniel Cassany, en su libro ‘La expresión
escrita en el aula de E/L’, 2005). Esta técnica
se basa en empezar a escribir a partir de una
ilustración que funciona como el detonante
de nuestra imaginación. Tiene muchas variantes: podemos crear desde un diálogo entre
los personajes de la imagen hasta una historia
estableciendo un orden coherente y otorgándole un sentido a la secuencia de imágenes.
• Frases empezadas (Daniel Cassany, en su
libro ‘La cocina de la escritura’, 1996). Esta
técnica consiste en plantear una serie de frases inacabadas a partir de las cuales, sea capaz de desarrollar una idea. El objetivo es
ayudar al alumno en el comienzo para luego
dejarle que escriba libremente a partir de la
idea que le hemos mostrado en un principio.
Todos estos recursos tienen como objetivo
principal, ayudar al alumnado en el acto de
la escritura, haciendo visible el pensamiento,
ayudándolos con técnicas y recursos, para
poner en funcionamiento su cerebro conectando ideas y reflejándolas de una manera
creativa.
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[SONIA J. FERNÁNDEZ RUIZ]

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) es
uno de esos autores que se descifra y justifica
a partir de su propia obra. Sus páginas configuran un auténtico ludus poético en el que,
si nos dejamos llevar, abandonamos el rol
de simples espectadores y nos convertimos
en cómplices de la historia.
Podemos decir que esta obra está plagada de
acertijos en forma de guiños literarios para
los amantes del universo donjuanesco. Una
especie dimensión metaliteraria en el que el
usuario novel (digamos el lectorado que se
acerca por primera vez al creador o al mito)
puede tener una experiencia intelectual satisfactoria, pero tan solo aquellas personas que
comprendan el intrincado encaje de bolillos
que son sus referencias serán capaces de
apreciar la obra en su total complejidad.
Citando a Ignacio Soldevilla (1980): En 1963
Torrente da rienda suelta de nuevo a su
fantasía irónica y desmitificadora, construyendo la novela de la novelización de
un mito, es decir, una obra en la que el proceso mismo de novelar está incluido, y que
en la que la complejidad casi infinita de
factas del mito -en este caso concreto, el del
burlador (…) está presentada de una forma original: nos atreveríamos a llamarlo
híbrido de novela y de ensayo (p.137).
De hecho, la gestación de esta mezcla de
géneros da comienzo en el propio prólogo,
que más que una introducción al uso se convierte en un estudio en el que el propio autor
nos desvela diversos aspectos acerca de la
génesis de la historia, de sus personajes y
otras piezas claves para quien desee realizar
una profundización en el mecanismo creativo
de Torrente Ballester. De esta manera, nos
encontramos con un literato inquieto, que
a través de sus obras se mueve de un mundo
a otro en un constante balanceo de lo realista
a lo no realista, que se instala cómodamente
en un estilo que usa un idiolecto propio que
no es fácil ni accesible, debido -sobre todoa la superposición o fusión del intelectual,
del filósofo y del teórico-crítico con el narrador que disfruta contando una historia amena con grandes dosis de humor, y así nos lo
desvela él mismo (1983): No puedo recordar cuál ha sido el origen de este Don Juan
(…) lo que sí puedo asegurar es que (…)
nació de un empacho de realismo (…). Por
mi temperamento y por mi educación me
siento inclinado al más estrecho realismo,
y con idéntica afición a todo lo contrario.
El predominio de una de esas vertientes en
el acto de escribir depende en exclusiva de
causas ajenas a mi voluntad (…). Me he
visto obligado durante cinco años a escribir
una novela realista de mil trescientas páginas (…) confieso que, en ese tiempo, muchas

El juego metaliterario de
Torrente Ballester en su Don Juan
veces me vi tentado a escapar a la fantasía
por cualquier rendija inesperada, y que,
siempre que esto acontecía, en los umbrales
me esperaba Don Juan (p. 9).
Lo cierto es que esta novela es un puro ejemplo de metaliteratura. El primer movimiento
en este tablero de ajedrez consiste en sembrar la duda en el lector acerca de la independencia de los personajes. Según plantea
el autor, sería un descrédito que sus personajes fueran sus alter egos, y por eso hace
que se muevan y piensen por si mismos: “ni
Don Juan ni ninguno de los restantes personajes de la historia pensaba como yo”
(Torrente Ballester, G. 1983: 9) y lo justifica
porque desea evitar que sus personajes sean
“como el personaje literario en las manos
del mal novelista que piensa y siente lo que
el novelista quiere” (Torrente Ballester, G.
1980: 9). Pero no contento con esto, vuelve
a dar otra vuelta de tuerca: “Desde el principio me propuse escribir esta historia sin
que ninguno de sus personajes -ni siquiera
ese narrador anónimo, al que, sin embargo,
he prestado algunas de mis circunstancias
personales- se convirtiera en mi portavoz.
Y creo haberlo conseguido” (Torrente Ballester, G. 1983: 9).
¿Qué pretende Torrente incidiendo sobre
un punto tan evidente? Ningún lector se
plantearía identificar al autor con el narrador
de una novela fantástica si no insistiera tanto
en negarlo. Como mucho, podríamos considerar que las disquisiciones literarias, las
disgresiones acerca del protagonista o las
descripciones espaciales pudieran ser parte
de esas “circunstancias personales”, pero
cae de su peso que Torrente nunca entabló
contacto con Leporello y jamás compitió con
Don Juan por el amor de una mujer. Ese
negar su participación hace que nos planteemos que está dispuesto a romper la estructura y a convertirse en una marioneta de su
propio teatrillo.
Si la novela es un terreno resbaladizo en el
que todo tiene cabida, o en palabras de Edwin
Muir (1967), es “la manifestación más compleja y amorfa de la literatura”, ¿realmente
estamos ante una novela?
Nos dice el propio escritor (1983): Prefiero
llamar historia y no novela a esta obra
mía. La novela, tal y como yo la concibo,
es otra cosa. (…) Sin embargo, esta historia
tiene estructura novelesca y al escribirla
apliqué mi oficio de novelista. Como tal novela tampoco responde a la moda. Ni siquiera a la moda de las novelas intelectua-

les famosas de hace veinticinco años (p.12).
Así pues, ¿historia novelada? ¿novela historiada? ¿ensayo? Torrente sostiene que
sus aportaciones personales son conceptos
más que imágenes, y probablemente esto
es lo que confiera el tono ensayístico, pero
ese matiz no hace que pierda la categoría
narrativa. Aceptar tal aseveración supondría
adormecer nuestro sentido crítico. El término “historia” no implica que nos encontremos fuera del género. De hecho, acudimos a Kayser (1976), que define la novela
como “la narración de un mundo privado
en tono privado”, y obviamente ese universo
que crea T. Ballester engloba un mito literario, una acción inventada y sus propios
criterios e ideas, todo plasmado de una
manera artística en una estructura novelada
que constituye su tono privado.
No obstante, y teniendo en cuenta la tradición, hay que plantearse algo fundamental:
¿qué hay en este Don Juan de sus antecesores? Comenzaremos reseñando que existen multitud de alusiones en toda la obra a
elementos teatrales a través del narradorprotagonista que crean una atmósfera de
irrealidad y que nos llevan dudar en todo
momento acerca de la autenticidad de los
personajes. Citemos un fragmento (1983):
Al pasar cerca de mí vi su rostro maquillado, sudoroso; los ojos brillantes de colirio, el traje ajado, de guardarropía y la
peluca que se le había torcido. Y en aquel
instante comprendí que Don Juan y él no
eran más que unos actores.
Me volví a Sonja para comunicárselo y
hallé el asiento vacío (…)
-¡Bueno! Ella será también actriz, supongo
(p.40).
La incertidumbre de esta realidad lleva a
nuestro protagonista a sentirse permanentemente “burlado”, término clave en la obra
por su clara vinculación con el título de la
obra de Tirso de Molina ya que, en palabras
de Leporello, es uno de los aspectos más relevantes (1983): “De mi amo no se ha burlado
nadie (…) Se burló una persona, pero tan
alta que no es para guardarle rencor” (p.27).
Si continuamos con el mencionado autor
del Siglo de Oro, vemos que Catalinón se
ha convertido en Leporello, y ha pasado de
ser un simple comparsa a personaje principal. Tanto es así que Don Juan solo hablará
a partir del capítulo III. En uno de los casos
por boca (o mejor, por mano) del narradorprotagonista y la segunda vez en la obra de
teatro.
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El personaje de don Gonzalo de Ulloa es
común a Zorrilla y a Tirso, pero Torrente le
da un giro de ciento ochenta grados. Pasa de
ser el Comendador que demanda justicia y
que encarna la figura del padre defensor del
honor a un personaje avaro, mezquino, ruin
e incestuoso, alguien que merece la muerte
y que incluso tras ella resulta ridículo.
Respecto al propio Don Juan, Torrente busca sus motivaciones, atrapa al mito y lo convierte en hombre, haciéndole trascender,
tomando volumen y construyendo un personaje redondo que posee una evolución
psicológica, que es víctima de una lucha
interna mística profunda. Toma un santo
potencial y lo convierte en el sublime pecador, pero totalmente independiente de Dios
y del Diablo (1983): “El personaje de Tirso,
como figura poética, es bastante imperfecto, mezcla de mamarracho y de aspirante
a superhombre. Yo, que me he inspirado
en él, he pretendido quitarle lo que de mamarracho tiene e insistir en sus restantes
cualidades” (p.13).
Del Estudiante de Salamanca toma un personaje secundario, Don Félix de Montemar,
al que cambia el nombre y lo nombra Don
Miguel, pero sigue siendo un antiguo pecador que acude al joven Tenorio para que se
arrepienta de sus faltas.
Carece el relato de una doña Inés, pero gana
en una semblanza menos idealista y más carnal de las mujeres. Por ejemplo, Elvira (personaje que también es herencia directa de
El Estudiante de Salamanca) también se
suicida, pero está muy lejos de ser el ángel
del hogar típico de las obras decimonónicas.
Otra de las mujeres reseñables en la novela
que analizamos es Celestina. La alcahueta
del siglo quince aparece aquí descrita como
una vieja, dueña de un burdel de Salamanca
al que acude Garbanzo Negro, un demonio
que se encarnará posteriormente en el fiel
Leporello.
Podríamos argumentar que, si bien Zorrilla
es el autor más popular para el lector común
respecto a Don Juan, Torrente se va a anclar
en Espronceda y en Tirso, básicamente porque el primero potenció la imagen del conquistador, mientras que la que se nos desvela aquí es la de un hombre que se debate
entre el bien y el mal… eso sí por medio de
las mujeres. En palabras del personaje
(1983): “Yo, como usted comprenderá no
me divierto. Mi conocimiento del original
hace que me parezca tosca la versión de
Zorrilla” (p.124). Esto no significa, ni mucho
menos, que ignore a Zorrilla. En absoluto.
De hecho, se citan más sus versos a lo largo
de la obra que los de los otros dos autores.
Si buscamos referencias internacionales,
hallamos que de la obra de Lord Byron toma
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la idea de presentarnos la vida del protagonista desde su infancia e indicar que, en sus
comienzos, el joven Tenorio poseía una marcada y estricta educación moral y religiosa,
pero poco más. El poeta romántico presenta
a un joven sin conciencia, que se deja llevar
por sus instintos carnales, y su fundamentación es una crítica feroz a la sociedad británica de la época. Casi nada que ver, por
tanto, con lo que nos ocupa.
Nos topamos también con una influencia de
peso y es Charles Baudelaire, que aparece
desde la primera página. No solo hace que
la vivienda del poeta maldito sea el piso de
Don Juan, sino que establece una amistad
entre ambos, y llega a reproducir conversaciones completas utilizando el recurso de la
“Posesión” del narrador. No obstante, lo más
interesante es su opinión sobre el mito y la
propia identificación con el poeta (1983):
“J’ai plus de souvenirs que si j’aveis mille
ans”. Pido el verso prestado a mi amigo
Baudelaire, a quien conocí algo tarde: había
escrito ya un bello poema sobre mi entrada
en el infierno y proyectaba un drama, que
no llegó a escribir, sobre mi muerte (…)
La verdad es que el Don Juan imaginado
de Baudelaire era el propio Baudelaire, que
la suerte que me atribuía era la suya propia,
y que la seguridad -o al menos el temor- de
su condenación le inclinaban a suponerme
condenado. Sin embargo, nada más distinto
que Baudelaire y yo (…) Su experiencia del
amor fue tan dispar de la mía, que cuando
hablábamos de mujeres no podíamos entendernos, como si cada cual hablase de materias distintas (…) Un día le pregunté cómo
se imaginaba el comienzo de la carrera de
Don Juan (…) me respondió: “es que Don
Juan estaba enamorado de su madre” con
lo cual respondió por si mismo y dio la explicación de su Don Juan personal (…) y le
dejé imaginar una infancia torturada y
celosa, que más que imaginada era recuerdo
de la suya (pags. 144-145).
De manera directa o indirecta hay muchos
otros autores (vinculados tanto a la literatura
como a otras disciplinas artísticas) que están
presentes a lo largo del relato y constituyen
una especie de mosaico en el que las pequeñas teselas acaban por configurar un texto
preñado de referencias. Por citar algunos
ejemplos: Aldous Huxley, Sartre, Lutero,
Calvino, Mozart, Dalí, P. Congar, Teillhard,
Kierkegaard, Molière, Wagner, Platón, Pitágoras, Lope de Vega, Casanova, Ovidio,
Ionesco, Beckett, Rembrandt, Boucher, Delacroix, Manet, Cocteau… En este sentido, es
fácil analizar la vinculación con los pintores
y los músicos, pero no tanto el engarce filosófico-teológico, que se ubica en las disquisiciones que el protagonista plantea (y que

lleva a Torrente a utilizar un vocabulario
técnico que obliga al lector o lectora a tener
que releer el párrafo en más de una ocasión).
Digamos que, si bien el tópico del “Don Juan”
es el del conquistador amoroso, Torrente
desea dar mayor profundidad al mito. En el
capítulo cuarto nos encontramos con una
serie de versos que nos sitúan al protagonista
como individuo dentro de una casta: los
Tenorio. Es precisamente esa fuerte ligazón
con los de su estirpe la que le llevará a la perdición, a su lucha con Dios, a renunciar a su
propia existencia como hombre honrado y
finalmente a su vagar eterno. Por un lado,
se ha defendido la tesis de que Don Juan es
un ser individual, pero Torrente difiere, afirmando que el personaje es solitario e insolidario, pero no individualista y el hecho de
que tenga clara conciencia de pertenecer a
un grupo familiar demuestra esta tesis. Su
condenación al individualismo proviene del
comportamiento y la actitud final otorgada
por el autor, no por el mito en sí o por la tradición literaria.
El protagonista se nos presenta al inicio como
un joven estudiante de Teología, modélico,
virgen (espiritual y físicamente), avezado,
culto, despierto y con una querencia hacia la
carrera eclesiástica. Aleccionado por su padre
desde la infancia, se sabía diferente al resto
de las personas por su ascendencia familiar
(1983): “...representante de una estirpe admirable a la que yo también pertenecía (...)
Me hablaba de su sangre y de su casta como
un cuerpo grade contra el que la muerte no
había podido, como de un ser plural, eminente y distinguido (...) un ser exigente,
representado por el nombre y que con él
daba una ley hecha de vetos” (pags. 146,147).
Esta “Ley de vetos” que pide justicia desde
el paraíso o el infierno particular de los
Tenorios hace que el muchacho se enfrente
a sí mismo y que por encima de sus principios morales y religiosos valore su casta.
Este es el origen del Burlador.
No obstante, es el enfrentamiento con Dios
el aspecto más interesante de su personalidad en tanto que nunca pone en duda la
existencia de la deidad, simplemente se limita a enfrentarse a Él, como dos viejos rivales
que se aprecian en su odio. Posee unos valores que no piensa transgredir: no quiere
engañar a Dios y no desea hacer las cosas
a medias… Se es santo o pecador y ya que
ha escogido la segunda opción, será el peor
de todos (1983): Nunca pensé que la ley De
Dios y la mía pudieran entrar en colisión
(...) por lo tanto, no puedo cometer un homicidio con el propósito de arrepentirme luego. Sería una hipocresía inútil, una trampa
(...) Dios conoce la verdad de mi corazón.
En este momento estoy oyendo su palabra:
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“si matas al Comendador te apartarás de
mi” (...) Mi conclusión honrada es que tengo
que matar al Comendador porque se burló
de mi, y romper con el Señor, que desde los
cielos decretó la burla. O bien arrojarme
a la tierra, pedir a Dios perdón, aceptar
sus decretos y perdonar, por lo tanto, al
Comendador. Y no quedarme ahí sino convertir el resto de mi vida en una penitencia,
en una expiación o bien en un pecado (...)
Ya sabéis. Si mato al Comendador rechazaré la mano que Dios me tiende cada día
y viviré para el pecado (pags. 170-174).
Al hacer el amor por primera vez, el joven
queda decepcionado, pero encuentra el arma
perfecta para luchar contra Dios. Utilizar
el amor físico para arrebatar a las mujeres
del seno De Dios es una blasfemia porque “Don Juan es una blasfemia en sí”. De
hecho, comienza por convertir un acto puramente carnal en un arrebato místico para
sus compañeras de cama, mientras él permanecía totalmente neutro, y acaba por perfeccionar su técnica amatoria de tal forma
que consigue llevar a las féminas al éxtasis
sin tocarlas siquiera. Este extremo es una
doble burla: por un lado, la condenación de
un alma por un simple gesto, por otro la
cruda realidad, y es que Don Juan ya es
demasiado anciano para poder excitarse
(1983): Lo que descubrí fue (...) que verdaderamente había sustituido a Dios por mí
y que sinceramente deseaba que Dios no
existiese para ser enteramente mía. O sea,
que en mí existía una posibilidad de rivalizar con el Señor, y que obraban dude mi
persona (...) facultades hasta entonces ignoradas que arrebataban a las mujeres que
las hacían desear unirse a mí para toda la
eternidad y que en unión semejante halla-

ban una suma de dicha cuya naturaleza,
pensada, me estremeció (...) Sin embargo,
el sentimiento de culpa no me abandonaba;
crecía por el contrario, dentro de mí, cada
vez mayor y tuve. Que pelear con buena
dialéctica hasta destruirlo. Estaba, sin
embargo, satisfecho porque en el arrepentimiento hallaba la prueba de que el Señor
no me desdeñaba, de que había aceptado
la pelea y de que procuraba a convencerme
con sus armas más delicadas y divinas
(pags. 204-205).
Durante algún tiempo la lucha seguirá en
pie, pero pronto llega la desesperación. Don
Juan, el pecador, vence sobre su conciencia
y Dios se rinde, ya no se ocupa más de él.
Incapaz de enamorarse, de sentir un orgasmo, negado por Dios y el Diablo solo le queda la certeza de saberse aceptado por su casta, pero incluso ellos le prohiben la entrada
en el Paraíso-infierno de los Tenorios. Esta
es la mayor burla De Dios sobre Don Juan:
sin lugar donde descansar, condenado a no
morir vagando eternamente por el mundo.
Don Juan no es más que el objeto de un
experimento divino, una disputa entre los
partidarios del fatum frente a los que creen
en el libre albedrío.
La realidad es que ama como protesta ante
Dios, porque descubre un sentimiento más
hondo que el amor y un objeto más alto que
una mujer. Esto le lleva ante el demoniaco
tribunal final que pretende encontrar el
resultado a la dialéctica de la predestinación,
y en su negativa a responder encuentran la
respuesta al dilema (1983):
…tenemos que interrogarte (…)
-¿Puedo negarme? (…)
-No habíamos contado con eso, pero supongo que sí.

-Me niego, entonces.
Leporello intervino: “¿Demuestra esto
algo?”
El de rojo se dejó caer en el asiento.
-Demostraría que es endemoniadamente
libre (pags. 341,342)
Su libertad es la fundamentación de la novela. Abandonado por todas las fuerzas humanas y divinas, reniega de sus raíces porque
está libre de cargos de conciencia, de prejuicios morales o sociales, libre del amor e
incluso está por encima de la muerte (1983):
“-¡Fuera! ¡Iros a vuestro infierno y dejarme con el mío, que me basta! ¡Reniego de
vosotros! ¡No me llamo Tenorio, me llamo
solamente Juan!” (p. 334).
El juego se completa, pues, en la absoluta
y completa libertad del hombre. No es el
triunfo del amor, sino del libre albedrío.
REFERENCIAS
BYRON, G.G. (1986). DON JUAN. LONDRES: PENGUIN CLASSICS.
DE MOLINA, T. (1989) EL BURLADOR DE SEVILLA. MADRID:
CÁTEDRA.
ESPRONCEDA, J. (1989). EL ESTUDIANTE DE SALAMANCA.
MADRID: CÁTEDRA.
GARCÍA DE LA CONCHA, V. LA NOVELA ESPAÑOLA CONTEM-

PORÁNEA II (LA NOVELA DE POSGUERRA). MADRID: GREDOS.
KAYSER, W. (1976). INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA OBRA

LITERARIA. (4ª ED.). MADRID: GREDOS. COLECCIÓN BIBLIOTECA
ROMÁNICA HISPÁNICA (I TRATADOS Y MONOGRAFÍAS).
TORRENTE BALLESTER, G. (1983) DON JUAN (4ª ED.) BARCELONA: DESTINO. COLECCIÓN DESTINOLIBRO, VOL. 14.
SOLDEVILLA DURANTE, I. (1982). LA NOVELA DESDE 1936. HIS-

TORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA ACTUAL (2ª ED.)
MADRID: ALHAMBRA.
WARREN, A. Y WELLEK, R. (1974) TEORÍA LITERARIA. (4ª ED.).
MADRID: GREDOS.
ZORRILLA, J. (1989) DON JUAN TENORIO. (15ª ED.). MADRID:
AUSTRAL.

Andalucíaeduca

20DIDÁCTICA

NÚMERO 267 · ENERO 2021

[JOSÉ JUAN SANZ PEINADO]

“La biblioteca está más cerca de la gente que
del documento… (Anglada, Ll. en Losantos
et al., 2017).
En el curso escolar 2020-2021, el Ministerio
de Cultura y Deporte, para la celebración
del Día de las Bibliotecas, se centra en destacar el importante papel que estas juegan
ofreciendo acceso a la cultura, al conocimiento y al entretenimiento en cualquier
lugar y circunstancia bajo el lema: ‘Bibliotecas, siempre a tu lado’. Esto nos lleva a
recordar el surgimiento de las “primeras
bibliotecas” en España en 1930, una época
caracterizada por los índices de ruralismo
y analfabetismo que rondaban aproximadamente el 44,3% de la población española,
la mayoría ajena a un libro y a la cultura.
Es en este momento cuando la cultura se
empieza a entender como un bien común.
La política bibliotecaria fue fundamentalmente llevada a cabo por dos organismos: el
Patronato de Misiones Pedagógicas y la Junta
de Intercambio y Adquisición de Libros. De
este modo, tres son el tipo de actividades que
llevaban a cabo las Misiones Pedagógicas:
• El fomento de la cultura general por medio
de la creación de bibliotecas y de la organización de conferencias, lecturas públicas,
proyecciones cinematográficas, audiciones
musicales, recitales de coros o pequeñas orquestas, representaciones de teatro y guiñol,
exposiciones de pintura por medio de un
museo circulante, etcétera.
• La educación ciudadana en los postulados
democráticos.
• La orientación pedagógica de los maestros
de las escuelas rurales.
En cuanto a los recursos, se disponía de proyectores, gramófonos, escenarios de sencillo
y rápido montaje, y lotes de libros y discos,
para ofrecer: proyecciones de películas educativas o de recreo; representaciones teatrales, musicales o corales; conferencias seguidas de coloquios; charlas sobre temas
instructivos, profesionales, sanitarios y de
educación cívica, etcétera.
En las visitas a los centros se entregaba al
maestro una pequeña biblioteca para instalar en la escuela y, en algunas ocasiones,
un gramófono con un pequeño lote de discos. Estas modestas bibliotecas, a pesar de
ubicarse normalmente en las escuelas, estaban dirigidas al conjunto de la población
para despertar su afición por la lectura y
elevar su nivel cultura.
Respecto a los servicios de las Bibliotecas
Escolares, durante la jornada laboral, estaban al servicio de los escolares y como complemento a la docencia; una vez terminadas
las tareas en el campo, se abría para el resto
de los vecinos (Boza, 2004).

_áÄäáçíÉÅ~=ëçÅá~ä=ó=Åìäíìê~
Para Santos (2017), “la lectura democratiza
la vida de la sociedad y nos construye como
personas y como ciudadanos”. Asimismo,
(Rodríguez Reyes, Tomás 2020), coordinador del programa ComunicA en la Comunidad Autónoma de Andalucía, cita a través
de Twitter: “La cultura, el conocimiento, la
sabiduría... formas esenciales para que cualquier individuo tome consciencia de sí y de
la sociedad en que vive. La cultura es lo que
iguala, lo que ajusta los desequilibrios”.
En el preámbulo de la Ley 10/2007, de 22
de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas encontramos: “En la actualidad,
se concibe la lectura como una herramienta
básica para el desarrollo de la personalidad

y también como instrumento para la socialización; es decir, como elemento esencial
para la capacitación y la convivencia democrática, para desarrollarse en la “sociedad
de la información”… leer es elegir perspectivas desde las que situar nuestra mirada invitando a reflexionar, a pensar y a crear…”.
Los resultados de los estudios sobre bibliotecas escolares han contribuido a una concienciación sobre la necesidad de reforzar
los hábitos lectores en la escuela, para lo
cual se requieren recursos materiales y
humanos y un planteamiento adecuado de
las funciones que en la enseñanza pueden
y deben cumplir este tipo de bibliotecas.
En el artículo 113 de la Ley Orgánica 2/2006,
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de 3 de mayo, de Educación, se recoge la
obligación de que en todo centro escolar
público exista una biblioteca escolar, recordando que ésta debe contribuir a fomentar
la lectura y a que el alumnado acceda a la
información en todas las áreas del aprendizaje como dinámica imprescindible para
participar en la sociedad del conocimiento.
De este modo, podemos inferir que la cultura es un bien común que ajusta los desequilibrios, democratizando la vida en sociedad y construyéndonos como ciudadanos.
Y van a ser las bibliotecas el medio de su
difusión para que sea alcanzada por todos
los individuos de la sociedad con ciertas
garantías. Y es allí donde la lectura se alza
como herramienta básica para el ejercicio
del derecho a la educación y a la cultura.
Biblioteca como espacio de encuentro
La Biblioteca Escolar ha de actuar como “espacio de encuentro y entorno social con actividades que establezca vínculos y se conserve
en entornos virtuales”, de conformidad de lo
dispuesto en la instrucción segunda de Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado en Andalucía, sobre
la organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares de los centros docentes públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.
Dichas actividades se corresponden con unos
aprendizajes en el alumnado. Siguiendo a
(Coll, 2005), podemos distinguir dos clases:
• Aprendizaje básico-imprescindible: relativo al desarrollo personal y social del alumnado afectado, comprometen su proyecto
de vida futuro y lo sitúan en una situación
posible de riesgo de exclusión social.
• Aprendizaje básico-deseable: son aprendizajes que pueden ser “recuperados” sin
grandes dificultades en otro momento.
Por tanto, cabe preguntarse cómo, en dicho
encuentro, la Biblioteca Escolar puede contribuir al desarrollo de los aprendizajes y
competencias imprescindibles.
La biblioteca en la sociedad dual
“Como dice el profesor Antonio Rodríguez
de las Heras (2012), el mundo digital penetra
en nuestro ecosistema de objetos tangibles…
Tres son los elementos transformadores…
A saber:
a) La existencia de un nuevo ecosistema
comunicativo e informacional.
b) La incorporación de lo digital al universo
de la lectura.
c) La llegada de un espacio virtual como
entorno social relacional y comunicativo en
la sociedad contemporánea”.
(Durban, 2013).

Algunos fines:
-Ayudando a salvar la brecha digital y siendo
motor de desarrollo e inclusión social.
-Puede llegar a todas las capas sociales.
-Contribuye a la alfabetización diversa.
-Hace llegar la información y el conocimiento a toda la sociedad.
-Conecta a la gente.
-Etcétera.
“En la sociedad de la información y el conocimiento se requiere que las bibliotecas escolares se conviertan en centros de recursos
para la enseñanza y el aprendizaje. Las bibliotecas son un factor de compensación social,
que posibilita el acceso a los recursos informativos y culturales a quien carecen de ellos.
Procurando así paliar la brecha digital y
social” (Lectura y Bibliotecas Escolares de
Andalucía vía la ponencia de Lluch, 2019).
Algunas diferencias entre la lectura analógica y digital en base a (Lluch, 2015) son:
• Límites: de una lectura definida, fija y clara
en el modo analógico a una lectura digital
poco definida, variable y dinámica.
• Lectura: secuencial en el caso analógico a
una no secuencial en el caso digital.
• Estructura: de visualizar el texto en el caso
analógico a una representación mental de
la estructura del hipertexto en el caso digital.
• Hipervículos: de no aparecer de forma explícita en el primer caso a hacerlo en el segundo.
• Fiabilidad: de un cierto reconocimiento en
el primer caso a una dificultad para valorar
la fiabilidad de las informaciones.
Protección intelectual en la sociedad
dual
Algunas normativas a tener en cuenta:
• Art. 27. Declaración Universal de los Derechos Humanos. “Toda persona tiene derecho
a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón
de las producciones científicas, literarias o
artísticas de que sea autora”.
• Art. 20. Constitución Española. “Se reconocen y protegen los derechos: b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica”.
• Arts. 428 y 429. Código Civil. Sobre los
derechos de obras intelectuales.
• Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
y por el que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/26/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE)
2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
• Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El derecho de producción y creación (propiedad intelectual) engloba estos derechos:
• Derecho moral (lo que hace identificar al
autor/a como suya).
• Derecho patrimonial (lo que hace obtener
una retribución económica por ese derecho
reconocido).
Los libros gratuitos que se pueden adquirir
de manera legal son libros en dominio público, cuyos derechos han prescrito a los 70
años de la muerte del autor. O bien aquellos
bajo licencias abiertas o menos restrictivas
como el Creative Commons o el Copyleft.
Por ejemplo, respecto a autores españoles,
en https://datos.gob.es, bajo el lema ‘reutiliza
datos de la información pública’, podemos
encontrar un listado de autores españoles
de dominio público:
• Autores de 1900 a 1938: https://n9.cl/cmi8u
• Autores de 1939: https://n9.cl/uytm8
Actuaciones desde la biblioteca escolar tras el confinamiento
El confinamiento ha puesto de manifiesto
el auge de la sociedad digital frente a la analógica, y la necesidad de un desarrollo óptimo de los recursos de los centros educativos
y, entre ellos, la biblioteca escolar como
recurso dinámico de aprendizaje en los centros, en aras de un desarrollo pleno del
alumnado en función de sus competencias
para desenvolverse en la sociedad actual.
Por tanto, estamos inmersos en una trasformación al auge digital de la educación y,
por ende, de la biblioteca escolar como banco de recursos de los centros educativos.
En referencia a la competencia digital, podemos señalar el fomento que se hace siguiendo
el Marco Europeo de Competencias Digitales
para los Ciudadanos (DigComp 2.0, 2016)
y atendiendo a cinco áreas. Estas áreas están
en consonancia con el anexo I de la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, en los párrafos
referentes a la competencia digital:
• (A1) Área de información y alfabetización
de datos. Las bibliotecas ofrecen un servicio
de información fiable mediable un banco
de recursos bibliográficos propio, o bien en
cooperación con otras bibliotecas… Asimismo, el aumento del volumen de la información multimedia, por las redes sociales…
el incremento de datos e información por
parte de la sociedad digital, ha dado lugar
que desde las bibliotecas y, en particular
desde las bibliotecas escolares, a un trabajo
de recogida, análisis, investigación, “curación de contenidos”, administración, conservación… dando paso a dar una formación,
o alfabetización, en correspondencia con la
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sociedad dual en la que estamos inmersos.
De este modo, se articulan actividades, proyectos, charlas, etcétera, desde la biblioteca
con la finalidad de hacer llegar la información y al tiempo alfabetizar de forma múltiple en correlación con los datos propios
de la sociedad digital y analógica.
• (A2) Área de comunicación y colaboración.
Es precisamente desde la biblioteca y su
servicio virtual donde se informa o comunica
a la comunidad educativa diferentes aspectos de interés relativas a la información
veraz, evaluable, transmisible y útil. Además,
actúa como banco de recursos del centro,
estando en colaboración constante con los
diferentes agentes que componen cada
comunidad educativa y según el plan de
actuación planificado.
• (A3) Área de creación de contenido digital.
Dado que nos movemos en sociedad dual,
la biblioteca escolar ofrece o intenta ofrecer
los recursos necesarios para desenvolvernos
en dicha sociedad. De este modo, intenta
contribuir con el desarrollo de los aprendizajes y competencias imprescindibles a través del propio entorno virtual que ofrece o
bien en colaboración a través del equipo del
responsable, el equipo de apoyo, responsables de programas, tutores y/o diversos
agentes y actividades del centro en cuestión.
En definitiva, actuando como banco de
recursos disponible y en colaboración o cooperación con los agentes de la comunidad
que las necesiten.
• (A4) Área de seguridad. Las bibliotecas
escolares contribuyen a esta área al abordar,
por ejemplo, la alfabetización mediática y
la información que se transmite a través de
los medios de comunicación; haciendo ver
los requisitos que son necesarios para buscar
e interpretar información de fuentes fiables.
Y, al tiempo, procurando formar ciudadanos
responsables que contribuyan a una sociedad digital protegida, segura de la información que recibe y conocedora de los mecanismos de defensa y búsqueda de la información. De este modo, se contribuye también a una seguridad para el alumnado y,
por ende, a su perfil como ciudadano digital
y a sus derechos y obligaciones con respecto
a la sociedad.
• (A5) Área de resolución de problemas. La
biblioteca escolar se implica en problemas
de la sociedad actual, por ejemplo, la igualdad efectiva y real, la coeducación, la inclusión, el apoyo a los proyectos STEM y STEAM, a la innovación, a la formación a lo
largo de la vida, al acercamiento de la cultura
en general no solo al alumnado sino también
a las familias a través de los clubs de lectura… acciones que benefician al entorno en
el cual se encuentra el centro educativo.
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De otra parte, algunas acciones que contribuyen a la transformación digital de los centros educativos desde las bibliotecas escolares, según Losantos (2017), son éstas:
-La digitalización y la creación de portales,
permitiendo a todo el mundo el acceso…
-Acciones y actividades que facilita la tecnología: exposiciones virtuales, clubs de lectura virtuales, etcétera.
-Las redes sociales, que pueden participar
de la actividad de la biblioteca, comentar,
opinar y sugerir, y a través de las que se puede hacer difusión del fondo digitalizado y
las acciones que genera la biblioteca.
-Etcétera.
Dan Cassany, en Asturias 2019, nos habla
de una “visión multidisciplinaria de la lectura en la época de las fakenews”. Una visión
en consonancia con el área de información
y alfabetización de datos y el área de seguridad: “En solo 10 años, las redes sociales
han pasado de ser descritas como la mejor
herramienta de la democratización que habían desarrollado nuestras sociedades, a ser
consideradas por algunos como una gran
amenaza para los sistemas democráticos
occidentales” (Magallón-Rosa, 2019).
En base a Marquina (2020), existen seis argumentos de cómo la biblioteca escolar ayuda
a la transformación digital de los centros:
-Servicio de apoyo a la comunidad y cercanía: analógico y digital.
-Fomento de la lectura en diversos formatos.
-Fuentes diversas y fiables: seguridad digital.
-Ayuda con la alfabetización mediática e
informacional.
-Potencia el desarrollo de aprendizajes y
competencias imprescindibles: en especial
las necesarias para desenvolvernos en una
sociedad digital.
-Empleo y asesoramiento de tecnología:
gracias al bagaje de experimentación y realización de actividades diversas con especial
énfasis en las que interviene la tecnología.
Algunos objetivos desde la biblioteca escolar
para apoyar el #TDE:
-Apoyar y asesorar a toda la comunidad
educativa.

-Asesorar, especialmente, en la selección y
organización de recursos digitales, ALFIL/
AMI...
-Crear espacios colaborativos de encuentro
e intercambio de experiencias y recursos.
-Potenciar la interdisciplinar.
En el caso de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se han establecido unas diez sugerencias de actuaciones prioritarias de apoyo
desde la BE a la transformación digital que
podemos encontrar en la sección de novedades sobre organización y funcionamiento para el curso 2020-2021 (https://n9.cl/hekx1):
1. Bibliotecas virtuales y audiolibros.
2. Identidad y portal digital.
3. Educación en el uso de la información.
4. Selección de recursos.
5. Apoyo a planes y proyectos.
6. Edición digital.
7. Cooperación con las familias.
8. Redes sociales.
9. Clubes de lectura.
10. Cooperación bibliotecaria.
De este modo, podemos establecer una correspondencia entre las áreas de la competencia digital y las actuaciones prioritarias
que se establecen desde la biblioteca escolar:
• (A1) Actuaciones: 1, 3, 4
• (A2) Actuaciones: 2, 7, 8, 9, 10
• (A3) Actuaciones: 1, 4, 6
• (A4) Actuaciones: 3, 8
• (A5) Actuaciones: 5, 9, 10
Objetivos a medio y largo plazo desde
la biblioteca escolar
Como “Bibliotecas, siempre a tu lado”, se
han tranzado unas líneas en un futuro próximo y lejano en vía de ir progresando y
acompañando a la sociedad. De este modo,
según el III Plan estratégico del CCB 20192023, podemos establecer unos objetivos
desde las bibliotecas y, en particular, de las
escolares para el año 2023 que se pueden
resumir en 5 líneas de actuación con unos
objetivos definidos:
• Línea 1. Usuarios:
-Objetivo 1.1. Participación y ciudadanía
crítica.
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-Objetivo 1.2. Identificar nuevas audiencias.
• Línea 2. Equipos:
-Objetivo 2.1. Mapa de biblioteca.
-Objetivo 2.2. Adecuar perfiles profesionales.
-Objetivo 2.3. Planes de lectura.
• Línea 3. Visibilidad:
-Objetivo 3.1. Valor de la biblioteca escolar.
-Objetivo 3.2. Cooperación con otros sectores.
• Línea 4. Ciudadanía digital:
-Objetivo 4.1. Patrimonio bibliográfico.
-Objetivo 4.2. Acceso abierto.
-Objetivo 4.3. Acceso a recursos.
• Línea 5. Cooperación:
-Objetivo 5.1. Mejora de la ccb.
-Objetivo 5.2. Influencia de la ccb.
-Objetivo 5.3. Espacios de cooperación.
Unos objetivos en un futuro más lejanos,
van vinculados a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de 2030. Como se cita en las IV
jornadas técnicas de bibliotecas por la Asociación Andaluza de Bibliotecarios celebradas el día 12 de noviembre: “Bibliotecas Sostenibles: un marco para la Agenda 2030”.
En correspondencia con la cita de las Bibliotecas Escolares de Galicia (2019):
-Objetivo 4: Una Educación de Calidad.
-Objetivo 10: Reducción de las desigualdades.
-Objetivo 5: Igualdad de género.
-Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
-Objetivo 11.4: Para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural.
-Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura.
-Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.
-Objetivos 9c y 17.8: compensar las desigualdades, equidad a las TIC…
Conclusiones
El término “alfabetización” ha ido variando
su significado en función de la sociedad:
desde designar como analfabeto a las personas que no conocían ni tan siquiera el
abecedario, a las personas que no sabían ni
leer ni escribir a una necesidad de expandir
el significado de alfabetizar hacia la alfabetización informacional, digital, mediática,
múltiples… debido al avance de la sociedad
y la dualidad analógica-digital en la que
estamos inmersos en la actualidad.
La biblioteca escolar es un espacio de encuentro que contribuye al desarrollo social
de los agentes que intervienen, y al desarrollo de los aprendizajes y competencias
imprescindibles.
Algunos de los fines de la actualidad son:
ayudar a salvar la brecha digital y siendo
motor de desarrollo e inclusión social, llegar
a todas las capas sociales, contribuir a la
alfabetización diversa, hacer llegar la información y el conocimiento a toda la sociedad
y conectar a la gente.

En referencia a la propiedad intelectual, el
derecho de producción y creación (propiedad intelectual) engloba los siguientes derechos: derecho moral (lo que hace identificar
al autor/a como suya) y derecho patrimonial (lo que hace obtener una retribución
económica por ese derecho reconocido).
Los libros gratuitos que se pueden adquirir
de manera legal son libros en dominio público, cuyos derechos han prescrito a los 70
años de la muerte del autor. O bien aquellos
bajo licencias abiertas o menos restrictivas
como el Creative Commons o el Copyleft.
De otro lado, el confinamiento ha puesto
de manifiesto el auge de la sociedad digital
frente a la analógica, y la necesidad de un
desarrollo óptimo de los recursos de los centros educativos. Por tanto, estamos inmersos
en una trasformación al auge digital de la
educación y, por ende, de la biblioteca escolar como banco de recursos de los centros
educativos. Como banco de recursos, puede
actuar y ayudar a los centros educativos en
las cinco áreas en la que podemos subdividir
la competencia digital como se ha citado.
De este modo, puede ser una gran aliada
para acompañar, colaborar y aumentar la
transformación digital de los centros de forma positiva. Posiblemente, de las cinco áreas
en las que se subdivide, la más conocida es
la primera: área de información y alfabetización de datos, y la más desconocida o más
actual: área de seguridad.
Finalmente, en referencia a los objetivos a
medio y largo plazo, son unos objetivos conforme a la sociedad actual y los problemas
en los cuales se halla inmersa la propia sociedad. De ahí que, a través de ellos, se marque
un camino por el cual avanzar siguiendo las
“indicaciones” que describen y que se van
completando por el discurrir de la sociedad
en el tiempo. Los usuarios, los equipos, la
visibilidad, la ciudadanía digital y la cooperación nos marcan el camino a corto plazo

de forma referencial hacia 2023; al tiempo
de prestar atención a unos objetivos que
nos indican el camino hacia 2030, como
son una educación de calidad, a una real y
efectiva igualdad de género y reducción de
desigualdades, a ciudades y comunidades
sostenibles, a una colaboración o alianzas
para conseguir los objetivos…
Una andadura donde las bibliotecas siempre
están acompañando a los ciudadanos de la
sociedad y cambiando y ampliando el concepto de “alfabetización” a lo largo del tiempo para seguir progresando, es decir:
“Bibliotecas, siempre a tu lado”.
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Aplicaciones metodológicas y
estrategias didácticas en pandemia
[JOSÉ ESPÍNOLA GARCÍA]

La dinámica de la sociedad actual, rápida y
cambiante, por la pandemia del COVID-19,
ha hecho necesario que los sistemas educativos del mundo replantearan la forma en
que se estaba llevando a cabo el proceso formativo de las nuevas generaciones, de manera que no se siguiera con la tradición de trasmitir o construir conocimientos de manera
presencial en el aula, dado que estos no estaban hechos para la finalidad que debíamos
a ver previsto con los alumnos, y estos resuelvan los retos que les depara el aprendizaje.
Con el COVID hemos sido testigos, a partir
de esa necesidad, de la puesta en práctica
de reformas metodológicas educativas en
prácticamente todos los niveles y modalidades educativas, cuya característica principal es la adopción del enfoque didáctico
por la metodología online, semi-presencial
o a distancia.
Zavala y Arnaud (2008) logran una interesante definición de competencia que se enunciaría de la siguiente manera: “Es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer
frente a situaciones diversas de forma eficaz
en un contexto determinado. Y para ello es
necesario movilizar actitudes, habilidades y
conocimientos al mismo tiempo y de manera
interrelacionada”.
Los componentes del enfoque por competencias deben adoptar metodologías online,
semi-presencial o a distancia, acordes a esta
forma de trabajo, el propósito es brindar a
los docentes herramientas prácticas, que permitan diversificar las opciones de trabajo, de
acuerdo al currículo de los planes y programas
de estudio vigentes en la educación actual.

Con el COVID-19
hemos sido testigos
de la puesta en
práctica de reformas
metodológicas en
prácticamente todos
los niveles educativos
Metodología y tipos de aprendizaje en
caso en clases confinadas
La sesión es el eje detonador para la movilización de recursos que permitan desarrollar competencias en los alumnos, las unidades didácticas tienen que plantearse en

términos de inicio, desarrollo y fin o cierre.
• Inicio. En este primer momento se forman
los equipos de manera aleatoria y se les da
a conocer el caso que deben resolver de preferencia en una o más hojas impresas, según
la extensión de la redacción, al mismo tiempo se les dan los criterios de exigencia que
se deben cumplir y se establecen con exactitud el tiempo que tienen para las discusiones, la conclusión final y la hora en que
inicia la sesión para dar a
conocer los resultados
que cada equipo obtuvo.
• Desarrollo. Es el momento en que los alumnos analizan el caso, intercambian puntos de vista, buscan información y
elaboran conclusiones. El papel del maestro
por su parte durante esta fase va a consistir
en acercarse a los equipos para formular
preguntas validas e inteligentes que guíen
y profundicen las reflexiones que vayan haciendo los equipos, explicar dudas que tengan los alumnos y si es el caso expresar sus
propias opiniones o relatar sus experiencias.
• Fin o cierre. Consiste básicamente en la
comunicación de resultados por parte de
los equipos, dando a conocer al grupo la
forma en que se dio la discusión al interior
y las conclusiones que obtuvieron, resaltando si hubo o no consenso entre los integrantes del equipo.
Es una alternativa viable para desarrollar
competencias para la vida en los alumnos,
específicamente en lo referente a situaciones,
ya que es un método activo y participativo e
intenta estimular en el estudiante entre otras
cosas la habilidad para encontrar significados y relaciones, la capacidad para formarse
y emitir juicios y desarrollar el talento.
Aprendizaje cooperativo
Es una forma de organizar el proceso de
enseñanza de clase que contempla como
aspecto esencial el trabajo de los alumnos
en pequeños grupos. El aprendizaje cooperativo es mucho más que aprendizaje gran
grupo. El modo de organizar y trabajar con
el grupo en su totalidad, como con los equipos que se forman en el mismo es lo que
distingue a esta alternativa didáctica del
simple aprendizaje grupal.
Equipos en el trabajo escolar
La experiencia nos ha enseñado que los equipos de trabajo no deben ser mayores de cinco
personas ni menores de cuatro, entre cuatro
y cinco integrantes es el número ideal para

que el maestro pueda percatarse de las participaciones individuales que se dan en un
trabajo cooperativo. Hemos aprendido también que las reglas de la clase deben ser perfectamente explicadas y muy bien entendidas por parte de los alumnos antes de que
se proceda a formar los equipos, eso evitará
confusiones, alteración en el orden de la
clase y atraso en los logros que se pretenden
alcanzar, se trata de fomentar el aprendizaje
significativo de los equipos.
Trabajar en equipos no significa fragmentar un tema determinado para que cada
quien desarrolle una parte y al final armar
el rompecabezas.

Los componentes del enfoque
por competencias deben
adoptar metodologías online,
semi-presencial o a distancia
Aprendizaje basado en problemas
ABP es una buena opción metodológica para
trabajar el enfoque de la educación por competencias porque responde a los requisitos
necesarios para que los alumnos movilicen
recursos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Tiene sus bases en la psicología
cognitiva en el sentido de provocar en los educandos conflictos cognitivos que permiten
que éstos busquen restablecer el equilibrio a
través de la solución a la necesidad creada.
• Diseño del problema. Consiste en plantear
una situación problemática para ser resuelta
por los alumnos. El problema debe ser en
la medida de lo posible tomado del mismo
contexto en donde se desenvuelven los educandos de manera que le encuentren sentido
y significado a lo que están haciendo, su
complejidad debe ser congruente con la
edad de los alumnos.
• Lectura y análisis del problema planteado. Con este paso se busca que los alumnos
entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Es necesario que todos los miembros del
equipo comprendan el problema, en este
escenario, el papel del profesor pasa a ser el
de mediador, y le corresponde estar atento
a las discusiones de los grupos y, si algún
tema concreto requiere atención especial,
discutirlo con todos los grupos en común.
• Brainstorm. En este punto se busca fomentar al máximo el pensamiento flexible
y son aceptadas todas las ideas.
REFERENCIAS
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[ROSA ANA NAVARRA ESLAVA]

En la educación a distancia se cambian los
parámetros tradicionales del proceso de enseñanza aprendizaje tanto para el docente como
para el estudiante, no habiendo una relación
en tiempo real para que el maestro pueda dirigir el proceso de aprendizaje del estudiante,
no existe la coincidencia física en cuanto al
lugar, y además exige mayor independencia
y autorregulación por parte del estudiante.
La formación a distancia ha dado en las últimas décadas un salto significativo, pasando
de un segundo plano y una imagen social poco
notoria, a una educación con altas potencialidades, bastante deseable actualmente. Uno
de los elementos que ha influido para cambiar
la imagen que se tiene de la educación a distancia es la preponderancia que ha adquirido
en la sociedad del conocimiento la virtualidad,
en el que las tecnologías digitales y virtuales
se han convertido en un elemento clave para
el desarrollo de la sociedad, impactando en
todos sus sectores, incluyendo al educativo.
Hablar de educación inclusiva es referirse no
solo a las personas discapacitadas, sino también en los que viven en condiciones de escasos recursos, los que pertenecen a etnias no
mayoritarias, los que viven en zonas remotas,
los marginados por cuestión de género, los
que se encuentran privados de libertad, entre
otros grupos vulnerables, a los que se tiende
a excluir del sistema educativo. En fin, la educación inclusiva es centrarse en todos los
alumnos, indistintamente de su condición.
En vista a que la formación a distancia ha
adquirido una posición importante y que la
educación para que sea efectiva debe ser inclusiva y de calidad, es relevante considerar si la
educación a distancia pudiera ser una alternativa de gran ayuda para favorecer la inclusión en la educación, es decir, si a pesar de
ser una modalidad a distancia, puede alcanzar
a todos, y convertirse en una contribución
definitiva para la solución de los problemas
de acceso, equidad y calidad educativa.
Cambios en la educación a distancia
La educación a distancia es una modalidad
de educación que presenta una serie de características que la distinguen, las cuales, de forma concreta, se muestran a continuación:
• Separación de espacio y tiempo entre docente
y alumno.
• Formación mediada y/o apoyada en tecnologías que condicionan la relación que docente y alumno establecen con los contenidos.
• La comunicación es mediada, y puede ser
sincrónica (por chat o videoconferencia) o
asincrónica (por foros o correo electrónico).
• Generalmente los alumnos son de mayor
edad que los del sistema tradicional presencial.
• Posee una institución que organiza la estruc-

La formación a distancia
como herramienta para
la educación inclusiva
tura educativa y otorga la certificación académica.
• Incorporación en el proceso de enseñanza
aprendizaje de diversas personas que puedan
garantizar su calidad: profesores, alumnos,
técnicos informáticos, elaboradores de material
didáctico, entre otros. Se debe a que el estudiante a distancia necesita un sistema de información, apoyo y comunicación más complejo que el alumno con formación presencial.
• Educación fuertemente tutorizada.
• Comunicación bidireccional, multicódigo y
multipersonal. Bidireccional porque suele
darse de ida y vuelta entre los participantes;
multicódigo, ya que se suelen utilizar diversos
códigos dentro de los materiales de estudio,
desde los verbales hasta los impresos, visuales
y audiovisuales; y multipersonal, porque como
se mencionó involucra diferentes personas:
alumnos, profesores, técnicos, distribuidores
de materiales, evaluadores, etcétera.
La educación a distancia cada vez se encuentra
más fortalecida por la tecnología, y en un futuro cercano estará reforzada por nuevas tecnologías, que cada vez están más cerca de ella
para crear un nuevo escenario de comunicación que facilite crear un ambiente educativo
más propicio al aprendizaje, además de potenciar la interactividad, dar respuesta a los problemas del aislamiento, favorecer la flexibilidad y fomentar el aprendizaje globalizado.
Lo relevante de la aplicación de las tecnologías
a la educación a distancia no es pensar solo
en el uso de una plataforma tecnológica para
realizar el proceso educativo, sino que se debe
ser innovador para a través de su uso, implicar
a todos los elementos que forman parte del
proceso formativo. Eso implica una transformación en la forma de llevar a cabo la tutoría
académica, en ella se debe gestionar y modificar la evaluación, fortalecer el trabajo colaborativo, realizar actividades con materiales
educativos de diferentes tipos de códigos, y
transformar las prácticas docentes a virtuales.
Para lograr la calidad en la educación a distancia es necesario atender una serie de componentes que no son simplemente de índole
tecnológicos, como por ejemplo los contenidos,
las tutorías, los modelos de comunicación,
organización, metodología y pedagogía. A su
vez, la incorporación de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) a la formación a distancia potenciará la interacción

entre todos los participantes de este modelo
formativo, lo cual es esencial para alcanzar
acciones formativas de calidad en este proceso.
Esto repercute en la ruptura del concepto “a
distancia”, pues una cosa es la distancia física,
y otra la distancia cognitiva, la cual se debe
minimizar gracias a la ayuda de las TIC.
Actualmente se debe cambiar la concepción
que se ha tenido tradicionalmente respecto
a las TIC, para que no sean percibidas como
meros recursos educativos, sino también como
herramientas para la participación, el empoderamiento, y el aprendizaje inclusivo y colaborativo, partiendo del hecho de que el aprendizaje no sólo tiene una dimensión individual,
sino también social, debido a que la formación
implica aprender en grupos y ser capaces de
interactuar y colaborar para lograr la construcción del conocimiento.
La formación a distancia como herramienta en la educación inclusiva
A pesar de todas las acciones que se han realizado para que la educación pueda ser extensiva a todas las personas por igual, lo cierto
es que no todos tienen acceso a ella, por lo
que sigue habiendo diversas personas y colectivos que están privados de educación.
En este sentido, las posibilidades y ventajas
que ofrece la formación a distancia pueden
ser de gran ayuda para conducir hacia la democratización del acceso a la educación y propiciar la educación para todos, convirtiéndose
en una modalidad de formación que favorece
a las condiciones de las personas, otorgándole autonomía, flexibilidad e independencia.
Existe un gran número de personas que pueden incluirse al sistema educativo mediante
la educación a distancia, como por ejemplo,
aquellos que poseen algún tipo de discapacidad; también puede brindar apoyo en la escolarización de comunidades indígenas que se
encuentren marginadas para acceder a la educación; se favorece la educación en zonas foráneas con déficit de escuelas y/o maestros; brinda atención a poblaciones vulnerables; asiste
a personas privadas de libertad; no discrimina
géneros; brinda cobertura a personas que trabajan; proporciona atención a personas que
se encuentran en el extranjero; permite acceder a personas en situaciones hospitalarias.
Todo esto nos permite constatar que la formación a distancia puede ser de gran ayuda
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para favorecer el acceso a la educación, extendiéndose a diferentes colectivos y ofreciendo
igualdad de oportunidades y calidad en la educación, contribuyendo al empoderamiento
intelectual para incrementar la equidad y justicia social, derribando las barreras personales,
familiares, geográficas y laborales.
Algunos de los elementos que favorecen la
utilización de la formación a distancia como
estrategia para la educación inclusiva son:
a) Apertura: debido a que tiende a ampliar las
ofertas de cursos y acciones formativas, adaptándose a las nuevas necesidades formativas.
b) Flexibilidad: permite continuar con los estudios mitigando los rígidos requisitos de espacio,
asistencia, ritmo y tiempo.
c) Eficacia: convierte al estudiante en protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
d) Inclusión: abre las oportunidades a aquellos
colectivos de la sociedad vulnerables y con
dificultades educativas.
Las TIC también representan un valioso recurso para la educación inclusiva. Existen diversos
proyectos que parten de la idea que la inclusión
digital es una de las formas de combatir la desigualdad y se han desarrollado en diferentes
países, ofreciendo resultados positivamente
significativos a nivel social, cultural y educativo,
mejorando la calidad de la educación.
Pero así como la formación a distancia puede
contribuir a la educación inclusiva, también
puede conllevar a la exclusión educativa, sobre
todo si no se le presta especial atención al diseño educativo de los materiales, adaptación de
los contenidos, y a la brecha digital. Para evitar
esto, se deben diseñar materiales que se adapten a un diseño universal de aprendizaje.
Existen diversas formas de diseñar las TIC
que podrían impedir el acceso a las mismas a
sujetos con determinadas condiciones físicas,
cognitivas o culturales; por ejemplo, utilizar
bajos contrastes en la combinación de colores,
o imágenes y gráficos sin ningún tipo de descripción, entorpecen el acceso a la información
a personas con problemas visuales o a sujetos
con déficits auditivos, respectivamente.
Las páginas mal estructuradas o pantallas cargadas de información limitan la interacción
con las TIC a sujetos con déficits cognitivos;
la utilización de botones pequeños y próximos
entre sí, o el hecho de no poder controlar el
tiempo de entrada y salida a ciertas páginas,
imposibilitan el acceso a la información a sujetos con problemas motrices, o si su elaboración
en realizada en una sola versión de idioma,
impide la interacción de los que no lo dominen.
Dicho de otra manera, la no reflexión y planificación, sobre el diseño a utilizar en la elaboración de los materiales, puede conllevar a
crear entornos más exclusivos que inclusivos.
Un diseño universal de aprendizaje se apoya
en una serie de principios, como:
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a) Igualdad de uso: el diseño debe ser de fácil
uso, y adecuado para todas las personas indistintamente de sus capacidades y habilidades.
b) Flexibilidad: con un diseño que pueda adecuarse a un amplio rango de preferencias y
habilidades individuales.
c) Simple: el diseño debe ser fácil de comprender indistintamente de la experiencia, las habilidades, los conocimientos o el nivel de concentración del usuario.
d) Información sencilla de percibir: el diseño
debe ser fácil de otorgar información al usuario,
independientemente de las condiciones y las
capacidades sensoriales del mismo.
e) Tolerancia a los errores: el diseño debe minimizar las acciones erróneas, accidentales o
fortuitas, que puedan tener consecuencias no
deseadas.
f) Poco esfuerzo físico: el diseño debe ser eficaz,
y con el mínimo esfuerzo posible.
g) Amplias dimensiones: el diseño debe ser
apropiado para el alcance, manipulación y uso
por parte del usuario, al margen de su posición
o movilidad.
Sin embargo, la mayor exclusión que se puede
hacer a nivel educativo con respecto a las TIC,
es que las personas no puedan acceder a ellas,
bien sea por motivos tecnológicos, educativos,
económicos u otros, y se cree una brecha digital.
Lamentablemente este es uno de los problemas que se presentan en la actualidad, que las
TIC están impidiendo en ciertos casos, que las
personas puedan acceder a ellas, pues les resulta complejo o muy difícil poder utilizarlas.
No se debe olvidar que así como existe en algunos casos una brecha digital, también puede
encontrarse una brecha económica, que impide
que determinadas regiones o grupo de personas puedan acceder a la Red, y por tanto, a
todo el mundo de posibilidades que ofrecen.
El concepto de brecha digital se ha ampliado,
no sólo se refiere a tener acceso o no a las tecnologías, sino también a poseer las competencias y capacidades suficientes para utilizarlas
de manera adecuada y específica; es decir, a la
calidad de uso y al nivel de diversidad de empleos que pueden hacerse de las tecnologías.
Se debe estar consciente que diseñar los materiales educativos con los últimos desarrollos
tecnológicos y últimas tecnologías, puede llegar
a excluir a un colectivo de alumnos de poder
acceder a la educación por motivos económicos, étnicos, lingüísticos u otros. Facilitar el
acceso a estos grupos, sirve para aminorar la
brecha digital, que, en esta sociedad actual del
globalismo y el conocimiento, se convierte en
elemento de exclusión social, siendo entonces
responsabilidad de las instituciones educativas
proporcionar y entrenar para el acceso a todos
los estudiantes a estos recursos educativos.
Cuando la formación a distancia orienta el uso
de las TIC a los grupos de personas vulnerables,

representan una excelente alternativa educativa
para alcanzar su inclusión educativa, ya que
permitirán la creación de ambientes favorecedores del aprendizaje, que puedan aminorar
los déficits social, escolar, económico y cultural en los que se desenvuelve la persona, proporcionando así la equidad en el acceso a la
educación de calidad, y favoreciendo el acceso
de todas las personas al conocimiento.
Consideraciones finales
La formación a distancia puede ser de gran
ayuda para la educación inclusiva, por diferentes motivos, entre los que cabe señalar:
brinda la oportunidad de acceder a materiales
educativos de alta calidad, desde cualquier
sitio remoto; rompe la barrera de acción, espacio y tiempo donde se produce el aprendizaje;
favorece el aprendizaje flexible y generalizado;
y posibilita la creación de escenarios formativos en función de las condiciones y necesidades de los estudiantes. Además, facilita el
acceso a la información, cuando los materiales
educativos están bien planteados, independientemente de las condiciones económicas
y del lugar geográfico de residencia; permite
el poder presentar la información en el sistema
más adecuado conforme a las características
cognitivas y fisiológicas de la persona; y brinda
atención a los diferentes tipos de inteligencias
de las personas.
A su vez, es necesario que desde la administración se adopten medidas para favorecer el
desarrollo de la educación inclusiva, como invertir más en la formación de los docentes para que puedan percibir la diversidad del estudiante, logren producir y desarrollar materiales
educativos de calidad para ser usados en la
formación a distancia por todo tipo de personas, y pueda democratizarse el uso de las TIC
favoreciéndose la educación inclusiva.
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Cuando estudiamos una lengua extranjera,
como docentes, no sólo tenemos que tener
en cuenta el saber expresar el uso de las reglas gramaticales o las estructuras complejas
que pueden llegar a tener idiomas como el
inglés en ciertas ocasiones, sino cómo o de
qué manera nos vamos a desenvolver delante de los alumnos. Dörnyei (1994) destaca
tres caminos para la socialización de profesores y estudiantes. El primero sería el
modelaje, el cual funciona con el profesor
como una figura que genera inspiración y
motivación. El segundo sería la presentación
de la tarea, que consiste en la presentación
por parte del docente de la tarea señalando
unos objetivos esenciales para la realización
de la actividad, proporcionándoles estrategias suficientes y despertando el interés del
alumnado para su realización. Por último,
estaría el feedback, en el que el profesor elogiará a los alumnos aportando comentarios
para la mejora de las actividades. De esta
manera, estos sujetos pasarán a ser alumnos
activos y el aprendizaje que adquieran pasará a la memoria a largo plazo. Asimismo,
las clases serán mucho más entretenidas
debido a la gran participación por parte tanto del alumnado como del profesorado, y la
relación entre estos dos grupos será cada
vez más cálida. Dicho esto, la participación
de unos compañeros animará a otros a dar
otras opiniones por parte de otros participantes y, por consecuente, el ambiente de
la clase cambiará por completo para mejor,
siempre dentro de unas pautas, las cuales
las establecerá el profesor. Todas estas actividades contribuirán al desarrollo de la enseñanza de la pronunciación.
Otra de los aspectos significativos a tener en
cuenta es la aptitud de los adolescentes hacia
el aprendizaje, el aula, el profesor, la cultura
o la propia lengua, entre otros; Estos aspectos
afectarán no solo a la motivación de cualquier
estudiante, sino a su manera de aprender un
idioma (López, 2009). Todas estas consecuencias se deben a la falta de motivación en
el aprendizaje de un idioma y su cultura, problemas con las familias, el querer llamar la
atención en clase de forma negativa o las
bajas expectativas que tienen algunos padres
por sus hijos en muchas ocasiones. Estos son
algunos factores que se deben tener en cuenta
a la hora de motivar a los alumnos, ya que,
la expresión oral se verá reflejada en ella.
A parte de la motivación intrínseca que, en
general, tienen la mayoría de los alumnos a
la hora de estudiar inglés, hay que sumarle
la motivación extrínseca por parte del profesor o de los progenitores. La realización de
clases innovadoras para fomentar la pronunciación es una buena iniciativa a la hora de

La importancia de la
motivación para la enseñanza
de la pronunciación en LE
motivar a los discentes, ya que esto les ayudaría a aprender a pronunciar correctamente
el inglés de forma atípica, la cual capta la
atención de los discentes y los incita a ser
más participativos en la realización de las
actividades.
Un ejemplo sería la realización de actividades
relacionadas con la pronunciación, en las
que cada grupo tendrá que asociar palabras
a los fonemas que diga el profesor, para que
después tengan que realizar una historia entre
ellos, la cual la tendrán que exponer delante
de sus compañeros de clase. Otra actividad
importante es utilizar la poesía para analizar
fragmentos, los cuales servirán para que los
discentes se cercioren de la pronunciación
correcta de las principales carencias que tienen, como las formas de pasado o la pronunciación de la vocal Schwa. Por último, los jue-

gos tienen un papel fundamental a la hora
de practicar la pronunciación en clases de
lengua extranjera. Según Barrera (2009), los
juegos desinhiben al alumnado, siendo
mucho más receptivo a la hora de aprender
contenidos de forma más duradera.
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La educación es un derecho fundamental
del alumnado, siguiendo al artículo 27 de
la Constitución Española. Desde hace varios
años se da mucho peso a la “calidad” haciendo referencia a la educación, pero ¿qué es
realmente la calidad educativa? Este no es
un concepto estático, es una característica
que indica el logro de objetivos, perfeccionamiento. Se trata de configurar un sistema
inclusivo, orientado a garantizar a cada persona la atención adecuada para alcanzar el
máximo nivel de sus capacidades y competencias, favoreciendo su desarrollo personal,
académico, social y emocional.
La UNESCO (2005) identifica cinco factores
importantes que influyen en la calidad educativa y que son los siguientes: “los educandos, cuya diversidad es preciso tener en cuenta; el contexto socioeconómico nacional, los
recursos materiales y humanos, el proceso
de enseñanza-aprendizaje, los resultados y
beneficios de la educación”.
El informe PISA incide en la calidad educativa que cada país ofrece a los jóvenes, quedando España en niveles bajos frente a otros
países de la Unión Europea como Finlandia.
Por ello, se analizarán los aspectos generales
que diferencian cada uno de los sistemas
educativos.

• España:
· Administración autonómica.
· Varios cambios educativos.
· 30-40% ingreso a la universidad.
· 4,54% del PIB en educación.
· 31,9% de abandono escolar.
· Baja note de corte para entrar en magisterio.
· Se empieza a trabajar en concurso-oposición.
• Finlandia:
· Administración local.
· Estabilidad educativa.
· 70% acceso a la universidad.
· 6,14% del PIB en educación.
· 9,8% de abandono escolar.
· La nota de corte supera al 9.
· Se empieza a trabajar por currículum.
En cuanto a su evolución histórica educativa,
en España ha habido muchos cambios a lo
largo de los años, a diferencia de Finlandia,
donde se mantiene la misma Ley. Esto se
convierte en un problema, ya que tantas
variaciones no dan una estabilidad y dificulta
el encontrar el sistema educativo adecuado.
Haciendo referencia a García y Martín (2012),
la organización del sistema finlandés establece en nueve años la educación obligatoria
(7 a 16 años) dividida en Educación Primaria
y Secundaria Inferior. La Secundaria Superior tiene como itinerario la FP o el Bachillerato, ambos de tres años. Por otro lado,

la Educación Superior establece como opciones cursos de FP Superior, educación de formación militar y estudios universitarios.
Estos tienen prueba de acceso y las universidades escogen a las alumnas/os según la
nota del examen y expediente académico
Cabe destacar la gratuidad de la enseñanza
superior frente al gran coste que supone en
España acceder a la universidad aun con la
implantación de becas del MEC. Una buena
parte de los profesionales de este sector reclama desde hace años un cambio en los sistemas de enseñanza en todos los niveles.
El bienestar de los niños y niñas siempre ha
sido una prioridad para la sociedad finlandesa. Finlandia es conocida por tener un sistema educativo de mucha calidad. La educación es gratuita a todos los niveles, desde
la enseñanza preescolar hasta la educación
superior (Agencia Nacional de Educación
de Finlandia, 2018)
Por otro lado, es necesario señalar la organización en cuanto al currículum. En ambos
países es diseñado por el Estado, pero en
España se da una gran libertad a las Comunidades Autónomas fomentando la diferencia entre ambas, mientras que en Finlandia
es este quien lo regula a nivel nacional.
Cabe destacar la importancia de la inmigración en el ámbito educativo. En España es
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mucho mayor, llegando a ocupar el 9,7% del
alumnado. Entre sus ventajas, podemos
nombrar la diversidad cultural como recurso
positivo del que aprender, aunque ello necesita de mayor inversión económica para
poder afrontarlo con calidad, cosa que España no lleva a cabo. La inversión económica
es mucho mayor en Finlandia, por lo que la
inmigración se convierte en una desventaja
puesto que no se está proporcionando la
atención educativa de calidad que tienen derecho a recibir los estudiantes inmigrantes.
Otro factor importante en la calidad de la
educación es la formación del profesorado.
En España Magisterio se conforma en un
grado de 4 años. Después puedes hacer una
mención en diferentes especialidades. El
acceso al mundo laboral se desarrolla a través de un concurso oposición cada vez más
criticado ya que no está diseñado para seleccionar a los profesionales más adecuados.
En Finlandia la educación universitaria en
magisterio es una licenciatura, teniendo que
superar el 9 en la nota de Bachillerato. Una
vez acabada la carrera, la dirección de cada
centro escoge a los profesionales por currículum, capacidades y habilidades individuales., dándole siempre la acción de actualizar constantemente sus competencias.
Siguiendo a Simola (2005), la profesión
docente en Finlandia siempre se ha desarrollado con gran respeto, lo que ha llevado
a que los programas de formación para ser
maestra/o sean muy populares y que los
jóvenes con los mejores expedientes accedan
a la facultad para convertirse en docentes.
Sin embargo, en España es el propio colectivo docente quienes han interiorizado la
existencia de un déficit en la consideración
social de su cometido, traduciéndose en una
preocupación por la imagen y el estatus de
su labor (Guerra y Lobato, 2015).
Diferentes autores defienden que el prestigio
profesional del docente está vinculado a los
resultados académicos y la calidad del propio proceso educativo (García, 2013; Martínez de la Hidalga & Villardón, 2018; Valle,
2014). El prestigio de la profesión docente
podría desempeñar un papel importante en
el logro de una mayor calidad del profesorado y de los resultados educativos. Por una
parte, un mayor prestigio puede atraer a la
profesión a personas competentes y motivadas. Por otra, puede facilitar el desempeño
mismo de la docencia, tanto en relación con
los alumnos como con los diferentes miembros de la comunidad escolar.
Para el sistema finlandés de educación y
atención a la infancia, la equidad, la igualdad
y la diversidad desarrollan un papel importante. La igualdad no significa que se ofrezca
la misma cantidad para todos, sino que se

ofrezca de acuerdo con las necesidades de
cada uno (Neitola, 2017). Todas las personas
tienen el mismo derecho a participar y
aprender, y todo el mundo recibe el apoyo
que necesita en cada momento. Cada niño
tiene el derecho de ser visto, escuchado,
reconocido y entendido (Agencia Nacional
de Educación de Finlandia, 2019). El personal que forma parte del sistema tiene la
labor de asegurar que el entorno acepta y
valora la diversidad (Agencia Nacional de
Educación de Finlandia, 2019), que hay que
entender como un recurso (Millei, 2019).
No podemos concluir el texto sin abordar
uno de los aspectos que se está planteando
actualmente desde la innovación educativa:
“Diseño Universal de Aprendizaje”. Como
docentes, debemos adaptarnos a la diversidad del alumnado y este el objetivo del
DUA: Garantizar una escuela inclusiva que
entiende que es el currículum el que debe
adaptarse al alumnado y no al revés. Se propone un modelo pedagógico flexible, abierto
y motivador para todos, donde los estudiantes puedan progresar, empoderarse y participar con enfoques activos.
Todo ello es accesible con la transformación
de los centros educativos en lugares de res-

peto, valoración de las diferencias, de lugares
de acogida y convivencia. Se trata de avanzar
hacia una nueva visión de la educación donde con ganas, colaboración y formación del
profesorado, se puede lograr.
REFERENCIAS
AGENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN DE FINLANDIA (2018).
FINNISH EDUCATION IN A NUTSHELL. HELSINKI: AGENCIA
NACIONAL DE EDUCACIÓN DE FINLANDIA.
GARCÍA, N. Y MARTÍN, M. (2012). ALGUNAS NOTAS EN PERSPECTIVAS COMPARADAS SOBRE FORMACIÓN DE MAESTROS:
EL CASO DE ESPAÑA Y FINLANDIA.
GUERRA, N. Y LOBATO, C. (2015). ¿CON QUÉ MOTIVACIONES
Y EXPECTATIVAS SE ACERCAN LOS FUTUROS MAESTROS A
LA PROFESIÓN EDUCATIVA? INTERNATIONAL JOURNAL OF
DEVELOPMENTAL AND EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 1(1),
331-342.
NEITOLA, M. (2017). LAPSEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA
[“APOYAR AL NIÑO EN LA EDUCACIÓN INFANTIL”]. EN: NYT
ON PEDAGOGIIKAN AIKA [“AHORA LE TOCA A LA PEDAGOGÍA”]. HELSINKI: LASTENTARHANOPETTALIITTO, P. 25-26.
UNESCO (2005). EL IMPERATIVO DE LA CALIDAD. INFORME
DE SEGUIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS EN EL
MUNDO. PARÍS: UNESCO.
VIRPI, N. (2020). EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A LA INFANCIA
EN FINLANDIA. EDUCACIÓN SOCIAL: REVISTA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 74, 73-88.

Andalucíaeduca

30DIDÁCTICA

NÚMERO 267 · ENERO 2021

La gamiﬁcación en el aula de Matemáticas
[JUAN GARCÍA PARRA]

Docentes, pedagogos, expertos en educación
y la sociedad en general coinciden en subrayar
la necesidad de un cambio metodológico. Nadie
duda de que la escuela debe ir de la mano de
los cambios sociales. En palabras de Karl Meninger, “lo que se dé a los niños, los niños darán
a la sociedad”. Sin embargo, el valor formador
de la escuela solo será posible si esta se adapta
y responde al contexto social del que forma
parte (Robinson, 2016).
La aparición de Internet ha originado cambios
de enorme calado en todas las esferas de la
sociedad, cambios comparables a las grandes
revoluciones de la historia, permeando, como
no podría ser de otro modo, cualquier tipo de
actividad, incluida la educativa. Las metodologías tradicionales lideradas por la figura del
docente están totalmente alejadas de sus destinatarios, nuestros alumnos, que viven en
entornos altamente tecnológicos, rodeados de
estímulos visuales, acostumbrados a la inmediatez, a la respuesta continua y a la emoción
e incluso adicción que generan las pantallas.
A este cambio generacional motivado principalmente por los avances tecnológicos y por la
evolución del modelo económico y social responde la emergencia de nuevas metodologías,
entre las que se encuentra la gamificación.
¿Qué es la gamificación?
Todos hemos oído mencionar este término en
cursos, revistas especializadas y en los medios
de comunicación. Inicialmente, podría relacionarse con actividades de ocio, meramente
lúdicas. Nada más lejos de la realidad pues nos
encontramos ante un término que engloba
enfoques, estructuras y recursos derivados de
los juegos, pero con una aplicación didáctica.
La palabra gamificación es un préstamo del
vocablo inglés gamification, término que acuñó
el británico Nick Pelling, para referirse a la cultura del juego. Posteriormente, serían los diseñadores de videojuegos Zichermann y Cunningham (2011) quienes dieron a conocer este
nuevo enfoque que resaltaba la necesidad de
trasladar a la vida real experiencias lúdicas.
Estos autores sostienen que las actividades que
incluyan principios y elementos propios de la
gamificación conseguirán influir en el comportamiento social y psicológico de los jugadores.
El uso de avatares, insignias o niveles hacen
que los jugadores quieran permanecer en el
juego, impulsados por la emoción que generan las mecánicas implícitas en la actividad.
Trasladando esta filosofía al aula y al contexto
educativo en general, los beneficios pedagógicos
son evidentes. La aplicación de las dinámicas
de los juegos en el aula consigue que el proceso

y el entorno de aprendizaje sean mucho más
atractivos para los estudiantes, despertando
su curiosidad, atención y predisposición a participar en su propio proceso de aprendizaje.
La gamificación en Matemáticas
Las Matemáticas forman parte de ese grupo
de materias escolares altamente impopulares
entre los estudiantes. La dificultad de sus contenidos genera rechazo y frustración que a veces
se convierte en un miedo incontrolable al que
se denomina matefobia. El aprendizaje está
estrechamente vinculado con la emoción (Ruiz,
2020). Todo aquello que no nos gusta, que nos
resulta difícil y que nos requiere mucho esfuerzo
difícilmente será aprendido e interiorizado.
Esto es exactamente lo que les ocurre a muchos
alumnos en relación a esta materia. La simple
mención de la palabra problema desencadena una ola de emociones negativas que bloquea e impide cualquier proceso de aprendizaje.
Es en este contexto donde reside el atractivo
de la gamificación en el área de Matemáticas.
Esta nueva metodología nos permitirá combatir
con éxito la desmotivación y muchos de los
miedos e inseguridades que generan los contenidos matemáticos en nuestros alumnos.
Al utilizar las dinámicas, estéticas y componentes de los juegos conseguimos que las ecuaciones, los polinomios, la probabilidad, las
sucesiones o muchos otros contenidos matemáticos lleguen a ser divertidos. Y como apuntábamos antes, si hay emoción positiva, hay
motivación y por lo tanto aprendizaje. Como
afirma McGonigal (2011), jugar es una actividad
productiva que proporciona a los alumnos una
meta clara y será la consecución de esta la que
le motive de forma intrínseca a participar.
Beneficios pedagógicos
La gamificación está directamente relacionada
con el aprendizaje experimental preconizado
por pedagogos como John Dewey y su famoso
principio de aprender haciendo (“learning by
doing”). Los alumnos indagan, buscan, investigan, gestionan la información a través de la
dinámica de las pistas, retos y acertijos del
juego. También la gestión del tiempo. Es decir,
se convierte en protagonista de su aprendizaje
arropado siempre por el resto de jugadores.
Los juegos son en esencia cooperativos al necesitar siempre de la ayuda de los demás, fomentando habilidades sociales, la capacidad de
escucha y el diálogo. También se derivan mejoras en la observación, deducción, probabilidad,
valoración de riesgos y toma de decisiones.
Por otra parte, en el contexto matemático la
utilización de juegos rebaja la tensión en la
resolución de problemas. Lejos de la presión

del profesor, el alumno trabaja en el ámbito
del grupo que es el responsable de gestionar
las misiones o retos encomendados a través
del juego. El feedback constante que facilita el
seguimiento de la propia dinámica de los juegos
aumenta significativamente la motivación.
¿Qué necesitamos para gamificar?
Comenzamos buscando una narrativa. Necesitamos un ambiente de ficción que atrape la
atención de los alumnos. Se trata de ambientar
el contexto de aprendizaje para motivar e involucrar a los estudiantes. Utilizaremos temáticas
que conecten con la edad y las características
del grupo al que vaya dirigido: talleres de detectives, ataques alienígenas o zombis, un tesoro
perdido en una isla desierta, misterios para
resolver en el instituto son algunos ejemplos.
La narrativa incluirá una misión, un reto, un
desafío que tienen que resolver y dar respuesta
a través de pistas que irán contestando y que
les llevará a distintos niveles de consecución.
Las emociones que se generan en este proceso
serán las que intensifiquen la participación y
las ganas por aprender. Aprenden no de manera
tradicional impuesta por contenidos aburridos,
sino para llegar a la meta, a la recompensa.
Otros elementos necesarios e implícitos en la
propia dinámica del juego son las clasificaciones, las medallas o las insignias. Es decir, las
recompensas tienen su propia estética reproduciendo ese escenario ficticio que seguirá
aumentando la motivación.
En definitiva, la gamificación en una materia
como Matemáticas aumenta la motivación,
facilita entornos cooperativos de aprendizaje,
propicia escenarios atractivos donde desarrollar
procesos necesarios para la resolución de problemas. A través de la resolución de las tareas
en forma de pistas los alumnos se implican y
comprometen de forma voluntaria y entusiasta,
pasando de la resolución mecánica de los ejercicios de clase a la puesta en práctica de los
conocimientos aprendidos para resolver un
enigma que les intriga y atrapa.
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[ALESSANDRO SPAGNUOLO]

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, el estudio de las relaciones entre
magnitudes de tipo lineales y cuadráticas
se puede relacionar con varios contenidos
pertenecientes a los bloques “Procesos,
métodos y actitudes en matemáticas”,
“Números y álgebra” y “Funciones”.
En ambos currículos de las matemáticas
orientadas a las enseñanzas académicas y
a las aplicadas de tercero de la ESO, se mencionan prácticamente los mismos contenidos incluidos en estos bloques. Debido a
esta concordancia, en este artículo no se
entiende focalizar la atención sobre las posibles y necesarias distinciones a aplicar en
función de la rama de orientación. En cambio, se prefiere discutir la posibilidad de
abordar estos contenidos agrupándolos en
una única unidad didáctica y trabajándolos
utilizando una metodología cooperativa de
enseñanza y aprendizaje.
La estructuración de la unidad didáctica y
la elaboración de las actividades que se proponen a continuación son el resultado de un
análisis previo realizado en una tesis doctoral
sobre la aplicación de distintas modalidades
de aprendizaje cooperativo para la enseñanza
y aprendizaje de las relaciones entre magnitudes de tipo lineales y cuadráticas (Spagnuolo, 2017). Su puesta en práctica ha sido
realizada en varios cursos de Educación
Secundaria en Italia y en la Región de Murcia
a lo largo de la última década.
Objetivos generales
Esta unidad contribuye a conseguir múltiples objetivos generales de la ESO que vienen establecidos en el art. 11 del Real Decreto 1105/2014. En particular, su estructura
y la aplicación de una metodología cooperativa permiten trabajar especialmente los
siguientes objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes,
conocer y ejercer sus derechos en el respeto
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
De hecho, la resolución de problemas organizada según una metodología cooperativa
representa una experiencia colectiva donde
estimular el intercambio de ideas, trabajar
el respeto de las distintas opiniones y la
resolución serena de los conflictos.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de dis-

Aprendizaje cooperativo en
matemáticas: el estudio de
las relaciones lineales y cuadráticas
entre magnitudes en 3° ESO
ciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
Los resultados de aprendizaje en matemáticas se logran como consecuencia de un
trabajo duro, falsas pistas, debates y controversias que permiten cultivar estos tipos
de hábitos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
A través del uso de herramientas tecnológicas, es posible profundizar los contenidos
teóricos estudiados en clase y sus aplicaciones
prácticas.
f) Concebir el conocimiento científico como
un saber integrado que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y
aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. La unidad en
cuestión se enfoca en dos de las áreas a la
base del conocimiento científico, es decir,
el álgebra y el análisis, lo cual facilita el uso
de algunos instrumentos matemáticos que
permiten tratar y resolver varios problemas
derivados de la experiencia.
Competencias clave
Esta unidad favorece también la consecución
de varias competencias clave establecidas
en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria obligatoria
y el Bachillerato. En concreto:
-Comunicación lingüística: porque se trabaja
la lectura, la escritura, la recopilación y procesamiento de la información contenida en
distintos tipos de textos (definiciones, procedimientos, enunciados, etcétera).
-Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología: se fomentan
las habilidades de cálculo y el desarrollo del
pensamiento matemático a través de la resolución de diversos problemas en situaciones
cotidianas.
-Competencia digital: a través del uso de

herramientas tecnológicas, se favorece la
comprensión de ciertos conceptos teóricos
y, al mismo tiempo, se desarrollan las habilidades digitales.
-Aprender a aprender: mediante la ejecución de ejercicios y la resolución de problemas, se estimulan aspectos metodológicos
y metacognitivos que permiten a cada alumno de organizar el propio aprendizaje de
forma consciente.
Contenidos
• Bloque “Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas”:
-Planificación del proceso de resolución de
problemas.
-Estrategias y procedimientos puestos en
práctica: uso del lenguaje apropiado, reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por
casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc.
-Reflexión sobre los resultados: revisión
de las operaciones utilizadas, asignación
de unidades a los resultados, comprobación
e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de otras
formas de resolución, etc.
-Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y
probabilísticos.
-Practica de los procesos de matematización
y modelización, en contextos matemáticos.
-Confianza en las propias capacidades para
desarrollar actitudes adecuadas y afrontar
las dificultades propias del trabajo científico.
-Utilización de medios tecnológicos en el
proceso de aprendizaje […].
• Bloque “Números y álgebra”:
-Ecuaciones de segundo grado con una
incógnita. Resolución (método algebraico
y gráfico).
-Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas.
• Bloque “Funciones”:
-Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.
-Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales
de la gráfica correspondiente.
-Análisis y comparación de situaciones de
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dependencia funcional dadas mediante
tablas y enunciados.
-Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida
cotidiana, mediante la confección de la
tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión algebraica.
-Expresiones de la ecuación de la recta.
Funciones cuadráticas. Representación
gráfica. Utilización para representar situaciones de la vida cotidiana.
Generalmente, los contenidos de ecuaciones
de primer y segundo grado se imparten en
distintos momentos del curso respecto a los
de funciones. En algunos casos, se aguda esta
distancia trabajándolos de forma no secuencial y sin mostrar las múltiples conexiones
que subsisten entre sí. Sin embargo, “…la
construcción del conocimiento algebraico
ha de realizarse a partir de la representación y transformación de cantidades. Por
lo tanto, el trabajo con patrones y relaciones,
la simbolización y la traducción entre lenguajes son fundamentales en los primeros
cursos de la etapa” (Domínguez y Muñoz,
2011, p. 73) sobre todo porque “…este tipo
de patrones [numérico, con figuras geométricas, etc.] llevará a la descripción de relaciones funcionales que inicialmente serán
de tipo lineal, para posteriormente ir ampliando el abanico” (ib., p. 75).
Trabajando en un tercer curso de la ESO,
es posible y necesario empezar a trabajar
con los estudiantes de forma más compleja
la modelización matemática de los fenómenos, representando de varias formas las
relaciones cuantitativas que son objeto de
estudio y, en segundo lugar, utilizando los
modelos como un instrumento para predecir
o extraer conclusiones. Por tanto, ¿por qué
no construir un recorrido didáctico que
muestre las relaciones que existen entre las
herramientas algebraicas y las relaciones
funcionales? El intento de esta unidad didáctica consiste precisamente en esto: abordar
estos contenidos de una forma más vinculada, prestando atención a todas las posibles
implicaciones que se derivan de su estudio.
En efecto, cuanta más complejidad, más
obstáculos se levantan.
Por eso, a la hora de elaborar y realizar las
actividades, hay que recordar las dificultades
relacionadas con los conceptos de: “variable”, ya que su uso depende de la interpretación que los alumnos hacen de la relación
de igualdad (Godino y Font, 2003); “notación”, debido a que “se usan expresiones
similares que tienen significados muy diferentes en aritmética y en álgebra” (ib., p.
816); “lenguaje algebraico” y sus componentes sintácticas y semánticas, dado que
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cualquiera que sea su facilidad sintáctica
para manipular las expresiones del lenguaje
algebraico, muchos estudiantes no pueden
dar significado a una expresión algebraica
(Burton, 1988) y “función”.
Con respecto a esta última noción, hay que
señalar que “las razones por las cuales los
estudiantes tienen dificultades con el concepto parecen centrarse en su complejidad
y generalidad, ya que presenta muchas facetas y contiene una multiplicidad de representaciones” (Cuevas y Delgado, 2016, p.
109). Efectivamente, teniendo en cuenta los
estudios de Duval (1998), se puede observar
que “uno de los obstáculos del aprendizaje
de conceptos matemáticos [en particular,
del concepto de función] es la falta de conversión entre registros no congruentes de
representación. La pluralidad de los sistemas
semióticos permite una diversificación tal
de las representaciones de un mismo objeto,
que aumenta las capacidades cognitivas de
los sujetos y por lo tanto de sus representaciones mentales” (Fuentes et al., 2006, p. 1).
En este sentido, Janvier (1987) afirma que
para integrar realmente el concepto de función hay que ser capaz de pasar de una a otra
de sus representaciones (descripción verbal,
diagramas de Venn, tablas, gráficas, fórmulas)
sin ningún impedimento.
Metodología
En muchas ocasiones, la metodología de
enseñanza de las matemáticas que se utiliza
es de tipo “formalista” -es decir, “el profesor
define los conceptos, pone ejemplos y
demuestra propiedades (de manera deductiva) mediante una clase magistral y los
alumnos han de aplicar dichos conceptos y
propiedades a la resolución de problemas
descontextualizados”- o siguen una degeneración de dicho modelo (instrumentalismo, mecanicismo, etc.), en la que se presentan los conceptos y reglas matemáticas suponiendo que se aprendan de forma práctica
y no mediante un aprendizaje significativo
(Font, 2011, p. 164). Al contrario, en esta
unidad, los conceptos, propiedades y procedimientos se intenta que surjan a partir
de generalizaciones y de procesos de abstracción de los estudiantes, utilizando sobre
todo argumentaciones de tipo inductivo.
Para ello, se utilizan sesiones de trabajo organizadas según una metodología de tipo cooperativo. En particular, el “aprendizaje cooperativo” es el término general que abarca
varios enfoques para el aprendizaje en equipo. La característica común de estos enfoques
es la división de las clases en grupos generalmente compuestos por no más de tres o
cuatro miembros cada uno, de composición
heterogénea en rendimiento y capacidad,

“utilizando una estructura de la actividad
tal que asegure al máximo la participación
igualitaria … y se potencie al máximo la
interacción simultánea entre ellos, con la
finalidad de que todos los miembros de un
equipo aprendan los contenidos escolares,
cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en
equipo” (Maset, 2009, p. 231).
Como consecuencia, se divide la clase en
grupos de nivel heterogéneo teniendo en
cuenta también las preferencias indicadas
por los estudiantes en un cuestionario inicial
(Spagnuolo, 2017, p. 93). De esta forma, se
intenta prevenir la aparición de posibles
problemas previos de convivencia y conflicto
relacional. En cada grupo, se asignan los
siguientes cuatro roles de gestión con sus
respectivas funciones (ib., p. 29):
• Lector:
-Lea las entregas (exponga en voz alta las
declaraciones de las diversas actividades
asignadas).
-Dé aclaraciones sobre las entregas (explique
cualquier parte del enunciado que no haya
sido comprendida por los otros miembros
del grupo).
• Mediador:
-Modere la discusión (asegurándose de que
los miembros del grupo no hablen entre sí) y
aliente la participación (asegurándose de que
todos los miembros del grupo contribuyan).
-Verifique los turnos (asegúrese de que los
miembros del grupo realicen la tarea asignada
de acuerdo con los turnos establecidos).
• Escritor:
-Sintetice (resuma las ideas y los argumentos
presentados en la discusión del grupo en
afirmaciones claras y esquemáticas).
-Redacte (escriba las decisiones del grupo
por escrito).
• Presentador:
-Recapitule (resuma oralmente lo que el
grupo ha leído y discutido y las conclusiones
alcanzadas).
-Presente (explique las conclusiones alcanzadas por el grupo durante la discusión en
clase).
Dichos roles se cambian al final de cada
actividad para que los alumnos puedan probarlos todos a lo largo de la experiencia y
así entrenar gradualmente diferentes habilidades de estudio, como lectura, escritura,
presentación oral, etc. Los roles de mediador
y lector se asignan a una misma persona en
caso de que se formara un equipo de tres
alumnos o en caso de que uno de ellos estuviera ausente. También, es posible hacer
coincidir los roles de lector-mediador y escritor-presentador en caso de que dos miembros estuvieran ausentes.
Teniendo en cuenta estas premisas, la mayo-
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ría de las sesiones didácticas se estructura
en las siguientes fases:
• Fase introductoria dirigida por el profesor:
esta fase se caracteriza por el resumen de
los resultados obtenidos en las actividades
anteriores, la revisión de las tareas para casa
y la explicación inicial del nuevo contenido.
• Fase de trabajo en grupo . esta fase se
estructura a su vez en cuatro pasos: lectura
del enunciado; discusión dentro del grupo;
redacción de las respuestas; preparación a
la discusión general (ib., p. 30).
• Fase de discusión general: esta fase se
caracteriza por la exposición oral de los
resultados obtenidos en cada equipo (por
parte de los presentadores) y la formalización del conocimiento adquirido durante el
trabajo (por parte del docente).
• Fase conclusiva: esta fase se caracteriza
por la asignación de las tareas a completar
para la siguiente sesión y la resolución de
dudas individuales.
Uso y aplicación de las TIC
Respecto a los recursos tecnológicos, hay
que destacar dos programas informáticos
que se pueden utilizar en distintas sesiones:
el software de geometría dinámica GeoGebra para la interpretación y visualización
de algunas propiedades de las funciones
lineales y cuadráticas; la aplicación lúdica
Kahoot! para la construcción y realización
de test de evaluación.
Atención a la diversidad
Respecto a los procedimientos para registrar
el desempeño de los alumnos y para atender
las posibles dificultades de aprendizaje, se
ponen en marcha distintas actuaciones a lo
largo de toda la unidad didáctica: observación directa de la participación en las actividades de grupo, entrega de tres tareas con
notas, comprobación directa, a través de la
aplicación, de la realización en casa de los
test Kahoot!, revisión de las aportaciones
dadas por cada alumno en el examen grupal,
planteamiento de tres sesiones de repaso,
etc. En caso de estudiantes con necesidades
específicas de apoyo educativo, es necesario
prestar atención a la asignación de los roles
de gestión; p. ej. exención de la lectura de
textos complejos para los estudiantes disléxicos. Además, se les permite utilizar instrumentos compensatorios durante todas
las actividades.
Secuencia de actividades
Como ya mencionado anteriormente, la
mayoría de las sesiones siguen la estructura
de las cuatro fases descritas en el apartado
Metodología. Por otro lado, las tres sesiones
de repaso y las dos sesiones de corrección

del examen grupal e individual son dirigidas
enteramente por el profesor con la colaboración y la intervención de los estudiantes
desde su sitio. La elaboración y la realización
del examen grupal se basa en el método
“team statement” (Kagan et al., 2004). La
elaboración del examen individual tiene en
cuenta sólo ejercicios y problemas tratados
a lo largo de la unidad didáctica. Respecto
a la temporalización, se consideran conveniente 28 horas lectivas, por lo que, impartiendo 4 horas semanales, se dedicarían
siete semanas de clase. Toda la documentación de la unidad didáctica se puede visionar en mi tesis doctoral (Spagnuolo, 2017).
A continuación, se presenta la estructura de
la unidad didáctica, además de algunas reflexiones sobre el diseño de las actividades y
la forma en la que se abordan ciertos contenidos matemáticos en las distintas sesiones.
• Sesión 0 (iniciación al trabajo cooperativo):
-Actividades de trabajo cooperativo y compilación del cuestionario exploratorio (2h).
-Actividades de repaso sobre los conocimientos previos (2h).
Durante la fase preliminar, se utilizan algunas actividades de Comoglio (1999) para
instruir a los estudiantes sobre las dificultades que pueden surgir al trabajar en equipo y cómo enfrentarlas mediante la administración cuidadosa de los roles antes mencionados. Además, se plantea una actividad
de repaso de los conocimientos previos para
favorecer la activación de los inclusores
según la teoría del aprendizaje significativo
(Ausubel, 1960).
• Sesión 1 (concepto de función - formas de
expresar una función):
-Actividad de comparación entre los costes
de dos tarifas telefónicas (2h).
Para la introducción del concepto de función, es preferible presentar diferentes situaciones reales para poder contextualizar y
facilitar al estudiante su construcción. En
particular, “no se trata tanto de aplicar
conocimientos matemáticos acabados de
estudiar, sino que el objetivo es presentar
una situación del mundo real que el alumno
puede resolver con sus conocimientos previos (matemáticos y no matemáticos). Son
problemas introductorios diseñados para
que queden dentro de la zona de desarrollo
próximo (en término de Vigotsky). Su principal objetivo es facilitar la construcción,
por parte de los alumnos, de los conceptos
matemáticos nuevos que se van a estudiar
en la unidad didáctica” (Font, 2011, p. 166).
A partir de las cuatro representaciones asociadas al concepto de función propuesta por
Janvier (1987), se insiste sobre las traducciones y conversiones entre ellas. Según
Duval (2006), la razón es que “un cambio

de representación puede facilitar o dificultar la resolución de la tarea. Por este motivo, se considera que las diferentes representaciones de los objetos matemáticos y
las traducciones y conversiones entre ellas
son un elemento fundamental para su comprensión y, por tanto, para su enseñanza
y aprendizaje” (Font, 2011, p. 155).
• Sesión 2 (funciones lineales - coeficientes
m y n):
-Actividad de descubrimiento del significado
geométrico de los coeficientes m y n (2h).
Con la introducción de la representación a
través de una expresión simbólica, se hace
hincapié en la relación entre la variable independiente x y la variable dependiente y
que se representa mediante el simbolismo:
y = f(x). Se trata de un nuevo nivel de abstracción que no debe ser subestimado. Además, para el estudio y la comparación de las
gráficas de estas funciones, se tiene en cuenta
el papel importante de la argumentación
visual, por ejemplo, para “reconocer gráficamente los conceptos de función creciente,
decreciente, cóncava y convexa; reconocer
y distinguir gráficamente los máximos y
mínimos relativos, así como los puntos de
inflexión de las funciones...” (ib., p. 168).
• Repaso de las sesiones 1 y 2:
-Corrección de ejercicios a la pizarra (1h).
-Realización del 1° test Kahoot! y corrección
de ejercicios a la pizarra (1h).
• Sesión 3 (puntos de corte con el eje x):
-Actividad de análisis del cambio de escala
de la temperatura Celsius-Fahrenheit (2h).
• Sesión 4 (ecuaciones de primer grado):
-Actividad de clasificación de las soluciones
de las ecuaciones de primer grado (1h).
-Actividad de resolución de ecuaciones de
primer grado (1h).
Para entender eficazmente la clasificación
de las posibles soluciones de las ecuaciones
de primer grado, se trabaja de forma paralela sus resoluciones a través del análisis de
la representación gráfica y simbólica de una
función. De hecho, “aunque idealmente [las
dos representaciones] contienen la misma
información, ponen en función diferentes
procesos cognitivos, cada uno de ellos estrechamente relacionado con los otros...La
representación gráfica conecta con las
potencialidades conceptualizadoras de la
visualización y se relaciona con la geometría...la expresión analítica conecta con la
capacidad simbólica y se relaciona principalmente con el álgebra...” (Font, 2011,
p. 169).
• Repaso de las sesiones 3 y 4:
-Realización del 2° test Kahoot! y corrección
de ejercicios a la pizarra (1h).
-Examen grupal (1h).
-Corrección en clase del examen grupal (1h).
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• Sesión 5 (funciones cuadráticas - coeficientes a, b y c):
-Actividad de descubrimiento del significado
geométrico del coeficiente a (1h).
-Actividad de descubrimiento del significado
geométrico de los coeficientes b y c (1h).
-Actividad de descubrimiento de la fórmula
de determinación del vértice y del eje de
simetría de una parábola (1h).
Para esta sesión valen las mismas consideraciones aportadas en la segunda sesión.
• Sesión 6 (puntos de corte con el eje x y
ecuaciones de segundo grado):
-Actividad de análisis del fenómeno del lanzamiento de un objeto (2h).
-Actividad de clasificación de las soluciones
de las ecuaciones de segundo grado (1h).
-Actividad de resolución de ecuaciones de
segundo grado (1h).
Para esta sesión valen las mismas consideraciones aportadas en la cuarta sesión.
• Repaso final:
-Realización del 3° test Kahoot! y corrección
de ejercicios a la pizarra (2h).
• Examen individual (1h).
-Corrección en clase del examen individual
y compilación del cuestionario final (1h).
Durante las sesiones de repaso, se sigue una
perspectiva pragmatista y sistémica a la hora
de revisar el significado del término “función”.
En particular, se utiliza un mapa conceptual para facilitar la comprensión de la complejidad existente alrededor de su noción.
Evaluación
En el ambiente académico, es conocido que
la estructura de recompensa que maximiza
la implicación de los alumnos en los trabajos
en grupo es la que conecta la evaluación del
estudiante con la de su equipo (Serrano y
Pons, 2007). Por lo tanto, se elige evaluar
el aprendizaje de la unidad didáctica utilizando una estructura del tipo 80-20, donde
el 80% de la nota final se asigna a través de
un examen individual, mientras que el restante 20% a través de los resultados del examen grupal (10%) y de tres tareas individuales para casa (10%).
Los ejercicios y problemas que hacen parte
de estos instrumentos de evaluación se asocian puntualmente a los estándares de aprendizaje relativos a los bloques “Números y
álgebra” (2.4.1.) y “Funciones” (4.1.1.; 4.1.2.;
4.1.3.; 4.1.4.; 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.3.; 4.3.1.; 4.3.2.).
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Además, dado el carácter transversal del bloque “Procesos, métodos y actitudes en matemáticas”, se puede optar para una evaluación
a través de una observación directa de los
estándares 1.1.1., 1.2.1., 1.5.1. y 1.9.1 durante
todas las sesiones de trabajo. A efecto de clarificación, se ha añadido un dígito al principio
de la numeración de los estándares para señalar su bloque de pertenencia.
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Conclusión
Trabajando por primera vez con una metodología cooperativa, es posible que surjan
algunas problemáticas en la gestión del tiempo y en la adaptación de los estudiantes al
nuevo método de estudio. Por esta razón,
desde las primeras sesiones resulta fundamental motivar a los alumnos a trabajar de
forma activa y participativa. Al mismo tiempo, aunque todas las sesiones sean programadas con un tiempo preestablecido, es necesario mantener un cierto grado de flexibilidad, ya que también un leve retraso puede causar una imprescindible modificación en la estructura de la unidad didáctica.
Respecto a los resultados de aprendizaje, es
recomendable no sacar conclusiones precipitadas, tanto en caso de éxito como de fracaso. De hecho, los meta-análisis realizados
en los últimos años muestran como los métodos de aprendizaje cooperativo resultan ser
más eficaces cuando se implementan por
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En definitiva, experimentar y adoptar el
aprendizaje cooperativo en la práctica
docente diaria, sobre todo en un contexto
complejo y no tan común en la enseñanza
y aprendizaje de las matemáticas de secundaria, ayudaría a tener una visión más clara
y profunda del tema. Como en la mayoría
de las cosas, la práctica hace al maestro.
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[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Desde hace ya muchos años, quizá desde la
aprobación del Protocolo de Kioto en diciembre de 1997, el aumento de la producción -y
consumo- de las energías renovables ha sido
constante, pero… ¿cómo ha sido en España?
Vayamos por partes. Es cierto que el Protocolo
de Kioto se aprobó en 1997, pero entró en
vigor en 2005 después de un largo proceso
para su puesta en funcionamiento. Concretamente, este protocolo desarrolla la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático”, la cual ha sido enmendada en 2012 (en Doha, Qatar), y establece
una serie de mecanismos de mercado relacionados con el comercio internacional de
emisiones, el desarrollo limpio y la aplicación
conjunta de medidas. Dicho todo esto, es evidente que el Protocolo de Kioto y sus modificaciones posteriores afectan de pleno a la
producción y consumo de energía españolas;
y es que la estructura energética de nuestro
país precisa de una serie de medidas de rápida
implantación para evolucionar hacia los objetivos propuestos ya en 1997.
Veamos a continuación unas definiciones previas antes de pasar a conocer la situación
actual de nuestro país a nivel energético.
Definiciones previas
Se les llama energía primaria a las formas de
energía disponibles en el medio natural y que
no han sido transformadas o convertidas. Por
otro lado, la energía final es aquella destinada
al uso directo. Normalmente está en forma
de electricidad o calor. También están las
denominadas pérdidas energéticas, que son
las que se producen en cada conversión o
transformación. Y por último comentar qué
es la “Tonelada equivalente de petróleo” (tep)
y sus múltiplos. La tep es la unidad de energía
en la que se suele medir el consumo energético
a gran escala. Equivale a 41’87GJ (Giga Julios)
o 11630 kWh (kilovatios-hora).
Consumo actual en España
A fecha de 2018 (últimos datos recopilados
desde la web del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico), el consumo
de energía primaria en España fue de 129.813
ktep, de las que: un 44,3% corresponden a
productos petrolíferos; un 20,9% al gas natural; un 13,8% a energías renovables; un
11,2% a energía nuclear; un 8,9% corresponden a carbón; un 0,7% corresponde al saldo
eléctrico (importador) y un 0,3% a residuos
no renovables. Estos datos, fríos a priori,
reflejan unas variaciones interanuales de las
que se pueden destacar: el aumento del consumo de las energías renovables en casi un
9% respecto a 2017 (motivado principalmente
por el aumento de la producción hidráulica);
el aumento del consumo de derivados del
petróleo en un 0,4%; y la bajada del carbón

Consumo de energías en
España. Análisis de la situación
actual y perspectivas de futuro
en un 10,8% y del gas natural en un 0,7%.
En otro orden de cosas, conviene analizar el
consumo de energía final en España. Éste, en
2018, ascendió a las 86.883 ktep (excluyendo
los usos no energéticos), y las cuales se distribuyen en: un 51% para productos petrolíferos; un 23,6% para electricidad; un 16,4%
para gas natural; un 7,2% en renovables y
residuos, y un 1,8% en el carbón.
De estos datos y del análisis respecto al 2017,
se puede extraer que disminuyo el consumo
final de carbón en un 7,5%; aumentaron los
productos petrolíferos en un 2,1% (principalmente por el transporte); aumentó el gas natural en un 5,8%; y también aumentó el consumo de energías renovables en un 7,8% con
respecto al anterior ejercicio.
Si se realizase un análisis interanual más
amplio, desde el año 2000, se reflejarían ciertos datos que parecen esperanzadores. Aunque el consumo de energía final ha aumentado en casi 30.000 ktep (desde unas 57.300
ktep): el consumo de carbón se ha rebajado
en casi un 6% (desde el 7,6% al susodicho
1,8%); el de productos petrolíferos ha disminuido en un 8%; el de gas natural ha aumentado en un 9,5% y el de electricidad ha
aumentado en un 4,7%.
Parece pues que vamos en el mismo camino
que el resto de países de la UE, en el uso más
racional de la energía. Evidentemente, las características climatológicas de cada región son
diferentes y aunque las comparaciones puedan
parecer odiosas, veamos cómo marcha este
consumo en los países miembros de la UE.
Evolución del consumo en Europa
A día de hoy, y viendo datos de años anteriores, se puede afirmar que Europa consume
menos energía y menos combustibles fósiles.
Esto es debido a las mejoras en la eficiencia
energética y el aumento del porcentaje de
energías procedentes de fuentes renovables,
como pueden ser la hidráulica, la eólica o la
solar. Claro está que los inviernos están siendo
cada vez más cálidos, lo cual podría ser causa
de la disminución de energía en calefacción,
pero al tiempo lo veranos son más calurosos
y, por ende, debería haber aumentado de igual
forma el consumo para la climatización.
Si intentamos centrar el análisis en los porcentajes de consumo, en 2016 y en términos
generales, los combustibles fósiles aportaron el 73% de la energía de la UE; las energías renovables un 17%; y la energía nuclear
el restante 10%

¿Qué retos nos quedan por alcanzar?
Aunque los datos de los que disponemos no
son del todo actuales, conviene destacar el
aumento del consumo de energías renovables,
aunque el reto no queda ahí.
Es cierto que el aumento del consumo y producción de renovables es imparable, y que
ese aumento supondrá un balance de los porcentajes hasta el punto de revertirlo, pero este
tipo de cambios se plantean a medio-largo
plazo como algo muy progresivo. De hecho,
los hitos que se marcó en su día la UE eran
dos: alcanzar el 20% del consumo en 2020,
y el 30% en 2030. Parecen retos asequibles,
pero toda la inversión que se debe realizar en
este tipo de cambios puede quedar en saco
roto si la coyuntura económica no es la ideal
(y después de este aciago 2020, desde luego
que no lo es).
Otro reto importantísimo es el de la modernización y utilización de energías alternativas
en el transporte. Es verdad que la mayor parte
del parque ferroviario está utilizando electricidad (en parte proveniente de energías renovables) pero no es así en el transporte por
carretera. Si lo que se pretende es que los
usuarios y usuarias particulares utilicen otro
tipo de alternativas a los combustibles fósiles,
es necesaria una rápida y fiable modernización
del parque automovilístico.
Y, finalmente, otro de los retos sería alcanzar
un equilibrio energético dentro de una economía circular, en la que no fuésemos tan dependientes energéticamente de otros países (como
es el caso de España). Tenemos suficientes
recursos naturales para poder buscar el autoabastecimiento energético a medio plazo.
Conclusiones
Se podría pensar que la coyuntura económica
actual no es la mejor para acometer los retos
energéticos que nos demanda el medioambiente, pero pese a todo estamos obligados a
luchar por superarlos.
La evolución en el consumo de energías renovables ha sido sobresaliente, pero todavía se
queda corta, y más en España, un país en el
que presumimos de sol y de recursos naturales.
Sólo con unas buenas políticas medioambientales que promuevan el uso de energías renovables, del autoconsumo, y con ayudas a la
modernización del parque automovilístico
para que haga uso de otro tipo de energías,
podremos ponernos a la altura de otros países
europeos e incluso –por qué no– superarlos.
Todo es ponerse.
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‘Multiple identities’ are those people that
can share the same genre but, at the same
time, they differ themselves in some other
ways such as their ethnicity, sexuality, religion or age. Added to this, not only do not
have people the same employments, but they
do not also have the same economic status
or identical responsibilities. As a matter of
fact, multiculturalism has been present in
the UK for so long owing to the fact that a
great number of people decide to immigrate each year in order to have better lives.
The idea of ‘Britishness’ is one of the main
qualities that British people are considered
to own since Britain is their country and many
of them, as in every single country, feel proud
of forming part of it. Added to this, it is a
sense of National Identity that British people
have and it also includes their culture as well
as their feelings for United Kingdom.
Therefore, the aim of this essay is to clarify
the influence that multiculturalism has on
the idea of ‘Britishness’ and it will provide
some examples that give evidence to the
topic. In fact, this essay will analyse the
background of the people who immigrate
to England in the last two centuries in order
to have better lives. In addition, the idea
of multiculturalism will be explicated;
after that, the distinct society who agree
‘Britishness’ will be explained and thus, this
piece of work will work on the others that
disagree the same idea. As a matter of fact,
it will be analysed the pros and cons of both
opinions. Finally, an opinion of a man called
Lord Bragg will be criticized in detail.
First of all, this essay will analyse the background of the arrival of thousand people coming to England last century. In the nineties,
many Asian people, such as Pakistani and
Indians decided to come to England in order
to improve the quality of their lives, because
of the fact that the UK is considered to be a
wealthy country. From those times onwards,
immigration started rising very fast so that
the UK has become a multicultural country
due to its varieties of human beings. According to the MPI, “for some people, the term
“multiculturalism” reflects the actual pluralism present in society; it might be due to
the migration of people with different cultures, religions, languages, and origins,
as is the case in many countries around
the world such as the UK” (22 sept, 2011).
For this reason, multiculturalism has influenced the idea of “Britishness” since some
branches such as food, religion or ethnicity
have been changing with the stay of those
new foreigners. Concerning the newspaper
The Guardian, “The former Tory chairman
Lord Ashcroft did a representative survey of
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British ethnic minority voters last week, and
found that 90% think we have become a multicultural country, and a similar proportion
say this is a good thing. A broader national
survey found that 90% of all Britons also
agreed Britain had become a multicultural
country, and 70% were in favor of this development” (22 April, 2013). With this statement, it can be proved that the majority of
citizens are in favour of multiculturalism
since it is their view that it is a sign of development. On the other hand, there are numerous foreign people that do not feel themselves
the term ‘National Identity’ even if they are
living within this country. This clause means
that many people do not feel British as they
give more importance to the fact that they
considered themselves as the identity where
they are come from.
This essay states that a relevant number of
citizens in the UK who do agree the idea of
‘Britishness’. According to The London
School of Economics and Political Science
(2012), “A nation’s identity thus becomes
important as it is the institutions, laws, history, traditions and other features that make
the nation what it is; and people’s sense of
their nation’s identity, or their national
identities enables them to feel that regardless
of class, region, or religion, that they share
institutions, laws, a history and traditions.
This helps them to take collective action,
forge collective goals and accept collectively
binding decisions.” It is the view of many
newspapers such as ‘The Guardian’,
that “people who agrees with the notion of
‘Britishness’ tend to adapt themselves those
features we have told previously since the
very beginning they arrive to this country
and thus, it does not matter if they are from
other countries”. What British people desire
is that immigrants get used to living within
Britain with all these rules because they are
considered to be a democracy. Hence, foreign
people should be able to pay the same
taxes like the British ones as the Government
imposed to everyone over eighteen years old
as well as using their UK passports and their
same laws in general. In addition, many
British people are in favour of multiculturalism as it has be proved above, but they
also want the foreigners to have the same
pros and cons that an ordinary person have
while living in the UK.
On the other hand, multiculturalism has
influenced to the idea of ‘Britishness’ to such
an extent that a great variety of people think
that many citizens start doubting about

Britain has become
in a multicultural
nation so that some
consequences can be
appreciated such as
the important role
that have foreign
food or religion
believing in that idea or not owing to the
arrival of a great number of people to this
country. In recent years, Britain has become
in a multicultural nation so that some consequences can be appreciated such as the
important role that have foreign food or
religion. Furthermore, foreign people tend
to open their own trades based on the typical
food of all their countries, so that they
encourage British people to buy their products and thus, they are facilitated to have a
future in Britain at the same time they develop their home products. Moreover, given
the fact that the variety of foreign people is
growing up so fast, they start to create their
own churches and groups in order to develop their cultures in Britain. All those fact
are affecting negatively to the sense of
‘Britishness’ because British people are losing their own power in their country. Ray
Honeyford, an editor from the newspaper
‘The Telegraph’, states that “He saw the
doctrine of multiculturalism as creating a
divided Britain, where different communities did not interact with each other and
all sense of a common identity was lost,
replaced by a Babel of languages and conflicting cultures” (01 March, 2016). Added
to this, there are major groups of foreigners
that do not want to speak English while living
in the UK so that they do not go to English
supermarkets but to their ethnicity’s ones
and this is a serious problem since they do
not socialised with anybody, but with their
own groups.
Lord Bragg claims that “Britain has always
benefited from having tensions and competing tribes inside it. The force of the country has come from that mix. To me, ‘Britishness’ is a Saturday night in London, in Glasgow, in Cardiff, or in Belfast—it’s the variety on offer for people aged 14 to 70, the
vivid culture” (2008, June 19). From his
point of view, the idea of ‘Britishness’ is not
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much relevant for him because he feels himself as a multicultural. Instead, many people
think in the same way like this man because
of the fact that egalitarianism must be above
all. This world is becoming more globalized
each time and for that reason people should
not judge those people who arrive to a country in order to have better lives. For this
author, the important target is not only to
respect everybody’s culture but also their
ethnicity and colour, it does not matter the
nationality people have. Indeed, the idea
of ‘Britishness’ do not have to do with the
colour, the age or ethnicity because, otherwise, it will be talking about racism.
To conclude with this piece of work, the idea
of ‘Britishness’ is an important factor to take
into consideration due to the fact that it is
a current theme that many people in the
UK is living nowadays. Indeed, multiculturalism has a huge influence in the UK
since it has changed several aspects in this
country as well as each time more foreign
people are developing their customs. Added
to this, there are a variety of people that are
in favour of it as they want to globalise even
more this country in order to be more openminded people and others that are against
it since they think that they are losing their
customs and their national identities. Definitely, what many citizens would like to have
foremost, as Lord Bragg, is respect and egalitarianism among every people without matter the country they come from.
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Resumen/Abstract
Este artículo pretende vincular la práctica
del mindfulness al campo educativo, ya que
puede ser una herramienta útil de aprendizaje. Se necesita trabajar la atención plena
para que los procesos cognitivos y emocionales conecten mejor y el alumnado logre
ser más consciente de su aprendizaje, de sus
capacidades y posibilidades, así como de sus
necesidades. También para que el profesorado preste mayor atención al alumnado y
sus enseñanzas, puesto que se trabaja desde
la introspeccción. Para ello se exponen los
beneficios, componentes, programas y actividades más destacados de esta práctica.
This article intends to link the Mindfulness
practice to the educational field because it
might be a useful learning tool. It’s needed
to work the full attention in order to the cognitive and emotional processes could link
better and the students become more selfaware of their learning, their skills and possibilities, as well of their needs. Also, for the
teachers to pay more attention to the students
and their teachings, because it’s work from
the introspection. For this, are described the
most notable benefits, components, programs
and activities of this practice.
Introducción
Aprendiendo: aquí y ahora son dos adverbios
y elementos claves del mindfulness o la atención plena. ¿Por qué es importante su práctica? Porque los estudiantes y el profesorado
viven en un mundo repleto de automatismos,
estrés, sobreestimulados de información, de
acción, de recursos, de estímulos rápidos y
pasajeros, sin embargo, se les ha enseñado
poco a calmarse, a vivir el presente, a controlar su cuerpo y sus emociones. Como bien
dice Aline Snel (2013) en su libro tranquilos
y atentos como una rana, «el mindfulness
responde a la gran necesidad existente para
encontrar un poco de tranquilidad, tanto
física como mental, en este tiempo tan exigente en el que nos ha tocado vivir» (p. 18).
Son muchos los autores que destacan la eficacia del mindfulness en los más pequeñosas «si conseguimos que los niños, desde
edades tempranas, aprendan a vivir de un
modo más consciente, estaremos contribuyendo a educar a personas libres y responsables, más capaces de controlar su vida y,
en definitiva, de ser felices» (Arguís et al.,
2010, p. 71). Los niños y las niñas viven más
la atención plena y disfrutan el presente. A
medida que crecen comienzan a preocuparse
por cuestiones del pasado y del futuro, van
sintiendo emociones que les perturban:
enfado, tristeza, tienen miedo, les da vergüenza algo, envidian lo que tiene otro com-
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Aprendiendo aquí y ahora.
El mindfulness en educación
pañero o compañera, critican a otros y les
ponen etiquetas. Todo ello, a menudo, les
crea un desasosiego que les dificulta una
adecuada concentración, imprescindible
para afianzar los aprendizajes de una manera eficaz. (http://www.ceice.gva.es/va/web/
inclusioeducativa/mindfunless-per-a-educacio-infantil)
Existen innumerables estudios que comprueban que el aprendizaje, la atención y
la memoria están atravesados por las emociones. Si hay un bloqueo emocional, el
aprendizaje se verá perjudicado. Muy por
el contrario, si hay una buena regulación
de las emociones, los procesos de aprendizaje serán mejor asimilados. De ahí la importancia de esta herramienta. Por tanto,
podemos decir que la enseñanza con mindfulness fomenta un enriquecimiento personal y académico, que redunda en una
mayor capacidad de conciencia plena, mejorando el rendimiento, su equilibrio emocional y sus relaciones sociales.
Conceptualización
Entre muchas de las definiciones podemos
decir que «el mindfulness consiste en ser
plenamente conscientes de lo que ocurre
en el momento presente, sin filtros ni prejuicios de ningún tipo, algo que puede aplicarse a cualquier situación. El mindfulness,
dicho en pocas palabras, consiste en el cultivo de la conciencia de la mente y el cuerpo
para aprender a vivir aquí y ahora» (Stahl,
B. y Goldstein, E. 2010, p.43).
«La plena conciencia o el mindfulness no es
pues hacer el vacío, ni tampoco producto del
pensamiento. Es detenerse para entrar en
contacto con la experiencia, siempre en movimiento, que estamos viviendo, y para observar la naturaleza de nuestra relación con esta
experiencia, la naturaleza de nuestra presencia en este instante» (André C., 2013, p.18).
Componentes del mindfulness
Vásquez- Dextre, E.R. (2016) destaca los
siguientes componentes del mindfulness:
1. Atención al momento presente: centrarse
en el momento presente en lugar de estar
pendiente del pasado (rumiaciones) o del
futuro (expectativas, deseos y temores).
2. Apertura a la experiencia: capacidad de
observar la experiencia sin interponer el filtro de las propias creencias. En otras palabras, observar la experiencia como si fuera
la primera vez, cualidad que en el Zen se
denomina “mente de principiante”. También

implica apertura a la experiencia negativa
y observar lo que ocurre con curiosidad.
3. Aceptación: experimentar los eventos
plenamente y sin defensas, tal y como son.
Las personas incurren en conductas desadaptativas en un intento de evitar experiencias displacenteras. En la medida en
que puedan aceptar que esas experiencias
son ocasionales y limitadas en el tiempo,
no necesitarán recurrir a tales conductas.
4. Dejar pasar: consiste en desprenderse,
desapegarse de algo a lo que se aferre. Una
de las características de nuestro yo es procurar atesorar cosas, relaciones, etcétera.
El afán de aferrarse choca con una característica básica de la realidad que es la temporalidad de las cosas.
5. Intención: es lo que cada persona persigue
cuando practica mindfulness. Esto podría
sonar contradictorio con una de las actitudes
del mindfulness que es el no esforzarse por
conseguir ningún propósito sino participar
con conciencia plena de lo que se está haciendo. Pero de lo se trata, más que nada,
es de tener un objetivo personal para moverse hacia él.
Las competencias clave según la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE) en su artículo 6: plantea
que “las competencias son capacidades para
aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa,
con el fin de lograr la realización adecuada
de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Las más vinculantes a
los componentes de esta práctica serían la
competencia “aprender a aprender” porque
pretende hacer consciente al alumnado de
lo que está aprendiendo con atención plena,
en esa reflexión se descubre lo que se sabe,
de lo que es necesario aprender y de cómo
aprende. También trabaja la capacidad de
analizar el propio comportamiento, identificar las fuentes de los posibles problemas,
sin juzgar y con aceptación, así como a saber
aprovechar activamente estas observaciones.
La competencia en “comunicación lingüística” porque favorece la comprensión y expresión de las sensaciones y experiencias
vividas en su práctica. El “sentido iniciativa
y espíritu emprendedor” porque presupone
capacidad de análisis de las situaciones y
valoración de las alternativas, lo que conlleva
a una elección más adecuada para actuar
sobre ella y lograr el objetivo propuesto.
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Los beneficios educativos del mindfulness
La práctica del mindfulness genera diversos beneficios en el alumnado tales como:
(http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/mindfunless-per-a-educacioinfantil).
• Mayor bienestar personal: la capacidad
de desconectar la atención sobre una cosa
y dirigirla hacia otra resulta esencial para
nuestro bienestar (Goleman, D., 2013).
• Aprende a relajar el cuerpo y calmar la
mente: después de una sesión de atención
plena “los alumnos están más descansados,
son más positivos y su estrés empieza a desaparecer” (Susan Kaiser Greenland, 2013).
• Mejora la atención y concentración: investigaciones recientes llevadas a cabo en el
Mindful Awareness Research Center del
Semel Institute de UCLA (2010) ha puesto
de relieve que la práctica de mindfulness
está asociada, ya en alumnado muy pequeño, al desarrollo de la red ejecutiva: control
inhibitorio, que le facilita resistir distracciones; memoria de trabajo, que le permite
recordar y utilizar información; y flexibilidad
cognitiva, que le permite cambiar la atención
de forma eficaz de un objeto a otro y contemplar las experiencias vitales desde distintas perspectivas.
• Mejora la competencia de autorregulación
emocional: la regulación emocional, según
Mayer J.D y Salovey, P. (1997) implica: ser
consciente de las propias emociones y la
capacidad de aceptarlas como positivas en
sí mismas; distinguir claramente entre “sentir” una emoción, “expresarla” y “actuarla”;
estar receptivo a las emociones; y saber gestionarlas de forma eficaz (las emociones
propias y las de los demás, ya sean agradables o desagradables).
• Aprende habilidades de interacción social:
Se relaciona mejor con sus compañeros y
compañeras, resuelve más eficazmente las
situaciones conflictivas, mejorando la convivencia en el aula y el centro, logrando una
integración socio-educativa más alta.
Según Arguís et al. (2010), en el programa
aulas felices, expresan: «La práctica de la
atención plena puede producir numerosos
efectos beneficiosos en las personas, entre
los que destacan: Aumentar la concentración, reducir automatismos, lograr un mejor
control de pensamientos, emociones y conductas, disfrutar más del momento presente,
efectos físicos saludables y cambios positivos
a nivel neurobiológico» (p. 37).
Todo ello conlleva mejoras en la toma de
decisiones y rendimiento ya que, a través
de la autobservación y el autoconocimiento,
aprenden a conocer a fondo todas sus capacidades, fortalezas y limitaciones, así como

A los estudiantes
y al profesorado
se les ha enseñado
poco a calmarse,
a vivir el presente,
a controlar su cuerpo
y sus emociones
a ser más eficientes en sus tareas. Adquieren
capacidades para controlar su estrés y sus
miedos antes de que les lleguen a bloquear.
Aumenta la capacidad de innovación y creatividad ya que los ayuda a concentrarse y
por lo tanto a ampliar sus pensamientos.
También aumenta su capacidad de resiliencia
al centrarse en el momento presente, no
viviendo con angustia el futuro ni recordando
con añoranza el pasado y son capaces de recobrarse mejor tras una experiencia negativa.
Por otro lado, el profesorado también se ve
beneficiado porque (https://psicocode.com/
meditacion/mindfulness-escuela):
• Crean un ambiente de aprendizaje más positivo: Cuando son más conscientes de su manera de explicar y de lo que ellos pueden hacer para enseñarles mejor, dejan de preocuparse por intentar controlarlos (ya que no
está en sus manos hacerlo) y en lugar de eso
pueden establecer mejores estrategias para
crear un ambiente de aprendizaje efectivo.
• Enseñan con mayor presencia y paciencia:
El hecho de que puedan estar realmente
enfocados en el momento presente a la hora
de impartir clases va a permitir que puedan
hacerlo con mayor presencia y paciencia.
Lo cual les va a facilitar el irse adaptando
al ritmo de aprendizaje de los estudiantes
para que puedan procesar la información
más fácilmente y sin sentirse estresados.
• Reconocen y regulan sus propias emociones: Lo cual impide que se dejen llevar por
ellas y que actúen de forma impulsiva, además el comportamiento del alumno o de
la alumna no va a afectarle directamente.
• Mejoran la comunicación con los estudiantes: Son más conscientes no sólo de lo
que sienten sino también de lo que hacen
y de la manera en la que se comunican con
su alumnado. Por lo tanto, pueden detectar
con mayor facilidad cuáles son las cosas que
podrían mejorar para que la comunicación
sea más eficaz y asertiva.
• Mayor atención a las necesidades del alumnado: Van a aprender a ponerse realmente
en el lugar del alumnado y, al comprender
sus necesidades, podrán adoptar estrategias
que faciliten el aprendizaje a los alumnos/as.
• Fortalecen la relación con los estudiantes:

Aprenden a brindar toda su atención al alumnado, aunque sea por periodos cortos de
tiempo, esto hace que se sientan comprendidos y respetado.
• Desarrollan capacidades: Para el autocuidado personal, la autocompasión, la capacidad de nutrirse, consolarse y curarse a sí
mismos, a los estudiantes y a los demás.
Programas de entrenamiento del
mindfulness
• Aulas Felices (España) (https://convivencia.wordpress.com/2013/06/06/9525/):
-Dirigido a: Alumnado de Educación Infantil, primaria y secundaria.
-Objetivos: Potenciar el desarrollo personal
y social del alumnado. Promover la felicidad
del alumnado, profesorado y familias.
-Contenidos: La atención plena. Fortalezas
personales.
-Temporalización: Carácter abierto y flexible.
• Crecer respirando–aprendiendo en mindfulness (España) (https://www.sukhamindfulness.com/crecer-respirando):
-Dirigido a: Alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato.
-Objetivo: Desarrollar competencias socioemocionales mediante el acercamiento a
los más jóvenes de la práctica del mindfulness o atención plena en la propia clase.
-Metodología: Predominantemente experiencial y práctica. Desde la experiencia
práctica se trabajarán teóricamente los conceptos relacionados con mindfulness. se
pretende que los niños y adolescentes interioricen mediante la práctica y la discusión
grupal un modo distinto y más adaptativo
de relacionarse consigo mismos. El aprendizaje es activo. Se promueve un ambiente
constructivo donde todos los jóvenes puedan
sentirse parte del grupo mediante la generación conjunta de un clima emocional de
confianza y respeto.
-Temporalización: Nueve sesiones de 50
minutos repartidas en nueve semanas (una
vez a la semana). Un total de 7.5 horas presenciales.
• Inner Kids Program (EEUU) (www.susankaisergreenland.com):
-Dirigido a: Alumnado de Educación Primaria.
-Objetivos: Comprender mejor su experiencia introspectiva. Relacionar la experiencia
vivida con sus vidas diarias. Comprender
la importancia de ayudar tanto a sus familias
como a sus comunidades.
-Contenidos: La consciencia de la experiencia interna (pensamientos, emociones y sensaciones físicas). La consciencia de la experiencia externa (gente, lugares y cosas).
La consciencia de sendas experiencias juntas, pero sin mezclarlas.
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-Metodología: Se enseña a través de juegos,
actividades y lecciones. La fórmula general
es utilizar el juego, seguido de ejercicios de
introspección y posteriormente compartir
la experiencia.
-Temporalización: Para los más pequeños
y pequeñas, dos sesiones semanales, con
una duración de 30 minutos cada una de
ellas, durante un total de ocho semanas. Para
los estudiantes algo mayores el formato es
de una sesión a la semana, de aproximadamente 45 minutos, durante 10-12 semanas.
• Learning to Breathe (EEUU) (http://learning2breathe.org):
-Dirigido a: Adolescentes.
-Objetivos: Proveer las instrucciones fundamentales para el desarrollo apropiado
del mindfulness, así como fomentar la salud
mental y el bienestar general. Mejorar la
capacidad de regulación emocional. Fortalecer la atención. Generalizar el repertorio
de habilidades para la gestión del estrés.
Ayudar a los estudiantes a integrar el mindfulness en su vida diaria.
-Contenidos: Consciencia del cuerpo. Comprendiendo y trabajando con pensamientos.
Comprendiendo y trabajando con emociones.
Integrando la consciencia de pensamientos,
emociones y sensaciones corporales. Reduciendo los juicios dañinos. Integrando
la consciencia mindful en la vida diaria.
-Temporalización: Seis sesiones estructuradas que oscilan entre 30 y 45 minutos y
que pueden ser adaptadas para diferentes
grupos de edades.
• Mindfulness in Schools Proyect (MiSP) (Inglaterra) (www.mindfulnessinschools.org):
-Dirigido a: Estudiantes entre 14 y 18 años.
-Objetivo: Conectar con el cuerpo y la mente
a través de los estímulos y sentidos.
-Contenidos: Mindfulness de la respiración.
Mindfulness del cuerpo (o body-scan).
Comer consciente o comer mindful. Movimientos mindful. Mindfulness de pensamientos y sonidos. Mindful texting (para
los mensajes a través de móviles).
-Temporalización: 9 semanas y se desarrolla
durante las lecciones de clase.
• Mindful Shools (EEUU) (www.midnfulshools.org):
-Dirigido a: Estudiantes de primaria y de
secundaria.
-Objetivo: Integrar la atención plena en las
estructuras existentes, prácticas comunes
y norma. Utilizar la atención plena para crear una base para que las iniciativas escolares
existentes sean más efectivas. Aprovechar
la atención plena para aprovechar las fortalezas y valores de su escuela. Construir
ambientes de aprendizaje acogedores, alegres y eficaces. Mejorar el bienestar socioemocional de la escuela.
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-Contenidos: Mindfulness de los sonidos.
Respiración. Emociones. Generosidad.
Apreciación. Amabilidad. Cuidado, etcétera.
-Temporalización: Quince sesiones a lo largo
de ocho semanas.
-Integración: Está integrado dentro del sistema educativo. Implica la enseñanza directa
a los estudiantes, a través de educadores
previamente entrenados. Han formado a
más de 60.000 educadores en todo el mundo, impactando a más de tres millones de
jóvenes y construyendo un movimiento que
está transformando la educación de adentro
hacia afuera. El programa incluye sesiones
a las familias en las escuelas y un manual
de mindfulness.
• Still Quiet Place (EEUU) (www.stillquietplace.com):
-Dirigido a: Alumnado de Educación Primaria y secundaria, familias y profesorado.
-Objetivos: Desarrollar de la conciencia
mindfulness con el objetivo de que los practicantes aprendan a responder en lugar de
reaccionar a situaciones difíciles y a cultivar
la paz y la felicidad.
-Contenidos: Respiración. Cuerpo. Pensamientos. Emociones. Bondad amorosa.
Caminar. Yoga. Mindful en la vida diaria.
Responder versus reaccionar.
-Metodología: Una sesión típica consiste en
practicar mindfulness, discutir sobre la práctica, estiramientos corporales, discutir sobre
la aplicación del mindfulness en cuanto a
responder ante malestares, cultivar el júbilo
o la alegría y revisar la práctica para casa.
-Temporalización: Ocho semanas con una
sesión semanal, entre 45 minutos-1.5 horas
de duración aproximadamente, dependiendo del contexto.
• Stressed Teens (EEUU) (www.stressedteens.com):
-Dirigido a: Adolescentes entre 13 y 18 años.
-Objetivo: Fomentar la práctica formal e
informal de mindfulness.
-Contenidos: Meditación corporal. Meditación caminando. Meditación sedente. Meditación sedente con heartfulness. Yoga. Mindful stopping. Mindful para trabajar en casa.
-Temporalización: 8 semanas con una sesión
de 1.5-2 horas a la semana.
• TREVA (Técnicas de Relajación Vivencial
Aplicadas al Aula) (España) (https://programatreva.org):
-Dirigido a: Docentes de Educación Infantil,
primaria, secundaria y universitaria para
que trabajen con el alumnado.
-Objetivo: Fomentar técnicas de relajación
vivencial aplicadas al aula.
-Contenidos: Atención. Respiración. Relajación. Visualización. Voz-habla. Conciencia
sensorial. Postura. Movimiento. Energía.
-Estructuración: En la fase preliminar, se

realizan las reuniones necesarias con los
equipos directivos. El segundo paso es la
realización de la conferencia-taller para todo
el claustro y el compromiso firmado entre
la escuela y TREVA. Después se realiza una
fase de diagnóstico mediante una batería
de instrumentos de evaluación. A continuación, viene la fase de formación, le sigue la
de intervención en el aula y por último la
evaluación y seguimiento a través de la batería de instrumentos de evaluación.
-Temporalización: 20 horas presenciales y
10 horas trabajo personal.
• Wellness Works in Schools (EEUU)
(www.wellnessworksinschools.com):
-Dirigido a: Adolescentes entre 13 y 18 años.
-Objetivo: Desarrollar las habilidades necesarias para gestionar cuestiones tales como:
el estrés, la salud mental, el equilibrio emocional, el comportamiento y la buena disposición al aprendizaje.
-Contenidos: Emociones. Habilidades de
resolución de problemas.
-Temporalización: 8-15 sesiones, de unos 4550 minutos cada una, con lecciones secuenciadas (acorde al nivel y a la disposición).
Tips para una buena práctica del
mindfulness
Para una buena práctica de atención plena
es necesario considerar estos factores:
(https://turelajacion.wordpress.com/2015/
02/24/5-ejercicios-de-mindfulness-paraninos-consejos-para-su-practica/).
• Temporalización: Se recomienda que los
ejercicios sean breves. En el caso de los-as
niños-as la duración aproximada debe oscilar entre los 5 y los 10 minutos. Para el caso
de los adolescentes, el tiempo puede ser
hasta 15 minutos. La duración podrá ir
aumentando según vayan cogiendo experiencia con este tipo de ejercicios.
• Explicación adaptada: Usar palabras sencillas y adaptadas a la edad, por ejemplo, si
se quiere explicar en qué consiste esta práctica: «darse cuenta» de lo que nos pasa dentro (pensamientos, sensaciones corporales,
emociones) y de lo que pasa fuera (olores...).
• Música: escoger música ambiental con
sonidos suaves, tipo ondas alfa que generan
calma, concentración y ayudan a interiorizar
y experimentar mayores sensaciones.
• Desarrollo de valores:
-Constancia y paciencia: Hay ser muy constantes si se quiere lograr un entrenamiento
adecuado, respetando las rutinas, además de
ser pacientes para poder observar cambios.
-Aceptación y esfuerzo: Valorar el esfuerzo.
Es posible que haya algún día que no apetezca o que los ejercicios no salgan bien. Se
aceptan sin juicio. Se pueden aprovechar
esos momentos para hablar de por qué creen
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que las cosas no han salido como otras veces,
lo que ayudará a que se den cuenta y se preste atención a lo que les está pasando en ese
momento.
• Actitud: Proponer la práctica con una actitud
lúdica, llena de humor y de aventura, pero
de forma relajada y con flexibilidad para
adaptarse a los momentos más adecuados.
• Repetición de ejercicios: Los que les sean
especialmente atractivos o fáciles. Aunque
el ejercicio sea el mismo, la experiencia personal puede cambiar en cada ocasión.
Actividades para la práctica del mindfulness
Estas actividades se pueden adaptar al cualquier nivel educativo y para el alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE) (https://vivirmindfulness.com/ educar/11-ejercicios-de-mindfulness-para-ninos;
https://aescoladossentimentos.blogspot.com
/2016/03/10-actividades-de-mindfulnesspara-nins.html;https://www.orientacionriojabaja.info/decalogo-de-ejercicios-demindfulness-infantil-y-primaria/;
http://www.ideumpsicologia.es/5-ejerciciosmindfulness-ninos/).
• Atención: ¿Qué falta?
-Objetivo: Desarrollar la observación y la
memoria mientras se trabaja la atención.
-Desarrollo: Se presentan 10 objetos cotidianos y se dan unos segundos (10 segundos)
para observarlos. Se les pide que se tapen
los ojos, se quita uno o dos objetos y posteriormente tendrán que adivinar cuál falta.
• Círculo de la atención:
-Objetivo: Fomentar la atención y cuidado.
-Desarrollo: Consiste en presentar un material que deben ir pasándose unos a otros
con mucho cuidado y atención. Se puede
empezar por un objeto e ir añadiendo más
objetos a la vez para trabajar una mayor
atención. Se puede usar, por ejemplo, una
campana que no debe sonar.
• El botón de pausa:
-Objetivo: Ayudar a desconectar en determinados momentos de apuro para relajar
las zonas del cuerpo de mayor tensión.
-Desarrollo: Consiste en tomar una pausa
cuando se tienen muchas cosas que hacer,
bombardeo de pensamientos, etc. Cuando se
sienten así se hace una pausa y no se hace
nada. Lo importante es saber cómo se sienten.
Da igual si se sienten bien o mal. Sólo hay que
saberlo para fijarse en la respiración y pensar en las partes del cuerpo donde hay más
tensión. Este botón de pausa es muy bueno
para tomarse un descanso y recargar las pilas.
• El hombre del tiempo/parte meteorológico:
-Objetivo: Conectar con las emociones y las
sensaciones corporales para reconocer estados de ánimo.

-Desarrollo: Se trata de relacionar las emociones que tienen (rabia, tristeza, alegría,
etcétera) con el clima. Por ejemplo: si está
feliz y relajado, dirían que hace un sol brillante y espectacular; por el contrario, si
están preocupados-as, podrían decir que el
cielo está lleno de nubes que no dejan ver
con claridad el cielo y está a punto de caer
un chaparrón. Podemos pedirle que cierre
los ojos y juegue a ser el hombre del tiempo
y nos conteste a la pregunta de “¿qué tiempo
está haciendo ahora en mi interior?” También se les explicaría que los estados de ánimo cambian como el tiempo y que, ahora
está así, pero puede que en otro momento
cambie, que ahora es como es y así está bien”.
También en el libro “Tranquilos y atentos
como una rana”, Eline Snel les propone a
los-as niños-as que revisen el parte meteorológico que mejor describe sus emociones:
Lluvia, sol, tormenta, calma, viento… de este
modo observan su estado emocional. Según
la autora, los-as niños-as van aprendiendo
a reconocer cosas como: “Yo no soy el aguacero, pero me doy cuenta de que está lloviendo». Entienden que igual que no pueden
cambiar el tiempo que hace afuera, no pueden cambiar sus emociones o sentimientos,
pero sí pueden cambiar cómo se relacionan
con ellos, a percibirlos como si fuesen un
observador externo. En los mayores se puede
ir estableciendo el concepto de conciencia
de forma metafórica a través del cielo. Los
fenómenos meteorológicos van y vienen,
pero el cielo, esa pantalla de consciencia
sobre la que se manifiestan, siempre está.
• El juego del silencio:
-Objetivo: Trabajar la atención mediante
los estímulos del entorno.
-Desarrollo: Se les pediría que se sentasen
en círculo y se les pregunta si son capaces
de estar en silencio como las montañas o las
flores. A continuación, con los ojos cerrados
se mantendrían tranquilos y atentos hasta
que se termine el tiempo. Sería necesario
tener un medidor de tiempo por ej. relojes
con alarma (con sonidos agradables).
• El test del espagueti:
-Objetivo: Trabajar la tensión y distensión
de los músculos para los momentos de nerviosismo.
-Desarrollo: Se les explica que se imaginen
que son espaguetis largos y estirados y se
elige un lugar para tumbarse. Después se
cierran los ojos muy fuertes como si miraran
al sol. Se cierra también la boca, la mandíbula, los labios y mejillas con mucha fuerza.
Tras tensarlos, se relajan. Luego con las
manos, se cierra los puños como si fueran
un guerrero y cuando estén tensos, se sueltan. A continuación, las piernas y los pies,
se tensan muy fuerte y después se relajan.

El vientre se tensa y después se suelta. Y de
este modo se siguen con todas las partes de
cuerpo para relajarlo por completo.
• El secreto del corazón:
-Objetivo: Conectar con las emociones que
nacen del corazón para generar calma y
comprensión.
-Desarrollo: Se les invitaría a sentarse en una
silla, a continuación, se les narraría lo siguiente: Lleva tu atención al corazón. Pon tus
manos si quieres en él para ver como late.
Puedes sentir algo especial. Siempre late. Da
amor a quien quieres y también recibe amor
de personas queridas: amigos-as, familia,
profesores-as…También siente dolor, si te
hacen daño, pero nunca puede romperse.
Imagínate que tu corazón es una habitación
con un cartel muy grande que dice que todo
el mundo es bienvenido. Decides entrar en
la habitación, miras a tu alrededor y hay calma y tranquilidad. Hay un sofá y una mesa.
En la mesa hay una caja. Esa caja tiene un
tesoro. La abres y tiene mucha luz y se ilumina
toda la habitación. Es el tesoro de tu corazón
que nos dice que podemos ser amables con
todo el mundo y también con nosotros mismo
aún cometiendo errores y teniendo fallos.
Todo en mi corazón está bien y yo lo acepto.
• Empezar a meditar como una rana:
-Objetivo: Fomentar la relajación, respiración y paciencia.
-Desarrollo: En el libro, «Tranquilos y Atentos como una rana» también hay una meditación para niños-as o se puede adaptar cualquier otra para adultos. Se les pide que se
queden quietos-as y atentos-as como una
rana. Las ranas pueden dar grandes saltos,
pero también saben quedarse muy quietas
observando lo que pasa a su alrededor y atentas para cazar una mosca. Su tripa se hincha
cuando entra el aire y se deshincha cuando
sale el aire. Se les invita a sentarse y a respirar
como la rana, sin dejarse llevar por otros
planes interesantes que se les pasan por la
cabeza.
• Escucha el silencio:
-Objetivo: Fomentar la atención a través de
escucha de un sonido con mucha vibración
sonora.
-Desarrollo: Se puede empezar a practicar
mindfulness poniendo la atención en lo que
escuchan. Se puede utilizar un cuenco tibetano u otro instrumento que tenga mucha
vibración como una campana, o por ejemplo
se pueden llenar copas con distintos niveles
de líquido, la clave es que tarde en dejarse
de oír. Se explica que se va a hacer un sonido
y que deben escuchar cuidadosamente hasta
que se deje de oír (suele ser entre 30 segundos y un minuto). El efecto suele ser calmante y a la vez es una forma divertida de
entrenar la atención.
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• La respiración de la abeja:
-Objetivo: Ayudar a centrarse en la respiración y favorecer la calma.
-Desarrollo: Consiste en taparse las orejas
con los dedos índice, cerrar los ojos e imitar
el sonido de las abejas… MMMMMMMM.
• La piedra.
-Objetivo: Tomar conciencia de la respiración.
-Desarrollo: Consiste en que se imaginen
que están sentados en el césped cerca de un
pequeño lago y que tiran una pequeña piedra. Esa piedra se queda en el fondo del
lago. Se les pide que visualicen la piedra y
se identifiquen con ella. Ningún pensamiento del pasado o del futuro les preocupa. Se
les pide que estén atentos a su respiración,
tomando conciencia con ella.
• La tela araña:
-Objetivo: Fomentar la calma en momentos
de preocupación.
-Desarrollo: Primeramente se les diría que
cierren los ojos y les va contando lo siguiente: cuando tienes alguna preocupación nos
sentimos muy pesados porque la cabeza nos
da muchas vueltas y hacemos una tela de
araña que no nos deja pensar con claridad.
Tenemos que conseguir que esa preocupación salga de nuestra cabeza y que baje por
un hilito de esta telaraña hasta nuestro cuerpo. Pensamos en el día que hoy y lo que nos
ha pasado, nuestros pensamientos son muy
rápidos, pensamos que tenemos razón y que
estamos tristes. Prestamos atención a estos
pensamientos. No tenemos que hacer caso
a lo que nos dicen estos pensamientos ya
que son solo pensamientos y no lo saben
todo. Hay que dejar que bajen por el hilo
de la telaraña hasta nuestro vientre. En
nuestro vientre se encuentra la respiración
y es un lugar seguro y tranquilo. En este
lugar no llegan las preocupaciones.
• Los astronautas:
-Objetivo: Fomentar la observación y atención
experimentando a través de los sentidos.
-Desarrollo: Consiste en jugar a ser astronautas que visitan otros planetas. Es una
práctica muy útil para iniciar a los niños-as
en el mundo del mindfulness, en la que se
les enseña a prestar atención plena a un objeto. Se les iniciaría en el juego contándoles
una historia de unos astronautas que visitan
el espacio exterior y que se van encontrando
objetos. Para ello, se cogerían varios objetos
relativamente nuevos para él o ella y se trataría de descubrir distintas características
utilizando los cinco sentidos: su peso, textura,
olor, forma, sonido, sabor, etc. Se pueden
utilizar alimentos como frutas, utensilios de
cocina a los que no estén muy acostumbrados. También, con aquellos objetos que ya
conozcan, se puede hacerlo con los ojos
cerrados y se le pediría que adivine qué obje-
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to es. Se trata de que describan los objetos
a través de los 5 sentidos y que analicen sus
sensaciones mientras realizan la práctica.
• Los versos:
-Objetivo: Recitar o escuchar unos versos
mientras se realiza la técnica de relajación.
-Desarrollo: Consiste en que se les va recitando el poema mientras se va respirando.
Al inspirar, estoy tranquilo. Al espirar sonrío.
Al inspirar, vivo el presente. Al espirar siento
que es un momento maravilloso. Al inspirar
soy consciente de mi inspiración. Al espirar
soy consciente de mi espiración. Al inspirar
me lleno de alegría. Al espirar me siento
sano. Al inspirar me calmo. Al espirar me
libero de las tensiones. Al inspirar mi respiración es profunda. Al espirar mi respiración es lenta. Al inspirar me siento cómodo.
Al espirar siento paz. Consciente de mi cuerpo inspiro. Sonriendo a mi cuerpo espiro.
• Manos enfrentadas:
-Objetivo: Promover un estado mental asociado a la calma.
-Desarrollo: Consiste en enfrentar las manos
con cada uno de los cinco dedos tocándose.
Es una manera de poner el cuerpo en eje con
la mente. En este caso, las manos enfrentadas
y unidas por la punta de los dedos hacen
posible que los pensamientos abrumadores
se aplaquen poco a poco.
• Mindful eating-Comer consciente:
-Objetivo: Entrenarles en comer lentamente
atendiendo a los estímulos sensoriales para
desarrollar una relación placentera con la
comida.
-Desarrollo: Consiste en invitarles primero
a observar el aspecto, la textura y los olores
con la comida en la mano. Luego se meterían
un trozo en la boca con los ojos cerrados, sin
morderlo, para explorarlo con la lengua.
Finalmente, poco a poco, se masticaría conectando con las sensaciones que le despierta.
• Muévelos:
-Objetivo: Tomar conciencia de las sensaciones corporales para ayudarles a gestionar
sus emociones.
-Desarrollo: Consiste en pedirles que salten
durante un minuto en el sitio. Luego que se
sienten, con los ojos cerrados y con las
manos en el pecho para sentir su corazón y
respiración. Después se les preguntaría qué
sensaciones han notado en sus cuerpos. Se
puede aprovechar para explicarles cómo el
movimiento les puede ayudar a cambiar su
estado de ánimo por ejemplo cuándo están
tristes o enfadados-as.
• Observamos como detectives:
-Objetivo: Fomentar la concentración a través del movimiento de objetos.
-Desarrollo: Consistiría en observar como
detectives atendiendo a los detalles más pequeños e insignificantes de algún objeto en

movimiento, como una lámpara que cambia
de colores, un reloj de arena, una vela y al
terminar el tiempo pueden soplar y apagarla
o una botella de la calma, entre otros.
• Pequeñas sonrisas:
-Objetivo: Fomentar la respiración y la emoción positiva.
-Desarrollo: Se les pide que se concentren
en la respiración y que hagan también a la
vez una pequeña sonrisa. Se les anima a
hacerlo ya que este sencillo ejercicio les hará
sentirse bien.
• Soy superman o superwoman:
-Objetivo: Trabajar la concentración a través
de los sentidos.
-Desarrollo: Se les pediría que se imaginen
que son superhéroes. Es un ejercicio de atención a los estímulos externos, en el que tienen
que permanecer quietos y en silencio durante
cinco minutos. Para ello empezarían adoptando una postura de “poder”, como si fueran
un superhéroe. Es decir, deben permanecer
de pie, con la espalda recta, las piernas abiertas y los brazos en jarras y, además, se le
pediría que cierren los ojos y se les explicaría
que serían un superhéroe que tienen el súper
poder de los sentidos y es capaz de percibir
todo lo que hay alrededor a través de ellos.
Lo que tendrían que hacer es concentrarse
en todo lo que pasa a su alrededor mientras
permanece en esa postura con los ojos cerrados. En cuanto perciban algo con cualquier
sentido (distinto de la vista) deberían describirlo: olores, sonidos, etcétera. Cuanto
más relajado estén, mejor será su radar para
percibir todo lo del exterior.
• Te veo:
-Objetivo: Desarrollar la atención para despertar la empatía y crear vínculos afectivos.
-Desarrollo: Consiste en sentarse por parejas
uno frente al otro. Durante un tiempo tienen
que mirarse a los ojos sin perder el contacto.
Ese será su foco de atención.
• Un lugar seguro:
-Objetivo: Relacionar la técnica de la respiración y meditación con lugares que despierten sensaciones de bienestar.
-Desarrollo: Se les pediría que cerrasen los
ojos y se prestaran atención a su respiración,
a continuación, se les iría narrando lo siguiente: Todos tenemos que encontrar un lugar
donde sentirnos seguros y donde nadie nos
moleste. Vamos a ir a ese lugar. Nos tumbamos. Ahora llevamos nuestra atención al cuerpo. Si surgen pensamientos se dejan pasar.
No hay que preocuparse de nada. Vamos a
ese lugar. Puede ser un lugar en el que ya has
estado, que es imaginario o incluso tu propia
casa. ¿Qué ves en ese lugar? ¿Qué oyes? ¿Qué
sientes? Es tu lugar y por eso no tienes que
hacer nada. Todo está bien. No hay que cambiar nada y puedes volver cuando quieras.
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Cuándo y cómo poner en práctica el
mindfulness
¿Cuándo se pondría en práctica el mindfulness? se aplicaría en los momentos en que
se necesite “bajar revoluciones” y fomentar
la concentración, por ej. al llegar del recreo;
cuando se haya generado un conflicto y se
va a iniciar una mediación; en las materias
o concretamente unidades donde se trabajen
conceptos más complicados; en épocas de
exámenes o cuando existe malestar en la clase, entre otros. En todas estas situaciones
descritas la atención plena cobra especial
relevancia y aporta muchos beneficios. Tomar
tiempo para situarse en el momento presente,
con todas sus circunstancias, hace pararse,
comprender, recapacitar, centrarse y actuar
reflexivamente. El procedimiento para llevar a cabo esta práctica sería el siguiente:
• Explicación de la actividad y práctica.
• Realización de la práctica atendiendo a:
-La postura: adoptar una postura despierta,
sentada, con la espalda recta y relajada, con
los hombros y brazos colgando de la caja
torácica, cabeza erguida y el mentón ligeramente encogido.
-Los ojos: para iniciarse mejor con los ojos
cerrados (al principio es motivo de risas
hasta que se van concentrando poco a poco)
a medida que se avance en la práctica se
puede hacer dirigiendo la mirada a un punto
ubicado en el suelo o a la pared, con la mirada estable y relajada.
-La atención: a la respiración y a las sensaciones corporales. Percepción de los sonidos,
pensamientos y emociones.
• Exposición de la experiencia: se les pide,
si quieren, que expresen sus sensaciones al
terminar los ejercicios. Estas no son ni buenas ni malas, simplemente vivencias de cada
momento.
Conclusiones
La importancia de esta práctica puede constituir una buena herramienta de aprendizaje
tanto para el profesorado como para el
alumnado. Son muchos los beneficios que
aporta (capacidad de atención y concentración, control de emociones y pensamientos,

relajación, etc.) y que a su vez contribuyen
a la mejora de la calidad educativa ya que
pretende educar a personas conscientes y
felices con su aprendizaje.
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El currículo de la Formación Profesional
[FÁTIMA BEJERANO GONZÁLEZ]

La nueva organización de la Formación Profesional se desarrolla en el Título I, capítulo
V, en los artículos 39 a 44 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, (en adelante LOE),
tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de mejora de la calidad educativa, de 9 de diciembre, (en adelante LOMCE),
tal y como se recoge a continuación:
-Artículo 39. Principios Generales.
-Artículo 40. Objetivos.
-Artículo 41. Condiciones de acceso y admisión.
-Artículo 42. Contenido y organización de la
oferta.
-Artículo 42 bis. FP dual del sistema educativo
español.
-Artículo 43. Evaluación.
-Artículo 44. Títulos y convalidaciones.
El papel estratégico de la Formación Profesional se apoya en dos pilares básicos: su
capacidad para reducir el abandono escolar
temprano, así como el fracaso escolar y universitario, por una parte, y, por otra, su valor
como motor de cambio en la estructura del
mercado laboral, aumentando la proporción
de profesionales cualificados para su función.
Ambas dimensiones tienen un impacto relevante en la competitividad del sector productivo de cualquier país y España no es una
excepción.
La Formación Profesional se divide en diferentes subsistemas, que son los siguientes:
• Formación Profesional del Sistema Educativo, que incluye los Ciclos Formativos de
Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Formativos
de Grado Superior, que conducen a la obtención de una titulación oficial.
• Formación Profesional para el empleo, que
incluye el conjunto de instrumentos y acciones que tienen por objeto impulsar y extender
entre las empresas y los trabajadores una
formación que responda a sus necesidades
y contribuya al desarrollo de una economía
basada en el conocimiento. Esta formación
depende de la Consejería con competencia
en fomento del empleo.
La Formación Profesional
Tanto la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo, como la LOE, modificada
por la LOMCE, definen la Formación Profesional del sistema educativo de la misma
manera: Conjunto de acciones formativas

que capacitan para el desempeño cualificado
de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social,
cultural y económica.
La Formación Profesional constituye una de
las líneas estratégicas formativas y económicas básicas en el marco español y europeo,
por el papel que ha de desempeñar como
motor de crecimiento económico y de empleo.
El artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional
del sistema educativo, establece que la Formación Profesional del sistema educativo
persigue las siguientes finalidades:
-Cualificar a las personas para la actividad
profesional y contribuir al desarrollo económico del país.
-Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse
durante su vida.
-Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y
el aprendizaje a lo largo de la vida.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional, la primera que con carácter exclusivo
regula las enseñanzas de FP en España, ha
sido elaborada por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y Asuntos
Sociales. La norma tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de Formación
Profesional, cualificaciones y acreditación,
que responda con eficacia y transparencia
a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas.
El Instituto Nacional de las Cualificaciones
(INCUAL) es el órgano técnico de apoyo al
Consejo General de la Formación Profesional
responsable de definir, elaborar y mantener
actualizado el CNCP y el correspondiente
Catálogo Modular de Formación Profesional.
Está adscrito a la Dirección General de FP
del Ministerio de Educación y Formación
Profesional.
La LOE dedica el Capítulo V de su Título I a
la Formación Profesional. El artículo 39.3
establece que la Formación Profesional en
el sistema educativo comprende los ciclos de
Formación Profesional Básica, de Grado
Medio y de Grado Superior, con una organización modular, de duración variable, que
integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.
Los títulos de Formación Profesional a los
que conducen estos ciclos estarán referidos,
con carácter general, al Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales.

En relación con la Formación Profesional,
el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje
y criterios de evaluación del currículo básico.
Los contenidos del currículo básico requerirán el 55 por 100 de los horarios para las
Comunidades Autónomas que tengan lengua
cooficial y el 65 por 100 para aquellas que
no la tengan.
Actualmente, hay 182 títulos publicados: 34
títulos de FP básica, 60 títulos de Grado Medio
y 88 de Grado Superior (datos de enero de
2020).
Las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán las
medidas necesarias para programar y organizar la oferta de las enseñanzas de Formación Profesional con la colaboración de las
corporaciones locales y de los agentes sociales
más representativos.
La oferta de las enseñanzas de Formación
Profesional podrá flexibilizarse, permitiendo
a las personas la posibilidad de combinar el
estudio y la formación con la actividad laboral
o con otras actividades, entre ellas, aquellas
actividades derivadas de la situación de discapacidad, respondiendo así a las necesidades
e intereses personales. Así, estas enseñanzas
podrán ofertarse de forma completa o parcial
y, en aquellos módulos profesionales en que
sea posible, podrán desarrollarse en regímenes de enseñanza presencial o a distancia.
Con la finalidad de facilitar la formación permanente, la integración social y la inclusión
de las personas adultas con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, las Administraciones educativas podrán
ofertar, excepcionalmente, en régimen presencial o a distancia, módulos profesionales
incluidos en títulos y asociados a unidades
de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales a personas con
experiencia laboral que no tengan las condiciones establecidas para el acceso a los Ciclos
Formativos. Esta formación será acumulable
para la obtención de un título de Formación
Profesional, siendo necesario para ello acreditar los requisitos de acceso correspondientes (Oferta modular de Ciclos Formativos).
La Administración General del Estado, previa
consulta al Consejo General de la Formación
Profesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán
las ofertas de FP referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La competencia para la elaboración de los
títulos de Formación Profesional corresponde al Ministerio de Educación y Formación
Profesional, de acuerdo con lo previsto en el
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artículo 6bis de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación.
Por su parte, el Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, establece la ordenación general
de la Formación Profesional del sistema educativo, y el Real Decreto 127/2014 lo hace
respecto de la Formación Profesional Básica,
habida cuenta de que este último nivel fue
introducido en la Ley Orgánica de Educación
a través de las modificaciones establecidas
en la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora
de la calidad educativa.
El currículo de estas enseñanzas se ajustará
a las exigencias derivadas del Sistema Nacional
de Cualificaciones y Formación Profesional.
Objetivos
Los objetivos que han de alcanzar los alumnos
en la Formación Profesional Inicial vienen recogidos en el artículo 40 de la LOE, y se expresan en términos de resultados de aprendizaje.
-Desarrollar las competencias propias de cada título de Formación Profesional.
-Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción
profesional.
-Conocer la legislación laboral y los derechos
y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.
-Aprender por sí mismos y trabajar en equipo,
así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, con especial atención a la
prevención de la violencia de género.
-Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de
las personas con discapacidad, para acceder
a una formación que permita todo tipo de
opciones profesionales y el ejercicio de las
mismas.
-Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
-Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y
al cambio social.
-Afianzar el espíritu emprendedor para el
desempeño de actividades e iniciativas
empresariales.
-Preparar al alumnado para su progresión
en el sistema educativo.
-Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.
Los ciclos de Formación Profesional Básica
contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.
Los Ciclos Formativos de Grado Medio contribuirán, además, a ampliar las competencias
de la enseñanza básica adaptándolas a un

campo o sector profesional que permita al
alumnado el aprendizaje a lo largo de la vida,
a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa con responsabilidad
y autonomía.
Condiciones de acceso y admisión
El artículo 41 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE) regula las condiciones de acceso y admisión a los estudios
de FP, mientras que el Decreto 1/2017, de 10
de enero, regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros
docentes públicos y privados concertados no
universitarios de Castilla-La Mancha.
Ciclos de Formación Profesional básica:
-Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año en curso, y no superar los 17.
-Haber cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, haber cursado 2º de ESO.
-Haber propuesto el equipo docente a los
padres, madres o tutores legales la incorporación del alumno a un ciclo de Formación
Profesional Básica.
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado
Superior:
El acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
requerirá el cumplimiento de al menos una
de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de al menos uno de los
siguientes títulos:
-Título de Graduado en ESO. (Aunque la LOE
establece la obligatoriedad de que el alumno
haya superado la evaluación final de ESO por
la opción de enseñanzas aplicadas, el Real
Decreto 562/2017 lo suprime).
-Título Profesional Básico (FP básica).
-Título de Bachiller.
-Un título universitario.
-Un título de Técnico o de Técnico Superior
de Formación Profesional.
-Estar en posesión de un certificado acreditativo de haber superado todas las materias
de Bachillerato.
-Haber superado un curso de formación específico para el acceso a ciclos de Grado Medio
en centros públicos o privados autorizados
por la administración educativa, y tener 17
años cumplidos en el año de finalización del
curso. Las materias del curso y sus características básicas serán reguladas por el Gobierno.
-Haber superado una prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior.
El acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior requerirá el cumplimiento de al menos
una de las siguientes condiciones:
a) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
-Título de Bachiller.
-Título universitario.
-Título de Técnico o de Técnico Superior de
Formación Profesional.

b) Haber superado una prueba de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Superior.
Quienes hayan superado la prueba de acceso
a la universidad para mayores de 25 años,
también estarán en condiciones de acceder a
un ciclo formativo de Grado Medio o de Grado
Superior.
Pruebas de acceso a Formación Profesional:
El acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior se podrá realizar, además de la
vía establecida con carácter general para acceder a las enseñanzas de FP, superando las
pruebas de acceso a los correspondientes
Ciclos Formativos.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes convoca anualmente pruebas de acceso a
Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado
Superior para quienes no reúnen los requisitos
académicos para cursar estas enseñanzas.
La Orden de 21/02/2013, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, regula las
pruebas de acceso a Ciclos Formativos de FP
del sistema educativo en Castilla-La Mancha.
Las pruebas de acceso a Ciclos Formativos
de Formación Profesional podrán ser de dos
tipos:
• Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Medio. Permitirán el acceso a Ciclos
Formativos de Grado Medio pertenecientes
a cualquier familia profesional.
• Pruebas de acceso a Ciclos Formativos de
Grado Superior. Permitirán el acceso a Ciclos
Formativos de Grado Superior de las familias
profesionales incluidas en la opción de la
parte específica de la prueba superada, según
lo establecido en el anexo I de la citada Orden.
Requisitos de participación:
Podrán concurrir a la prueba de acceso a los
Ciclos Formativos de Grado Medio quienes
reúnan los siguientes requisitos:
-Tener como mínimo 17 años o cumplirlos en
el año natural en que se realiza la prueba.
-No estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las
enseñanzas para las que solicite realizar la
prueba.
Podrán concurrir a la prueba de acceso a los
Ciclos Formativos de Grado Superior quienes
reúnan los siguientes requisitos:
-Tener, al menos, 19 años cumplidos en el
año de realización de la prueba.
-No estar en posesión de titulación académica que permita acceder directamente a las
enseñanzas para las que solicite realizar la
prueba.
Además, deberán acreditar que reúnen alguna de las siguientes condiciones:
-Tener fijado el domicilio de residencia en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
-Tener fijado el domicilio de trabajo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
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-Tener superada o exenta, en las convocatorias realizadas por la Comunidad de Castilla-La Mancha en años anteriores, alguna de
las partes constitutivas de la prueba de acceso
a la que desea concurrir.
-Estar cursando en Castilla-La Mancha enseñanzas oficiales o el curso preparatorio
para la prueba de acceso a Grado Medio o
Superior.
Quienes habiendo superado las pruebas de
acceso a Ciclos Formativos en convocatorias
anteriores deseen una mejora de la calificación obtenida, podrán presentarse de nuevo,
por una sola vez, para la realización de la
prueba completa, sin perjuicio de las exenciones a que pudiera tener derecho. En todo
caso, se mantendrá la validez y efectos de la
nota final de la prueba anterior cuando su
calificación fuese superior a la obtenida en
la nueva convocatoria.
Estructura de las pruebas:
Las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Medio se organizarán en tres partes,
que son las que se indican a continuación:
-Parte de comunicación, que versará sobre
la competencia de comunicación lingüística
en lengua castellana e inglesa. Las materias
de referencia del currículo de ESO para esta
parte serán Lengua Castellana y Literatura
y Primera Lengua extranjera (inglés).
-Parte social, que versará sobre la competencia social y ciudadana, cuyas materias de
referencia del currículo de ESO serán Ciencias
Sociales y Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos.
-Parte científico-tecnológica, que versará
sobre la competencia matemática y la competencia para el conocimiento e interacción
con el mundo físico, cuyas materias de referencia del currículo de ESO serán Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología
y Tecnología.
Las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Superior se organizarán en dos partes. Son las que se indican a continuación:
-Parte común, que valorará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito
los estudios de Formación Profesional de Grado Superior, así como su capacidad de razonamiento y expresión escrita. Versará sobre
contenidos básicos de la Lengua Castellana
y Literatura, Inglés y sobre fundamentos básicos de las materias de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.
-Parte específica que valorará las capacidades
referentes al campo profesional de que se
trate y versará sobre los conocimientos básicos de las materias que para cada familia profesional se establece en cada opción.
Cursos preparatorios:
Los ciudadanos pueden mejorar su preparación a la hora de afrontar las pruebas de acceso
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a los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior mediante cursos preparatorios.
La Resolución de 05/07/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hace pública la autorización de centros y la convocatoria de admisión del alumnado en cursos preparatorios
de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Superior en Castilla-La Mancha
para el curso 2019/2020 y se establecen las
condiciones para su desarrollo, determina los
requisitos de acceso al curso preparatorio:
-No disponer de titulación alguna que permita
el acceso directo a Ciclos Formativos de Grado
Superior.
-Tener al menos 18 años o cumplirlos antes
de finalizar el año en curso.
Los departamentos didácticos de los centros
programarán cada una de las materias del curso preparatorio que le correspondan, especificando los contenidos, metodología, recursos
didácticos y los criterios e instrumentos de
evaluación y calificación, aspectos de los que
será informado el alumnado al matricularse.
En cada centro autorizado para impartir el
curso preparatorio se podrá constituir, al menos, un grupo de alumnos compuesto por un
mínimo de 20 alumnos y un máximo de 35.
En el caso de la modalidad e-learning, el número de puestos escolares por grupo será de 85.
La evaluación será continua y se realizará
por materias, estableciéndose, para la modalidad presencial dos evaluaciones a lo largo
del curso académico, una evaluación parcial
en febrero y una final en junio. Para obtener
calificación positiva en una materia será necesario realizar la prueba final de junio. De
la evaluación final se levantará un acta que
reflejará las calificaciones, que deberán expresarse en términos numéricos de 1 a 10.
Se considerará superado el curso cuando se
obtenga una calificación final igual o superior
a 5. La calificación final del curso se expresará
en términos numéricos, con dos decimales,
y será la media aritmética de las notas de la
parte común y de la parte específica, siempre
que la calificación de las mismas sea igual o
superior a 4.
Contenido y organización de la oferta
La LOE dedica el Capítulo V de su Título I a
la Formación Profesional, recogiendo en su
artículo 39 la definición, finalidad y la estructura en Ciclos Formativos, referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales, cuyos aspectos básicos del currículo serán
fijados por el Gobierno, y que podrán también
estudiarse tanto en los centros educativos
que en la LOE se regulan (IES), como en Centros Integrados y en Centros de Referencia
Nacional.
La Ley 7/2010, de 20 de julio de Educación
de Castilla-La Mancha establece, en su artículo

69.2, que la Formación Profesional inicial se
organizará de manera flexible y abierta, con
el fin de adaptarse a las condiciones, las capacidades, las necesidades y los intereses de los
castellano-manchegos.
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación
Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, con una organización modular,
de duración variable, que integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales.
En los estudios de Formación Profesional se
prestará especial atención a los alumnos/as
con necesidad específica de apoyo educativo.
En el artículo 42 de la LOE se recoge el contenido y organización de la oferta.
La Formación Profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos
y organizativos del ámbito profesional, así
como los de las materias instrumentales, y
garantizará que el alumnado adquiera y amplíe las competencias necesarias para su desarrollo profesional, personal y social.
La FP oferta más de 150 Ciclos Formativos
dentro de 26 familias profesionales, con contenidos teóricos y prácti-cos que son adecuados a los diversos campos profesionales.
Dentro de cada familia profesional se ofertan:
• Ciclos de Formación Profesional Básica (que
sustituye a los PCPI), que conducen al Título
de profesional básico correspondiente y son
enseñanzas de oferta obligatoria y gratuita.
• Ciclos Formativos de Grado Medio, que conducen al título de Técnico y que forman parte
de la Educación Secundaria post-obligatoria.
• Ciclos Formativos de Grado Superior, que
conducen al título de Técnico Superior que
forma parte de la educación superior.
Los ciclos se estructuran en módulos profesionales de duración variable y se organizan
de manera que permiten la conciliación del
aprendizaje de las personas con circunstancias sociales, laborales o familiares.
Los módulos profesionales están constituidos
por áreas de conocimiento teórico-prácticas,
en función de las competencias profesionales,
sociales y personales que se pretendan alcanzar. Estos módulos profesionales, según su
naturaleza, estarán asociados o no a unidades
de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
Con el fin de promover la formación a lo largo
de la vida, las Administraciones educativas
podrán organizar la impartición de los módulos
profesionales en unidades formativas de menor
duración. Estas unidades podrán ser certificables. La certificación tendrá validez en el
ámbito de la correspondiente Administración
educativa. La superación de todas las unidades
formativas que constituyen un módulo profesional dará derecho a la certificación del
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mismo, que es la unidad mínima de certificación con valor en todo el territorio nacional.
Los Ciclos Formativos incluirán, como mínimo, los siguientes módulos profesionales:
-Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
-Módulo de formación y orientación laboral
-Módulo de empresa e iniciativa emprendedora.
-Módulo de formación en centros de trabajo.
-Módulo de proyecto, sólo para Ciclos Formativos de Grado Superior.
La Formación en Centros de Trabajo (FCT)
es un Módulo Profesional que obligatoriamente han de cursar los alumnos de los Ciclos
Formativos en un entorno real de trabajo.
La realización de prácticas formativas en centros de trabajo se convierte en elemento esencial en el sistema de Formación Profesional
y tiene como función que el alumno asuma
la realidad profesional en sus componentes
técnica y sociolaboral. De esta fase de formación práctica en los centros de trabajo podrán quedar exentos quienes acrediten una
experiencia laboral que se corresponda con
los estudios profesionales cursados.
La exención del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo está regulada
en el Artículo 25 de la Orden de 29/07/2010,
de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional inicial del
sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En los Ciclos Formativos de Grado Superior,
existirá un módulo profesional de Proyecto
que tiene por objeto la integración de las
diversas capacidades y conocimientos del
currículo del ciclo formativo, tanto en sus
aspectos laborales, como del ejercicio profesional y de la gestión empresarial. Se cursará
durante el segundo curso del ciclo formativo.
El proyecto será elaborado por los alumnos
y alumnas simultáneamente a la realización
del módulo profesional de FCT, y se evaluará
una vez cursado éste.
Las enseñanzas conducentes a la obtención
de los títulos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior tienen como características principales las siguientes:
-Organización modular, constituida por áreas
de conocimientos teórico-prácticos en función
de los diversos campos profesionales.
-Duración de 2.000 horas distribuidas en
dos cursos académicos.
-Incluyen un período de formación práctica
en centros de trabajo, de carácter obligatorio,
con una duración de 370 horas por Ciclo.
Los ciclos de Formación Profesional Básica
garantizarán la adquisición de las competen-

cias del aprendizaje permanente a través de
la impartición de enseñanzas organizadas en
los siguientes bloques comunes:
-Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales,
que incluirá las siguientes materias: Lengua
Castellana, Lengua extranjera, Ciencias Sociales y Lengua Cooficial.
-Bloque de Ciencias Aplicadas, que incluirá
las siguientes materias: Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje
en un Campo Profesional, Ciencias Aplicadas
al Contexto Personal y de Aprendizaje en un
Campo Profesional.
Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos
ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado y fomentarán el trabajo
en equipo. Asimismo, la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una
especial consideración.
Además, las enseñanzas de la Formación Profesional Básica garantizarán al menos la formación necesaria para obtener una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.
Los ciclos tendrán dos años de duración y
los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursarlo en un máximo de cuatro años.
Los centros educativos podrán ofertar al
alumnado que curse Ciclos Formativos de
Grado Medio las siguientes materias voluntarias para facilitar la transición del alumno
hacia otras enseñanzas: Comunicación en
Lengua Castellana, Comunicación en Lengua
extranjera, Matemáticas Aplicadas y Comunicación en Lengua Cooficial, en su caso.
Además, al objeto de facilitar la progresión
del alumnado hacia los Ciclos Formativos de
Grado Superior, los centros educativos podrán
ofertar, en el marco de lo establecido por las
Administraciones educativas, materias voluntarias relacionadas con el campo o sector profesional del que se trate, cuya superación facilitará la admisión en los Ciclos Formativos
de Grado Superior en los términos que el
Gobierno determine reglamentariamente.
Las materias indicadas en los párrafos anteriores podrán ofertarse en modalidad presencial o a distancia y no formarán parte del currículo de los Ciclos Formativos de Grado Medio.
En los Ciclos Formativos de Grado Superior,
los centros educativos podrán ofertar materias voluntarias relacionadas con el campo
o con el sector profesional del que se trate.
En todos los ciclos se establecerán medidas
de flexibilización y alternativas metodológicas
en la enseñanza y evaluación de la lengua
extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.

La Formación Profesional Dual:
La LOMCE añade un artículo referido a la
FP Dual, el artículo 42 bis, que define la FP
Dual del Sistema Educativo Español es el
conjunto de acciones e iniciativas formativas
que, en corresponsabilidad con las empresas,
tienen por objeto la cualificación profesional
de las personas, armonizando los procesos
de enseñanza y aprendizaje entre los centros
educativos y los centros de trabajo. Y añade
que el Gobierno regulará las condiciones y
requisitos básicos que permitan el desarrollo
por las Administraciones educativas de la
Formación Profesional dual en el ámbito del
sistema educativo. Aunque la introducción
de la FP Dual es una novedad de la LOMCE,
ya se había regulado anteriormente mediante
el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para
la formación y el aprendizaje y se establecen
las bases de la Formación Profesional dual.
Este Real Decreto es desarrollado por la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por
la que se regulan los aspectos formativos del
contrato para la formación y el aprendizaje.
La Formación Profesional Básica:
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, en su
apartado tres del artículo único, introduce
el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y
crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar
la permanencia de los alumnos y las alumnas
en el sistema educativo y ofrecerles mayores
posibilidades para su desarrollo personal y
profesional. Estos ciclos incluyen, además,
módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y
ciencias sociales que permitirán a los alumnos
y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo
largo de la vida para proseguir estudios de
enseñanza secundaria postobligatoria.
El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero,
regula aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo,
mientras que el Decreto 55/2014, de 10/07/
2014, regula la Formación Profesional Básica
del sistema educativo en Castilla-La Mancha.
En Castilla-La Mancha se han establecido
mediante Decreto el currículo de 28 Ciclos
Formativos de Formación Profesional básica,
que dan lugar al título profesional básico
correspondiente.
Las enseñanzas de Formación Profesional
Básica deben responder a un perfil profesional.
Asimismo, se ordenarán en Ciclos Formativos
organizados en módulos profesionales de duración variable. El perfil profesional incluirá
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al menos unidades de competencia de una
cualificación profesional completa de nivel 1
del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.
La duración de los Ciclos Formativos de Formación Profesional Básica será de 2.000
horas, equivalentes a dos cursos académicos
a tiempo completo. Dicha duración podrá ser
ampliada a tres cursos académicos en los casos
en que los Ciclos Formativos sean incluidos
en programas o proyectos de Formación Profesional dual, con el objeto de que los alumnos
y alumnas adquieran la totalidad de los resultados de aprendizaje incluidos en el título.
Los estudiantes podrán permanecer cursando
un ciclo de Formación Profesional Básica en
régimen ordinario durante un máximo de
cuatro años.
Los módulos profesionales de las enseñanzas
de Formación Profesional Básica estarán
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición
de las competencias profesionales, personales
y sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Criterios de evaluación
Sobre la evaluación de los ciclos de Formación
Profesional, el artículo 43 de la LOE establece
que se realizará por módulos profesionales y,
en su caso, por materias o bloques, y para superar el ciclo en cuestión, se requerirá la evaluación positiva en todos los módulos y en su
caso materias y bloques que los componen.
El Real Decreto 1147/2011 define la evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional en el artículo 51. Así, podemos añadir
ciertos aspectos de interés:
-La evaluación se realizará tomando como
referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del
ciclo formativo o curso de especialización.
-Los procesos de evaluación se adecuarán a
las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad
a las pruebas de evaluación.
-El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de estancia del alumno, colaborará con el
tutor del centro educativo para la evaluación
del módulo de formación en centros de trabajo. Dicho módulo profesional se calificará
como apto o no apto y no se tendrá en cuenta
para calcular la nota media del expediente
académico.
-Cada módulo profesional podrá ser objeto
de evaluación en cuatro convocatorias, excepto
el de formación en centros de trabajo que lo
será en dos. Con carácter excepcional, las
Administraciones educativas podrán estable-
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cer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro
convocatorias por motivos de enfermedad o
discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios.
-La calificación de los módulos profesionales,
excepto el de formación en centros de trabajo,
será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas requerirá
la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales que las componen. La nota final
del ciclo formativo será la media aritmética
expresada con dos decimales. La calificación
obtenida en un módulo profesional superado
será trasladable a cualquiera de los ciclos en
los que esté incluido.
-Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de renuncia a la convocatoria y matrícula de todos o de algunos
módulos profesionales. La renuncia a la convocatoria se reflejará en los documentos de
evaluación con la expresión de renuncia.
-En el caso de las enseñanzas cursadas a distancia, la evaluación final para cada uno de
los módulos profesionales exigirá la superación de pruebas presenciales en centros autorizados que aseguren el logro de los resultados
de aprendizaje y se armonizará con los procesos de evaluación que se desarrollen a lo
largo del curso.
-La evaluación de los módulos profesionales
incluidos en los programas formativos desarrollados en alternancia con empresas será
realizada por el profesor responsable del módulo, en coordinación, en su caso, con el tutor del
centro docente y los tutores de la empresa.
-Los documentos del proceso de evaluación
de las enseñanzas de Formación Profesional
son el expediente académico del alumno, las
actas de evaluación y los informes de evaluación individualizados. Los informes de evaluación y los certificados académicos son los
documentos básicos que garantizan la movilidad del alumnado.
La evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado será continua, integradora y diferenciada según los distintos módulos y se
realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno.
Se realizarán las adaptaciones necesarias en
los medios y procedimientos de evaluación
para el alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo. En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo.
Otros aspectos de la FP
Profesorado:
En el artículo 95 se refiere la LOE al profesorado de Formación Profesional, para el cual
fija los mismos requisitos de titulación y for-

mación establecidos en el artículo 94 para la
ESO y el Bachillerato, sin perjuicio de otras
titulaciones declaradas equivalentes para la
docencia en determinados módulos, previa
consulta a las Comunidades Autónomas.
Excepcionalmente, para determinados módulos se podrá incorporar, como profesores especialistas, atendiendo a su cualificación y a las
necesidades del sistema educativo, a profesionales, no necesariamente titulados, que
desarrollen su actividad en el ámbito laboral.
Centros:
El Gobierno, previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, establecerá
los requisitos básicos que deberán reunir los
centros que impartan ofertas de Formación
Profesional conducentes a la obtención de
títulos de Formación Profesional y certificados
de profesionalidad. Las Administraciones, en
el ámbito de sus competencias, podrán establecer los requisitos específicos que habrán
de reunir dichos centros. Corresponderá a las
Administraciones, en sus respectivos ámbitos competenciales, la creación, autorización,
homologación y gestión de estos centros.
Las enseñanzas de Formación Profesional
del sistema educativo podrán impartirse tanto
en centros públicos y privados autorizados
por la Administración educativa competente
como en los centros integrados y de referencia
nacional.
Los Centros Integrados son aquellos centros
que imparten todas las ofertas formativas
que conducen a la obtención de Títulos de
Formación Profesional y/o Certificados de
Profesionalidad, poniendo el acento en los
destinatarios de la formación con independencia de que ésta dependa de la administración educativa o laboral.
En lugar del Consejo Escolar de los Institutos
de Enseñanza Secundaria, los Centros Integrados tienen un Consejo Social, formado
por representantes de la administración,
representantes del centro y representantes
de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
Tendrán, además, órganos de coordinación
que garanticen la consecución de una formación integrada y de calidad, la información
y orientación profesional, las funciones de
evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales, así como las funciones
de relación y cooperación con las empresas.
La regulación de los requisitos básicos de los
centros integrados de FP, viene establecida
en el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, modificado por el Real Decreto 564/
2010, de 7 de mayo.
REFERENCIAS
PLAN ESTRATÉGICO DE FP 2019-2022. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. NOVIEMBRE DE 2019.
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La necesidad de erradicar la libre
elección de centro escolar en España
[ELENA ROMERO RUPERTO]

Resumen/Abstract
Desde hace décadas pasadas, el derecho a la
elección de centro escolar se encuentra vigente en la política educativa de España. De modo que supone una exenta participación por
parte de las familias a la hora de escoger el
modelo de educación que prefieren para sus
respectivos hijos e hijas de acuerdo con sus
ideales religiosos, ideologías, etcétera. La
finalidad que persigue el presente trabajo se
basa en evidenciar la necesidad de eliminar
la libertad de elección de centro escolar en
el sistema educativo español ya que, a consecuencia de ello, ha generado cierta desigualdad y segregación en el ámbito escolar.
For decades past, the right to choose a school
has been in force in the educational policy
of Spain. So, it supposes an exempt participation on the part of the families when
choosing the education model they prefer
for their respective sons and daughters
according to their religious ideals, ideologies,
etc. The purpose of this work is based on
showing the need to eliminate freedom of
choice of school in the Spanish educational
system since, as a result, it has generated
certain inequality and segregation in the
school environment.
1. Introducción
Tras la finalización del Régimen Franquista,
se inició un período constituyente en el que
Comisiones Obreras y el Partido Comunista
conservaron el ideal de escuela única, laica,
neutral y gestionada por padres, alumnos
y profesores (Calvo, 2006). Según la misma
autora (Calvo, 2006), los posicionamientos
del centro-derecha tales como el derecho a
la formación religiosa de sus hijos, la elección de centro, la subvención estatal del sector privado y la libertad de crear centros
escolares privados fueron restituidos hasta
el escrito de consenso que manifiesta el artículo 27 de la Constitución Española, puesto
que la izquierda consiguió la supresión del
derecho a la dirección del centro y a la libre
elección de centro escolar. De modo que,
en el artículo 27 de la Constitución española
de 1978, no se recogen los dos derechos citados con anterioridad. No obstante, se incluyó el artículo 10.2 que recoge: Las normas
relativas a los derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos

Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (Ley Nº 311, 1978,
Art.10.2). Por lo que, se estaría introduciendo transversalmente los dos derechos eliminados por la izquierda. Además, el Art.14
de la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (2000) expresa: “la
libertad de creación de centros docentes
dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres
a garantizar la educación y enseñanza de
sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas” (p.11).
Los motivos que me llevaron a escoger el
tema de la libre elección de centro escolar
por parte de las familias en la política educativa española para el ensayo planteado
fueron diversas. En primer lugar, me interesó la idea de analizar en profundidad sobre
el derecho a elegir centro escolar por los
padres y madres, puesto que era un tema
desconocido para mí al no haberlo tratado
en ninguna asignatura del primer año del
grado de Pedagogía y, tampoco, durante
toda la etapa escolar anterior.
Por otro lado, he seleccionado el asunto expuesto porque, desde una perspectiva subjetiva, está muy ausente en la sociedad actual
y me parecía necesario tratarlo e investigarlo
para darle una mayor relevancia por las consecuencias que genera. Además, tenía curiosidad sobre distintos aspectos tales como
el origen de ella, qué les permitía a las familias, las repercusiones en el sistema educativo español, etcétera.
Por último, lo seleccioné porque consideraba
que podía encontrar una gran cantidad de
información actual y antigua acerca de ella
en las diferentes fuentes disponibles y, ello,
me iba a ayudar a llevar a cabo un trabajo
óptimo.
El presente trabajo se articulará bajo las
siguientes preguntas de investigación: ¿todas
las familias pueden hacer efectivo el principio
constitucional de libre elección de centro?
¿el establecimiento de la política de libre
elección ha generado una gran segregación
escolar entre el alumnado del sistema educativo español? ¿los criterios empleados por
las familias en la elección de centro promueven la segregación del alumnado? ¿la política
de libre elección de centro es un intento de
privatización encubierta de la enseñanza?
¿la rivalidad presente entre los centros por
obtener mayor número de alumnos es con-

secuencia del establecimiento de la política
de libre elección de centro? De ese modo, el
objetivo general del trabajo es el siguiente:
investigar y comprender de qué forma la
política de libre elección de centro escolar
puede influir en el sistema educativo español
desde una perspectiva negativa.
El objetivo general expuesto se concreta en
los siguientes objetivos específicos:
• Estudiar las estrategias llevadas a cabo por
las familias al ejercer el derecho a la elección.
• Entender la incidencia de la política de libre elección en los centros escolares.
• Reflexionar acerca del derecho de elección
desde diferentes perspectivas familiares.
El presente trabajo recoge en sus páginas
el estudio profundo realizado sobre la implantación en la política educativa española
de la libre elección de centro escolar por
parte de las familias, fundamentada en la
bibliografía expuesta. Con el análisis preliminar de la bibliografía, el documento manifiesta cuatro apartados que exponen las diferentes repercusiones que ha sufrido el sistema educativo de la sociedad española con
respecto a la implantación del derecho constitucional tratado. Inicialmente, pondré de
manifiesto las diferentes posturas presentes
en el derecho a la elección de centro, siendo
éstas desiguales ante el principio constitucional. En segundo lugar, hablaré de una
de las principales consecuencias en el sistema educativo, que sería la segregación
escolar padecida por el alumnado, dividiéndose éstos según clase social y económica.
A continuación, apoyándome en ese argumento, expondré los distintos criterios que
poseen las familias a la hora de seleccionar
un centro u otro para sus hijos e hijas, perseverando así ese efecto segregador. En tercer lugar, enunciaré un modo de privatización endógena de la enseñanza pública, que
sería el cuasi-mercado, fomentado éste por
la política educativa que se va a estudiar.
Finalmente, mostraré el efecto generado
por la estrategia del neoliberalismo, el cuasi-mercado, entre los diferentes centros que,
en ese caso, sería la competencia por obtener
mayor número de alumnos “buenos”.
2. Posturas desiguales en el área de
la elección escolar
La política educativa de libre elección de
centro escolar es un derecho establecido en
la Constitución Española para toda la ciudadanía, sin embargo, no es aprovechado
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por gran parte de ella. Así, Fernández Esquinas (2004) establece que hay familias que
se benefician del derecho a la libertad de
elección de centro y otras que poseen desventajas, es decir, algunas eligen y otras no.
Además, he de destacar que el proceso de
elección de escuela es fundamental para las
familias porque ello les podrá permitir obtener plazas para sus respectivos hijos e hijas
en centros que son valorados positivamente, obviando así los considerados “malos”.
En resumen, las familias llevan a cabo, lo
llamado por Alegre y Benito (2012), la “elección en positivo” y la “elección en negativo”.
Por un lado, considero que las familias con
escasos recursos económicos o procedentes
de una clase social baja no se podrán permitir
el acceso a cualquier tipo de centro, ya que
la entrada a un colegio concertado o privado
requiere gastos adicionales que dichas familias no podrán hacer frente, por lo que únicamente tendrán la posibilidad de que sus
hijos e hijas accedan a un centro público.
Apoyando la idea expuesta, tenemos a Bernal
y Vera (2019) apuntando que las familias que
poseen una capacidad adquisitiva y un nivel
de formación exiguo, escogen aquellos centros
más próximos a sus domicilios indistintamente de que éstos sean los que prefieren
para sus descendientes.
Por el contrario, las clases medias-altas tendrán los recursos suficientes para acceder a
cualquier sector educativo, ya sea público,
concertado o privado. De modo que, éstas
poseen en sus manos todas las alternativas
existentes y son las que verdaderamente pueden ejercer el derecho a la elección. De acuerdo con lo manifestado, Bernal y Vera (2019)
señalan que aquellas familias con una capacidad adquisitiva y un nivel de formación
mayor, se encuentran mejor documentados
y poseen la posibilidad de seleccionar la escuela más próxima si la consideran de calidad,
además de gozar de medios para optar por
centros que son externos a su entorno, en el
caso de que los cercanos no se adapten a lo
que aspiran o, también, como última opción,
pueden inclinarse por un centro privado. De
modo que los hijos e hijas de dichas familias
están organizados en centros que se adaptan
a sus preferencias.
En definitiva, la manera de llevar a cabo la
elección de centro por parte de las familias
se encuentra fuertemente subordinada por
la capacidad de las familias de acuerdo con
los niveles sociales y económicos.
3. Segregación escolar en términos
socioeconómicos
La libertad que poseen las familias a la hora
de escoger centro escolar para sus hijos e
hijas ha provocado una gran distinción
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socioeconómica entre el alumnado que acude
al sector público y el estudiantado de centros
privados o concertados. Por tanto, el principio
de oportunidad de elección ha generado, al
mismo tiempo, un principio de oportunidad
de distinción (Fernández Esquinas, 2004).
Por una parte, Fernández Esquinas (2004)
sostiene que el estudiantado que ha obtenido
el sector concertado y privado, se trata de
individuos con un estatus socioeconómico
muy elevado, ya que dichas instituciones educativas exigen un pago adicional por sus diferentes servicios y, además, suelen encontrarse
ubicados en zonas urbanas de clase media.
De esta forma, estos logran un alumnado
más homogéneo.
Por otra parte, la clientela de alumnado que
ha conseguido el sector público ha sido gracias a la ubicación del centro (Fernández
Esquinas, 2004). En la misma línea, tenemos a Bernal y Vera (2019) que, tras un
estudio empírico realizado a distintas familias en Zaragoza, señala que las circunstancias que delimitan la disposición del estudiantado en las escuelas públicas son la disposición del centro y su titularidad. Ello
quiere decir que las condiciones sociales y
económicas del alumnado que acude a un
determinado centro dependen del lugar en
el que se encuentra éste. Además, añadir
que, normalmente, logran alumnado que
posee un nivel socioeconómico bajo por su
dificultad de acceso a otro tipo de centros.
3.1. Estrategias familiares en la elección de centro educativo: promotoras
de la disociación
Las familias son una de las principales promotoras de la segregación del alumnado en
el sistema educativo español. En muchas
ocasiones, éstas seleccionan centro escolar
haciendo hincapié en sus propios intereses
y beneficios, dejando en un segundo plano
las futuras y posibles consecuencias que sus
propias elecciones pueden conllevar para
sus hijos e hijas y, también, para el sistema
educativo.
En primer lugar, Fernández Soria (2007)
recoge que los padres y madres promueven
ese efecto segregador a partir de dos actos:
por un lado, seleccionando escuelas en las
que se concentra alumnado de su mismo origen social y étnico, buscando así la comodidad
de sus propios hijos y favoreciendo la aglomeración escolar homogénea en ciertas
zonas; y, por otro lado, teniendo en cuenta
el éxito escolar de los hijos e hijas, pero optando igualmente por centros en los que acude
estudiantado de su respectiva clase social y
étnica. De manera que, podemos observar
que las familias escogen centro escolar conscientes de la situación presente en cada uno
de ellos, es decir, son conocedoras de la segre-

gación generada en el sistema escolar y, en
consecuencia, promotoras de ello.
La investigación empírica realizada a familias zaragozanas por Bernal y Vera (2019)
alegan que son tres las causas que delimitan
la participación de las familias en la elección
de centro: amplitud, diversidad y calidad
de la oferta educativa. Desde una perspectiva
subjetiva, la amplitud constituiría el número
de escuelas existentes en una zona determinada. En segundo lugar, la diversidad
hace referencia a la presencia de diferentes
tipos de centros, ya sea públicos, concertados o privados. Y, con respecto a la calidad,
estaríamos hablando de las cualidades en
las que tiene lugar el aprendizaje y la enseñanza y sus resultados, buenos o malos.
Además, Levin, Cornelisz y Hanisch-Cerda
(2013) señalan que las diversas familias elegirán los centros educativos para sus respectivos hijos e hijas teniendo en cuenta
determinados aspectos, ya sea sus propios
valores, filosofías educativas, enseñanzas
religiosas y tendencias políticas y, también,
la efectividad observada en los resultados
del aprendizaje. De modo que, según los
autores mencionados, Levin et al. (2013),
los centros que poseen alumnado con alto
nivel de pobreza o pertenecientes a la clase
trabajadora o minorías presentan unos peores resultados que aquellas escuelas que
acogen a estudiantado de clase media-alta.
Por lo que, al ser la efectividad visualizada
en los resultados del aprendizaje uno de los
principales criterios de elección para las
familias y, además, al señalar estos autores
que los centros con mejores resultados son
los compuestos por familias favorecidas,
los padres y madres seguirán perpetuando
los efectos segregadores. Desde ese posicionamiento, las familias de clase mediaalta continuarán mandando a sus hijos e
hijas a aquellos colegios considerados “mejores” mientras que el resto de familias se tendrán que amoldar a su condición económica,
provocando así la consecuencia tan mencionada, la segregación escolar.
Por último, se ha generado una percepción
común entre las familias que consiste en
pensar que los centros compuestos por
alumnado en situación desfavorecida, perjudica en la calidad de la instrucción (Bernal
y Vera, 2019). A consecuencia, las familias
españolas optan por colegios concertados
o privados en vez de por los centros públicos,
puesto que serían los compuestos por dicho
alumnado desfavorecido.
4. Cuasi-mercado y elección escolar
Actualmente, podemos observar diferentes
instrumentos que contribuyen a la privatización encubierta en lo que respecta a la
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educación. Aquí, trataremos la privatización
endógena que se basa en la mercantilización a través del establecimiento de ideas,
métodos, etcétera, en el sector público, procedentes éstas del sector privado. La finalidad es que el mecanismo del sector público
se parezca al de una empresa privada. Un
ejemplo de ello se puede visualizar en los
llamados “cuasi-mercados educativos”
(Luengo y Molina-Pérez, 2018). Éstos cuasi- mercados consisten en el establecimiento
de nuevas formas de elección de centro, es
decir, el derecho que poseen los padres a la
hora de seleccionar centros para sus hijos
e hijas, en el sistema educativo público. Por
lo tanto, se comprende así que el desarrollo
de la privatización endógena supone la implantación de elementos del cuasi-mercado
(Alegre y Benito, 2012).
Asimismo, Alegre y Benito (2012) manifiestan que los progresos del cuasi-mercado en
el sistema educativo se dan por la existencia
de dos impulsores fundamentales, que son:
por un lado, la libertad de elección, es decir,
las de-mandas formativas; y, por otra parte,
la libertad para distinguirse, en ese caso, la
oferta formativa. Por otro lado, la elección
de las familias es favorecida por las diferentes acciones cuya finalidad es la variación
de la transmisión de la instrucción local y,
también, por el establecimiento de diversas
medidas tales como: la financiación per
cápita, la entrega de “vales escolares” para
su empleo en centro públicos y privados…
(Ball y Youdell, 2009).
Los cuasi-mercados han incrementado en
diferentes entornos con influencia de la TEP
(Teoría de Elección Pública), siendo ésta
una forma de desburocratización para hacer
eficiente el sector educativo público, considerados caros e ineficientes (Luengo y Molina-Pérez, 2018). De tal modo que, consideran que las familias poseen la capacidad suficiente para elegir un centro escolar “bueno”,
dejando a un lado los peores valorados y los
que no llegan a alcanzar sus necesidades.
De acuerdo con Luengo y Molina-Pérez
(2018), el mercado sería un mecanismo neutro en el que toda la ciudadanía posee las
mismas oportunidades para escoger la “oferta” mejor considerada y, en el caso de no llevarlo a cabo, el fracaso se le aplicará al escaso
afán del estudiantado o a la mala selección
de los padres y madres. Es decir, apunta que
todos somos libres e iguales a la hora de elegir centro, pero diferentes en la elección de
una oferta u otra.
4.1. Aumento de la competencia entre
centros escolares
La política de libre elección de centro provoca una mayor competición en el mercado
educativo, dado que los diferentes centros

llevan a cabo mecanismos de promoción
para su consecuente captación.
Conforme con Olmedo y Andrada (2008),
los niveles de segregación se intensifican
cuando se coordinan la libertad de elección
de centro con mayor independencia de éstos.
En esas ocasiones, según los autores mencionados, Olmedo y Andrada (2008), se
observa que la mayor libertad que poseen
los padres para seleccionar el centro requerido facilita la producción de altos niveles
de competencia entre los distintos centros,
ya sea por captar a más estudiantes o por
atraer a aquellos considerados “buenos”.
De manera que se estaría generando una polarización entre los centros de acuerdo con
el modelo y con la cantidad de alumnado
que cada uno de ellos son capaces de captar.
Además, según Da Silveira (como se citó en
González López, Revesado Carballares y

García Redondo, 2018), está claro que para
que las familias puedan escoger el modelo
educativo preferible para sus respectivos
hijos e hijas, es esencial que existan diferentes alternativas. De manera que, afianzando lo expuesto anteriormente, González
López et al. (2018) destacan que ello promovería la competencia entre centros escolares con objeto de conseguir el mayor
número de estudiantes posibles. En resumen, considero que los distintos centros
escolares luchan únicamente por conseguir
más estudiantado que el resto y que éstos
sean calificados positivamente, para así
tener una mejor fama de cara a las familias.
5. Reflexiones finales
Conocer los efectos de una política educativa
establecida en el sistema educativo español
es fundamental para comprender cómo y

Andalucíaeduca

52DIDÁCTICA
por qué hay tanta diferenciación y desigualdad entre los distintos centros escolares.
Por ello, el presente trabajo comienza manifestando la gran desigualdad presente a
la hora de ejercer el derecho según clase
socioeconómica. Por otro lado, continúa
señalando el gran nivel de segregación de
alumnado en el sistema educativo español.
Además, se expone de qué modo las familias
perseveran el efecto segregador presente en
las aulas, redactando cada uno de sus estrategias a la hora de elegir centro. Posteriormente, se explica qué es el cuasi-mercado y
su relación con la elección de centro. Para
finalizar el trabajo, describo una de las repercusiones llevadas a cabo por la estrategia del
neoliberalismo, que sería el aumento del
nivel de competencia entre las escuelas.
Actualmente, podemos observar una gran
desigualdad a la hora de ejercer la libertad
de elección, ya que, según el estudio realizado por Bernal y Vera (2019), no todas las
familias poseen la oportunidad de desempeñar ese principio y, además, aquellos que
lo pueden efectuar no lo practican en igualdad de condiciones. En consecuencia, son
las familias favorecidas las que pueden acceder realmente a los centros que consideren
que se adecúan a sus necesidades mientras
que el resto se tiene que adaptar a sus situaciones. De ese modo, cobran valor aquellos
argumentos que recogen que son las familias
procedentes de clase media las beneficiarias
de los márgenes que el cuasi-mercado distribuye a la libre elección de centro (Alegre
y Benito, 2012). Además, para aclarar la
cuestión planteada, Alegre y Benito (2012)
subrayan que el nivel formativo de las familias y sus rentas son los elementos principales que restringen la máxima implicación
de éstas. Por ese motivo, las que posean un
mayor nivel de formación y renta tendrán
más oportunidades, y viceversa.
El sistema educativo español presenta una
gran segregación en términos sociales y económicos en sus diferentes aulas. Es decir,
el alumnado es disociado y diferenciado
entre distintos centros según sus condiciones familiares. Además, ello se ha generado
por la implantación del derecho a la elección
de centro, puesto que, de acuerdo con Bernal
y Vera (2019), “…se puede considerar el sistema de elección de centro como otro mecanismo que va estructurando de forma
subliminal un modelo en el que la denominada libertad de elección de centro escolar
se convierte en una forma de segregación y
desigualdad” (p.197).
A la hora de efectuar el derecho de elección
de centro escolar, las familias tienen en
cuenta diferentes elementos que influyen
en su selección. Así, los padres y madres
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elegirán centros escolares según sus valores,
formación religiosa, ideales políticos, filosofías escolares y, por último, los resultados
del proceso de aprendizaje (Levin et al.,
2013). De igual modo, al desempeñar el
derecho constitucional, Fernández Soria
(2007) sostiene que las familias fomentan
ese efecto segregador seleccionando centros
con alumnado de su misma condición
socioeconómica y étnica. De ese modo, estarían siendo partícipes de la disociación presente en el sistema educativo de España.
Por otro lado, el establecimiento de la política educativa que permite a las familias
seleccionar los centros deseados para sus
hijos e hijas promueve una forma de mercado en el que éstas son las clientas y las
escuelas son las consumidoras. De modo
que se estaría llevando a cabo lo llamado
por Luengo y Molina-Pérez (2018) “cuasimercados educativos”, siendo éstos un modo
de poner en práctica la privatización endógena. En consecuencia, de una forma encubierta, se estaría intentado convertir al sistema educativo en un mercado educativo,
siguiendo éste el funcionamiento de una
empresa privada.
La introducción del derecho a la libre elección, promotora de los cuasi-mercados en
la educación, ha provocado que los centros
escolares luchen por el logro de una gran
cantidad de alumnado, además de que éste
sea “bueno” para una imagen óptima de
cara a las familias que tienen hijos e hijas.
Luengo y Molina-Pérez (2018) destacan que
“se trata de la medida por excelencia del
entramado neoliberal, posibilitada a raíz de
las políticas de libertad de elección de centros, que provocan la irrupción de mecanismos de competencia “en y entre” los colegios” (p.271). De acuerdo con ello, una mayor libertad de selección para las familias
provoca una alta producción de niveles de
competencia entre las instituciones (Olmedo
y Andrada, 2008).
Por último, concluyo manifestando que las
nuevas generaciones debemos de luchar por
una educación que sea igualitaria para toda
la ciudadanía. El derecho a la educación
está recogido en la Constitución Española
desde décadas pasadas, pero no sólo debería
ser un derecho sino, también, la libertad de
todos los individuos para optar a qué tipo
de centro desean acudir. No obstante, se
establece la política de libertad de elección
de centro, pero de cara a la realidad, muchos
padres y madres no poseen esa libertad, ya
sea por los escasos recursos económicos,
por la clase social o étnica perteneciente,
etcétera. De manera que la política educativa
estudiada sería justa en el caso de que promoviera una igualdad de oportunidad para

todos a la hora de seleccionar colegio, y no
una desigualdad de oportunidades, segregación del alumnado y diferenciación entre
individuos. En definitiva, las libertades y
los derechos deberían ser para todos los ciudadanos y no sólo para los privilegiados.
Por tanto, me gustaría conocer cómo sería
el sistema educativo español si toda la ciudadanía pudiera hacer efectivo el derecho
constitucional de elección de centro y sus
ventajas frente a la realidad presente.
REFERENCIAS
ALEGRE, M.A. Y BENITO, R. (2012). ¿EN QUÉ SE FIJAN LAS
FAMILIAS A LA HORA DE ESCOGER LA ESCUELA DE SUS HIJOS?
FACTORES DE ELECCIÓN Y DESCARTE ESCOLAR EN LA CIUDAD
DE BARCELONA. PROFESORADO: REVISTA DE CURRÍCULUM

Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 16(3), 59-79.
BALL, S.J. Y YOUDELL, D. (2009). PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. UTOPÍAS, NUESTRA BANDERA:

REVISTA DE DEBATE POLÍTICO, (220), 54-92.
BERNAL, J.L. Y VERA, C. (2019). LA ELECCIÓN DE CENTRO
COMO MECANISMO DE SEGREGACIÓN SOCIAL. REVISTA

FUENTES, 21(2).
CALVO, M. (2006). LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE CENTRO
DOCENTE. HISTORIA DE LA CONCULCACIÓN DE UN DERECHO
FUNDAMENTAL. ASAMBLEA: REVISTA PARLAMENTARIA DE

LA ASAMBLEA DE MADRID, (14), 81-100.
FERNÁNDEZ ESQUINAS, M. (2004). ELECCIÓN DE ESCUELA:
EFECTOS SOCIALES Y DILEMAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO
PÚBLICO EN ANDALUCÍA. REVISTA DE EDUCACIÓN, (334),
377-390.
FERNÁNDEZ SORIA, J.M. (2007). IGUALDAD Y LIBERTAD DE
ELECCIÓN DE CENTRO DOCENTE: UNA CUESTIÓN POLÉMICA
PARA UN ACUERDO NECESARIO. REVISTA DE EDUCACIÓN,
(344), 41-60.
GONZÁLEZ LÓPEZ, V., REVESADO CARBALLARES, D. Y GARCÍA
REDONDO, E. (2018). LAS POLÍTICAS DE LIBRE ELECCIÓN DE
CENTRO ESCOLAR COMO AGENTES CAUSANTES DE DESIGUALDAD. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA. EN EL XVI

CONGRESO NACIONAL EDUCACIÓN COMPARADA TENERIFE.
(P.4-5). SALAMANCA. DOI: 10.25145/C.EDUCOMP.2018.16.063
LEVIN, H.M., CORNELISZ, I., Y HANISCH-CERDA, B. (2013).
DOES EDUCATIONAL PRIVATISATION PROMOTE SOCIAL JUSTICE? OXFORD REVIEW OF EDUCATION, 39(4), 514-532. DOI:
10.1080/03054985.2013.825983
LEY Nº 311. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, ESPAÑA, 29 DE
DICIEMBRE DE 1978. RECUPERADO DE HTTPS://WWW.BOE.ES/
BUSCAR/ACT.PHP?ID=BOE-A-1978-31229
LUENGO, J.J. Y MOLINA-PÉREZ, J. (2018). (RE)-CONTEXTUALIZACIÓN DEL MODELO DE CUASI-MERCADO EN ANDALUCÍA.
DIRECCIÓN ESCOLAR Y FAMILIAS COMPITIENDO Y SELECCIONANDO. PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y

FORMACIÓN DE PROFESORADO, 22(2), 269- 287.
OLMEDO, A. Y ANDRADA, M. (2008). LA LIBERTAD DE ELECCIÓN
DE CENTRO EN ESPAÑA: PARTICULARIDADES NACIONALES Y
MODALIDADES LOCALES. PROFESORADO: REVISTA DE CURRÍ-

CULUM Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, 12(2), 1-8.
UNIÓN EUROPEA, CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTA-

LES DE LA UNIÓN EUROPEA, 18 DICIEMBRE 2000. RECUPERADO DE HTTPS://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/CHARTER/
PDF/TEXT_ES.PDF

Andalucíaeduca

DIDÁCTICA53

NÚMERO 267 · ENERO 2021

[LUCÍA ZURERA ARJONA]

Resumen/Abstract
En el siguiente ensayo se aborda el estudio de
diferentes técnicas de privatización del sistema
educativo, centrándose en la privatización
endógena. En primer lugar, se plantean diferentes gestiones privadas que se dan en el sector público, como es la elección de centros. En
segundo lugar, se estudia la responsabilidad
que presentan los padres en este proceso de
elección, las oportunidades y la relación que
existe con el nivel socioeconómico de cada
familia. Finalmente, se tratan algunas de las
consecuencias que esta elección de centros
provoca y la vinculación que existe entre la
segregación escolar y la libertad de elección.
The following essay addresses the study of different techniques for privatization of the educational system, focusing on endogenous privatization. In the first place, there are different
private procedures that occur in the public
sector, such as the choice of centers. Second,
the responsibility of parents in this process of
choice, the opportunities and the relationship
that exists with the socioeconomic level of each
family are studied. Finally, some of the consequences that this choice of schools causes
and the link that exists between school segregation and freedom of choice are discussed.
1. Introducción
Dada la polémica actual debido al discurso
neoliberal sobre la libertad y el derecho de elección de centros, veo conveniente exponer las
consecuencias que en nuestro sistema y sociedad se abordan debido a este derecho del que
todo el mundo no se puede beneficiar. De esta
manera se presentan las diferentes escuelas
como competencia, derivando en lo que se
conoce como privatización endógena. Esta privatización nace debido a la postura neoliberalista para la que la educación se considera
un consumo, por lo tanto, se debe ofrecer en
el mercado. Al ser considerada un bien de consumo, el neoliberalismo la juzga como una
inversión productiva. Sin embargo, debido a
la organización centralizada que propone el
Estado (entendiendo la escuela pública como
monopolio) impide la libre competencia entre
los centros (Pardo y García, 2003). Este hecho
origina la plasmación del neoliberalismo en el
ámbito de la educación se concreta en la participación del sector privado en los bienes públicos educativos, y en la adquisición de estrategias
de mercado por parte de las instituciones educativas. Cuando se habla de la participación
del sector privado en los bienes públicos se
refiere a la exoprivatización, es decir, como
leemos en Luengo y Saura (2012); y Parcerisa
(2016), la privatización exógena consiste en
exponer los servicios de la educación pública
al mercado con fines económicos. Del mismo

Consecuencias
socioeducativas provocadas
por la elección de centro
modo, se presenta la privatización endógena
como la manera en la que se administra, funciona y trabaja la escuela pública utilizando
mecanismos del mercado empresarial, teniendo como finalidad la semejanza en su práctica
al sector privado. Esta endoprivatización se
puede ver como el primer paso a la privatización exógena. Asimismo, las políticas educativas apoyadas en el cuasi-mercado han contribuido en la privatización en la educación.
Otro factor importante a tener en cuenta es
la segregación escolar, entendida como un
desigual reparto de alumnos, de diferentes
contextos, en los centros educativos. La segregación escolar tiene un impacto fundamental
sobre lo que las escuelas hacen y pueden hacer,
afectando a la equidad y a la calidad educativa,
además de a la eficiencia y a la eficacia de los
sistemas educativos. Afecta de manera negativa a los estudiantes más vulnerables, provenientes de contextos socioeconómicos bajos
y con necesidades de especiales por su condición de etnicidad, género, etcétera. Al mismo
tiempo, limita el potencial de las escuelas para
actuar como espacios de integración social y
para el rol que las escuelas pueden jugar en
el desarrollo de la cohesión social y de una
ciudadanía democrática. Así pues, esta distribución desigual de niños limita el papel
integrador de la escuela, provocando una
reproducción de la sociedad y fomentando la
desigualdad en ella (Rossetti, 2014).
Tras los antecedentes expuestos, y con el propósito de abordarlas a continuación, se plantean las siguientes preguntas. ¿Suponen las
políticas de elección un proceso de privatización educativa? ¿Por qué las familias optan
por un centro específico? ¿Qué información
tienen las familias para seleccionar centro?
¿Todas las familias tienen posibilidad de elegir
centro pese a tener información? ¿Genera esta
selección exclusión en el alumnado? De esta
manera, el objetivo planteado es el siguiente:
Profundizar en las políticas de libertad de elección y sus consecuencias socioeducativas.
2. Privatización en la escuela pública
En España, en lo referido a la privatización en
la escuela pública, no debemos olvidar los pactos históricos entre público-privadas, además
del condicionamiento del sistema educativo
respecto a las escuelas religiosas. Como ya se
presentó, la privatización endógena es algo
habitual hoy en día. Una clara acción de ello

es la elección de centros, donde las familias
se comportan como clientes de este mercado
educativo, siguiendo los mecanismos de reproducción social ya que los directores, comportándose como gerentes, desarrollan tácticas
para fomentar la demanda de su centro. Por
ello se les atribuye a las familias la obligación
de informarse, ya que la responsabilidad del
fracaso escolar de los hijos se le puede atribuir
a una mala elección de centro por su parte
(Luengo y Molina, 2018). Según la teoría neoliberalista, todos somos libres, considerando
la elección de centros un derecho, esto es una
verdad a medias, difuminada entre circunstancias que desembocan en que no todas las
familias tengan esta oportunidad debido a los
diferentes recursos (tanto económicos como
sociales) necesarios para poder elegir con total
libertad, así la libertad de elección se reduce
a una población en concreto.
El cuasi mercado es un tipo de privatización
encubierta, donde prima la competencia entre
centros, creándose una lucha apoyada en la
esperanza de que su efecto sea una mejora de
calidad en el sistema educativo. Otro de los
mecanismos principales que se da en la endoprivatización es la nueva gestión pública, introduciendo así en el sector público los mecanismos y las formas de privatización. La introducción de la NGP provoca una marginación
a los profesionales de la educación. Entre los
mecanismos utilizados por la NGP destaca la
atribución de salarios de acuerdo con los resultados académicos, obviando los valores y las
prioridades propias del aula y siendo el director
del centro el que decide quién “merece” y quien
“no merece” el incentivo económico planteado.
Estas acciones derivan en el autoritarismo,
obviando la democracia de la comunidad educativa (Luengo y Saura, 2012). En los centros
de enseñanza acentúan mecanismos como la
fijación de objetivos que cumplir; clasificar los
resultados escolares o vincular el dinero destinado al centro con la ejecución de unos resultados, sin olvidar que el poder y la responsabilidad recae sobre el equipo directivo del centro, decidiendo solo ellos los objetivos que se
han de conseguir. Del mismo modo, al personal
docente se le atribuye, como ya se ha mencionado, vincular su sueldo en base a los resultados de sus alumnos o en base a las condiciones de sus centros de enseñanza; optar por
la disminución de docentes en los centros,
siendo sustituidos por personal sin titulación
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con sueldos más bajos; y evaluar a los docentes
(Ball y Youdell, 2008).
Otra herramienta de endoprivatización es la
performatividad. La performatividad se basa
en comparar indicadores para controlar y producir cambio. El rendimiento de los sujetos es
utilizado como índice de evaluación y control
de los momentos de “calidad”. La publicación
de estos datos es utilizada como mecanismo
de motivación, evaluación y comparación entre
docentes en lo que a resultados se refiere. Coincidiendo con Ball (2003) esta búsqueda de
productividad constante es un recurso económico en esta reforma del sector público. Vinculado a la performatividad se encuentra el
gerencialismo, que considera la lógica de la
gestión privada como el mejor sistema. Por
ello tiene gran importancia en la historia de la
escuela, con el reemplazo de sus regímenes
profesionales por los empresariales. El gerencialismo y la performatividad implica que los
trabajadores se sientan los responsables, de
esta manera el lugar de trabajo se convierte
en carisma, influenciando en la vida personal
y emocional del trabajador ya que la satisfacción
la consecución del objetivo nunca llega, son
niveles de perfección inalcanzables (Ball, 2003).
2.1. Observaciones de las familias para
la elección de centro
Para comenzar, la libertad de elección está condicionada a unas políticas y unos sistemas en
los diferentes países. Estas políticas se agrupan
según EURYDICE de la siguiente manera: 1)
Existe la ausencia de elección debido a la asignación por cercanía entre el centro y el domicilio, 2) a los alumnos se les asignan un centro
y los padres tienen el derecho de solicitar otro,
3) la libertad de elección escolar está subordinada a la mediación de las autoridades educativas si la capacidad del centro es sobrepasada,
4) las autoridades locales no tienen acceso en
esta libertad de elección (Olmedo y Andrada,
2011). Como se verá más adelante, estas políticas manifiestan la segregación residencial.
Además, la asignación de centros regulada por
zonas geográficas beneficia a las familias favorecidas ya que pueden obtener la residencia
en los lugares con buena fama, o beneficiarse
de distintos contactos para conseguir la plaza
donde desean. En el caso de los centros privados
estas medidas regulativas no son necesarias.
(Olmedo y Andrada, 2011).
Aunque en España ha sido poco estudiada la
evolución de elección escolar en comparación
con otros países, hoy en día se desarrollan
investigaciones al respecto, por ello, se sabe
que la evaluación estandarizada ha servido
para clasificar los centros generando “evidencias” que atraen a las familias, viendo la educación como algo alejado de un derecho social,
basada en la competitividad. Es por esto que,
como vemos en la investigación de Córdoba,
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Laborda y Reyes (2020), los padres que escolarizan a sus hijos en centros privados además
de ser criterio fundamental que sus hijos tengan compañeros homogéneos, también observan la información que les aportan las pruebas
estandarizadas, siendo la escuela concertada
su segunda opción en caso de no tener el poder
adquisitivo suficiente como para poder permitirse la privada. Por el contrario, Bellei, Canales, Orellana, y Contreras (2016) muestran
cómo los padres de pocos recursos optan por
la cercanía del centro a su residencia, coincidiendo con Laborda y Reyes (2020) en la importancia del ambiente escolar, los recursos
educativos, las relaciones en lo referente a
familia-escuela, así como la atención en los
alumnos y la educación pública. Para estos
padres el proceso de elección de centro es diferente, se auto convencen de no tener las competencias necesarias para buscar información
sobre los centros educativos y simplemente
se guían por las opiniones sociales del entorno
(Ball y Vincent, 1998, citado por en Bellei et
al, 2016). Sin embargo, las familias con una
posición socioeconómica media se vuelven
más exigentes, viendo la educación como garantía de un ascenso social en el futuro de sus
hijos. Este hecho provoca un gran aumento
en la importancia de elección, por parte de los
padres, de un centro adecuado. De este modo,
de acuerdo con Olmedo y Santa Cruz (2008),
si en el centro deseado el número de plazas
fuese reducido, estos padres harán uso de diferentes habilidades y herramientas para que
sus hijos, finalmente, sean admitidos. Estas
familias valoran que el centro tenga buenos
indicadores académicos, además de su composición sociocultural, matices ideológicos y
las cualidades del profesorado. Por ello, el significado de un “buen centro” para estas familias
con un nivel socioeconómico medio es el que
considera Olmedo y Santa Cruz (2008) con
un elevado nivel académico e identificado con
su posición. Estos padres consideran dichos
centros como la mejor opción ante el fracaso
escolar y el descenso socioeconómico.
3. Segregación escolar
Cuando la demanda de determinados centros
es excesiva, éstos son los que terminan eligiendo
a sus alumnos según sus méritos académicos,
así siempre tendrán un alto prestigio en calificaciones. De esta manera, la demanda de
determinados centros y el cribado selectivo
utilizado para la elección de sus alumnos, tienen
como consecuencia el alto nivel de segregación
(Duk y Murillo, 2019). En los últimos años se
ha podido apreciar como centros que antes
estaban caracterizados por la diversidad, ahora
han pasado a ser centros homogéneos y uniformes, donde concurren los alumnos más acomodados de la sociedad. Además, la segregación

residencial conlleva en gran medida un arrastre
a la segregación escolar. Por ello, se debe de
mantener a través de la política educativa la
inclusión social, y tomar ciertas medidas o políticas diferentes como son “la reserva de plazas
escolares, políticas de consenso y colaboración
entre centros, la zonificación, la persecución
del fraude en el proceso de escolarización y el
compromiso social” (Rubia, 2013, p. 51-52),
abriendo así la posibilidad de que verdaderamente todas las familias puedan acceder a un
amplio campo de instituciones y, por lo tanto,
tener los mismos beneficios y limitaciones a la
hora de escoger el centro escolar. De esta manera, se reduciría a gran escala la segregación.
Como consecuencia de las estrategias de privatización y la competencia de mercado presentada en los centros públicos, nos encontramos con colegios muy bien posicionados, con
buena fama y otros centros donde los prejuicios
los acompañan. A estos últimos acude el alumnado inmigrante, de bajo nivel socioeconómico,
etc. Estos centros deben cubrir un número de
plazas para poder sobrevivir (Luengo y Molina,
2018). Para reducir el desigual acceso a los centros educativos Duk y Murillo (2019) demandan
un sistema exclusivo de admisión regulado,
con claridad en los procesos, utilizando medidas
positivas para los estudiantes en desventaja.
En el sistema educativo se produce una división
del alumnado de acuerdo a unas características.
Esta disgregación, a su vez, se ve fomentada
con la existencia de centros privados y concertados, ya que no todas las familias se pueden
permitir que sus hijos reciban una enseñanza
privada, considerada de mayor prestigio. Esta
realidad es una segregación visible para toda
la sociedad. En el caso de la escuela pública,
actualmente, no es tan evidente la segregación
existente. Esta diferenciación en la escuela
pública viene dada debido a factores como la
estratificación, donde el centro de pertenencia
se corresponde a la localización del hogar,
entonces, si se localiza en un barrio de bajo
nivel socioeconómico, todos los alumnos del
centro tendrán estas mismas características
ya que no tienen los medios suficientes para
trasladarse a otros centros de mayor prestigio.
De esta manera se refleja la segregación residencial en el sistema escolar. Duk y Murillo
(2019); Maroy (2008) proponen una serie de
mecanismos que fomenten la igualdad de oportunidades. La libre elección de centros favorece
la segregación puesto que no todas las familias
se pueden beneficiar de este derecho si no tienen las oportunidades y condiciones.
3.1. Dificultades para la inclusión del
alumnado
A la par del derecho a la elección de centros,
es fundamental mencionar el derecho a la educación e inclusión. Así pues, los sistemas de
selección por parte de las escuelas utilizadas
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se pueden analizar desde el punto discriminatorio ya que limitan las oportunidades al
alumnado con ciertas características, además
de impedir a las familias la elección del centro,
generando así una división en los sistemas
educativos (Duk y Murillo, 2019). El propósito
de la educación inclusiva es disminuir las desigualdades y, lo que conlleva, la segregación
escolar.
La asistencia de alumnos a las escuelas privadas es cada vez mayor, lo que engrandece esta
desigualdad, ya que las familias de bajo nivel
socioeconómico no tienen la misma posibilidad
de enviar a sus hijos a estos centros (Arcidiácono et al., 2014). Debido a este factor se está
perdiendo la integración social, donde todos
aprendemos a convivir con personas con unas
condiciones económicas, sociales y culturales
distintas. Según Alegre (2010), las escuelas
que tienen más solicitudes, completan más
rápidamente el número limitado de plazas del
que disponen, mientras que las escuelas con
menos “prestigio” o menos conocidas (y que
a menudo albergan gran cantidad de multiculturalidad escolar y grupos más vulnerables)
están expuestas a una gran cantidad de plazas
vacías que irán rellenando, o no, a lo largo del
curso con alumnos que no han alcanzado los
requisitos solicitados en otras instituciones, y
alumnos que se incorporan a esta en mitad de
curso. De este modo, por culpa de la creación
de áreas de competencia en el transcurso de
elección de centro, como son las escuelas privadas o concertadas a diferencia de las públicas,
los alumnos se dividen en sus centros a razón
de su cultura, de su nivel adquisitivo o de su
nivel social, produciéndose de esta manera,
segregación escolar entre las diferentes instituciones y alumnos, y recayendo de nuevo en
la pérdida de inclusión social. Esta falta de
diversidad en los centros afecta de manera
negativa en los alumnos. Como consecuencia
de la homogeneización, valores tan importantes como la inclusión, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, entre otros, pueden verse
afectados (Rubia, 2013).
Tras lo expuesto, podemos ver como la segregación étnica, académica y social en ocasiones
pueden estar relacionadas, considerando la
estructura social de las escuelas un punto
importante para el comienzo de la igualdad
de oportunidades educativas, siendo un ámbito
imprescindible de estudio y actuación para las
políticas educativas. Además, un modelo de
educación inclusiva supone la aplicación de
recursos necesarios sacándole el máximo rendimiento y con el apoyo de la administración
en los centros (Rubia, 2013).
4. Reflexiones finales
En el transcurso del ensayo se observa como
la educación pública cada vez adopta más pos-

turas privadas. La lógica de elección de centros
es considerada endoprivatización, manteniendo
a las familias de mayor nivel socioeconómico
sus privilegios en cuanto a la elección de centro.
Del mismo modo, estas familias optan por los
centros privados o concertados en mayor medida, de acuerdo a sus valores y cultura familiar.
Sin embargo, los parámetros que observan los
padres con hijos escolarizados en la escuela
pública son diferentes, ellos buscan la cercanía a la zona residencial, acompañada del enfoque en el futuro ascenso social de sus hijos.
En la información de las familias para la elección escolar destacan las pruebas estandarizadas en los núcleos bien posicionados y, las
opiniones del entorno para los más desfavorecidos, provocando que tanto los criterios
como los objetivos que pretenden obtener en
el sistema educativo sean diferentes. El nivel
socioeconómico es de gran importancia en la
elección de centros ya que, si en las preferencias
de una familia se encuentra un centro a las
afueras de su zona residencial, necesita los
medios y las condiciones adecuadas para acceder a él. Por ello, se considera de gran importancia regular la competencia entre los centros
para evitar las desigualdades ocasionadas por
la libertad de elección. Estas dinámicas competitivas forman parte de los cuasi mercados,
con efectos diferenciadores en los centros escolares, llegando a ser incapaces de competir
para conseguir ser los mejores (Luengo y Molina, 2018). La política educativa debe corregir
este fenómeno y no aceptar la reproducción
de las desigualdades de la sociedad en los sistemas educativos. Progresar por un sistema
equitativo se debe tomar como una prioridad
en el campo político y, como una lucha que
promueva el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.
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El recreo como parte de la
educación en el centro escolar
[CRISTINA GARCÍA MARTÍNEZ]

En este artículo se va a plantear una reflexión sobre el uso del patio en las escuelas,
puesto que este debe ser un elemento educativo que complemente el trabajo del aula.
Por lo que es necesario, y a la vez muy importante, proponer estrategias para que en
el tiempo del recreo se garantice la inclusividad, el respeto a la diversidad, la educación
y el aprendizaje.
Según Isaacs (2002), un centro educativo
debe ser el origen para el desarrollo de las
capacidades del ser humano. Por lo tanto,
los centros educativos tienen que estar completamente preparados para aportar a los
alumnos una educación completa en todos
los sentidos y que les haga responsables en
su entorno, tanto social como individual.
En el centro educativo es importante planificar actividades y, según Rodriguez (2007),
el tiempo es un factor que compone el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.
Es fundamental que hagamos un uso correcto
del tiempo, ya que este representa un elemento característico en el rendimiento de
los alumnos. En referencia al tiempo, dentro
de la escuela es necesario que además de
organizar la programación anual, organicemos los tiempos libres, es decir, el recreo.
Rodríguez (2007) define el recreo como un
periodo de tiempo necesario para liberar a
los alumnos de la fatiga tras un periodo de
trabajo. Además, añade que favorece la recuperación de sus esfuerzos y energías perdidas. Por lo tanto, podríamos decir que el
recreo forma parte del descanso en el centro
educativo. Otra definición relevante es la
de Gómez (1995, citado en Pérez y Collazos
2007, p.9), que propuso que el recreo es el
tiempo en el cual los escolares realizan espontáneamente actividades recreativas por
gusto y por voluntad propia y que merecen
una esmerada atención por parte de los
maestros.
Continuando con el recreo, Murugó (2016)
afirma que el recreo es un tiempo de interacción entre los niños y niñas de la escuela
y añade que, durante ese tiempo, se puede
observar el desarrollo de diferentes dinámicas, que normalmente son juegos. Aun así,
muchos profesores ven este espacio como
algo ajeno a su trabajo en el que no tienen
la obligación de participar.
Díaz (2010) analizó los beneficios del recreo
desde diferentes ámbitos; emocional, físico
y cognitivo. Los beneficios sociales favorecen
a las relaciones, la cooperación y la comu-
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deﬁne el recreo como
un periodo de tiempo
necesario para
liberar a los alumnos
de la fatiga tras un
periodo de trabajo
nión entre compañeros y compañeras. Por
otro lado, los beneficios emocionales son
muy notorios, ya que el recreo les aporta
felicidad y la liberación del estrés producido
anteriormente en el aula. Además, después
de liberar el estrés se produce un mejor rendimiento en el aula. En cuanto a los beneficios
físicos, en el recreo muchas actividades
requieren de esfuerzo físico. La actividad
física es fundamental para la salud y la falta
de la misma puede producir graves problemas. Los beneficios cognitivos que aporta el
tiempo del recreo son notorios ya que en este
periodo se estimula el desarrollo cognitivo
y a su vez el desarrollo de la creatividad.
Después de ver los beneficios que tiene el
recreo, es importante saber qué inconvenientes pueden surgir en los mismos. Según
Gras y Paredes (2009), el recreo es un espacio en el cual los alumnos interactúan, aprenden a jugar en equipo y tiene un componente
socializados dentro de la jornada escolar.
Aun así, Gras y Paredes (2009) añaden que,
en el tiempo del recreo, surgen conflictos.
Por ello, Chaux (2012, p.94, citado en Jaramillo, Quilindo y Paz, 2017) define el conflicto
como situaciones en las que cada individuo
cree que sus intereses son incompatibles con
los intereses que tiene la otra persona. Por
lo tanto, el recreo puede ser una gran oportunidad para que los alumnos interactúen
entre ellos y entiendan las distintas maneras
que tienen los conflictos de ser solucionados.
No se trata de eliminar los conflictos, ya que
en la sociedad siempre existirán los conflictos,
sino que deben aprender a manejarlos de la
mejor manera posible.
Siguiendo con los inconvenientes, Martínez
y Raquel (2016) afirman que la desigualdad
de género, es otro problema que se puede
dar en el recreo. Además, añade que los niños
son quienes suelen ocupar gran parte del
patio, y que las niñas se quedan agrupadas
en los rincones sin interferir en su juego para
evitar posibles conflictos que se puedan dar.

Por otro lado, otro inconveniente que se da
es la falta de recursos en el patio, es decir,
desde hace años, los espacios que se les dedica al recreo suelen ser explanadas de cemento con campos de fútbol y baloncesto dibujados en el suelo. Esto hace que año tras año
siga el mismo diseño sin tener en cuenta las
características y necesidades del alumnado,
independientemente del curso educativo en
el que estén.
Después de ver cuáles son los beneficios y
los inconvenientes del recreo, es importante
realizar y proponer actividades que fomenten
la inclusividad, la diversidad, la educación
y el aprendizaje. Por ello, voy a proponer
varias actividades que se pueden llevar a
cabo en el tiempo del recreo. Para comenzar,
se puede destinar una sala en la que se hagan
diferentes actividades, por ejemplo, jugar a
juegos de mesa y/o juegos tradicionales. Por
otro lado, se puede destinar el tiempo del
recreo a la creación de un huerto ecológico
ya que favorece la responsabilidad, el medio
ambiente y a su vez juegan en un espacio
natural. Otra propuesta, es crear concursos,
ya sean de bailes, de manualidades, de teatro,
de deporte, etc. Por último, me parece muy
beneficioso crear talleres en los que se
fomente el aprendizaje, como talleres de
seguridad vial o incluso primeros auxilios.
Como conclusión de este artículo, es fundamental que el tiempo del recreo se utilice
adecuadamente y se propongan actividades
con el fin de fomentar la inclusión, la diversidad, la educación y el aprendizaje activo.
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[URBAN ARRIBAS QUINTANILLA]

Respecto a la afirmación de que numerosos
autores como Piaget, Vygotsky, Bruner o
Montessori ven la etapa de Educación Infantil
como la más importante, porque prepara a
las que vienen después, pero, a su vez, es a
la que menos importancia se le da por ser en
la que menos se cobra y más se trabaja, comparto en gran medida la opinión de Tonucci.
Este autor explica en su conferencia Más juego, más movimiento, más infancia que existe
una corriente de pensamiento en la que el
niño cuando nace no es pequeño solo en
tamaño, lo es en todos los sentidos; porque
no sabe nada y no sabe hacer nada. Siguiendo
con esta teoría, esa condición dura unos cuantos años de espera, hasta que comienza la
subida; y al empezar con los aprendizajes el
niño entra en la edad de la razón. Esta curva
dice que lo más importante está por venir,
llegará después, por eso cada punto de esta
curva es más alto que el que precede y más
bajo que el que sigue. Lo que va a seguir será
más importante de lo que ha ocurrido y, por
lo tanto, hay que preparar al niño para su
futuro. Porque en el futuro será como nosotros y por lo tanto podemos proponernos a
nosotros mismos como modelo a seguir.
Encuentro relación entre esta vertiente y la
teoría de la tabula rasa de John Locke. Como
recoge el psicólogo Torres (2017), la teoría
de la tabula rasa de John Locke afirmaba
que el ser humano nace sin esquemas mentales que nos aporten conocimientos sobre
el mundo; y que esos conocimientos se van
adquiriendo mediante las experiencias vividas. Es decir, Locke veía al ser humano como
una tabla rasa en la que no hay nada escrito
y debe ser rellenada mediante los aprendizajes y experiencias vitales.
Pero coincido con Tonucci en que este es un
proyecto educativo muy conservador, ya que
como explica en la conferencia mencionada,
mediante este método proponemos para
mañana el modelo de ahora, que es a su vez
el de ayer. Cada nivel prepara el próximo:
infantil prepara primaria, primaria prepara
secundaria y secundaria prepara la universidad; y cada persona que trabaja en cada
uno de estos niveles se preocupa de lo que
pensara el que va a venir después y generalmente está enfadado con lo hecho por el
anterior. Es evidente que en esta corriente
de pensamiento el nivel más bajo vale menos,
y por eso los que trabajan en la primera etapa
cobran menos pese a trabajar más horas.
Opino, por lo tanto, que esta manera de pensar puede estar bastante insertada en el sistema educativo de una manera implícita, ya
que el reconocimiento a las etapas más altas
es mayor tanto en la visión de la sociedad
como en las condiciones laborales de los
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docentes; obviando el pensamiento conjunto
y en mi opinión acertado de Piaget, Vygotsky,
Bruner y Montessori que defienden que los
primeros años de desarrollo son los más
importantes. Por lo tanto, esta concepción
errónea estaría afectando a la importancia
que se le da a cada etapa, perjudicando directamente a la etapa de Educación Infantil.
En contraposición a esta teoría Tonucci
defiende la idea de una curva que sea justo
al revés y que además comience antes de
que el niño sea concebido, uniéndolo de este
modo a la cuestión planteada por Tonucci
en su conferencia: La experiencia/personalidad del niño se comienza forjando antes
de que se conciba porque antes de tener un
niño tenemos una idea de niño y esta se
construye a lo largo de la vida. Esta curva
empieza antes de que el niño sea concebido
porque antes de tener un niño, tenemos una
idea del niño y esta se construye a lo largo
de la vida. Además, la curva se desarrolla
al revés porque defiende que lo importante
ya ocurrió, y esto lo cambia todo. Porque si
lo más importante ya ha sucedido, lo que
debemos hacer es no perderlo. Siguiendo
con esta teoría, explica que el niño va construyendo cosas de mucha importancia sin
que ni él ni nosotros nos demos cuenta, de
una manera inconsciente. Por eso me parece
realmente destacable la respuesta de Sigmund Freud a un periodista mencionada
por Tonucci en la citada conferencia, en la
que afirmaba que el año más importante de
su vida fue probablemente el primero.
Entendiendo por lo tanto los primeros años
de vida como los años de la construcción
del andamiaje sobre el que se irán desarrollando todos los nuevos aprendizajes que
construyamos a lo largo de la vida. Teniendo
en cuenta que en esos primeros años los
niños construyen los cimientos, las bases y
los fundamentos sobre los que luego tendrán
que construir toda la vida y que sin cimientos no se puede construir después, es
imprescindible darnos cuenta de lo que
sucede en esta primera etapa de la vida.
Antes de entrar en un aula, tener un maestro, un método educativo… el juego es el
que tiene en gran medida la culpa de que
se de ese crecimiento inicial tan fuerte y
rápido. El juego entendido siempre desde
un sentido muy amplio por supuesto, empezando por el juego con la piel, los ojos o el
pelo de sus padres y siguiendo con su propio
cuerpo, el cual es explorado como algo ajeno
y a medida que se va descubriendo se va
tomando conciencia del mismo. Después,

el niño o la niña continúa explorando el
pequeño mundo que se encuentra a su alrededor, hasta que se produce una revolución
fundamental, que es cuando empieza a desplazarse. En ese momento ya no hace falta
acercarle nada, sino que él se mueve a explorar el mundo. Es una gran revolución que
nosotros debemos acompañar, por ejemplo,
en vez de ponerlo en un corralito con todos
sus juguetes, poniéndolo en una manta.
Para que pueda salir, moverse, gatear, girar
detrás de un rincón, mirar alrededor y no
ver a su mama, sentirse perdido y gritar…
En definitiva, vivir su primera aventura.
De esta manera interpreto que el desarrollo
del niño comienza a darse antes de su concepción y que toma gran importancia durante esos primeros días, meses y años de vida.
En lo relativo a que la personalidad del niño
se comience forjando antes de que se conciba, yo lo percibo como un aspecto ciertamente filosófico que acaba teniendo su poso
en la realidad. Es decir, los padres, como los
primeros agentes educativos, van creando
una idea de niño antes de que este sea siquiera concebido a través de sus experiencias
personales y aprendizajes. Esta construcción
se forma de manera inintencionada y tendrá
efecto en el niño, aunque por supuesto
dependiendo de su forma de ser intrínseca
la idea podrá asentarse de una u otra manera.
Podríamos encontrar una similitud con el
efecto Pigmalión, en el cual se reúnen los
resultados del experimento “Pygmalion in
the classroom” realizado por Rosenthal y
Jacobson (1968). En él se apreciaba como
tras decir a los profesores de un colegio que
un grupo de alumnos obtendría los mejores
resultados, a final de curso (siendo el grupo
de alumnos seleccionado al azar) esos alumnos acababan obteniendo los mejores resultados. Ese experimento demostraba que, si
piensas que alguien no va a ser capaz de
hacer algo, acaba no consiguiéndolo y que,
en cambio, si confías mucho en que alguien
logre sus metas, acaba cumpliéndolas. Pero
son tus expectativas las que hacen que se
acabe cumpliendo o no, porque involuntariamente empiezas a mirarlo y tratarlo de
forma diferente. Por lo tanto, en lo relativo
a la frase mencionada por Tonucci ocurriría algo parecido, y la idea creada del niño
antes de ser concebido, podría acabar teniendo relevancia en el desarrollo real del niño.
Centrándonos en una cuestión como si en la
infancia se tiene tiempo suficiente para jugar
en clase y cómo podría evaluarse la cantidad
de tiempo que debería destinarse a ello; con-
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sidero que este planteamiento menciona dos
de los que en mi opinión son los aspectos
más importantes para un niño. Por un lado,
las clases -es decir, la educación- y por otro
lado el juego. La convención sobre los derechos del niño realizada por Unicef (2006)
dedica un artículo a cada uno de ellos, dándole de este modo la misma importancia a
ambos. Por un lado, el artículo 28 afirma que
“los Estados Partes reconocen el derecho del
niño a la educación…”, reconociendo de este
modo el derecho de todos los niños de acceder
de igual manera a la instrucción (la educación
formal). Por otro lado, el artículo 31 recoge
que “los Estados Partes reconocen el derecho
del niño al descanso y el esparcimiento, al
juego y a las actividades recreativas propias
de su edad y a participar libremente en la
vida cultural y en las artes”. Reivindicando
de este modo entre otros el derecho al juego
que posee todo niño. El hecho de que se dedique un artículo a cada uno de ellos no es
casual y refleja un gran equilibrio, dándole
la misma importancia a cada uno de ellos.
Pero ese equilibrio no se ve reflejado en la
realidad; como Tonucci dice en su conferencia
Más juego, más movimiento: más infancia,
los niños se “ríen” de esto porque dicen que
a la escuela tienen que ir todos los días y a
jugar no siempre les da tiempo, o no al menos
en la misma medida. Esto es debido también
a que a las tardes generalmente disponen de
carga de trabajo como hacer los deberes, realizar cursillos… y que el poco tiempo que les
queda se lo “coman” muchas veces las pantallas. Por lo tanto, de acuerdo con la convención sobre los derechos del niño y las palabras de Tonucci el juego debería de obtener
al menos la misma importancia que la educación formal; algo que pese a aparecer en
la teoría no parece llevarse a la práctica.
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Para entender la necesidad de este equilibrio, es imprescindible primero entender
qué es el juego y la importancia que tiene.
Por un lado, respecto a qué es el juego,
Tonucci lo define como recortar un trozo
de mundo, y ofrecerlo a alguien (los compañeros de juego) para jugarlo juntos. No
importa que falten materiales, juguetes…
porque lo que falte se puede inventar. Por
eso es el juego una experiencia tan fuerte
que produce efectos tan radicales, porque
tiene algo de omnipotente, ya que donde
no llegamos lo inventamos, y si nos falta
algo la fantasía nos ayuda a completarlo.
Dentro del juego somos todopoderosos respecto al mundo y lo dominamos de cierta
manera. Por otro lado, respecto a la importancia del juego, debemos tener en cuenta
la influencia que tiene el juego en los primeros meses para construir los cimientos
necesarios, como he mencionado anteriormente. Pero, aunque esto parezca algo más
o menos interiorizado por la sociedad, esta
idea no se entiende tanto en edades más
avanzadas. Como menciona Tonucci en la
conferencia, Nietzsche decía que solemos
pensar que el cuento y el juego pertenecen
a la infancia, pero que “somos ciegos” por
pensar que en cualquier otra etapa de la
vida se puede vivir sin ellos.
Como bien he dicho, el juego es importante
tanto en la infancia como en la madurez, pero
la forma de entenderlo no es igual en ambas
etapas. Para poder observar esta diferencia
nos dispondremos a comentar y analizar la
siguiente afirmación de César Pavese que
Tonucci cita en su conferencia: “mientras el
adulto juega para divertirse, el niño juega
para jugar”. Como Tonucci comenta al respecto, hay una diferencia de naturaleza y de
gracia. Lo cual yo interpreto como que, pese

a que un niño y un adulto puedan jugar al
mismo juego, cada uno le dará un enfoque
diferente. Mientras el adulto lo hará con el
objetivo de divertirse y de encontrar el placer,
el niño lo hará por el mero hecho de jugar,
sin buscar nada más allá. Es decir, aunque
en los dos casos el juego pueda ser igual en
la forma, no será igual en su fondo. Siguiendo
las palabras de la psicóloga Anna Tardos
(2014), aunque el juego sea para el niño una
actividad estimulante y útil “si el niño juega
no es porque sabe que el juego le es útil, que
le «prepara para la vida»; si juega es porque
le gusta, porque es feliz”. Además, continúa
diciendo que el niño juega porque a través
del juego consigue realizar sus deseos y surge
de un estímulo interior. Podríamos decir, por
lo tanto, que el juego en los niños es algo
innato, que les sale de dentro; mientras que
los adultos lo utilizan más como herramienta
para alcanzar un fin. Ya sea el objetivo de
divertirse, de desconectar de la rutina...
Encuentro una estrecha relación entre esta
frase y la visión que Tonucci ofrece sobre
la ciudad tanto en la conferencia como en
su libro “La ciudad de los niños”, donde
podemos observar las diferentes visiones
entre adultos y niños sobre el mundo.
Tonucci cuenta que en tiempo de guerra la
ciudad está al servicio de la guerra (produciendo todo lo necesaria para abastecerla,
cerrando calles para el paso de los militares…); y cuando la guerra cesa, la ciudad se
basa en torno al trabajo. Quedando clara la
prioridad de los adultos, y dejando el juego
como algo secundario. En cambio, Tonucci
afirma que la ciudad debería tener como
objetivo ser una ciudad para jugar y que en
ese momento será una ciudad justa para
todos. No es suficiente con que las ciudades
tengan zonas delimitadas para el juego, la
ciudad debe dar la oportunidad de jugar en
cualquier lugar. Continuando con Tonucci
(2015) En nuestras ciudades sería positivo
“cambiar el orden de las prioridades en
muchas ocasiones; y privilegiar a los peatones frente a los automóviles, los barrios
frente a las ciudades, los niños frente a los
adultos, el juego frente al trabajo”. Desde
mi punto de vista, la frase de que “mientras
el adulto juega para divertirse, el niño juega
para jugar” refleja la diferente percepción
obtenida sobre el juego y la diferente relevancia que se le da al juego dependiendo
del punto de vista del adulto o del niño. Lo
cual acaba teniendo peso en la visión del
mundo y en la forma de plantear un modelo
de ciudad. Para finalizar opino, que invertimos mucho tiempo en instruir a los niños,
pero no solemos prestar mucha atención a
lo que ellos tienen para decirnos, de lo que
estoy seguro también podríamos aprender.
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[PEDRO ADALID RUIZ]

Uno de los principales retos de la educación
actualmente está en poder adaptarse a las
características de los nuevos entornos educativos y aprender a desarrollar unas estrategias que permitan enseñar y aprender en
el entorno educativo actual en el que los
medios digitales tienen un papel preponderante. Este reto involucra el aprender a
buscar y seleccionar de manera crítica la
información; en participar activa y responsablemente en la red; en desarrollar un sistema de aprendizaje con contactos y elementos que le permitan a cada uno aprender
y formarse. En definitiva, una educación
que se base en desarrollar estrategias conscientes de aprendizaje, y le permitan al estudiante actuar y vivir en la sociedad actual.
Precisamente, uno de los conceptos que definen este aprendizaje consciente y personal,
que caracteriza la educación actual es el de
entornos personales de aprendizaje (conocidos también por sus siglas en inglés PLE).
Lo cual surge justamente con el propósito de
adaptar la enseñanza a un modelo personal,
flexible ante las diferentes posibilidades de
aprendizaje de la sociedad actual, y responder a la necesidad individual y colectiva.
Con el tema de los PLE, se asume la necesidad
de un cambio de dirección en varios aspectos
relacionados con la educación y el aprendizaje, el replanteamiento y apertura de las instituciones educativas, el reconocimiento de
la educación informal y su cabida en los contextos formales de aprendizaje, el rol de los
sujetos que participan en el proceso, el papel
de la reflexión y el aprendizaje consciente, y
la necesidad de desarrollar estrategias de
gestión del aprendizaje, útiles para afrontar
la era de la educación globalizada y digital.
Las estrategias de aprendizaje
Las estrategias de aprendizaje en el campo
de la investigación educativa son definidas
por Nisbet y Shucksmith (1986) como una
serie de procedimientos o acciones organizadas de forma secuencial, que el estudiante
elige en base a su efectividad para ayudarle
a adquirir, almacenar o utilizar el conocimiento. Estos autores consideran que la clave para diferenciar un aprendizaje efectivo
de uno inadecuado, es la capacidad de examinar problemas y situaciones y ser capaz
de responder a ellos.
Las estrategias de aprendizaje son conscientes, implicando con ello un papel activo por
parte de los estudiantes, que han de saber
cómo utilizarlas para su propio beneficio.
Estas acciones deben adaptarse al propio
conocimiento del estudiante, al estilo de
aprendizaje, a la tarea a realizar, y al contexto, para que se aprovechen lo mejor posible.

Estrategias metacognitivas
de gestión del aprendizaje
mediante los entornos
personales de aprendizaje
Entre los beneficios del uso de estrategias de
aprendizaje, Mayer (1988) destaca que pueden mejorar la atención, optimizan la asimilación de los nuevos conocimientos, mejoran la calidad de recopilación y aumentan la
velocidad y la cantidad de material a codificar,
e incrementan la capacidad de recuperación
de conocimientos previos para su utilización
durante el proceso de aprendizaje.
Las estrategias de aprendizaje se han clasificado de diversas maneras, ya que cada uno
de los investigadores utiliza su propio sistema, lo que ha dado lugar a múltiples categorías que se solapan entre ellas. Una de las
clasificaciones de las estrategias de aprendizaje que ha tenido impacto, es la de O’Malley y Chamot (1990), quienes la han categorizado de manera reducida, dividiéndolas
en tres grupos: cognitivas, metacognitivas,
y socioafectivas.
Las cognitivas son aquellas que tratan con
tareas específicas de aprendizaje y que involucran una manipulación más directa de los
contenidos, por ejemplo, el ensayo, la organización, la inferencia, la transferencia, la
deducción y la síntesis. Las metacognitivas
(que son específicamente las que se están
tratando en este artículo), implican por parte
del alumno, la planificación, monitorización
y evaluación de su aprendizaje. Algunos ejemplos son la atención dirigida, la selección y
la autoevaluación. Y las de tipo socioafectivas,
que se relacionan con actividades de mediación e interacción con otras personas, nombran la cooperación y el trabajo en grupo.
¿Qué es la metacognición?
La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos,
a los resultados de estos procesos y a cualquier aspecto que se relacione con ellos, es
decir, al aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionan con la información
y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado
en la metacognición si advierto que me resulta más fácil aprender una situación determinada de aprendizaje, en lugar de usar otra
(Flavell, 1976).
Este autor indica que los niños consiguen
tres logros metacognitivos mediante un proceso de recuperación y almacenamiento de

La metacognición
puede conducir al
aprendiz a la selección,
evaluación, revisión
o eliminación de
tareas cognitivas,
objetivos y estrategias
información: a) aprender a identificar situaciones en las que el almacenamiento consciente de cierta información puede ser útil
en el futuro; b) aprender a mantener actualizada la información que se puede relacionar con su aprendizaje; y c) aprender a buscar información que puede ser de utilidad
para resolver un problema.
La metacognición es intencional, consciente,
previsiva y está dirigida a lograr un objetivo.
La metacognición puede conducir al aprendiz
a la selección, evaluación, revisión o eliminación de tareas cognitivas, objetivos y estrategias. Para Flavell (1987), el conocimiento
metacognitivo es el relacionado con la combinación de tres variables: las personales,
de la tarea, y de las estrategias.
Las personales se refieren al tipo de conocimiento que adquiere el individuo y a sus
creencias como ser humano. Las relacionadas con la tarea, se refieren al conocimiento
sobre cómo realizar una determinada tarea
con éxito, lo cual está determinado por la
experiencia de la persona. Y las relacionadas
con las estrategias, entre las que se distinguen las cognitivas y las metacognitivas: las
primeras son las estrategias diseñadas para
alcanzar un objetivo a partir de una situación
dada, y las metacognitivas, son las diseñadas
para planificar, monitorizar y evaluar el
resultado de actividades cognitivas.
Si nos centramos en la metacognición como
el proceso de reflexión consciente sobre el
aprendizaje, se evidencia que se trata de un
factor clave para la mejora del aprendizaje.
La instrucción de estrategias de aprendizaje
en el aula, centrada en el estudiante, requiere unos roles específicos por parte del docente, el cual no sólo se encargará de enseñar,

Andalucíaeduca

60DIDÁCTICA
sino que debe de enseñar a aprender, para
conseguir desarrollar la autonomía de los
estudiantes.
Dicho cambio, supone modificar la relación
jerárquica entre profesor y alumno, convirtiendo al profesor en un colaborador en el
proceso de aprendizaje del alumno, en un
facilitador que contribuye a que el alumno
desarrolle autonomía y responsabilidad de
su aprendizaje. Otro aspecto importante
que resalta Cohen (2011) es que este cambio
de roles no admite una disminución del
estatus de los profesores, sino que, por el
contrario, los empodera y les permite dedicar más atención a apoyar el aprendizaje
de cada uno de sus alumnos.
Definición y características de los PLE
Los entornos personales de aprendizaje (en
inglés: Personal Learning Environment,
PLE) son el conjunto de elementos que forman parte del aprendizaje de un individuo,
entendiendo por estos elementos los recursos, actividades, fuentes de información,
entre otros, que son utilizados para la gestión del aprendizaje personal, y que además
involucra el conjunto de estrategias, competencias y metodologías que interfieren en
el aprendizaje (Castañeda y Adell, 2013).
Las ubicarse mejor en las características
que describen los PLE, es conveniente empezar comparándolos con los tradicionales
LMS (Learning Management System) y EVA
(Entorno Virtual de Aprendizaje), ya que
los PLE pueden entenderse como un replanteamiento, una alternativa o una sencilla
evolución tecnológica de estos, los cuales
presentan una estructura cerrada, poco flexible, y no responden a la realidad del aprendizaje actual, mientras que los PLE poseen
una estructura de enseñanza más abierta y
una flexibilidad para usar las herramientas
de la Web 2.0 (González y Torres, 2010).
Los PLE se definen dentro del ámbito educativo, como el conjunto de herramientas
de aprendizaje, materiales, instrumentos,
servicios y dispositivos en los diversos contextos y entornos para ser utilizados por el
estudiante. Ellos van a ayudar al estudiante
a tener un rol activo y tomar el control de
su aprendizaje, lo cual implica que se debe
determinar los propios objetivos de aprendizaje y controlar dicho proceso. Por lo que
los PLE se refieren a todo un proceso autorregulado de aprendizaje, en el que el estudiante controla su aprendizaje, sus tiempos,
los objetivos que desea alcanzar, el contenido
y todo el proceso en sí (Cabero y cols., 2011).
Actualmente existen diversas definiciones
de este concepto, de acuerdo a las tendencias
pedagógicas y tecnológicas de los autores.
Los PLE se define como un entorno que
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incluye todos los recursos (fuentes de información, herramientas digitales y actividades), que ayudan al estudiante a buscar,
compartir y gestionar el aprendizaje. El PLE
es indiscutiblemente un cambio en la metodología educativa abierta, que fomenta el
autoaprendizaje a través del uso de los recursos Web, donde el estudiante es el que toma
el control del proceso formativo, planteando
sus objetivos de aprendizaje, gestionando
su estudio y comunicándose con los demás
(Cabero y cols., 2011).
De acuerdo a Chatti (2010), las características
de los PLE se sintetizan de esta manera:
• Personalización: el estudiante selecciona
los servicios y herramientas necesarios para
incorporarlos a su PLE según su situación
y necesidades. Un PLE será entonces adaptable, permitiendo una experiencia de
aprendizaje personalizada.
• Apoyo al aprendizaje permanente: un PLE
puede conectar el aprendizaje formal e informal, y es para toda la vida. Con un PLE el
aprendizaje será fluido e irá más allá de la
duración de un curso.
• Apertura y descentralización: un PLE ha
de trascender los límites de la organización
y funcionar de una forma descentralizada
y en un contexto abierto.
• Enfoque de abajo hacia arriba: el PLE provee una solución emergente de abajo hacia
arriba, la cual es conducida por el mismo
estudiante, y basada en compartir de forma
simétrica con el resto de estudiantes.
• Extraer conocimiento: un PLE toma un
modelo de extracción del conocimiento de
diversas fuentes, de acuerdo a las necesidades de los aprendientes.
• Aprendizaje ecológico: el valor de los PLE
se encuentra en las conexiones entre espacios y entre diferentes PLE. De esta manera,
cada estudiante tiene su entorno personal
y red de entornos basado en sus necesidades
e intereses.
PLE como estrategias de aprendizaje
Se ha planteado la idea de que todas las personas tienen un PLE y que estos existen desde que existe el aprendizaje, es decir, desde
siempre. Sin embargo, es en los últimos
años que se ha cristalizado este concepto,
porque es con el desarrollo de las TIC, internet y las redes sociales, cuando hablar de
PLE tiene mayor sentido y relevancia, ante
la gran abundancia de información que nos
encontramos, proveniente de múltiples
fuentes, fragmentada y en constante cambio.
En este contexto de información y conocimiento líquido, ser conscientes de nuestro
PLE, conocerlo y enriquecerlo supone una
estrategia necesaria para aprender en la
sociedad actual. Por el contrario, el no hacer-

lo, implicaría desperdiciar el potencial de
los PLE como una herramienta de metacognición (Castañeda y Adell, 2013).
El contexto digital ha ampliado las situaciones
de aprendizaje y aumenta la oportunidad de
participar más activamente en la creación de
la información y el conocimiento. Los entornos educativos han de facilitar recursos para
aprender en estos contextos y para desarrollar
estrategias de aprendizaje que permitan al
estudiante estar preparados y desenvolverse
en situaciones que aun no existen, y que seguramente requerirán preguntas y respuestas
que no se pueden conocer y estudiar ahora,
sino que exigirán la capacidad de buscarlas,
encontrarlas, adaptarlas y aplicarlas. Es decir,
el PLE implica ser consciente del propio proceso de aprendizaje, tomar decisiones en base
a unas necesidades formativas, y saber conscientemente qué mostrar públicamente.
El aprendizaje consciente
Como ya se ha dado a entender, los PLE tienen por objetivo hacer que el estudiante reflexione de una manera consciente sobre su
propio aprendizaje. Se ha observado que el
hecho de que los estudiantes hagan explícito
su aprendizaje en sus PLE hace que ellos
mismos puedan tomar conciencia del mismo,
lo cual hacen conectando con elementos de
aprendizaje, ordenándolos, actualizándolos,
reflexionando sobre cómo llevan a cabo estas
acciones, y compartiéndolo con otros estudiantes. Se puede decir que mediante los PLE
los estudiantes hacen visibles algunos procesos de aprendizaje que generalmente son
invisibles, como las estrategias metacognitivas de gestión de aprendizajes (EMGA).

Los PLE se deﬁnen
como un entorno que
incluye todos los
recursos que ayudan
al estudiante a buscar,
compartir y gestionar
el aprendizaje
Quizá una de las principales diferencias, en
sentido general, entre los entornos virtuales
de aprendizajes y los entornos personales
de aprendizaje es la mayor flexibilidad de
estos últimos, al no estar centrados en un
sistema tecnológico concreto, no depender
de la institución educativa, o al no ser cerrados, como lo son en muchos casos los eportafolios en dichos entornos virtuales.
Aunque se ha hablado de los PLE como un
entorno centrado en el estudiante, con la
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Los PLE se reﬁeren
a un proceso en el que
el alumno controla
su aprendizaje, sus
tiempos, los objetivos a
alcanzar, el contenido
y todo el proceso en sí
importancia de su proactividad para aprender, y sobre la reflexión como elemento clave
en el aprendizaje, no se encuentran suficientes modelos sobre cómo potenciar las
estrategias metacognitivas en el aula.
El aprendizaje es un proceso en el que
aprender no significa lo mismo en diferentes
momentos y está sujeto a un contexto concreto, una de las acciones más importantes
en los PLE de los estudiantes relacionada
con las EMGA, es la actualización constante
de los elementos de aprendizaje, y dicha
actualización es una parte activa que se relaciona con la conciencia de aprendizaje.
En este aspecto, y desde el conectivismo, se
menciona que el acceso constante a flujos
de información novedosa que se va reemplazando y deja obsoleta la anterior, hace
que la capacidad estratégica de establecer
conexiones relevantes para el aprendizaje
sea más importante que la propia información, es decir, el potencial de aprendizaje
es más trascendente que lo que ya se ha
aprendido (Siemens, 2004).
Conclusiones
Con las estrategias metacognitivas de gestión
de aprendizaje queda claro que los estudiantes se deberán evaluar ahora bajo la
perspectiva de procesos de autorregulación
de la actividad cognoscitiva, y de autorregulación de la dimensión socioafectiva, los
cuales determinan requerimientos en términos de capacidad de organización a los
estudiantes y al profesorado.
El rol del docente amerita transformarse
hacia un papel de mediador que no solo
organice los contenidos a aprender, sino
que disponga estructuras de andamiaje, con
las actividades y los recursos diseñados adecuadamente, para que el estudiante pueda
elaborar y construir representaciones a partir de los contenidos y pueda aprender configurando su ambiente y estableciendo su
entorno personal de aprendizaje.
Cuando se orienta metacognitivamente y se
logra interesar a los estudiantes en el uso
ilustrado de aplicaciones del entorno Web
para que pueda establecer los PLE, se transforman las apreciaciones y se favorece su

aprendizaje constructivo, lo cual conlleva a
una mejor comprensión del conocimiento.
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En nuestras aulas, cada vez están más presentes los casos de alumnos que manifiestan
algún trastorno de aprendizaje, como pueden
ser las dificultades de la lectoescritura y como
es el caso de la dislexia. Pero también es
habitual hallarse con docentes que no poseen
los conocimientos necesarios, ni estrategias
y tampoco recursos suficientes para poder
afrontar con éxito las situaciones de este
alumnado, para lograr la inclusión y mejorar
sus barreras de aprendizaje, dentro del aula
ordinaria, como tarea diaria del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
¿Qué sabemos de la dislexia?
Consideramos la dislexia como una dificultad especifica del aprendizaje de la lectoescritura, con origen en el desarrollo neurobiológico. Suelen ser alumnos que, en realidad, no presentan otras dificultades asociadas y que, por lo general, tienen buena
capacidad intelectual y cuya mayor barrera
se presentan relacionadas con el proceso
de la lectoescritura. Así pues, son disléxicos
aquellos alumnos que están entre estos cuatro criterios, que en el manual del DSM-5
se diagnostica y son los siguientes: alumnos
que presentan dificultades en alguno de los
procesos, como es la lectura imprecisa y con
mucho esfuerzo, invención de palabras…;
la comprensión lectora de significados; la
ortografía, sobre todo en la precisión escrita
y la expresión escrita.
Las evaluaciones con pruebas estandarizadas e individualizadas suelen mostrar puntuaciones significativamente por debajo de
lo esperado por su edad cronológica. Estas
dificultades se manifiestan siempre en edades escolares, aunque a veces es posible que
pasen desapercibidas hasta que las demandas académicas sean superiores.
Por último, estas dificultades no se pueden
explicar por otras causas, como son: deficiencias intelectuales, otros trastornos mentales o neurológicos, déficits visuales o auditivos, falta de dominio del lenguaje o falta
de instrucción académica ni por adversidad
psicosocial.
También, en el DSM-5 se puede acceder de
forma muy específica al tipo de gravedad
de la dislexia estableciendo unos niveles:
• Leve: presenta algunas dificultades relacionadas con las capacidades de aprendizaje
en una o dos áreas, pero el alumno es capaz
de compensarlas con los apoyos y atención
adecuada.
• Moderado: cuando existen unas dificultades tan destacadas que afectan a una o más
áreas curriculares, y el alumno apenas pueda
llegar a ser eficiente sin recibir apoyos y
adaptaciones durante toda la etapa escolar.
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La dislexia. Cómo actuar
desde el aula ordinaria

• Grave: presenta grandes dificultades en
las capacidades de aprendizaje y afecta a
varias áreas, de tal forma que el alumno es
menos factible a que llegue a un aprendizaje
sin una enseñanza muy específica, individualizada y con adaptaciones curriculares
durante la mayoría de los años escolares.
Es Etchepareborda quien apunta que las
primeras dificultades disléxicas aparecen
en el momento de la decodificación fono-

gráfica, cuando el alumno intenta asociar
la grafía a las secuencias fonológicas. La
mayor dificultad que resalta en la dislexia
es el reconocimiento de las palabras, acompañada por la escasa precisión al escribirlas y descodificarlas. Además, puede acarrear otras dificultades en comprensión,
por falta del desarrollo adecuado del aspecto semántico. Pero la dislexia presenta como regla general, un criterio común, que es
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la alteración del componente fonológico.
A pesar de todos estos criterios diagnósticos
y los niveles de gravedad, hay que tener muy
presente, que todos los alumnos disléxicos
no van a presentar este tipo de características,
que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades
individuales y que se hace necesario un trabajo anterior, es decir una valoración, por
parte del responsable de orientación, para
poder ofrecer unas respuestas lo más especificas posibles a cada caso. Pese a que, se
haga una valoración y se realice un programa
especifico más individualizado, para compensar esas barreras a nivel de lectoescritura,
también podemos tomar ciertas medidas a
nivel general en el aula y en el gran grupo.
¿Cómo trabajarla en el aula?
A continuación, se recogen algunas estrategias y metodologías que podemos emplear
en el trabajo diario a nivel de grupo.
Lo primero que se debe llevar a cabo es la
coordinación entre los docentes del grupo
y que todos puedan ejecutar las mismas
estrategias y metodologías. Si el centro contara con un especialista de Audición y Lenguaje, de forma permanente, esta figura tan
importante, podría encargarse de valorar
estas estrategias e ir modificándolas y aportando otras más novedosas. Si el equipo
docente se coordina y está dispuesto a actuar
de manera común, podremos favorecer el
aprendizaje del disléxico y sobre todo aseguraremos la autoconfianza y la integración
con sus iguales.
Se debe priorizar siempre lo oral a lo escrito,
potenciando todo lo posible la tecnología en
el aula. En los momentos explicativos orales
del docente y en la información escrita, se
deberán acompañar con recursos visuales
como imágenes, videos, gráficos, señales,
dibujos, murales… todo ello, con el objetivo

de que al alumno le llegue el contenido, por
todas las vías sensoriales posibles y complementar la información de forma audiovisual.
Se pueden enseñar los diferentes contenidos
de las áreas o materias con la ayuda de
recursos audiovisuales e impulsar el uso de
mapas conceptuales.
Siempre que sea posible, se debería evitar
al máximo la copia de la pizarra, textos o
copias innecesaria de los libros de texto, así
como enunciados de actividades. A la vez
que, se debe aceptar la escritura, subrayado
o dibujos en sus propios libros de texto,
puesto que les ayudará de forma visual.
Hay que considerar la determinación del
alumno con respecto a la lectura en voz alta
y darle la oportunidad de la lectura silenciosa antes de la lectura en común o en voz
alta. Tampoco se debe demandar, que este
alumno se iguale en la calidad, fluidez y
velocidad lectora como el resto, al igual que
se le pueden pasar errores ortográficos, puntuaciones y acentuaciones.
Se sugiere que todo lo que se le presente al
alumno de forma escrita, debe de cuidarse
el tamaño de la letra y la fuente, usando letras
con trazos sencillos y sin ser muy complejas,
y los renglones que contengan el interlineado
doble. De esta manera se hace mucho más
accesible la lectura al alumno con dislexia.
A la hora de programar actividades, también
se le debe dar oportunidad y más importancia a las actividades orales, como debates,
exposiciones, entrevistas, que a las tareas
escritas. Actividades que su resolución sean
a través de unión de flechas, rellenar huecos, con palabras-clave, entre otras. En la
presentación de trabajos escritos podemos
buscar una alternativa más visual o usar
formatos digitales para sus exposiciones.
Respecto a la hora de la evaluación se puede

emplear estrategias en las diferentes áreas
o materias. Se aconseja que las preguntas
se distribuyan en el espacio de la hoja de
forma amplia y sin aglomeraciones de las
cuestiones en caso de pruebas escritas ya
elaboradas. Realizar una lectura previa de
las preguntas que forman la prueba y posterior comprobación de que han sido entendidas. Cuando se evalúa se desaconseja que
las faltas de ortografía, así como las faltas
gramaticales puedan influir en la calificación
final, siempre y cuando no se considere
como contenido prioritario. Procurar ofrecerle a este alumnado más tiempo para finalizar las tareas que debe desarrollar. Y a la
hora de corregir huir de matices negativos.
Este tipo de estrategias metodologías son
factibles y son posibles en cualquier etapa
educativa. Pero para que sea parte del éxito
académico del alumno con dislexia, se debe
partir de la coordinación docente, modificación de actividades, uso de material digital
y evaluaciones más individualizadas.
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En el ámbito educativo todo puede ser posible buscando alternativas, por ende, se puede
favorecer la inclusión educativa de los alumnos con Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH) y ayudarles a desarrollar destrezas sociales y de lenguaje, con
el fin de formar ciudadanos íntegros, capaces de desenvolverse en la sociedad actual.
Para favorecer el desarrollo de potencialidades en el alumno con TDAH, es necesario
que todas las personas involucradas en su
educación comprendan el significado de la
palabra integración. El mayor beneficio que
otorga esto, es que le permite al alumno formar parte del mundo común. Alcanzar esta
integración soñada puede ser posible en
función de las actitudes de los demás, de
los recursos del entorno y de la existencia
y aplicación de los programas adecuados.
Es vital que el perfil del educador sea muy
humano y profesional, y que pueda ayudar
a desarrollar la personalidad y las destrezas
de cada individuo sin anularle ni tampoco
someterlo a actividades prácticas con un
gran deterioro cognitivo. Hay que ser buenos
observadores y no tratarlos como diferentes,
hay que saber parar o exigir cuando sea necesario, educándolos para la convivencia,
para adquirir conciencia de justicia, para la
igualdad, y así no se pierda un solo talento.
Es necesario enseñarles a estos alumnos a
emplear de manera óptima sus potencialidades, para que logren mitigar sus limitaciones y desarrollar su capacidad crítica.
Hay que intentar que aprendan a asimilar
y respetar las normas y valores. A su vez es
importante lograr enlazar los contenidos
con la realidad de los estudiantes para lograr
capturar su atención. Como es de notar,
para que la intervención educativa de estos
alumnos con necesidades educativas especiales sea eficaz, es importante que tanto el
profesorado, como todos los profesionales
que intervienen en el campo educativo tengan una formación básica al respecto.
Definición, tipos y causas del TDAH
El TDAH es un trastorno neurobiológico que
se caracteriza por una dificultad o incapacidad
para mantener la atención voluntaria frente
a actividades, tanto académicas como cotidianas, unida a la falta de control de impulsos.
Es un trastorno crónico, sintomáticamente
evolutivo, y de probable transmisión genética.
Se manifiesta en niños y adolescentes,
pudiendo llegar incluso a la edad adulta en
algunos casos. De acuerdo a las estadísticas,
se da con mayor frecuencia en el género masculino, padeciéndolo tanto niños y niñas,
como adolescentes y adultos de todas las condiciones sociales, raciales y culturales.
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El reto de enseñar estudiantes
con Trastorno por Déﬁcit de
Atención e Hiperactividad
El trastorno se divide actualmente en tres
subtipos, de acuerdo a las principales características asociadas al mismo, se categorizan
como:
a) Predominantemente inatento.
b) Predominantemente hiperactivo-impulsivo.
c) Combinado.
Estos pueden manifestarse conjuntamente
o bien predominar solamente uno de ellos.
El TDAH no siempre cursa con hiperactividad. La evaluación para diagnosticarlo no es
sencilla al haber distintos subgrupos, según
predominen los problemas de atención, de
hiperactividad y los de impulsividad. Además,
no existe una única prueba que por sí sola
permita un diagnóstico exclusivo y confiable.
Esta evaluación debe incluir una evaluación
del ámbito familiar, psicológico y escolar,
además de un examen médico completo que
evalúe la salud general del niño para descartar otra serie de problemas, de tipo visual,
auditivo o cualquier otra falta de componentes vitales para su salud integral.
En cuanto a las causas existen evidencias de
la presencia de un desorden fisiológico a
nivel de neurotransmisores, aunque todavía
no se han determinado causas precisas sobre
su origen, se relacionan con un desequilibrio
químico en el cerebro (dopamina y noradrenalina). El TDAH no es el resultado de algo
simple y, probablemente, varias causas confluyan en conseguir que una pequeña parte
del cerebro de estos niños tenga una configuración diferente. La causa más común
para este trastorno suele ser genética, aunque
la transmisión no es del tipo mendeliano
clásico y no está ligada de manera específica
al sexo, es decir, si uno o ambos padres tienen TDAH no es obligatorio que el hijo lo
padezca, pero sí existe una mayor probabilidad independientemente del sexo de ellos.
Estrategias a desarrollar en el alumno
con TDAH
Los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad han de presentar sus
síntomas tanto en sus casas como en el colegio para sospechar de dicho trastorno, aunque es en el aula donde va a experimentar
sus mayores dificultades. Estos síntomas
deben mantenerse entorpeciendo el estilo
de vida y desarrollo del niño por un periodo
continuo de al menos seis meses, y se han

de presentar desde edades muy tempranas,
antes de los 7 años. Con este tipo de alumno
es fundamental la comunicación y el trabajo
coordinado entre el centro, el orientador
psicopedagógico de la institución, los profesores, la familia y los profesionales externos. Las dificultades en la organización y
planificación de la intervención en el alumno
con TDAH generalmente ocasionan que las
comunicaciones del centro y la información
de la agenda no lleguen al alumno y su familia. La comunicación entre estos entes es
muy importante, debido a que sin ella es
muy difícil mantener de forma constante la
supervisión del trabajo en el centro y el
hogar, lo cual podría bridar apoyo al alumno
para mejorar su rendimiento académico.
Establecer reglas y rutinas claras ayuda a los
alumnos con hiperactividad. Es importante
enseñarles cómo usar de forma eficiente un
libro de tareas y un horario diario, las estrategias para aprender y reforzar, orientarlo a
conducir sus actividades y proporcionarle
sus descansos regulares. Todo esto, con instrucciones paso a paso tanto de forma verbal
como escrita, y un trabajo en conjunto con
los padres y madres, teniendo con el alumno altas expectativas para ayudarlo a incrementar sus capacidades y oportunidades.
Los docentes deben aceptar que los alumnos
con TDAH requieren de un aprendizaje distinto y que su intervención educativa debe
ser flexible, y abierta a cambios. Para la intervención educativa de estos niños es necesario llevar a cabo estrategias con la familia
y en el aula, además de tener claro la manera
de darle instrucciones y la forma de evaluarlos, pues como se ha mencionado, ellos
poseen necesidades distintas al niño regular.
A continuación, se mostrarán algunas de
estas estrategias:
Estrategias relacionadas con la familia
Docentes y familia tienen que ser conscientes de que el alumno padece un trastorno,
lo que debe traducirse en un sentimiento
de ayuda e inclusión hacia el niño. La familia
ha de mantener con el tutor citas regulares,
cada 2 o 3 semanas máximo, en especial al
inicio del curso. Además, se debe acordar
con el tutor un seguimiento al resto de los
profesores, para ver cómo va evolucionando
el niño en las diferentes asignaturas. Es necesario planear en conjunto unos pocos y
alcanzables objetivos tanto para los padres
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como para los profesores, para ir valorándolos entre cada cita e ir aumentando los
objetivos conforme se vayan cumpliendo
los anteriores. Hay que centrarse en las soluciones y no en los problemas, si con ellos
no se cumplen algunos de los objetivos se
tienen que analizar las posibles causas, replantearlo de ser el caso, e intentarlo nuevamente para ser valorado en la siguiente cita.
Es importante informar a los padres de
todos los aspectos del niño, tanto positivos
como negativos, sobre los avances en su
rendimiento académico, la conducta que
presenta, su estado emocional y las relaciones con sus maestros y compañeros. Se debe
trabajar conjuntamente y valorar el trabajo
realizado por todas las partes involucradas
y comunicar a los padres si se van a efectuar
medidas de intervención, tanto dentro como
fuera del aula: como el tipo de intervención,
tiempo de la misma, fechas, duración, lugar
donde se va a intervenir, quien realizará la
intervención, etcétera.
Debe haber un uso imprescindible de la
agenda. Algunas de las dificultades más
relevantes del alumno con TDAH son las
de organización y planificación de sus actividades, deberes, estudio, etc., por lo tanto,
es recomendable sensibilizar sobre la importancia de la comunicación entre el centro y
la familia, a través de la agenda, que contenga información de aspectos tanto positivos como negativos del alumno, así como
el cuidar la forma en que se transmite. Cuando las comunicaciones negativas se den de
forma muy frecuente no es aconsejable el
uso de la agenda, pues irá en detrimento de
su autoestima, en estos casos, se pueden
utilizar otras vías, como una comunicación
aparte, una llamada telefónica, registrarlo
para reuniones posteriores, entre otras.
Para asegurarse que el alumno ha recibido
las instrucciones de las tareas previstas se
recomienda explicarlas muy bien y apuntarlas en la pizarra, reservar siempre un
espacio o recuadro en la pizarra para anotar
dentro de él toda la información relativa a
la agenda, y que permanezca siempre a la
vista. También hay que dedicar un tiempo
cada día para que el alumno apunte las tareas en la agenda, además de las tareas diarias.
Es esencial que el alumno y los padres tengan acceso a las fechas de exámenes con
suficiente antelación, por lo que el contenido
abarcará las fechas previstas para la entrega
de trabajos y lo que deberá contener, así
como los libros que tienen que revisar, y
las fechas límite de entrega, para así planificar los tiempos de estudio y la supervisión
necesaria. En fin, hay que asegurarse que
llevan el material necesario a casa para realizar las tareas.

Estrategias a utilizar dentro del aula
Para estas estrategias hay que realizar adaptaciones ambientales y metodológicas que
puedan ser aplicables al grupo. Una vez
estudiadas las posibilidades del grupo, el
profesor ahorrará mucha energía y trabajo
si diseña las clases adaptándose al ritmo de
los niños con más dificultades. No se trata
de reducir el nivel de exigencia, sino de
modificar las condiciones en el que se desarrollen las clases. Por ejemplo, tareas que
por lo general están diseñadas para que los
niños la realicen durante 1 hora, pueden
cambiarse por 4 tareas de un cuarto de hora.
a) Adaptaciones ambientales. Dentro de las
adaptaciones que se pueden aplicar, se
encuentran:
-Situar los pupitres de tal forma que se
reduzca la dispersión.
-Sentar al niño en un lugar de tal forma que
se pueda tener vigilado, lejos de distracciones y de las ventanas, y junto a compañeros
en los que se pueda apoyar para copiar o
completar las tareas, a realizar apuntes y
no distraerlo.
Finalmente se trata de modificaciones en
el entorno en las que se promueva y facilite
los procesos de atención, concentración y
seguimiento del trabajo del niño.
b) Adaptaciones metodológicas. Estas medidas incluyen:
-Tener una relación positiva entre el alumno
y el profesor, comprenderlo y ayudarlo, ya
que más que cualquier otro niño necesita
los apoyos positivos, elogios y ánimos.
-Incentivar su participación en clase. Para
ello es muy necesario que se le preste mayor
atención.
-Mostrar interés cuando está trabajando en
su mesa, acercarse habitualmente y preguntarle si tiene alguna duda o necesita apoyo,
y animarle a que siga trabajando.
-Tener acciones como apoyar la mano en su
hombro, lo cual puede hacerlo sentir seguro
y recuperar la atención. Se pueden acordar
con el niño algunas señas o gestos que señalen que va bien, y lo puedan incentivar.
-Preguntarles con cierta frecuencia y sugerirles que pasen a la pizarra, así se conseguirá que esté más atento, tenga más motivación y pueda valorarse mejor su evolución,
sabiendo de forma más precisa cuáles son
sus conocimientos y no sólo los que trasmita
en los exámenes, para poder evaluarlos de
forma más justa.
-Mantener con ellos una supervisión constante, mirarlos a menudo, pasar por su lado
y observar la actividad que realizan, para asegurase que la realizan satisfactoriamente.
-Fragmentar las tareas que sean muy largas
para facilitar su implicación con las mismas.
Es recomendable incrementar el número de

veces que se supervisa su trabajo, que se le
pide el cuaderno y se revisa lo que lleva hecho.
El alumno con TDAH parece no escuchar
cuando se le habla, esto es debido a la cantidad de estímulos externos que le llegan y
él no es capaz de discriminar. Para captar
su atención es recomendable buscar estrategias como puede ser el contacto físico y/o
el contacto visual, es decir, una mayor proximidad a la hora de comunicarnos con él.
Hay que supervisar los exámenes de forma
especial, es decir, darles más tiempo, incluso
realizarles exámenes de tipo oral. Estos
niños tienen un mal concepto del tiempo,
por lo que podrían pasarse medio tiempo
del examen enfrascados en una sola pregunta, por eso es muy necesario hacerles
un seguimiento durante el mismo, para
comprobar que está realizando los pasos
oportunos, si se ha confundido en algo, o si
se encuentra en el mismo ejercicio animarlo
para que continúe con el siguiente.
Forma adecuada de dar instrucciones
A los alumnos que padecen de TDAH hay
que darles instrucciones de forma adecuada
para tratar de captar su atención. Para ello,
se debe establecer contacto visual y se tienen
que dar las instrucciones de una en una, de
forma concreta, corta y en un lenguaje positivo, elogiándolos inmediatamente si realizan sus tareas de forma correcta. También
es necesario explicar los contenidos del programa de forma dinámica, motivadora, promoviendo la participación frecuente de los
alumnos, estructurando y organizando esos
contenidos de forma sencilla para asegurarse
de que se comprenden.
La asignación de tareas y deberes ha de ser
en formato simple, claro y en una cantidad
justa, fragmentándolas si son muy largas.
Al momento de trasmitirles los deberes se
pueden escribir en una parte de la pizarra,
o, mejor aún, entregárselos en fotocopias.
Durante las clases sí se les debe escribir en
la pizarra y se les debe dictar, puesto que
tienen que aprender a manejar escritura,
audición, lectura y mecanizar el sistema.
Para fines de exámenes, es mejor entregarles
fotocopias con los ejercicios para evitar errores que puedan cometer a la hora de escribir.
Al tener mala escritura (como suele suceder
en ese tipo de trastorno) o escribir más despacio que el resto de sus compañeros, podrían
llegar incluso a escribir mal u omitir palabras,
y luego no entender lo que ha escrito, lo que
los llevará a no realizar bien el ejercicio.
Es común que cuando se les explica una lección a este tipo de alumnos, se pierdan muchas veces. Si hay alguna lección que necesiten aprender y que no esté reflejada en el
libro, debe asegurarse que la tengan escrita
en el cuaderno.
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prometa a los alumnos con su propio proceso de aprendizaje, y pueda obtenerse una
educación inclusiva y de calidad.

Se deben realizar de forma frecuente entrevistas individuales con el alumno, a fin de
realizar un seguimiento y motivarlo con su
trabajo.
Como puede notarse, más que modificaciones ambientales y metodológicas en el aula,
lo que se necesita es supervisar, recordar,
motivar, incentivar, valorar, premiar, apoyar, aprobar y estimular a estos niños con
TDAH y lograr cubrir con ellos los objetivos
de la intervención educativa.
Recomendaciones para las evaluaciones
Tener a un niño con TDAH en el aula representa todo un reto, pero es fundamental que
este diagnóstico no afecte nuestra perspectiva
como docentes, ni se produzcan determinados prejuicios. El hecho de que un niño sea
muy inquieto o se distraiga con facilidad no
es motivo suficiente para considerar que
realmente padezca este trastorno, el cual
debe ser valorado y certificado por todo un
equipo que involucra familia, colegio y profesionales externos, para tener la certeza que
su falta de atención sea por dicho trastorno
y no por otras causas.
Es importante que los docentes reciban información y formación de calidad sobre esta
alteración y puedan otorgar una buena atención a estos alumnos y evaluarlos de la mejor
forma posible, para lo cual existen ciertas

recomendaciones, como son las siguientes:
-Hacer seguimiento y valorar el trabajo diario.
-Realizar exámenes cortos, tipo control, con
no más cinco preguntas muy largas seguidas.
-No realizar más de un examen control al
día, aplicándolo en las primeras horas de la
mañana.
-Reducir el contenido del examen control
con respecto al de los alumnos regulares.
-Procurar que su examen control no contenga
más de dos tareas por página.
-Brindar un apoyo personalizado durante la
realización del examen.
-Realizarle evaluaciones de forma individual,
bien sea escritas o mejor aún, orales.
Los maestros que cuentan con un alumno en
el aula con esta condición deben, en cualquier
caso, adaptar su enseñanza a las necesidades
que presenta, sin olvidar que el resto de sus
estudiantes, también tienen sus propias necesidades educativas personales, que, de igual
manera, deben ser atendidas. Es imprescindible identificar el estilo cognitivo de cada
alumno y ofrecer herramientas que respondan a las diversas inteligencias múltiples.
La diversidad debe ser tomada como un elemento enriquecedor dentro del proceso formativo. Habiendo comprendido que todos
somos diferentes, se puede crear un clima
de respeto y confianza en el aula que com-

Conclusiones
Conocer los criterios de diagnóstico que
deben presentarse en el TDAH y saber que
deben presentarse en distintos ámbitos y
permanecer al menos durante seis meses
continuos, contribuye a realizar un acercamiento más adecuado a esta problemática
que obstaculiza el proceso educativo en quienes padecen esta condición, la cual acarrea
ciertas dificultades. Sus síntomas no se
curan, sino que se reducen o mitigan, por
lo que se debe trabajar sobre las limitaciones
que produce en los niños. Como ha mencionado anteriormente, deben existir pautas
de trabajos comunes y coordinados entre
la familia y la escuela que ayuden al niño a
actuar sobre su trastorno.
El TDAH es bastante complejo con diversas
variantes, además de limitaciones académicas en la escritura, lectura, cálculo y comprensión lógica, lo que hace muy difícil darle
la debida atención educativa, pero manteniendo un conocimiento de dicho trastorno
y siendo capaces de delimitar claramente
las dificultades específicas de estos niños,
si podrá disponerse y aplicar las herramientas necesarias y apropiadas para implementar una intervención individualizada a la
que los niños respondan muy bien, incluso
mejor que otros alumnos regulares.
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[ANA ALICIA ALIAS ESTEBAN]

Resumen/Abstract
Debido a los cambios socioculturales en la
población española, una de las cuestiones
más discutidas se manifiesta en materia de
creencias religiosas. Los centros educativos
han tenido que adaptarse a las nuevas reivindicaciones en cuestión de ideología religiosa, tales como peticiones la libertad de
elección en la materia religiosa, una oferta
nueva como sustitución a la religión y la convivencia de distintas religiosas en el ámbito
escolar. Estas reivindicaciones vienen dadas
por el derecho de libertad religiosa en las
personas y por problemas de aconfesionalidad y adoctrinamiento en las escuelas. Para
atender a esas peticiones estudiaremos su
impacto en el ámbito escolar con respecto a
la materia de religión, así como su repercusión en el ámbito legislativo español.
Due to the sociocultural changes in the Spanish population, one of the most controversial
issues is manifested in the matter of religious
beliefs. Educational centers have had to adapt
to the new demands regarding religious ideology, such as requests for freedom of choice
in religious matters, a new offer as a substitute
for religion and the coexistence of different
religions in the school environment. These
claims are given by the right of religious freedom in people and by problems of nondenominationalism and indoctrination in
schools. To attend those requests we will
study their impact in the school environment
with respect to religion, as well as its impact
on the Spanish legislative ambit.
Introducción
Pese a la realidad que asola nuestras aulas
debido a la impartición de la asignatura de
religión, existe una férrea postura en contra
de tal suceso. La cuestión religiosa en las
aulas, respaldada por la Constitución de 1978,
es una cuestión fuertemente sujeta a debate
debido al carácter obligatorio que tiene la
asignatura de religión a la hora de ser ofertada, trastocando de esta forma la libertad
de elección de los individuos al no ejercer
con autodeterminación si se desean o no
tener una educación de carácter confesional.
Al ser una cuestión polémica la pregunta es:
¿por qué se imparte la asignatura de religión
en los centros educativos? Esto supone que
se discuta sobre la verdadera libertad de elección que se tiene en las aulas. La realidad es
que a través del currículum escolar se sigue
incentivando al adoctrinamiento religioso al
establecer la obligatoriedad de la asignatura
de religión católica en las aulas.
El derecho de libertad religiosa ocupa un lugar
importante, considerándose uno de los más
importantes. Es un derecho fundamental

La necesidad de sacar la religión
de los centros educativos
puesto que permite al individuo tener o no
un determinado dogma, así como da la opción
de poder expresar y manifestar libremente
su creencia religiosa, y actuar conforme a ella.
Si bien es cierto que la asignatura de religión
se presenta como una optativa a elegir entre
el alumnado, su oferta sigue siendo de carácter
obligatorio, esto hace que me pregunte ¿a qué
se debe el papel predominante de la Iglesia,
y por tanto de la religión católica? y sobre
todo, ¿a qué se debe la obligatoriedad de su
oferta?, ¿realmente se trata de una asignatura
optativa o se condiciona a los alumnos para
cursarla? Al impartir en clase una materia
como religión no se cumple ese derecho fundamental de libertad religiosa, incitando a
los sujetos a la predisposición de ideales.
España es un país cuya tradición es católica,
por lo que la religión católica es la doctrina
predominante en nuestro país. Esta cuestión
tradicional no solo se ve reflejada en nuestra
historia, también en innumerables textos
jurídico-políticos como las constituciones.
En todo ello se puede observar ese carácter
de dominante del catolicismo y también de
las leyes que regulan el sistema educativo,
pero, ¿todas las leyes amparan la religión?
En nuestra historia de la educación se ha se
han llevado a cabo numerosas reformas educativas por lo que la legislación educativa ha
ido cambiando, pero incluso en las más actuales la religión sigue teniendo un papel y un
peso importante, estableciéndose siempre
como tema de debate debido a la contrariedad
que desprende nuestra situación de cambio
sociocultural. Estas reformas que se llevan
a cabo deberían tener la finalidad de mejorar
nuestro sistema educativo, pero al seguir
anteponiendo una discusión como lo es la
religión en las aulas, la cual debería estar más
que erradicada debido a su carácter tan obsoleto, se le continúa dando una posición de
importancia al establecerse la necesidad de
seguir impartir la materia. Esto solo es un
reflejo de que el avance que ha tenido la sociedad no está reflejado verdaderamente en los
sistemas educativos.
Esta posición que se tiene de la religión católica, elevada a un estatus de superioridad
frente a otras religiones debido a la idea de
la tradición, implica cierto privilegio a la hora
de ser impartida en los centros educativos.
Tanto es así que en muchos de ellos la única
doctrina religiosa que se oferta y se imparte
es la católica. Esto, además de implicar la
pérdida de libertad de elección, también es
una cuestión discriminatoria, puesto que

excluye a todos los colectivos de la sociedad
que practican otras religiones o básicamente
no practican ninguna, así como no favorecer
la convivencia entre religiones. Sobre esto
me pregunto si realmente ¿es posible la convivencia en el aula de distintas religiones?
Para tratar y analizar todas estas cuestiones
primero hay que empezar por el recorrido
histórico de la asignatura de religión España,
tratando el tema de la Iglesia y su posición
de privilegio a lo largo de la historia. A continuación, seguir con la legislación educativa
más actual. Después, se trata el tema de la
asignatura de religión en los centros educativos, como es vista y como se lleva a cabo su
enseñanza. Por último, tratar el asunto de la
optatividad de la asignatura de religión, así
como de la convivencia de esta en el aula con
distintas religiones.
En consecuencia, al asunto que se va a abordar a lo largo del ensayo planteo una serie
de objetivos, de tal forma que el objetivo general del trabajo se trata de: comprender la
negativa que supone la impartición de religión
en las aulas y por tanto la necesidad de eliminarla de los centros educativos.
Los objetivos específicos que se concretan a
raíz de este objetivo general son:
• Hacer un breve recorrido a través de la historia de nuestro país para lograr entender el
papel que tiene la Iglesia en nuestra sociedad,
y por consiguiente la religión católica.
• Analizar el papel de la religión en nuestra
legislación educativa.
• Entender si se da convivencia entre religiones en las aulas y la optatividad de la asignatura.
La asignatura de religión católica en
España
Recorrido de la religión a lo largo de
la historia en España
Como declara Menéndez, en Pérez-Agote,
(2012), desde el medievo nos encontramos
con una fuerte intervención de la Iglesia, y
por tanto de la religión católica. Para situarnos
un poco, uno de los acontecimientos predominantes en la historia de España ocurrido
durante Edad Media, cuya implicación ideológica es católica, se trata de la evidentemente prominente Reconquista. Otro acontecimiento destacable es la creación de la
Inquisición en 1478, la cual fue creada por
los Reyes Católico con la finalidad de mantener la ortodoxia católica en todos sus reinos.
El descubrimiento de América en 1492 trajo
consigo la posterior colonización de los indí-
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genas en los dogmas de la Iglesia católica.
Estos y más acontecimientos sucedidos en la
historia de España ponen de manifiesto el destacable poder que la Iglesia tenía en nuestra
sociedad. Como consecuencia de su poder, la
Iglesia se adueña de la institución educativa,
persistiendo como único agente educativo hasta el siglo XVIII cuando se producen los primeros movimientos de secularización, gran
parte motivados por el movimiento de la Ilustración. Cuando se inicia la crisis del Antiguo
Régimen en el siglo XIX, la relación entre Iglesia y Estado se mantiene en el centro de la
conflictividad e inestabilidad durante el siglo
XIX y parte del XX (Menéndez, en Pérez-Agote, 2012). La sucesión en este siglo de gobiernos liberales, quienes abogan por el laicismo,
y absolutistas, fuertemente arraigados a la
cuestión religiosa, tiene como consecuencia
que el papel de la Iglesia, y por tanto de la religión católica, vaya cambiando de importancia dependiendo de la ideología gobernante.
En el año 1851 se lleva a cabo la firma del primer Acuerdo entre España y la Santa Sede,
concediendo a la Iglesia en ese documento
“la potestad de inspeccionar toda la enseñanza para velar por su ortodoxia religiosa,
autorizando la implantación de nuevas órdenes” (Escolano Benito, 2002, p. 27). Según
Diego y González (2019) el final del concordato se sitúa en 1931 debido a la entrada en
vigor de la Constitución de 1931, la cual no
fue favorable para la Iglesia católica, declarándose en su artículo 3 la laicidad del Estado
al no tener una religión oficial y estableciendo
en su artículo 48 que la enseñanza debía ser
también laica y reconociendo el derecho de
las Iglesia a enseñar sus doctrinas, siempre
y cuando el Estado lo inspeccionara.
Según De la Cueva (2014) durante la Segunda
República en España se comenzó a apostar
por la laicización, eso sí, se respetó la libertad
de culto y la tolerancia religiosa. Debido a este
cambio durante el periodo republicano, la
religión dejó de ser una obligatoria, eso si, se
seguía ofertando en los centros para aquellos
alumnos que si quisieran cursarla. Antes de
la llegada de la democracia a España, el debate
sobre la religión en las aulas no era algo visible
o siquiera común. Esto se ve reflejado en el
periodo de la dictadura franquista, donde la
religión católica, además de obligatoria, era
la única que se podía impartir en las aulas.
El hecho de que la religión tenga un papel
adherido y, por desgracia, inherente a la educación viene principalmente motivado por
los Concordatos con el Vaticano. La relación
actual entre España y la Iglesia viene definida
por el Concordato de 1953, el cual se firmó
en durante el franquismo en nuestro país.
Este acuerdo se consensuó debido a que la
relación entre el régimen de Franco y la Santa
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Sede no fue fácil, a pesar del innegable apoyo
del régimen a la Iglesia Católica. Con el fin
de afianzar esa relación, y en términos de
diplomacia se firma el Concordato de 1953.
Este Acuerdo otorgaba a la Iglesia católica
una serie de privilegios, entre los que se
encontraba la garantización de la enseñanza
de la religión católico en los centros educativos como una materia obligatoria. Este
convenio fue reformado con el Acuerdo entre
el Estado y la Santa Sede de 1976 con el fin
de adecuarlo a la aconfesionalidad del Estado
que se proclamaba en la Constitución española de 1978. En dicho acuerdo, además de
tratar otros temas, se dispusieron las bases
para la organización de la enseñanza de religión católica en España.
En la actualidad, aunque si se tiene la potestad de anular el Acuerdo con la Santa Sede,
sigue en vigor puesto que ningún gobierno
de la democracia lo ha anulado. Esto viene
a significar que, en la actualidad, pese a una
gran oposición acerca de impartir religión
en las aulas, todavía se sigue haciendo como
consecuencia de esos acuerdos. Puelle (2016)
afirma que sería preciso que la Iglesia rehusara su posición de privilegio la cual le viene
dada por dicho Acuerdo o por el contrario
que el Estado lo anulase.
Legislación educativa
Antes de comenzar a hablar de leyes educativas considero conveniente y bastante importante hacer referencia a la Constitución Española al tratarse de la norma jurídica suprema.
La educación religiosa en España tiene su
base en la Constitución de 1978, como se ve
en lo expuesto en su artículo 16.1 el cual enuncia: “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y del culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la
ley”. Así como lo expuesto por otro lado en
su artículo 16.3: “ninguna confesión tendrá
carácter estatal. Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.
Aunque la Constitución de 1978 deja patente
la confesional aconfesional del Estado, así
como el papel de la religión, “España siempre
ha contado con una tradición educativa en la
cual el hecho religioso siempre ha estado presente” (Cobado-Delgado, 2005, p.173). Debido
a esto, si manteniéndose en la línea de lo constitucional, el papel de la religión en la educación experimenta una serie de cambios en los
que se le otorga mayor o menor relevancia.
Metiéndonos de lleno en leyes educativas, la
Ley General de Educación (LGE, 1970) llevó
a cabo una reforma de todo el sistema edu-

cativo. Esta ley, junto a la Ley de Instrucción
Pública o Ley Moyano de 1857, constituyen
las dos leyes preconstitucionales de la historia
española. En cuanto a la enseñanza religiosa
en las aulas, esta ley no contempla el derecho
de libertad religiosa en las aulas, sino que se
establece una educación en los valores e ideales católicos. Esto se ve reflejado en su Artículo 6, el cual establece: “el Estado reconoce
y garantiza los derechos de la Iglesia católica
en materia de educación, conforme a lo acordado entre ambas potestades”, “se garantiza,
asimismo, la enseñanza religiosa y la acción
espiritual y moral de la Iglesia católica en los
Centros de enseñanza, tanto estatales como
no estatales, con arreglo a lo establecido en
el artículo sexto del Fuero de los Españoles”
(LGE 14/1970, de 4 de agosto).
A partir de 1978, tras la promulgación de la
Constitución, se decretaron más leyes reguladoras del sistema educativo, las cuales formaban parte del bloque postconstitucional.
La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE, 1980)
establece que “es la jerarquía eclesiástica a
la que corresponde señalar los contenidos
de la enseñanza y formación de la religión
católica. Se reconocía de este modo a la iglesia
católica como interlocutora válida en el área
religiosa en la escuela [...]” (Debón, Pérez
Navío, Castañeda, 2019, p.28).
No es a partir de la Ley Orgánica reguladora
del Derecho a la Educación (LODE, 1985) que
se garantiza el derecho de libertad y la asignatura de religión católica se vuelve una optativa, y no una materia obligatoria, estableciéndose: “tras el derecho a la educación (artículo 27.1 a) se afirma la libertad de enseñanza
(artículo 27.1 b); al lado del derecho de los
padres a elegir la formación religiosa y moral
que estimen más oportuna para sus hijos (artículo 27.3)” (LODE 8/1985, de 3 de julio).
De igual forma, la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) establece en sus disposiciones adicionales que:
“la enseñanza de la religión se garantizará
en el respeto a los Acuerdos suscritos entre
el Estado Español y la Santa Sede, así como
con las otras confesiones religiosas” (LOGSE
1/1990, de 3 de octubre).
La Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE, 2002) establece en su disposición
adicional segunda correspondiente a Sociedad, Cultural y Religión que la oferta de la
asignatura de Religión Católica debe ser ofertada obligatoriamente, pero dando opción a
los alumnos y alumnas a una asignatura de
enseñanza no confesional para quienes lo
deseen. No obstante, esta ley no se llegó a
aplicar debido a su paralización por parte del
gobierno socialista liderado por Zapatero.
Al igual que la LOCE, la Ley Orgánica de Edu-
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cación (LOE, 2006), así como en lo referente
a la actual ley reguladora del sistema educativo, la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE, 2013) establecen
los mismos criterios que la LOCE con respecto
a la enseñanza de la religión en disposición
adicional segunda de Enseñanza de la Religión, la cual se configura como una optativa
a elegir entre valores éticos.
La religión y su enseñanza en centros
educativos
Con todo lo expuesto anteriormente, la religión bien puede tratarse de un conjunto de
creencias y patrones de comportamiento y
actuación que nos dan desde que somos
pequeños y que adquirimos de forma innata
sin cuestionarlas. Esto implica que el individuo realmente no es libre de elegir sobre
sus propias creencias, sino que se encuentra
de manera involuntaria adoctrinado en un
dogma el cual no llega a entender totalmente
y que acepta sin cuestionarlo.
En el Artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece
la educación como un derecho fundamental
que tiene por objeto, “el pleno desarrollo de
la personalidad humana y el fortalecimiento
del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos
o religiosos [...]” (Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Art. 26.2).
Como podemos observar en este artículo dirigido a la educación se hace referencia a la
tolerancia, y más en concreto a la tolerancia
religiosa. Esto en la práctica no es así puesto
que además de dar más importancia a la religión católica en los centros educativos que a
otras religiones, el papel de supremacía de la
religión católica se ve reflejado con la impartición de su asignatura. Según la afirmación
de García Vilardell (2009), la cual expone que
la educación y la escuela son una de las instituciones más consideradas para transmitir
valores, se nos muestra que al establecer en
las aulas una asignatura como lo es la de religión se está condicionando al alumnado, sobre
todo al más pequeño. Esto se debe a que al
no tener plena conciencia de lo que quieren,
si ven que se imparte una asignatura como
lo es religión es porque debe ser importante
sin que realmente entienda esta cuestión.
Según el Artículo 16.3 de la Constitución Española, el cual expone “ninguna confesión
tendrá carácter estatal. Los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones”. Este
artículo deja claro que España se trata de un

país aconfesional, no laico. A pesar del posicionamiento aconfesional se ve como existe
una clara decantación por el catolicismo.
Una gran parte de la sociedad no tiene la religión en una posición de interés o incluso de
necesidad. Debido a esto, el debate surgente
con respecto a la religión como asignatura
obligatoria, viene dado por la importancia que
se le da a esta cuestión y de alguna manera al
tratamiento de esta en las aulas en sí, siendo
algo totalmente innecesario y que en todo caso
debería quedar relegado al ámbito personal,
cuya transmisión debería estar únicamente a
manos la Iglesia. En lo expuesto por Debón,
Pérez Navío y Castañeda (2010) afirman que
la asignatura de religión católica ha estado
desde la Transición en el centro del debate
educativo con fuerte polémicas debido al Concordato de 1979 entre el Estado y Santa Sede,
el cual garantiza la enseñanza en todos los centros de cualquier orden de la religión católica
como materia obligatoria y ordinaria. Además, la Conferencia Episcopal siempre ha
demandado que fuese una materia evaluable
y que contará para la nota media, así como
tener una asignatura alternativa que desviara
a los alumnos hacia la asignatura confesional.
De ahí que se reclame que la religión sea una
cuestión únicamente elegida mediante la
libertad individual y no impuesta en los centros por obligatoriedad. De cierta forma esta
obligatoriedad viene dada por tradición, ya
que muchas veces se atiende a la religión por
mera cuestión tradicional, debido al carácter
histórico religioso de nuestro país.
Según García Vilardell (2009), “el derecho a
la libertad de creencias y a la libre formación
de la conciencia, dado su carácter fundamental
y su estrecha vinculación a la dignidad humana, ostenta la más alta consideración en nuestro sistema” (p. 326). El Estado se declara
aconfesional cuando la realidad es que al permitir la enseñanza de la religión en las aulas
está dirigiendo a los sujetos por el camino de
la creencia y religiosidad, sin darles opción a
que tomen sus propias decisiones e imponiendo una forma de pensar a través del adoctrinamiento religioso, no dándoles lugar al
cuestionamiento. Uno de los deberes del Estado debe ser la defensa de la libertad religiosa
de la ciudadanía (Debón, Pérez Navío y Castañeda, 2019). Suprimiendo la religión en los
centros educativos no sólo garantizan esa
libertad, sino también desisten en el adoctrinamiento. Como expone Vázquez (2005), la
gran mayoría de los derechos sociales fundamentales de tema social y cultural tienen la
estructura de los derechos de libertad clásicos,
los cuales requieren una abstención por parte
del Estado en el ejercicio de las libertades.
De esta forma, deben asegurar que el individuo ejerza su libertad y no presionar.

Optativa a la asignatura de religión
Una de las novedades de la LOE (2006) fue
la creación de la asignatura llamada Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos,
la cual se impartió en los cursos de Primaria,
Secundaria y Bachillerato, y cuya función era
la de formar ciudadanos. Aún así, fue una
asignatura que no llegó a sustituir a la enseñanza religiosa. La asignatura fue anulada en
la siguiente ley educativa, la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), cuya alternativa para la religión
fue la asignatura de Valores Sociales y Cívicos
en Primaria, y Valores Éticos en Secundaria.
Estas materias aportan conocimientos importantes y necesarios para el individuo, además
de facilitar el aprendizaje de aspectos de la
vida social y cultural, así como constituir un
espacio de reflexión y análisis, haciendo que
el individuo se enriquezca y se desarrolle como
persona. A pesar de la introducción de nuevas
asignaturas alternativas, y cuya función es
más útil para la formación integral del individuo, la religión continúa ahí considerándose una asignatura de mayor importancia.
Convivencia de distintas religiones en
las aulas
La educación como derecho fundamental es
“una herramienta que puede ser muy útil
para generar entente y convivencia y favorecer
la cohesión social entre las personas y colectivos de tradiciones culturales y religiosas
diferentes” (Bernad y Llevot, 2018, p. 119),
pero la convivencia de entre religiones en los
centros educativos más bien se trata de un
asunto el cual no se debate.
La diversidad religiosa se configura como
imposible de llevar a cabo en los centros educativos españoles. A pesar de que existe una
ley sobre la libertad religiosa la cual expone
lo siguiente en su Artículo segundo c: “recibir
e impartir enseñanza e información religiosa
de toda índole, ya sea oralmente, por escrito
o por cualquier otro procedimiento; elegir
para sí, y para los menores no emancipados
e incapacitados, bajo su dependencia, dentro
y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones” (Ley Orgánica 7/1980,
de 5 de julio, de Libertad Religiosa), realmente
la enseñanza predominante, y en muchos
casos única, en los centros educativos es la
religión católica. “Tras varios años de negociaciones, el cristianismo evangélico y las dos
otras religiones legitimadas por la herencia
del pasado medieval (judíos y musulmanes,
que se maridan con el catolicismo en el imaginario de las Tres Culturas-Tres Religiones)
firmaron acuerdos de cooperación con el Estado (las leyes 24, 25 y 26/1992 de 10 de noviembre)” (Díez de Velasco, 2015, p. 283). Si bien
es cierto que a través de estos acuerdos con
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el Estado se pueden impartir otras religiones
las aulas, la religión católica continúa teniendo
un papel privilegiado en nuestra sociedad,
papel debería ser eliminado.
Reflexiones finales
Al impartir en el aula una asignatura orientada
a la educación religiosa solamente se consigue
anular el juicio y el pensamiento crítico del
individuo a través del adoctrinamiento, con
el fin de evitar el cuestionamiento de valores,
ideas y comportamientos promulgados por
la religión. Al fomentar este tipo de conductas
represivas lo único que provocamos en sujeto
es una angustia debido a que no se le deja
expresarse con autonomía, sino que se le
imponen pensamientos. Por esta razón, la
enseñanza religiosa debería estar limitada
únicamente al ámbito personal y no al ámbito
educativo, pero sobre se debería educar al
sujeto en creencias religiosas debería darse
en una edad en la se sea plenamente consciente de ello. De esta forma se garantiza la
libre elección del individuo con respecto a si
quiere tener una formación religiosa o no.
Al imponer una educación religiosa se está
limitando la libertad del sujeto, libertad de
decisión, libertad de pensamiento, libertad de
creencias. Al limitar la libertad estamos limitando también la educación de las personas, puesto que sin libertad no hay educación.
Para que de verdad exista libertad en la sociedad, el Estado debe ser laico, y no debe fomentar ninguna práctica religiosa en las aulas.
Como se puede observar a lo largo de la historia, el papel intrusivo de la Iglesia, la cual
se ha adueñado de la enseñanza e impartiendo
la religión católica a su antojo, ha situado a
la religión católica en una posición social y
cultural de relevancia, posición que debería
haber estado limitada al ámbito personal.
La Constitución de 1978 establece la aconfesionalidad del Estado, está claro que su posición frente al catolicismo es primordial. Si
bien es cierto que en el panorama legislativo
se aboga también por la aconfesionalidad, la
realidad es que la religión católica sigue estando presente y configurándose como importante. El Concordato de 1979 entre la Iglesia
y el Estado español ha garantizado la enseñanza de la religión en las aulas, por lo que
las consecutivas leyes educativas aseguran la
enseñanza católica sin dejar margen a la libertad religiosa, por lo que se ve claramente el
papel privilegiado de la religión católica, cuya
enseñanza es innecesaria en clase pero que
de igual modo se lleva a cabo. Esto también
nos lleva a pensar que, debido a la supremacía
social del catolicismo, desde niños ya nos condicionan a ser creyentes, lo que en cierta forma
nos dirige a la hora de cursar religión católica
a pesar de la optatividad de la asignatura.
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La razón principal es que al ser algo que nos
imponen desde pequeños creemos que tenemos que formarnos religiosamente.
Ese papel de supremacía hace prácticamente
imposible que se den otras religiones en los
centros, por lo que la convivencia religiosa
no está garantizada por el dominio del catolicismo. Dada la multitud de religiones que
se practican en nuestro país no se debe dar
prioridad a ninguna de ellas y respetar la libertad de creencia de las personas. Por esta razón,
y desde un punto de vista educativo, no se
debe favorecer ningún tipo de religión y para
ello lo más apropiado es no dar opción a que
se lleve a cabo la enseñanza religiosa en las
aulas. El Estado no debe acogerse únicamente
a la aconfesionalidad, sino que debería ampararse en la laicidad y eliminar cualquier tipo
de confesión religiosa y no ofrecer ni apoyo
ni oposición a ninguna confesión religiosa.
La sociedad avanza a pasos agigantados y con
ella va cambiando, evolucionando e incluso
mejorando nuestra forma de pensar. Estos
cambios socioculturales que se reflejan en la
sociedad y que afectan principalmente a nuestra mentalidad hacen que cambie nuestra
perspectiva de ver y entender la religión, desterrándola del lugar de importancia que tenía
en el pasado o incluso eliminándola de nuestra
vida. Si con esos cambios que se han producido seguimos tratando de dar un buen lugar
a la religión, sólo en favor de un grupo minoritario, significará que no avanzamos como
es debido y que seguimos estancados en etapas
pasadas. Por último, para finalizar me gustaría
dejar una cuestión en el aire, ¿se conseguirá
eliminar la asignatura de religión en las aulas?
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[CLAUDIA GUERRERO]

Kraussismo
El kraussismo es una corriente intelectual,
religiosa y política cuyo principal objetivo es
favorecer la armonía, el intento conciliador
de toda posición extrema en cualquier ámbito
de la vida. Defiende también que las personas
no debían depender de ningún tipo de organización ni del Estado para poder subsistir.
En España, agrupó a la izquierda burguesa
liberal y propugnó la racionalización de la
cultura. Según Cortés Ibáñez (2010), un estilo
de vida que sustituyó los supuestos tradicionales de la religiosidad española por una
moral austera, el cultivo de la ciencia y una
religión semisecularizada.
El krausismo en España surgió a través del
viaje de Julián Sanz del Río a Alemania en
1843, nombrándolo luego catedrático de
Filosofía del Derecho en la Universidad Central de Madrid. Este viaje se realizó por mandato del gobierno español, con el fin de investigar y traer los avances filosóficos europeos
(Jiménez García, 2002). Arraigó en España
como un nuevo panorama filosófico, defendiendo que la perfección de la persona se
construye a través de la misma, sin confiar
en el papel de las instituciones sociales. Por
otro lado, es esencial en el krausismo la laicidad y la creencia antidogmática en un Dios
ajeno a reglamentaciones de ningún tipo.
Según Jiménez García (1985), las implicaciones pedagógicas del krausismo defienden el
contacto del alumnado directamente con la
naturaleza y con cualquier objeto de conocimiento, aprendiendo a través de la práctica.
En la ética krausista la libertad de enseñanza
del maestro/a, el trabajo y la experimentación
directa actuaban como premisas para fomentar, tanto en el alumno como en el maestro,
la curiosidad y el amor al conocimiento como
postura global ante la vida.
Marco social y origen de la ILE
La filosofía krausista difundida por Julián
Sanz del Río y sistematizada por Francisco
Giner de los Ríos con la Institución Libre de
Enseñanza (ILE) ofrecía un proyecto pedagógico para la modernización educativa,
social y política en España.
Era febrero de 1875 y Cánovas presidía el
primer gobierno de la nueva monarquía, restaurada por el general Martínez Campos en
nombre de Alfonso XI. El ministro de Fomento, el marqués Orovio, del cual dependía
toda la enseñanza del país a través de la
Dirección general, exigía a todo el profesorado universitario acatar el dogma y los puntos oficiales del nuevo régimen. Muchos de
los docentes se posicionaron en contra, lo
que dio lugar a la conocida como “Cuestión
universitaria” (Tuñón de Lara, 1980).

Cambios educativos en la
Institución Libre de Enseñanza
El catedrático de la universidad Central Francisco Giner de los Ríos fue detenido y encarcelado, y Gumersendo de Azcarate y Saimerón fueron deportados, entre muchos otros.
También algunos renunciaron como Castelar, Montero Ríos, Figuerola, Machado
(abuelo del poeta), etcétera. Este ataque al
ámbito universitario fue correspondido al
año siguiente con la creación en Madrid de
la Institución Libre de Enseñanza (en adelante ILE) que se acogería de forma legal a
la norma general de libertad educativa, impartiendo enseñanza con criterios y métodos
pedagógicos innovadores.
Según Molero Pintado (1987), los organizadores fueron una serie de catedráticos, inspirados por Giner y Azcarate. Estos formaron
una sociedad anónima con participaciones
en 450 acciones que se repartirían entre 400
personas. El primer director y rector de la
institución fue Laureano Figueroa, exministro de Hacienda durante la revolución de
1868 en la que se crearía la I república española. Para su constitución, alquilaron un
local en la madrileña calle de Esparteros.
Figueroa, el 29 de octubre de 1876, leyó el
discurso de apertura del año académico.
Había nacido la ILE.
Siguiendo a Maso (2014), la idea principal
de Giner de los Ríos era convertir la ILE en
un centro de educación universitaria, tomando gran inspiración de diversos viajes por
Europa, pero pronto descubrió que la verdadera transformación de la educación debía
efectuarse desde la base. creando un centro
de Segunda Enseñanza, y más tarde, de
Enseñanza General, dando así prioridad a
la Escuela Primaria. En él se formaron grandes eminencias como Machado, Barnés o
Besteiro.
La ILE el contexto social y educativo
Los principios pedagógicos de la ILE estuvieron presentes a lo largo de todo su desarrollo. La principal intención era educar
al alumnado en dos aspectos: En contenido
y en autonomía moral. A continuación, se
nombrarán alguno de ellos:
• Coeducación: educar en igualdad de oportunidades a ambos sexos es uno de los objetivos principales para formar a ciudadanos
libres. Este es uno de los pilares de la educación, por el que se sigue luchando en el sistema educativo actual.
• Formación continua: toda la educación
estaba englobada en el mismo cajón. Esto
hizo que se crease un apartado especial para

La principal intención
de la Institución Libre
de Enseñanza era
educar al alumnado
en dos aspectos:
en contenido y en
autonomía moral
estudiar las lenguas clásicas, que fuesen
sólo para los alumnos interesados en ello.
• Educación formal: se defendía que el maestro
debía fomentar el ámbito personal del educando, llevando a cabo una docencia y atención al alumnado de forma individualizada.
• La familia: se daba mucha importancia a
que la familia de los alumnos estuviese involucrada en los estudios de sus hijos y se les
invitaba a todas las actividades llevadas a
cabo por la institución para crear una comunión entre las figuras escuela-familia.
Según el artículo 15 de los estatutos fundacionales: “La Institución libre de Enseñanza
es completamente ajena a todo espíritu e
interés de comunión religiosa, escuela filosófica o partido político; proclamando tan
sólo el principio de la libertad e inviolabilidad de la ciencia y de la consiguiente independencia de su indagación y exposición
respecto de cualquiera otra autoridad que
la de la propia conciencia del profesor, único
responsable de sus doctrinas”.
La educación actual tiene muchos puntos en
común con la ILE. La LOE en modificación
por LOMCE, establece como base de la formación, las competencias básicas como condición indispensable para lograr que las personas alcancen un desarrollo integral personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas del mundo globalizado y haga
posible el desarrollo económico, vinculado
al conocimiento. El proceso de enseñanzaaprendizaje competencial debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento y por
parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los
ámbitos formales como en los no formales
e informales. Todo ello ya estuvo presente
en esta institución a finales del siglo XIX.
El mayor objetivo de la ILE era la formación
de personas capaces de transformar la sociedad en la que vivían a través de la conformación de una determinada personalidad:
Moderna, liberal, laica… Fue una innovación
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educativa a finales del siglo XIX y principios
del XX. Entre ellas destaca la inserción en el
currículum de materias de dibujo, teatro,
música y educación física, contenidos que no
se incluyeron hasta finales de siglo (Maso,
2014). La LOE/LOMCE tiene entre sus objetivos “afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica educativa del deporte
para favorecer el desarrollo personal y
social” así como “apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación”.
Siguiendo a Maso, por otro lado, la ILE tenía
problemas para abordar todos los conocimientos que quería transmitir a través de
su jornada escolar, por lo que optó por horas
extras de manera voluntaria para complementar la formación deportiva o desarrollar
salidas (2014). Esto también está presente
en la ley actual, en el artículo 14: “Los centros
en el ejercicio de su autonomía, podrá adoptar formas de organización o ampliación
del horario escolar en los términos que establezca las administraciones educativas”.
Actualmente, se le da una gran importancia
a la familia en cuanto a la educación de sus
hijas e hijos. Tienen un papel fundamental,
siendo los máximos responsables. Por ello,
se demanda una gran coordinación y relación entre familia y centro, de modo que
ambos trabajen juntos buscando el óptimo
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado. Esto ya se defendía en
la ILE, buscando colaboración en las familias
para participar en las actividades de sus
hijos, así como una coordinación entre las
actividades escolares y extraescolar, que
siguieran la misma línea educativa.
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La filosofía krausista, sistematizada por Giner de los Ríos (en la imagen) con la ILE, ofrecía
un proyecto pedagógico para la modernización educativa, social y política en España.
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[TAMARA LAFRONT GARCÍA]

Philip Larkin was a well-known poet who was
born in Britain in the earliest twentieth century.
He also had a complicated childhood. Moreover,
he was working as a librarian for thirty years at
Hull University. Concerning his most famous
poems, two of them can be highlighted which
are “The Less Deceived” collection, written in
1955, and “The Whitsun Wedding” ones (1964).
Larkin is considered to be shy and reclusive
since he got never married, despite the fact that
he was dating with some women; he also did
not like travelling and discovering new places
and he disliked to have public appearances.
Besides, he died on 2nd December, 1985, because of the fact that he had an illness in his
throat. In this essay it is going to research the
statement of Philip Larkin that says “Form holds
little interest on me. Content is everything” by
analysing some of his most relevant poems and
giving some explanations to make them certain.
To start with, “This Be the Verse” poem is going
to be analysed. It is an ironic and humour poem
in which he gives us his point of view by telling
that no one should have children. Moreover,
he tries to show us that he is against human
society and civilization. That is way he represents
isolation and negativism in his poems. The style
of this poem has been characterised as colloquial
and simple one. It is compounded by fourth
stanzas of four lines each one. Added to this,
the rhyme scheme is ABAB, so it has iambic
tetrameter structure. From the very beginning,
it can be read that there are colloquial expressions “you mum and dad” (Line 1) and informal
construction such as “They fuck you up” (Line
1). He uses swear words in the whole poem in
order grab the reader’s attention. In this poem,
Larkin uses many literary features such as
metaphor “They fill you with the faults they
had” (Line 3) or simile “It deepens like a coastal
shelf” (Line 10). What Larkin wants with this
poem is to catch readers’ attention by showing
the message without matter the kind of vocabulary he uses; he did not mind that it was the
accurate or a colloquial one.
Another poem in which it can be appreciated
that Larkin is not very interested in form is
“Talking In Bed”. It is a piece of work compounded by twelve lines with three stanzas and
each stanza has three lines. Additionally, we
are in front of an iambic pentameter poem with
no regular pattern metre and with a rhyme
scheme ABA CAC DCD EEE. Moreover, he uses
blank verse in this poem and he is also talking
in general terms, so that means that he is not
quite specific with the context. In this poem,
what Larkin is trying to show us through the
irony is the dislike of the modern life due to the
lack of communication produced by isolation
and to explain it, he makes a contrast between
the inside and the outside world. With reference

mÜáäáé=i~êâáå
to the language, he uses an informal one with
simple vocabulary and short lines. In fact,
Larkin’s poems are direct as they have colloquial simple expressions, clarity and quite tone.
In the third place, there is another relevant
poem that is called “Self’s the Man”. The aim
of Larkin about this poem is that he is criticising
that men are not only those people whose occupation is just to work, but they also have to help
his wives as well as looking after the children.
As far as rhyme is concerned, this poem is compounded by seven quartering and it has a rhyme
scheme which is AABB and half rhyme. The
themes of this poem can be seen perfectly so
that they are masculinity as it has been explained
above, marriage and negativity around women.
Regarding the style, the sentences of this poem
are not very elaborated and they also have a
colloquial language; for instance, in line 13
“nippers” is used to refer to children in a very
informal speech. Concerning imagery, we can
see in line 11 that there is a metaphor “Put a
screw in this wall”. In this poem, the persona
is selfish, painful and isolated as we can see in
line 2 “That Arnold is less selfish than I”.
“Wild Oats” is another Larkin’s poem that is
worth to be analysed. Firstly, the title of the text
determines the theme of the poem since it
encourages men to have multiple encounters
with many women without getting married.
Secondly, the statement of this essay is also
characterized with this poem since it is a dramatic monologue combined by three stanzas
with informal language and there are time
expressions at the beginning of every stanza.
In addition, Larkin uses very little rhyme in this
poem, so there are few words that contain rhyme
such as “doubt” (Line 6) and “out” (Line 8).
With regard to imagery, there is a metaphor in
line 3 “A bosomy English rose” which means
that he is not interested in any woman in particular. As a matter of fact, beauty, failed love or
promiscuity are some of the main themes of this
poem. What is important for Larkin is to help
readers to understand his message rather than
using complex texts with a specific vocabulary.
The fifth and last poem analysed would be “The
Whitsun Weddings”, which is one of the most
relevant poems of this author. Furthermore,
this is a complex poem compounded by eight
stanzas. Not only does show the speaker’s personality, but also with very figurative language.
In relation to imagery, we can see that this poem
has an ironic and humoristic tone. For instance,
in lines 28-29 “We passed them, grinning and
pomaded, girls in parodies of fashion, heels
and veils,” there is sarcasm due to the “girls in
parodies of fashion”. The title of this poem is

another metaphor because “Whitsun” is referring to Pentecost day. Nevertheless, the event
takes place fifty days after Easter. Additionally,
the main themes of this poem are marriage and
sexual relationships among others. On the subject of language, the first part of this text appeals
to our senses as “smell” (Line 8) and “sight”
(Line 80). Moreover, the vocabulary of Larkin
in this poem is very colloquial because of the
fact that there are some informal words like
“perm” or “naylon”.
Philip Larkin states: ‘I write poems to preserve
things I have seen/thought/felt (if I may so
indicate a composite and complex experience)
both for myself and for others, though I feel
that my prime responsibility is to the experience
itself, which I am trying to keep from oblivion
for its own sake. Why I should do this I have
no idea, but I think the impulse to preserve lies
at the bottom of all art’. (Larkin cited in Motion,
1993, p. 273). In this quotation, we can realise
that Larkin’s poems are written from his perspective since those scenes are the ones that he
has lived; they are experiences of his life and
want them to share with the readers. This poet
shows in their poems negativism, isolation, sexuality, masculinity and more themes like those
one in all the examples that have given above.
To sum up, Philip Larkin was a relevant poet
in the twentieth century, whose ways to write
poetry was in verse as well as in prose. Furthermore, in this essay, it has been examined some
of the most important poems of this poet by
giving evidence owing to the fact that he uses
non-elaborated writing. Moreover, the use of
colloquial expressions and the clarity that their
poems have are another characteristic that we
attribute to him. Added to this, irony and humour both are two main factors that are in almost
all the analysed poems. Besides, their poems
represent the isolation and the negativism he
has in real life because he is always talking about
negative situations and points of view in different
scenes. Eventually, with this research, it has
been proved that for Philip Larkin “Form holds
little interest. Content is everything” due to all
these reasons that are given.
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La domótica: presente y futuro en nuestras casas
[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

El término ‘domótica’ deriva de la unión de
dos palabras: del latín domus, casa, y de automática, lo que nos hace pensar que se refiere
a la automatización de nuestras viviendas.
Se puede decir que la domótica ha sido consecuencia de la evolución de una serie de tecnologías que estaban asentadas desde hace más
de un siglo unida a la evolución de la electrónica
en los últimos setenta años. Pero no ha sido
hasta hace aproximadamente diez años cuando
ha sufrido un mayor crecimiento. El acceso a
los sistemas informáticos y su integración dentro de los sistemas domésticos ha sido la plataforma de despegue de este tipo de sistemas.
En la legislación estatal, estas instalaciones
están reguladas dentro del REBT (Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión), concretamente
en su Instrucción ITC-BT-51 de “Instalaciones
de automatización, gestión técnica de la energía
y seguridad para viviendas y edificios”. Pero,
¿qué avances supone la domótica en el día a
día? Si pensamos en los usos y actividades que
realizamos en nuestros domicilios, la domótica
puede interactuar dentro de ellos mediante:
• La gestión de la energía: permite ahorrar gestionando la calefacción o climatización, la iluminación de espacios, etcétera. Y no sólo limitándose al uso de temporizadores para optimizar
las tarifas horarias, sino pudiendo añadir más
factores que optimicen el uso de esos sistemas.
• La seguridad activa: permitiendo la instalación
de sistemas de vigilancia dentro de nuestras
casas para detectar intrusos o, incluso, simular
que la casa está habitada.
• Mejorando la accesibilidad: permitiendo que
usuarias/os con movilidad reducida o con algún
tipo de necesidad especial puedan manejar el
resto de dispositivos de la casa.
• Gestionando las comunicaciones entre el
usuario/a y la vivienda, ya sea con aplicaciones
en el teléfono inteligente o con aplicaciones
integradas en otro tipo de dispositivos (además
de dentro de la propia vivienda).
• Mejorando la comodidad dentro de la vivienda, automatizando actividades del día a día
como: levantar y bajar persianas, encender y
apagar la iluminación o dispositivos de audio…
Este tipo de aplicaciones son posibles tanto en
domicilios particulares como en empresas y
en otro tipo de escenarios, cosa la cual no se
debe dejar de lado. El hecho de que este tipo
de sistemas utilicen datos personales para su
gestión puede suponer que sea más difícil de
aplicar dentro de un local de trabajo, o que
su aplicabilidad sea mucho más limitada.
En otro orden de cosas, conviene comentar
aquí cómo de determinante está siendo el uso
de asistentes personales. Desde 2017/18 se

intensificó la venta de altavoces “inteligentes”
como los Google Home, Google Nest, Amazon
Echo… los cuales integran un asistente digital
con el que la usuaria/o puede interactuar. La
clave está en que este tipo de asistentes están
integrados en las aplicaciones de los dispositivos
móviles y permiten mejorar la organización,
gestionar aplicaciones de música o multimedia…o responder preguntas sólo con la voz.
Por supuesto, también se han ido ampliando
integrándolos dentro de la domótica, utilizando
la conexión a internet de una vivienda para
controlar la iluminación, la calefacción, el acceso
a la casa… No es la intención de este texto el
publicitar estos dispositivos, pero el nicho de
negocio que han encontrado ciertas tecnológicas
como Amazon, Google, Apple o Xiaomi (entre
otras), aprovechando la posible integración de
estos dispositivos domóticos con los ya existentes, ha supuesto que el público más “tekky”
-aficionado a la tecnología- se lance a instalar
estos aparatos en sus casas (muchas veces sin
reparar en otros aspectos tan importantes como
la privacidad y seguridad de sus datos personales al utilizar este tipo de asistentes).
También hay que tener en cuenta la constante
evolución del volumen de conexiones, de su
velocidad y su calidad en nuestros domicilios.
Desde 2005 hasta ahora se ha pasado de un
30% de hogares con conexión a internet a un
85%, aproximadamente. Esto ha supuesto que
la mayor parte de la ciudadanía tenga conexión
a internet ya que, en muchos casos, aunque no
se disponga de conexión fija (fibra óptica o
ADSL), sí se dispone de conexión por red móvil.
Pues bien, si ha aumentado el número de conexiones, la velocidad y características de éstas
es cada vez mejor. En el caso de las conexiones
fijas, el 94% de los hogares tiene una conexión
superior a 30Mbps, y el 84% de más de 100
Mbps; y en cuanto al tipo de conexión, más de
tres de cada cuatro hogares cuenta con fibra
óptica. Además, y en cuanto a la conexión móvil, durante el pasado año 2020 se ha iniciado
un nuevo dividendo digital para ceder más
espacio radioeléctrico a las futuras redes de
telecomunicaciones 5G.
El 5G supondrá la evolución de las conexiones
móviles, aumentando la velocidad de conexión,
reduciendo el tiempo de respuesta desde que
enviamos un mandato y permitiendo que multitud de dispositivos tengan conexión a internet.
Esto admite tener una conexión casi inmediata
con todo, en tiempo real y con un ancho de
banda que podría llegar a ser diez veces mayor
que el que tiene la fibra óptica hoy día (de hasta
1Gb por segundo). Para la domótica puede ser
el espaldarazo definitivo para que “todo” esté
conectado, para que el “IoT” (Internet of Things,

Internet de las cosas en inglés) sea una realidad
y podamos controlar nuestro entorno más cercano con una sola mano.
En toda esta evolución y en la comprensión y
gestión de estos sistemas domóticos tiene una
grandísima importancia la materia de Tecnología, ya sea en la ESO como en el Bachillerato.
Y no es que se pretenda que todos los ciudadanos tengan los conocimientos técnicos necesarios para poder instalar, gestionar o reparar
estas instalaciones, no. La clave está en conseguir que todo el alumnado que haya cursado
la educación obligatoria sepa cómo funcionan,
qué son capaces de hacer y, por encima de todo,
si nos son necesarios para nuestro día a día.
Se podría decir que aglutina la educación técnica
y tecnológica propiamente dicha con esa educación para el consumidor que tan necesaria
es siempre.
Bien es cierto que ya hoy día, en el currículo de
la ESO se estudia la electrónica analógica y digital, las automatizaciones, robótica…pero la
domótica es una de las aplicaciones más de
todos estos sistemas, y seguramente será la aplicación más común para todo el alumnado.
Habrá quién curse estudios técnicos y desarrolle un trabajo relacionado con estos sistemas,
pero el resto del alumnado, a buen seguro, dispondrá de una vivienda en la que poder implantar sistemas domóticos o mejoras de este tipo.
Y no se puede dejar de lado la importancia de
la competencia digital dentro de la domótica.
Esta competencia implica el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en
todos sus ámbitos (laboral, personal, ocio…).
Y es que la domótica y el IoT pretenden justamente eso: una comunicación total entre objetos y personas, una gestión óptima de nuestro
hogar para mejorar nuestra calidad de vida.
Encontramos pues un motivo de peso más para
darle la importancia que se merece a esta competencia, tan necesaria en estos tiempos.
A modo de cierre, podemos decir que la domótica es una tecnología que, aunque ya podemos
tener disponible en nuestras viviendas o puestos
de trabajo, necesitará de un periodo de tiempo
para su implantación definitiva. La continua
modernización de las conexiones de datos, el
abaratamiento de los componentes y la no menos importante mejora en la competencia digital
y en el aprendizaje de este tipo de sistemas automáticos dentro de la Educación Secundaria
obligatoria se antojan imprescindibles. Además,
la actualización de los currículos dentro de la
ESO y de las competencias de los y las docentes
que tengan que impartirlos también será necesario para adaptarnos a las tecnologías que poco
a poco invadirán todos nuestros espacios. Queda
un notable camino que recorrer. ¿Empezamos?
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[JUAN GARCÍA PARRA]

La sociedad del siglo XXI no puede ya entenderse sin la presencia de la tecnología. En la
última década hemos asistido a un auténtico
tsunami tecnológico, una revolución comparable a esas otras grandes revoluciones históricas que definen el estilo de vida moderno.
Tal es su repercusión que no podemos encontrar faceta alguna que escape al imparable
avance de las tecnologías de las que somos
más dependientes que nunca, especialmente
desde el comienzo de la pandemia.
Como no podía ser de otro modo, la presencia
de la tecnología también ha tenido consecuencias de enorme calado en el ámbito de
la educación, cambiando no solo el modo de
enseñar, sino también de aprender (Sacristán,
2018). Las generaciones actuales forman parte de lo que Prensky (2011) denomina nativos
digitales, en clara referencia a que crecen, se
relacionan y comunican a través de las tecnologías. Smartphones, vídeos en Youtube
y posts en Instagram son algunos de sus foros
más frecuentes. Son la generación de la imagen, de lo visual, la rapidez, la inmediatez y
también la generación de la conectividad
constante. Es este el escenario en el que se
desenvuelve el alumnado y al que los centros
educativos han tenido que responder y adaptarse convirtiendo a la tecnología en el aliado
imprescindible para conectar con los nativos
digitales. Si el horizonte de los adolescentes
se configura a través de las pantallas, inevitablemente será este medio el protagonis-

La tecnología en el aula y sus
aportaciones a la enseñanza
de las Matemáticas en los
centros de secundaria
ta y vehículo facilitador de su aprendizaje.
Las metodologías tradicionales limitadas al
uso del libro de texto, al aprendizaje memorístico y repetitivo liderado por la figura del
docente son ya algo del pasado. Pizarras digitales con conexión a internet en las aulas
comenzaron a abrir la clase tradicional al
mundo virtual. Con la llegada de la pandemia, el avance ha sido aún mucho mayor.
El periodo de confinamiento obligó a los centros a convertir el modelo presencial en un
modelo en línea que continua parcialmente
en la actualidad en el caso de confinamientos
grupales o individuales. En definitiva, el contexto de aprendizaje rebasa ya los muros tradicionales de los institutos, transcendiendo
tiempo y espacio (Fleitas y Miño, 2020).
Tecnología y aprendizaje matemático
En el contexto de los centros de Secundaria,
las Matemáticas se caracterizan por su impopularidad, por el miedo, la frustración y a
veces incluso la fobia que provocan en muchos estudiantes. Además, el profesorado

comparte la queja continua de generaciones
desmotivadas y asiste con resignación a un
desinterés cada vez más generalizado. Es
en este escenario curricular y generacional
donde la tecnología puede desencadenar
cambios positivos en el proceso de aprendizaje, en general, y en el de las Matemáticas,
en particular.
No podemos negar que los contenidos matemáticos se caracterizan por su complejidad,
densidad y abstracción. Frente a lo abstracto
de los procesos matemáticos, el cerebro
humano funciona mejor a través de lo concreto. De ahí que los alumnos entiendan
mejor volúmenes, medidas, fracciones o
cualquier otro contenido si le ofrecemos
soporte visual y manipulativo. Y es aquí
donde entra en juego el apoyo tecnológico.
Sin embargo, no se trata del uso de la tecnología per se, sino de dotar de aplicación didáctica a la misma. Incorporar las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
al desarrollo curricular matemático aportará
una mayor comprensión, una mayor moti-
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vación, despertando el interés y la curiosidad
innata que se genera a través de los recursos
adecuados. Del mismo modo, tareas que de
otro modo pueden resultar aburridas, tediosas y nada contextualizadas como por ejemplo
la búsqueda de datos, consulta de información, realización de gráficos o práctica de cálculos pueden resultar atractivas si se canalizan a través de las plataformas adecuadas.
Por lo tanto, la tecnología se convierte en
un vehículo esencial para mejorar el aprendizaje de las Matemáticas que cobrarán vida
y funcionalidad a través de la interacción y
la experimentación que permiten las numerosas aplicaciones disponibles para uso
pedagógico. El enfoque multidisciplinar
implícito en la materia se verá también
impulsado a través de las TIC que fomentan
el aprendizaje cooperativo, la comunicación
y el espíritu emprendedor del alumnado.
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Tareas digitales a través de herramientas interactivas
Dotar al proceso de enseñanza de un apoyo
digital como recurso ha hecho evolucionar
el concepto inicial de las TIC que ha dado
paso en el ámbito educativo a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TAC).
Las TAC no son más que lo que se hace a
diario en los centros, es decir, utilizar los
recursos digitales para enseñar y mejorar el
rendimiento de los estudiantes.
En la asignatura de Matemáticas, las TAC
proporcionan el escenario perfecto para afrontar los grandes desafíos de la materia, facilitando la comprensión e interiorización de la
misma, pero sobre todo conectando con los
alumnos, motivándoles al dotar de funcionalidad conceptos que de otro modo resultan
descontextualizados, abstractos y difíciles.
¿Qué tipo de tareas y actividades podemos

planificar para mejorar de forma simultánea
la competencia matemática y la digital? Las
TAC nos van a permitir alejarnos del formato
tradicional de las actividades repetitivas,
inflexibles y que requieren mucho esfuerzo
que no siempre produce los resultados ni el
rendimiento esperado. Actividades lúdicas,
teñidas de una mezcla de diversión, interacción y cooperación nos ayudarán a poner fin
a la impopularidad de las Matemáticas como
materia. Por ejemplo, a través de las herramientas Kahoot, Socrative y Quizizz podemos plantear concursos de preguntas bien
como evaluación inicial o al finalizar la unidad
para repasar conceptos principales. Se pueden realizar cooperativamente o de manera individual. Añaden diversión y el componente del reto por conseguir las respuestas
bajo el aliciente de una recompensa.
Padlet nos permitirá crear murales colaborativos de aprendizaje. En lugar de ser nosotros como docentes los que planteemos los
problemas, los alumnos pueden crear sus
propios problemas de forma cooperativa
compartiéndolos en un espacio que simula
a un corcho digital. Igualmente, para reforzar el aprendizaje fuera del aula, podemos
plantear tareas digitales a través de Edpuzzle
que nos ayudará a customizar vídeos sobre
los que podremos planificar tareas digitales que permitan un seguimiento individualizado, facilitando feedback inmediato.
Los paseos y las rutas matemáticas son otra
iniciativa reciente en los centros dentro de
ese esfuerzo por hacer ver a los alumnos la
presencia de las Matemáticas en el entorno.
A través de aplicaciones como Mathcitymap
podemos diseñar cazas del tesoro matemáticas propiciando aprendizajes significativos
en contextos lúdicos y cooperativos. Finalmente, mencionaremos las actividades relacionadas con las ecuaciones, figuras geométricas, gráficas, etc., que se pueden diseñar
utilizando el software libre Geogebra que
facilita el razonamiento matemático, captando la atención de los alumnos al vincular las
tareas planteadas con situaciones reales de
manera visual y atractiva. En definitiva, las
aplicaciones didácticas de todas estas herramientas digitales y muchas otras facilitarán
nuestra tarea en el aula, siendo de especial
aportación en la materia de Matemáticas.
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[GEMA LÓPEZ JARAMILLO]

Los bebés están en contacto con la música
incluso antes de nacer. En palabras de Pascual (2011), “la educación musical puede
iniciarse desde el seno materno si la madre
canta o escucha música”.
La música ayuda al desarrollo integral de
los niños; fomenta la creatividad, mejora su
memoria, su atención y su concentración,
estimulando también la imaginación infantil.
Por todo ello es tan importante hacer que
llegue a los niños desde bien pequeños a través de diversas actividades musicales. A través de dichas actividades musicales desarrollaremos la exploración de las diferentes
posibilidades sonoras de la voz, del propio
cuerpo, de los objetos y de los instrumentos
musicales. Trabajaremos también la discriminación de los rasgos distintivos del sonido y de las distintas cualidades de la voz:
intensidad, altura, y tiempo. Igualmente, se
trabajaría la audición de obras musicales y
la participación activa en la interpretación
de canciones, juegos musicales y danzas.
Como docentes, debemos tener en cuenta
una serie de criterios a la hora de seleccionar
las actividades musicales que llevaremos a
cabo con nuestros alumnos. Dichas actividades han de ser significativas para los
niños, de forma que les permitan implicarse
globalmente; que les gusten, les llamen la
atención y supongan un reto para su competencia personal, por lo que deberemos
organizarlas teniendo en cuenta los intereses
y necesidades de los pequeños. Es importante que estén adecuadas al momento psicoevolutivo de los niños y que se lleven a
cabo en un clima seguro, cálido y acogedor;
teniendo siempre en cuenta el espacio, el
tiempo y los materiales. Pero, sobre todo,
deben tener carácter lúdico, tienen que ser
variadas y breves para mantener su interés
y deben permitir la libre expresión del niño.
Existen diversos tipos de actividades musicales que podemos llevar a cabo con los
niños de la etapa infantil:
Actividades de educación rítmica
El trabajo rítmico es, a la vez, auditivo y corporal, por lo que implica un desarrollo global
de la conciencia musical. Con la educación
rítmica observamos avances en los alumnos
en su coordinación psicomotora, en el conocimiento y control del cuerpo, en la orientación espacio-temporal y en su capacidad
de concentración y memoria.
Algunas de las actividades de educación rítmica que podemos realizar son:
-Caminar a la velocidad del tiempo que se
marque: más lento o más rápido.
-Seguir el ritmo: dando palmas, golpeando
el suelo con los pies, con pitos con los dedos.

Actividades musicales para trabajar
con niños de Educación Infantil
-Caminar a ritmo de blancas o negras: pisando fuerte, flojo, sobre la punta de los pies, sobre los talones, haciendo ruido, sin hacerlo.
-Palmear las canciones al cantarlas.
-Realizar ejercicios rítmicos en eco con sonidos corporales, en los cuales el educador
hace una serie corta de sonidos y los niños
la repiten.
Actividades de educación auditiva
La educación auditiva se propone descubrir
las aptitudes musicales de los niños despertando su sensibilidad y desarrollando su
sentido estético. Los elementos de la formación auditiva que se desarrollan son estos: el sonido y sus cualidades y el silencio.
Entre las actividades de educación auditiva
que podemos realizar, atendiendo a las cualidades del sonido y al silencio, distinguimos:
• Actividades para trabajar la intensidad:
-Le susurramos algo al oído al niño, éste a
otro y así sucesivamente.
-Cantaremos una canción con intensidad
media y también con voz suave.
-Caminar con la punta de los pies en la música suave y pisar enérgicamente en la música
fuerte.
-Escuchar música con diferentes intensidades.
-Representar, abriendo más o menos las manos, los sonidos que produzca el educador,
según sean fuertes o suaves.
• Actividades para trabajar el timbre:
-Hacer los sonidos onomatopéyicos de animales que conocen.
-Experimentar todos los sonidos que se pueden hacer con un objeto.
-Cada niño tiene un instrumento; el educador, de espaldas a los niños, hace sonar uno
y el niño que lo tiene igual toca el suyo.
-Grabar voces de los niños, escucharlas y
que se reconozcan.
-Grabar ruidos de objetos del entorno. Dar
a cada niño una lámina con los dibujos que
representan los objetos cuyos sonidos están
grabados y otra en la que no lo están. Tendrán que colorear los objetos cuyo sonido
se escucha.
• Actividades para trabajar la altura:
-Hablar con voz aguda o con voz grave.
-Asociar unos movimientos determinados
a los sonidos agudos que escuchemos y otros
a los graves.
-Caminar con las puntas de los pies en la
música aguda y sobre los talones en la música grave.
-Los niños se ponen de pie o de rodillas
según suba o baje el tono.

En palabras de
Pascual (2011), “la
educación musical
puede iniciarse desde
el seno materno si
la madre canta o
escucha música”
-Expresar estados de ánimo como la alegría,
con sonidos agudos, y de tristeza o enfado
con sonidos graves.
-Dibujar líneas ascendentes o descendientes
según los tonos que escuchemos.
• Actividades para trabajar la duración:
-Percutir un gong y dejar extinguir el sonido.
Los niños tendrán los ojos cerrados y los
irán abriendo a medida que dejan de oírlo.
-Los niños emiten sonidos, el educador estará de espaldas y cuando se gire pararán el
sonido.
-Representar una línea imaginaria en el aire
mientras dure el sonido.
-Representar con movimientos la duración
de las notas: en las negras, caminar; en las
blancas, caminar más despacio; en las corcheas, correr.
• Actividades para trabajar el silencio:
-Los niños se esconden y permanecen en
silencio mientras el educador simula que
no los encuentra.
-Los niños gatean imitando a un gato y cuando pasan por el lugar que simulará ser la
casa del perro deben hacerlo en silencio.
Actividades de audición de canciones
Es imprescindible habituar muy pronto a
los niños al acto de escuchar. Las audiciones
tienen que ser cortas, con una melodía sencilla y pegadiza y deben escucharse correctamente. Algunas actividades que podemos
realizar en relación a la audición son las que
a continuación se detallan:
-Escuchar una grabación que contenga el
mismo esquema rítmico pero interpretado
por diversos instrumentos.
-Grabar una canción con varios instrumentos de percusión y, una vez que los niños
distingan los instrumentos, realizar movimientos distintos con cada instrumento.
-Expresar las sensaciones que produce la
música: ya sea con colores, con gestos o verbalmente.
-Representar corporalmente lo que se oye.
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Actividades de la voz
Para trabajar la educación vocal tendremos
que trabajar también la respiración.
Algunas actividades relacionadas con la educación de la voz son:
-Ecos melódicos.
-Juegos de respiración: soplar fuerte y suave,
inspirar perfume...
-Ejercicios de resonancia: imitar el sonido
de la vaca, de un coche, etcétera.
-Ejercicios de articulación: articular exagerando una sílaba.
Para llevar a cabo todas las actividades musicales que acabamos de nombrar, podemos
utilizar una serie de recursos didácticos que
pueden ir desde el propio cuerpo hasta los
instrumentos técnicos más precisos:
• El cuerpo como instrumento musical: es
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La música ayuda al
desarrollo integral de
los niños; fomenta la
creatividad, mejora su
memoria, su atención
y su concentración,
entre otros beneﬁcios
un recurso didáctico importantísimo pues,
además de tener multitud de posibilidades
sonoras, tiene la misión de sentir por dentro
la música, los sonidos y el ritmo.
Antes de poner objetos extraños en manos
de los niños, deben saber utilizar las posibi-

lidades sonoras de su cuerpo. De esta forma,
además, posibilitamos una mayor coordinación de movimientos entre sus miembros.
Los instrumentos naturales que podemos
utilizar son: manos, con palmas; pies, con
golpes en el suelo; rodillas, con golpes con
las manos sobre ellas; y dedos, haciendo pitos.
• Instrumentos de percusión: el paso de los
instrumentos naturales, es decir, el propio
cuerpo, a los musicales deberá hacerse de
forma natural y en progresión; utilizando
instrumentos de técnica sencilla y asequible
a sus posibilidades.
Desde edad temprana deberá comenzarse
el aprendizaje instrumental. Los instrumentos de percusión se utilizarán para improvisar
o interpretar acompañamientos rítmicos con
canciones, cuentos escenificados, etcétera.
• Canciones: la canción es el eje vertebrador
de la actividad musical y es el recurso didáctico más importante, ya que, además de ser
la herramienta de la Educación Musical, tiene
sumo interés porque constituye la aportación
afectiva al desarrollo emocional y social. En
palabras de Willems “las canciones son el
mejor método para el desarrollo auditivo”.
Las canciones que cantamos a los niños constituyen un bagaje que les permite, en un primer momento, reconocerlas y, más adelante
en el segundo año de vida, repetir algunas
frases, hasta que llegue, a los 3 años, a repetir
la canción entera. Para que este proceso sea
posible las canciones han de ser cortas, con
texto inteligible y melodías simples.
• Audiciones: a la hora de realizar audiciones
debemos tener en cuenta que la atención
de los niños tan pequeños es muy dispersa
y de corta duración, por lo que el tiempo de
audición ha de ser breve. La audición abarca
desde escuchar al educador que canta una
canción hasta escuchar la grabación de algún
clásico. Después de sus primeras audiciones
de canciones, pasaremos a la música interpretada con instrumentos musicales, procurando que lleguen a conocer algunos fragmentos de obras musicales, que deben ser
cortas, y sepan el nombre de la obra y del
compositor.
• Danzas sencillas: permiten trabajar el ritmo, la adaptación a la música, el orden y el
sentido de lo estético.
El niño encuentra en la danza necesidad de
comunicación, un medio de expresión y una
ocasión de practicar el movimiento.
Una vez llevemos todas estas actividades a
cabo con los alumnos podremos comprobar
que las actividades musicales proporcionan
experiencias muy gratificantes en la medida
que desarrollan la personalidad de los niños
y su capacidad de atención, pero sobre todo
actúan en el ámbito afectivo estimulando
su imaginación y creatividad.
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[JESÚS ALBERTO PERALES DORADO]

En nuestros días, la expresión corporal supone una nueva tendencia que rompe con el
paradigma clásico de Educación Física, buscando el hedonismo y la creatividad. Además, la expresión corporal mejora en el
alumno la competencia motriz en cuanto a
cualidades físicas, expresivas y creativas, lo
que requiere una continua formación por
parte del profesorado para sacar el máximo
partido a esta nueva vertiente de la Educación Física. En este sentido, podemos afirmar que la expresión corporal va a jugar un
papel fundamental en la educación integral
del niño y la niña, ya que a través de su trabajo se van a desarrollar todos los aspectos
de su personalidad:
• Aspectos físicos: ya que mejora las habilidades y destrezas básicas (saltos, desplazamientos, giros, etcétera) y desarrolla las
capacidades físicas básicas.
• Aspectos cognitivos: al estimular el procesamiento de la información, la creatividad,
etcétera.
• Aspectos emocionales: ayudando a mejorar
las relaciones socio-afectivas y comunicativas.
• Aspectos expresivos: mediante la proyección de gestos, la creación de acciones, la
expresión de sentimientos y emociones…
Esta nueva tendencia, parte de tres premisas
fundamentales que son las siguientes:
-El ser humano es un ser social por naturaleza, que para su existencia necesita la
comunicación y esta se logra a través de la
expresión. El hombre expresándose se conoce a sí mismo y conoce a los demás.
-El ser humano es siempre expresión. Su
gesto, su voz, su mirada, su sonrisa, incluso
su silencio y su inmovilidad traducen algo
de su mundo interior.
-El cuerpo es el instrumento que el ser humano tiene para expresarse y comunicarse,
utilizando como recursos expresivos el gesto
y el movimiento.
Podemos decir que actualmente, la expresión
corporal se divide en cuatro modalidades o
corrientes que intentan atender a diferentes
aspectos, necesidades y prioridades de las
personas que la practican:
• Terapéutica: corriente que surge para tratar y corregir la personalidad alterada.
• Metafísica: con ella se pretende llegar más
allá de lo físico a través de manifestaciones
como el yoga o la meditación.
• Escénica: resalta la función comunicativa
hacia un público a través de la danza, la mímica, el teatro, etcétera.
• Pedagógica: es la que se desarrolla en el
ámbito escolar. Está orientada a la concienciación y máxima disponibilidad corporal
de los niños y niñas, así como a los apren-

El papel de la expresión corporal
en la Educación Física actual
dizajes escolares. Motos, en su libro “Iniciación a la expresión corporal (teoría, técnica
y práctica)”, la define como “la expresión
del pensamiento a través del movimiento
con intencionalidad comunicativa”.
Según Dobbeleare (1994), las tres características fundamentales que tiene la expresión
corporal son las que se citan a continuación:
-Es necesaria, ya que hay estados de ánimo,
sensaciones y sentimientos que se expresan
más fácilmente con un gesto que con un
prolongado discurso.
-Es centrífuga, porque va de dentro hacia
fuera. Es decir, primero se debe sentir para
después poder interpretar ese sentimiento.
-Es global, ya que afecta a toda la persona
y no solo al ámbito motriz sino también al
afectivo, cognitivo, y social.
Centrándonos concretamente en el trabajo
de la expresión corporal a través del área de
Educación Física, podemos afirmar que va
a perseguir fundamentalmente cuatro fines
fundamentales, que son los siguientes:
-Conocerse mejor a sí mismo.
-Comunicarse mejor a los demás.
-Mejorar la competencia motriz con finalidades estéticas.
-Mejorar la capacidad de valoración estética
del movimiento.
El tratamiento a lo largo de los distintos
cursos de los contenidos relacionados con
la expresión corporal se llevará a cabo desde
un enfoque globalizador y evolucionará desde el movimiento espontaneo, de imitación (soy un elefante, un caballo…), a otros
más elaborados como la representación de
cuentos, etc., que se convertirán en instrumento de expresión y creación estética. Es
decir, el maestro de Educación Física
comenzará a trabajar en los primeros cursos
para que el niño tome conciencia de su cuerpo, del espacio y del tiempo para posteriormente comenzar a trabajar las diferentes
manifestaciones expresivas más complejas
como el baile, el mimo o la dramatización.
Por lo tanto, podemos decir que los elementos que trabajaremos antes de comenzar a
trabajar las diferentes manifestaciones artístico-expresivas más complejas serán estos:
1. La toma de conciencia del cuerpo. Según
Schinca, M (1988) “el conocimiento del cuerpo es fundamental porque el cuerpo es el
puente de unión entre el “Yo” y el mundo
exterior”, por lo tanto, los niños y niñas,
cuanto más conozcan su cuerpo, mejor lo
utilizarán para expresarse. Algunos elementos que nos ayudan a tomar conciencia de

La expresión corporal
juega un papel clave
en la educación del
niño/a ya que con su
trabajo se desarrollan
todos los aspectos de
la personalidad
nuestro cuerpo son: el tono, la respiración,
la relajación, la percepción de todo tipo de
sensaciones a través de los sentidos…
2. El lenguaje corporal y el gesto. Además
del conocimiento de sí mismo, también trabajaremos para que el niño conozca sus posibilidades de expresión y comunicación a través del lenguaje verbal (utilizando la voz) y
del lenguaje corporal (utilizando los gestos).
Wolf (citado en Motos, 1983), define el gesto
como “un movimiento expresivo del cuerpo
de intensidad variable y con significado”.
Este mismo autor nos dice que en los primeros estadios evolutivos del hombre aparecen varios tipos de gestos:
• Automáticos: aparecen en las primeras
semanas de vida. Algunos de estos gestos
siempre quedarán en nosotros de forma involuntaria como por ejemplo alargar las manos ante una amenaza o defender el rostro.
• Emocionales: aparecen hacia los 6 meses.
Son muy variados: alegría, tristeza, miedo,
desagrado, ira, etcétera.
• Proyectivos: aparecen sobre los 6 años.
Los niños y niñas a esta edad utilizan gestos
de intervención para llamar la atención,
quejarse, etcétera.
• Abstractos: son los que representan en el
espacio lo que ocurre en el interior de la
mente (por ejemplo, mover los ojos para
pedir algo).
Nuestro objetivo, será desarrollar en nuestros alumnos la capacidad para realizar gestos auténticos, variados y liberados de tensiones con los que poder expresar lo que
deseen en cada momento.
3. La utilización del espacio y del tiempo.
Su trabajo es fundamental y que todos los
movimientos que realizamos se llevan a cabo
en un determinado espacio y en un tiempo.
A) El espacio: lo identificaremos en la expresión corporal a través de la interacción y
relación con el entorno. La toma de conciencia del espacio va desde la percepción de este
hasta la exploración expresiva del mismo.
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Los diferentes espacios en los que nos expresamos y comunicarnos podemos decir que
son tres:
• Espacio íntimo: es el representado por
nuestro cuerpo. Está abierto a muy pocas
personas ya que solo puede invadirse a través del contacto físico.
• Espacio personal: es muy reducido y muy
próximo a nosotros. Cuando alguien extraño
lo invade nos sentimos incómodos (por ejemplo, en un ascensor).
• Espacio social: es mucho más amplio y
abierto que los anteriores y es el que compartimos en nuestra vida social con otras
personas.
B) El tiempo: cualquier movimiento tiene
una dimensión temporal, rítmica, es decir,
posee una organización temporal de las distintas fases que lo componen. Así, una ordenada situación de tiempos en un movimiento, va a favorecer la coordinación del mismo.
Deberemos trabajarlo de manera progresiva,
comenzando por los ritmos del propio cuerpo como el pulso, donde la falta de estímulos
sonoros favorece la toma de conciencia, sensibilización y descubrimiento del propio ser,
e ir incorporando progresivamente la palabra (adecuando la voz al movimiento), diferentes percusiones con el cuerpo, con instrumentos de música, etcétera.
Una vez trabajados estos ejes de referencia
que forman la base de la expresión corporal,
el niño estará preparado para que podamos
progresar hacia manifestaciones más complejas como el baile, la dramatización, el
mimo, etcétera.
Es fundamental para finalizar, destacar que
este trabajo de la expresión corporal en la
escuela, no deberá llevarse a cabo de forma
aislada desde el área de Educación Física,
ya que de ser así no alcanzaría los objetivos
ni los beneficios deseados en el alumnado,
sino que sería muy positivo un trabajo interdisciplinar desde otras áreas del currículum.
Este trabajo globalizado provocara en el
alumno un verdadero aprendizaje significativo que es uno de los objetivos finales de
la educación y por lo tanto uno de nuestros
objetivos finales como maestros de Educación Física.
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Energías renovables. Perspectivas futuras
[JOSÉ MANUEL CORTÉS BERGANZA]

Las energías renovables son aquellas que
provienen de fuentes de energías que se
consideran inagotables, respetuosas con el
medio ambiente y que podemos encontrar
en cualquier latitud. Evidentemente, unas
serán más competitivas que otras según las
características del medio. Son muy diferentes de las ya utilizadas desde la Primera
Revolución Industrial (PRI), basadas en el
consumo de hidrocarburos. En el caso de
las energías renovables, por el hecho de utilizarlas no se producen emisiones que, por
ejemplo, aumenten el efecto invernadero o
la lluvia ácida.
Su crecimiento a lo largo de las dos últimas
décadas ha sido incansable, y se prevé que
aún sea mayor. En 2018 suponían una proporción de generación de aproximadamente
el 25%, y se estima que en 2040 su proporción sea de alrededor del 40%. Pero, ¿cómo
hemos llegado a este punto?
Principalmente el cambio está radicado en
dos fuentes de energía: la fotovoltaica y la
eólica. A éstas se les añade la energía hidráulica, la cual ya tenía un peso relativamente
importante en la generación de electricidad
en España a principios del siglo XXI. Veamos, pues, cómo funcionan estas tres fuentes de energía, cuáles son las mejoras que
se han implementado estos años y cómo se
pretende mejorar esta situación actual.
La energía solar fotovoltaica
Esta energía se obtiene directamente de la
luz solar, convirtiéndola en energía eléctrica
mediante unas placas fotovoltaicas. Éstas
utilizan el denominado “efecto fotoeléctrico”,
en el que un material emite electrones al
recibir una radiación electromagnética (en
este caso la luz solar). Las placas fotovoltaicas están compuestas por celdas o células
realizadas con silicio de varios tipos:
• Silicio monocristalino: con una eficiencia
de entre el 18 al 20%.
• Silicio policristalino: más baratas que las
anteriores y con una eficiencia de entre el
16 y el 17,5%.
• Silicio amorfo: con unas prestaciones bastante más bajas y con un precio aún menor
(eficiencia de entre el 8 y el 9%).
Así pues, a día de hoy se puede decir que la
eficiencia de las plantas fotovoltaicas tan
sólo alcanza un máximo del 20%, es decir,
que de la energía recibida sólo convierten
en energía eléctrica un 20%.
Además, puesto que la corriente que generan estas placas es continua, al elemento
generador hemos de sumarle otros componentes que suponen una merma en la efi-

ciencia: los conversores de corriente continua a alterna, y los transformadores para
que ésta se pueda transportar en caso de no
ser para autoconsumo.
Otro hecho determinante es la climatología,
la orientación y las horas de sol anuales que
recibirían estas placas. Son factores que ya
se tienen en cuenta a la hora de instalar una
planta de este tipo, pero, aunque las estadísticas sean orientativas, es difícil afinar
con una previsión en estos casos.
Con todo esto, la eficiencia podría reducirse
un poco más incluso. Queda claro que es
un tipo de energía que tiene muchos factores
que mejorar.
La energía eólica
La energía eólica es la producida a partir
del viento, convirtiendo su energía cinética
en energía eléctrica a partir de una turbina.
Recibe su nombre de Eolo, señor de los vientos en la mitología griega, y ha sido una de
las energías renovables que más impulso
ha tenido en estas dos primeras décadas del
siglo XXI.
Su aprovechamiento se inicia con la instalación de aerogeneradores, grandes estructuras con unas palas que, a modo de molino,
hacen girar la mencionada turbina. Para su
funcionamiento, estas palas se pueden
orientar según la dirección del viento reinante en base a los datos recibidos por una
veleta y un anemómetro normalmente instalados en su parte superior. El giro de estas
aspas (a unas 13-20 revoluciones por minuto) sobre la torre, unido a un sistema multiplicador, hace que la turbina gire a unas
1.500 revoluciones por minuto. Disponen,
además, de sistemas de seguridad para detenerse en caso de vientos excesivos. De manera orientativa, los vientos de 3,5 m/s a 11m/s
son suficientes para proporcionar potencia
de funcionamiento, y a partir de 25m/s
(90km/h) se detiene la instalación. Así pues,
es muy importante determinar dónde ubicar
este tipo de instalaciones, siendo cada vez
más común su instalación dentro del mar,
llamándose “centrales eólicas marinas”.
Las centrales terrestres tienen grandes inconvenientes en cuanto a su ubicación e
impacto en la fauna y flora, además del
impacto paisajístico que suponen. Por otro
lado, las centrales eólicas marinas, al estar
ubicadas fuera de la línea visual, causan un
menor impacto visual y acústico para los
humanos; también tienen una altura sobre
la lámina de agua menor que la de los molinos terrestres y aprovechan mejor los constantes vientos que se producen en alta mar.
Todo ello no quita que, en uno u otro caso,

el estudio de la zona donde instalarlas y la
gran obra de ingeniería que supone desarrollar este tipo de proyectos suponga un
desembolso económico muy considerable.
Su rentabilidad estriba en la seguridad de
que se está generando energía de forma sostenible y aprovechando recursos naturales
“infinitos”.
La energía hidroeléctrica
La energía hidroeléctrica se obtiene directamente convirtiendo la energía potencial del
agua embalsada, o la del agua que fluye por
un cauce, en energía cinética que mueve una
turbina para así generar energía eléctrica.
Al igual que en el caso de la energía eólica,
su afección al medio ambiente no es menor:
precisa de estructuras que permitan el almacenamiento masivo de agua para poder
generar artificialmente la diferencia de cota
(de altura) y así poder utilizarla para ese
fin. Esto supone la inundación de grandes
extensiones de terreno, cambiando sus usos
por completo e, incluso, generando nuevos
ecosistemas húmedos con el tiempo.
Comentar también que en este tipo de centrales se diferencian tres partes fundamentales: la presa (obra civil que sostiene el
agua); el embalse (volumen donde se almacena esa agua); y la central en sí misma
(construcción donde se ubican los equipos
para generar la electricidad).
Tienen una consideración especial los denominados “bombeos hidroeléctricos”. Éstos
funcionan creando centrales con dos embalses, uno más elevado que otro, de tal forma
que cuando se dispone de un excedente de
energía (por la noche, por ejemplo) ésta se
podría utilizar para elevar el agua desde el
embalse inferior al superior. De esta forma
se permite adaptar los recursos “naturales”
a la demanda energética y ser todavía más
eficiente.
Perspectivas futuras de las energías
renovables
Según se ha ido comentando, desde este mismo año hasta el 2040 la perspectiva es que
este tipo de energías supongan alrededor
del 40% de la producción eléctrica del país.
Pero, ¿cómo se pretende conseguir este hito?
El reto es realmente complicado. Por un
lado, es precisa la descarbonización del sector
energético, pero, al mismo tiempo, se deberá
actuar para poder suministrar energía eléctrica suficiente para ese incipiente mercado
de vehículos eléctricos puros (no híbridos)
y para todo el sector del transporte terrestre
y marítimo.
Además, existe el inconveniente añadido
de la disponibilidad de los materiales com-
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ponentes de las baterías (el litio, por ejemplo) el cual es absolutamente necesario a
día de hoy. Por lo tanto, para que haya una
“revolución” en la producción de las energías
renovables será precisa una revolución aún
mayor en el campo de la tecnología de los
materiales, de forma que podamos disponer
de otros con mayor capacidad de carga eléctrica por unidad de volumen y que sean sostenibles, reutilizables y previsiblemente
integrables dentro de una economía circular.
Casi nada.
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Tampoco estaría de más una mejora en los
materiales utilizados para la generación de
energía fotovoltaica. Su rendimiento actual
es bastante bajo en comparación con otras
fuentes de energía, como el gas natural, lo
cual hace que para generar un mega vatio (1
MW) sean precisas 1,5 hectáreas (15.000
metros cuadrados), aproximadamente. Mejorando estas tecnologías sería más rentable,
también, para el autoconsumo y para la autogeneración de energía para uso particular.
En resumen. La inversión a futuro debe ser

enorme para conseguir todas estas metas,
La mejora continua de los materiales, las tecnologías… es decir, la inversión en i+D+I y
la necesaria en el campo propiamente ingenieril (mejora de las prestaciones de los aerogeneradores, por ejemplo), todo ello sumado
a una serie de políticas encauzadas al uso de
este tipo de energías, supondrá un gran cambio. Ahora sólo queda que los y las ciudadanas
nos concienciemos también en un uso responsable de la energía para que todos estos
esfuerzos tengan su recompensa a futuro.
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La higiene postural en el personal sanitario
[YÉSICA FERNÁNDEZ POSADA]

La higiene postural tiene una gran relevancia
en la sociedad debido a su repercusión no
solo económica, también social, ya que su
no observación la convierte en una de las
primeras causas de absentismo laboral
(Zapletal et al 2007).
Entre los factores que favorecen la cronicidad
de las dolencias derivadas de la falta de higiene postural distinguiremos los psicosociales
y los ocupacionales, que, asociados, provocan
una disminución de la recuperación pudiendo llegar incluso a la incapacidad laboral.
Desde un punto de vista educacional, los
conocimientos relacionados con la higiene
postural que se aportan a los estudiantes y
a los trabajadores del ámbito de la enfermería parecen insuficientes por lo que parece necesario un estudio y determinación
de los mismos a fin de formar, prevenir y
mejorar la situación en la que se encuentra
dicho colectivo y reduciéndose así, presumiblemente, los casos de lumbalgia u otras
enfermedades relacionados con esta causa.
Una vez identificadas las posturas inadecuadas y analizadas las medidas de higiene
postural que se deben adoptar, el último
paso será la proposición de una serie de vías
para difundir la información y, de esta
manera, educar e informar no solo al colectivo de en-fermería, sino a todo educador
sanitario (médicos, profesores, familiares).
Una mala higiene postural es una de las
dolencias más comunes en nuestra sociedad,
representando uno de los motivos más frecuentes de consulta en atención médica primaria y una de las primeras causas de incapacidad laboral según un estudio realizado
por la Universidad de Sídney (Driscoll et al.
2014; Ocaña, 2007). Es importante mencionar que la mala postura puede llegar a
causar limitación de las actividades diarias
e incapacidad temporal o permanente para

La higiene postural
tiene una enorme
relevancia en la
sociedad debido
a su repercusión
no solo económica,
sino también social
el trabajo, siendo una de las principales
causas de ausencia en el trabajo en nuestra
sociedad. Por estas razones, se trata de una

dolencia de gran impacto socio-sanitario y
económico tanto en España como en el resto
de los países desarrollados.
Objetivos
Objetivo general
Analizar mediante dispositivos visuales cuál
sería la posición ergonómica más correcta,
con el objetivo de evitar que una mala higiene postural de la persona provoque complicaciones para su salud. Adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser
humano.
Objetivos específicos
1. Describir el concepto de la higiene postural y su aplicación en el ámbito.
2. Describir las implicaciones que comporta
la higiene postural.
3. Conocer las principales consecuencias de
una mala higiene postural.

La mala postura
puede llegar a causar
limitación de las
actividades diarias e
incapacidad temporal
o permanente
para el trabajo
4. Prevenir posibles complicaciones sanitarias no solo a los pacientes estudiados, si
no a nivel global.
5. Detallar los factores de riesgo de una mala
higiene postural.
6. Definir las acciones preventivas de la
higiene postural a nivel personal y organizacional.
Justificación del tema
La elección de este tema se justifica por la
profesión; soy TCAE, y debido a que este
trabajo se está realizando en I+D, al adaptar
las cámaras para corregir y ver cuál es la
posición ergonómica más correcta en la
higiene postural en la interacción del enfermero con un paciente. Se ha querido hacer
un trabajo que se enfoque de manera global
en actividades básicas de la vida diaria que
se realizan, como, por ejemplo, el sentarse
bien, el sueño y la vigilia, etcétera, siendo
consciente de la importancia que tiene la
higiene postural en la prevención de patologías músculo-esqueléticas.
Como bien es sabido, la mayoría de las personas que trabajan en el campo de la salud,

Es importante acercar
a la población recursos
y herramientas para
que sean los propios
ciudadanos quienes
se responsabilicen
de su salud
la mejor manera de tratar un problema es
la prevención y es por eso que la educación
en la higiene postural no solo juega un papel
importante en la vida, ya que las pautas de
comportamiento y hábitos saludables deben
adquirirse durante la infancia, es por este
motivo que los centros de salud, colegios,
etcétera, son un buen lugar para transmitir
esta información a la población (Calvo-Muñoz et al 2013; Cubiella Muñoz et al, 2001).
La escuela es también un buen lugar para
sensibilizar a padres, profesores y alumnos
de la importancia que tiene el cuidado de la
salud para una buena calidad de vida futura
(Conty Serrano,1997; López Aguilar et al,
2007). Es importante acercar a la población
herramientas y recursos para que sean ellos
mismos los que se ocupen de su salud y se
responsabilicen de ella, pudiendo así tener
una mejor calidad de vida en el futuro (Bernal Ruiz, 2013; y López Aguilar et al, 2007).
La enfermería no solo se ocupa de la restauración de la salud, sino también de la
prevención y la promoción de ésta (Martínez-González y Gómez Conesa, 2001). El
enfermero es una referencia en la educación para la salud, y una de sus labores es
fomentar conductas saludables entre la
población a través de la educación, bien en
las consultas de atención primaria o bien
en los colegios y las recomendaciones respecto a ergonomía e higiene postural juegan
un papel destacado, (Cubiella Muñoz 8 et
al, 2001; Martínez-González et al, 2001).
Además, las actividades dirigidas a adquirir
conductas y hábitos de vida saludables desde
la fisioterapia son efectivas (Martínez-González et al, 2008). Los desequilibrios musculares producidos por una mala posición
en la realización de las actividades de la vida
diaria, el llevar pesos de una forma poco
adecuada o malas posturas durante el descanso o la actividad laboral, muchas veces
de forma inconsciente, son algunas de las
causas que provocan los dolores musculoesqueléticos (Conty Serrano, 1997; López
Aguilar, 2007).
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[PATRICIA FERNÁNDEZ SANCHO]

Cada unidad hospitalaria se diseña teniendo
en cuenta el tipo de pacientes que va a acoger.
El entorno que rodea al paciente tiene una
notable influencia sobre la respuesta de este
al tratamiento que está recibiendo. En general, las habitaciones tienen que ser espaciosas, tranquilas y soleadas, y deben mantenerse limpias, aireadas y ordenadas para
evitar la aparición de problemas psíquicos
o patológicos (infecciones). Las habitaciones
hospitalarias deben reunir una serie de condiciones ambientales que van a repercutir,
de manera directa, en el estado de salud y
en la evolución del paciente. Las condiciones
ambientales que mayor repercusión tienen
sobre el paciente son las atmosféricas, la iluminación, la insonorización y la limpieza.
Las condiciones atmosféricas con una mayor
incidencia sobre el paciente son:
Temperatura:
• La temperatura ambiente de la unidad de
hospitalización debe estar entre 20-22°C,
aunque puede variar en las diferentes zonas
del hospital. Así, en los pasillos estará entre
20-21°C, en las consultas externas entre 2123°C, en los quirófanos entre 25-28°C, etc.
• Se regula mediante termómetros o termostatos que se disponen en las unidades de los
pacientes, las dependencias especiales, etc.
• Muchos hospitales disponen de circuitos
cerrados de ventilación con un sistema automático para el control de la temperatura.
• Es importante que se realice un correcto
mantenimiento y limpieza de los sistemas
de control de la temperatura.
Humedad:
• Los valores del grado de humedad que se consideran óptimos oscilan entre el 40 y el 60%.
• Se controla mediante el uso de higrómetros
que se colocan en la unidad del paciente,
los pasillos y las dependencias especiales.
• En algunos estados patológicos, como ciertas afecciones respiratorias, un grado de
humedad relativa bajo (10 al 20%) resulta
más cómodo para el paciente.
Ventilación y pureza del aire:
• La ventilación se realiza, normalmente,
abriendo las ventanas y la puerta durante
cortos espacios de tiempo. Para renovar el
aire de la habitación es suficiente con abrir
la ventana durante 10-15 minutos.
• Siempre que sea posible, se lleva a cabo
durante los procedimientos de cambio de
ropa de cama y limpieza de la habitación.
• Para ventilar la habitación se evitarán las
corrientes de aire. Es recomendable el empleo
de biombos para evitar que el aire llegue de
forma directa al paciente.

• En los hospitales modernos, con circuito
cerrado de aire acondicionado o sistemas
de climatización, no deben abrirse las ventanas de las habitaciones para ventilar, pues
el aire está en constante renovación y, si se
abriera la ventana, se producirían descompensaciones en el circuito del aire.
• Las impurezas habituales que se encuentran
en el aire son gases, partículas de polvo y
microorganismos. Las enfermedades respiratorias pueden diseminarse mediante estas
impurezas al estornudar, hablar o toser, y
propagarse a través del aire.
• En las habitaciones debe protegerse a los
pacientes contra las infecciones aplicando
técnicas de aislamiento, liberación del polvo,
buena ventilación y el espacio entre las camas.
Las condiciones de iluminación repercuten
de manera directa en el bienestar y en la
evolución de la enfermedad del paciente.
La iluminación en los centros sanitarios puede ser de dos tipos, que son los siguientes:
• Luz natural: es la producida por los rayos
solares; por sus propiedades curativas, desinfectantes, térmicas, etcétera, es la más
indicada para el cuidado y la recuperación
de los enfermos. Algunos especialistas opinan que una habitación está bien iluminada
si tiene un espacio de ventanas igual, en
superficie, a casi la cuarta parte del suelo.
• Luz artificial (iluminación eléctrica): está
diseñada de forma que pueda ser utilizada
según las necesidades. Puede adaptarse para
que proporcione luz indirecta, como luz de
foco directo para el examen del paciente,
luz para leer o luz de menor intensidad.
La habitación debe disponer de un sistema
eléctrico de comunicación con el control de
enfermería, colocado en la cabecera de la
cama y que lleva un piloto para que sea visible en la oscuridad. Cuando el paciente lo
activa, se enciende una luz de un color determinado (prefijado por el hospital), que en
el control de enfermería se identifica como
una llamada en demanda de ayuda. Las condiciones de insonorización también revisten
gran importancia. Los investigadores han
demostrado que el ruido ambiental, expresado en decibelios (dB), produce fatiga física
y trastornos nerviosos o emocionales. El ruido que se genera en el entorno hospitalario
puede provenir del exterior o del interior:
• Ruido exterior. Se produce, generalmente,
como consecuencia de las actividades de la
calle (obras, sirenas de ambulancias, etcétera) que, además, pueden llevar asociada la
producción de vibraciones. Estos ruidos pueden paliarse mediante sistemas de aislamiento colocados en las ventanas, con el fin de

disminuir la influencia de estos factores sobre
el estado emocional de los pacientes.
• Ruido interior. Se produce como consecuencia del tránsito de personas en los pasillos y de la actividad laboral del propio centro
sanitario. Para evitar la producción de ruidos
es importante que el personal sanitario cumpla y haga cumplir las siguientes normas:
1. Respetar los carteles de recomendación
de «Silencio».
2. Hablar en tono moderado y evitar risas
llamativas o escandalosas.
3. Moderar el volumen de la televisión o la
radio de las habitaciones.
4. Controlar la utilización de los teléfonos
móviles.
5. Abrir y cerrar las puertas con cuidado,
evitando los golpes.
6. Desplazar el mobiliario suavemente y sin
arrastrarlo.
7. Utilizar calzado de suela flexible o de
goma para evitar desplazamientos ruidosos.
8. Realizar el transporte de las camas, sillas
de ruedas, carros, pies de goteo, etcétera,
con cuidado, evitando golpear las paredes,
los muebles o las puertas.
Las condiciones de higiene y limpieza repercuten seriamente en la evolución del paciente. La acumulación de eliminaciones del
paciente (orina, vómitos, exudados, heces,
etc.) en un ambiente semicerrado o cerrado
da lugar a que se produzcan olores desagradables, que repercuten en el propio paciente,
en el personal sanitario, en otros pacientes
y en las visitas. Todo ello hace que el entorno
resulte incómodo y, desde el punto de vista
sanitario, una posible e importante fuente
de infección, que hace necesaria la limpieza
y eliminación de la suciedad para evitar el
riesgo de que se produzcan infecciones hospitalarias. Si el personal de enfermería considera que la habitación del paciente no reúne las condiciones de higiene adecuadas,
avisará al personal de limpieza para que
friegue el suelo y limpie los muebles y así
evitar la diseminación de microorganismos.
Cuando se da de alta al paciente, debe realizarse una limpieza más exhaustiva de la
unidad, y de todo el material que tenga que
ser reutilizado; y es necesario desinfectarlo
y esterilizarlo. Al realizar la limpieza de la
habitación, hay que tener en cuenta lo
siguiente: debe hacerse diariamente y siempre que sea necesario; hay que preparar con
antelación todo el material necesario; siempre que sea posible, se debe realizar con las
ventanas abiertas, pero hay que evitar las
corrientes de aire; y no hay que olvidar que
uno de los mejores desinfectantes es la lejía.
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Aporte de la radiología oral y
maxilofacial al diagnóstico clínico
[CRISTINA HERNÁNDEZ BARROS]

La radiología oral y maxilofacial (RMF) es
la disciplina encargada del uso de rayos X
y otros tipos de radiación para el diagnóstico
de enfermedades y condiciones del área
maxilofacial. El propósito es analizar el aporte de la RMF al diagnóstico clínico.

El diagnóstico
radiográﬁco correcto
de las estructuras
anatómicas evita
complicaciones
durante y/o después
del tratamiento
Anatomía
El diagnóstico radiográfico correcto de las
estructuras anatómicas evita complicaciones
durante y/o después del tratamiento. El responsable del diagnóstico radiográfico debe
conocer la anatomía dentaria y de estructuras adyacentes que se observan en el examen completo. Mientras más grande el área
radiografiada, más son las estructuras anatómicas que evaluar, lo que exige mayor
conocimiento del responsable del diagnós-

tico radiográfico. Esto, debido a que pueden
aparecer estructuras anatómicas de dominio
poco habitual del odontólogo, como columna cervical o base de cráneo. El responsable del diagnóstico radiográfico debe reconocer las variaciones normales anatómicas,
para distinguirlas de posibles patologías.
Las legislaciones nacionales suelen establecer requisitos para autorizar el uso e instalación de equipos generadores de radiaciones ionizantes, sin embargo, falta regulación
sobre la responsabilidad del diagnóstico
radiográfico. Por esto, es necesario aplicar
consideraciones éticas y principios de protección radiológica que garanticen el uso
responsable de los exámenes radiográficos.
Debiera existir una persona responsable del
diagnóstico radiográfico. La solicitud y toma
radiográfica son acciones fundamentales
que contribuyen a que el responsable del
diagnóstico radiográfico realice uno correcto. La RMF actualmente es reconocida como
especialidad en más de cincuenta países,
sin embargo, existe la necesidad de reconocimiento en otros países.
Debido a su Formación Profesional, la existencia de especialistas en RMF contribuye
a conseguir mejores diagnósticos radiográficos, con el consecuente impacto en el diagnóstico clínico y tratamiento del paciente.
La RMF es una disciplina fundamental para

determinar el diagnóstico clínico del paciente. Para que los exámenes radiográficos usados aporten la mejor atención al paciente,
es fundamental que estos exámenes cuenten
con un correcto y completo diagnóstico realizado por un profesional con entrenamiento
y conocimientos en RMF.

Es conveniente que
aumente el número
de países en los que
la radiología oral
y maxilofacial
es reconocida
como especialidad
La RMF es un apoyo al médico y aporta
información en beneficio del paciente. Pese
a esto, es posible que en algunos países no
se realice el diagnóstico radiográfico de la
totalidad de exámenes. Esto puede deberse
a la falta de regulación legal sobre la responsabilidad y obligatoriedad del diagnóstico radiográfico. Es conveniente que los
países incorporen en sus leyes esta regulación, considerando el impacto de un correcto
diagnóstico radiográfico en el diagnóstico
clínico. Además, para una mejor realización
y uso del examen y diagnóstico radiográfico,
es conveniente que aumente el número de
países en que la RMF es reconocida como
especialidad.

Andalucíaeduca

EDUCACIÓN Y SALUD87

NÚMERO 267 · ENERO 2021

[YÉSICA FERNÁNDEZ POSADA]

Preoperatorio
Esta fase comienza en el momento en el que
se decide que el paciente debe someterse a
una intervención y termina cuando el paciente se traslada a la mesa quirúrgica. Su objetivo es identificar las necesidades fisiológicas, psicosociales y espirituales del paciente, así como los problemas potenciales.
El primer paso es la recepción y preparación
del paciente. En esta primera etapa, la enfermera y el TCAE de la unidad de hospitalización recibirán al paciente a su ingreso y lo
prepararán de forma adecuada para minimizar el impacto y los riesgos de la intervención a nivel tanto físico como emocional.
El protocolo de acogida y recepción de los
pacientes incluye:
-Acompañar al paciente y a su familia a la
habitación.
-Mostrarle la habitación y la correcta utilización de timbre, luces, etcétera.
-Informarle a él y a su familia del horario de
visitas, normas y servicios disponibles del
centro.
-Proporcionarle utensilios de aseo personal
(pijama o camisón).
-Identificarle con una pulsera en caso de
ser niños, lactantes o neonatos).
Una vez que el paciente está dispuesto entrar
en el quirófano, se tienen que realizar ciertos preparativos, como son los siguientes:
-Rasurar la zona a operar en el caso de ser
necesario.
-Administración de enemas pautados.
-Administrar medicamentos orales que el
paciente toma de forma habitual, si el medico así lo decide.
-Administrar tratamiento antibiótico preventivo.
-Comprobar que las pruebas complementarias se hayan realizado.
-Asegurarse de que todos los consentimientos informados estén debidamente cumplimentados.
-Informar al paciente de que no debe tomar
nada por vía oral 6-8 horas antes.
-Enseñar al paciente como realizar un aseo
completo con jabón antimicrobiano la noche
anterior.
-Advertirle que debe retirarse todas las joyas
y elementos metálicos, así como el esmalte
de uñas.
-Proporcionar apoyo psicológico.
-Cumplimentar el registro preoperatorio,
así como comprobar todos los datos.
Antes de entrar al quirófano, está el antequirófano donde la enfermera circulante es
la encargada de verificar la identidad del paciente y su historia clínica, así como supervisar que todo en la fase de preparación de
ha realizado correctamente.

Fases del proceso quirúrgico

En esta fase es importante la visita preoperatoria, un instrumento al servicio de los
profesionales de enfermería implicados en
el proceso, el cual tiene como objetivo aliviar
la ansiedad y temores del paciente ante la
intervención inmediata, donde podrá expresar sus sentimientos y su punto de vista, así
como proporcionar información veraz y
aclarar malos entendidos.
Intraoperatorio
Esta fase comienza con el traslado del paciente a la mesa quirúrgica y termina cuando
se admite al enfermo en la sala de recuperación. Su objetivo es cubrir las necesidades
del paciente y procurar su bienestar durante
todo el proceso.
Posición quirúrgica y preparación de
la piel del paciente
La mesa de operación puede colocarse de
diferente manera para lograr la posición
deseada, ésta debe ser segura y cómoda, debe
facilitar la inserción de sondas, no comprimir
paquetes vasculares o nerviosos, proporcionar un campo quirúrgico accesible, así como
proporcionar ventilación mecánica y la circulación. Las posiciones más utilizadas son:
-Decúbito supino.
-Decúbito prono.
-Sims.
-Fowler.
-Litotomía.
-Kraske.
-Laminectomía.
En cuanto a la preparación de la piel del
paciente, ésta deber ser rasurada si es necesario para su incisión, así como limpiarla
de forma mecánica con un agente antisép-

tico para obtener un campo estéril alrededor
de la zona quirúrgica.
Postoperatorio
Esta fase comienza con la admisión del paciente en la unidad de recuperación postanestésica (URPA) y termina cuando el paciente es dado de alta de la unidad Una vez
termina la intervención, se reanima al paciente hasta que se despierte y respire por
sí solo y se traslada fuera del quirófano a
una sala de despertar, donde permanecerá
hasta que despierte del todo, posteriormente
se traslada a su habitación.
El postoperatorio se divide en dos fases:
• Inmediato. Horas siguientes a la intervención, se produce la recuperación de la anestesia y la cirugía. En esta fase se controla
que el paciente recupere totalmente sus funciones vitales (respiración, frecuencia cardíaca, estado de consciencia, movilidad, etc.)
El paciente puede presentar dolor, mareos,
náuseas y mal estar general.
• Tardío. El paciente recuperará su estado
normal y logrará el nivel funcional más adecuado que sea capaz. En esta fase se previene
y trata el dolor postoperatorio, se controla
las complicaciones y se ayudará al paciente
a volver a su máximo nivel de funcionalidad.
Esta fase puede durar meses.
La fase postoperatoria debe tener un seguimiento del paciente. Junto con el informe
de alta, se le entrega la hoja informativa con
los consejos que debe seguir posteriormente
a la operación. En ocasiones el paciente es
citado al día siguiente de la cirugía, siempre
que ésta lo permita, donde se revisa el estado
de su herida quirúrgica.
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[PATRICIA FERNÁNDEZ SANCHO]

Una unidad de cuidados intensivos (UCI),
unidad de vigilancia intensiva (UVI), unidad
de cuidados críticos (UCC), centro de tratamiento intensivo (CTI), unidad de medicina
intensiva (UMI) o unidad de terapia intensiva (UTI) es una instalación especial dentro del área hospitalaria que proporciona
medicina intensiva. Los pacientes candidatos
a entrar en cuidados intensivos son aquellos
que tienen alguna condición grave de salud
que pone en riesgo su vida y que, por tal,
requieren de una monitorización constante
de sus signos vitales y otros parámetros,
como el control de líquidos. Muchos hospitales han habilitado áreas de cuidados intensivos para algunas especialidades médicas.
El trabajo de un auxiliar de enfermería en la
UCI no es fácil. De hecho, la Unidad de Cuidados Intensivos se caracteriza por ser el
área en un hospital en donde se trabaja bajo
presión y con los mayores índices de estrés.
Las funciones del auxiliar en la UCI revisten
especial importancia para los profesionales
de la medicina como para los pacientes, que
se encuentran en condiciones de salud críticas y ven amenazadas sus vidas a causa
de accidentes o como consecuencia de enfermedades crónicas.
Los alumnos que han cursado la FP Auxiliar
de Enfermería están preparados para asumir

el reto que representa luchar contra la muerte en todo momento en una Unidad de Cuidados Intensivos. Pero, ¿cuáles son esas funciones del auxiliar de enfermería en la UCI
que resultan tan importantes para el bienestar de los pacientes? Veamos:
Un auxiliar de enfermería en la UCI
La Unidad de Cuidados Intensivos, está reservada para pacientes que requieren especial
atención, ya que están expuestos a un alto
riesgo de que cesen sus funciones vitales.
Funciones del auxiliar de enfermería
en la UCI
Ubicar el paciente en la cama que se le ha
asignado, siempre vigilando el comportamiento de sus signos vitales, es lo primero
que debe hacer el auxiliar de enfermería en
la UCI. Pero este es solo el inicio. Luego debe:
• Realizar las labores de higiene de los pacientes en sus camas. Cambio de ropa y, de
ser necesario, cambios de postura o asistencia en sus necesidades fisiológicas.
• Verificar la asepsia de los materiales y el
instrumental utilizado en la atención médica
de los pacientes, tales como carros de paros,
filtros de diálisis… todos estos instrumentos
deben ser lavados y desinfectados atendiendo
los protocolos establecidos por el hospital.
• Garantizar las existencias mínimas necesarias, de medicamentos, instrumentos y ma-

La Unidad de
Cuidados Intensivos
se caracteriza por ser
un área en la que se
trabaja bajo presión y
que tiene los mayores
índices de estrés
teriales para la debida atención del paciente.
• Asistir a la enfermera y al médico en todos
los procedimientos y técnicas que realicen,
siempre anticipando el siguiente paso o solicitud de estos profesionales.
• Atender a los familiares del paciente, conducirlos por las instalaciones del hospital e
instruirlos sobre las normas de visita y estancia en el centro médico.
• Suministrar alimento a los pacientes que
puedan ingerir por vía oral.
• Asear a los pacientes; afeitarlos, peinarlos
y mantenerlos en las mejores condiciones
estéticas.
• Vaciar diuresis.
• Recoger todos los materiales del box, eliminar el fungible, desinfectar, y disponer
nuevamente el box para la llegada de un
nuevo paciente.
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La labor del técnico
superior en la RM de rodilla
[CRISTINA HERNÁNDEZ BARROS]

La resonancia magnética (RM) es una técnica de imágenes médicas que utiliza un
campo magnético y ondas de radio generadas por computadora para crear imágenes
detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo.
La mayoría de las máquinas de RM son grandes imanes con forma de tubo.
-Antena: antena acoplada en fase, envolvente o circular.
-Posición del paciente: decúbito supino.
-Centraje: en el polo inferior de la rótula.
Planos:
1. Localizador múltiple: transversal, coronal
y sagital.
2. Transversal: programar sobre los planos
coronal y sagital oblicuo siguiendo el borde
inferior de los cóndilos o la superficie superior de la meseta tibial. Incluir desde el espacio suprarrotuliano hasta la inserción tibial
del tendón rotuliano.
3. Coronal: programar sobre el localizador
axial siguiendo el borde posterior de ambos
cóndilos El centro de la imagen en plano
cráneo-caudal sobre el sagital en medio de
la articulación. Angular lo necesario para
seguir un plano medio de la dirección de
fémur-tibia.
4. Sagital: programar sobre el localizador
axial siguiendo el borde interno del cóndilo
externo. Incluir ambos cóndilos.
5. Doble angulación ligamento cruzado anterior (LCA). Sobre el plano axial oblicuar pasando por el borde interno del cóndilo externo. Sobre el plano coronal angular siguiendo
la dirección del LCA: de borde interno del
cóndilo externo a punto medio de las espinas
tibiales.
Protocolo básico:
1. Localizador múltiple: transversal, sagital
y coronal.
2. T2*-TEG con trasferencia de la magnetización. Plano transversal.
3. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano coronal.

4. T1-TSE. Plano sagital.
5. T2*-TEG. Plano sagital: con la misma
geometría que el T1-TSE.
6. 3D-Densidad protónica con supresión
grasa. Plano transversal.
Protocolo básico - Pacientes con dispositivos
metálicos:
1. Localizador múltiple: transversal, sagital
y coronal.
2. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano transversal.
3. Densidad protónica con supresión de grasa. Plano coronal. Si hay muchos dispositivos metálicos y no se consigue buena supresión de la grasa, hacer STIR.
4. T1-TSE. Plano sagital.
5. T2*-TEG o T2-TSE. Plano sagital. Si hay
muchos dispositivos metálicos o provocan
mucho artefacto de T2*-TEG, hacer T2-TSE.
Patología inflamatoria o infecciosa:
-Vía venosa.
-Contraste i.v.
-Volumen.
-Flujo.
-Suero fisiológico.
· Vía con conexión en Y.
· Quelatos de gadolinio (Gd).
· 0,1 mmol/Kg.
· 2 ml/seg.
· El doble que el contraste administrado.
1. Localizador múltiple: transversal, sagital
y coronal.
2. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano coronal.
3. T1-TSE. Plano sagital.
4. T2*-TEG. Plano sagital.
5. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
Secuencias potenciadas en difusión. Plano
transversal. Cuatro factores b 0-1000.
6. T1-TEG 3D con supresión grasa dinámico
pre y post-contraste. Plano transversal. En
el mismo plano que el transversal T1-TSE
y T2-TSE. Dinámicos: primero sin contraste,
comenzar la adquisición al tiempo que se

inicia la inyección del contraste.
7. T1-TSE. Planos coronal y/o sagital.
Si se considera necesario para valorar la
extensión de las alteraciones.
-Masas.
-Marcar la lesión.
-Vía venosa.
-Contraste i.v.
-Volumen.
-Flujo.
-Suero fisiológico.
· Marcar con vitamina A por encima y por
debajo de donde se palpa la lesión. Si no se
palpa, poner la vitamina A en la zona los
síntomas.
· Vía con conexión en Y.
· Quelatos de gadolinio (Gd).
· 0,1 mmol/Kg.
· 2 ml/seg.
· El doble que el contraste administrado.
1. Localizador múltiple: transversal, sagital
y coronal.
2. T1-TSE. Plano coronal y/o sagital. Hacer
coronal o sagital según localización de la lesión
para ver bien la lesión y definir cobertura.
3. T1-TSE. Plano transversal. Incluir márgenes amplios por encima y por debajo de la
masa y/o donde se la marca con vitamina A.
Masa muy hiperintensa en T1-TSE (igual a
grasa subcutánea).
4. Secuencia T2-TSE con supresión grasa o
STIR. Plano transversal.
De elección T2-TSE con supresión espectral
de la grasa (más específica).
Masa intermedia en T1-TSE.
4. T2-TSE. Plano transversal.
5. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
6. Secuencia potenciadas en difusión. Plano
transversal. Cuatro factores b 0-1000.
7. T1-TEG 3D con supresión grasa dinámico
pre y post-contraste. Plano transversal.
• En el mismo plano que el transversal T1TSE y T2-TSE.
• Grosor de corte: 3 - 5 mm.
• Dinámicos: primero sin contraste, comenzar la adquisición al tiempo que se inicia la
inyección del contraste.
8. T1-TSE. Planos coronal y/o sagital.
• Si se considera necesario para la planificación quirúrgica.
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[YÉSICA FERNÁNDEZ POSADA]

Enfermedad mental, también denominada
“trastorno de salud mental”, se refiere a una
amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado
de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de enfermedad mental
la depresión, los trastornos de ansiedad, los
trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos.
Muchas personas manifiestan problemas
de salud mental de vez en cuando. Pero un
problema de salud mental se convierte en
una enfermedad mental cuando los signos
y los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. La enfermedad mental
puede hacerte sentir muy mal y ocasionar
problemas en la vida cotidiana, por ejemplo,
en la escuela, el trabajo o en las relaciones
interpersonales. En la mayor parte de los
casos, los síntomas pueden tratarse con una
combinación de medicamentos y terapia de
conversación (psicoterapia).
Síntomas
Los signos y los síntomas de la enfermedad
mental pueden variar según el trastorno,
las circunstancias y otros factores, y pueden
afectar las emociones, los pensamientos y
las conductas. Algunos ejemplos de estos
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La enfermedad mental
desde el personal sanitario
signos y síntomas son los siguientes:
-Sentimientos de tristeza o desánimo.
-Pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración.
-Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa.
-Altibajos y cambios radicales de humor.
-Alejamiento de las amistades y de las actividades.
-Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño.
-Desconexión de la realidad (delirio), paranoia o alucinaciones.
-Incapacidad para afrontar los problemas
o el estrés de la vida diaria.
-Problemas para comprender y relacionar
las situaciones y las personas.
-Problemas con el uso de alcohol o drogas.
-Cambios importantes en los hábitos alimentarios.
-Cambios en el deseo sexual.
-Exceso de enojo, hostilidad o violencia.
-Pensamiento suicida.
En ocasiones, los síntomas de un trastorno
de salud mental aparecen como problemas

físicos, como dolor de estómago, dolor de
espalda, dolores de cabeza u otros dolores
y molestias inexplicables.
Cuándo consultar con un médico
Si tienes algún signo o síntoma de una enfermedad mental, consulta a tu médico de atención primaria o a un profesional de salud
mental. La mayor parte de las enfermedades
mentales no mejoran por sí solas y, sin tratamiento, pueden empeorar con el tiempo e
incluso llegar a ocasionar problemas graves.
Los pensamientos y los comportamientos
suicidas son frecuentes en algunas enfermedades mentales. Si crees que puedes llegar
a lastimarte o intentar suicidarte, pide ayuda
sin demora.
Si es un ser querido el que muestra signos
de enfermedad mental, mantén una conversación abierta y sincera con él y hazle saber
tus preocupaciones. Puede que no logres
obligar a alguien a que busque atención profesional, pero sí puedes ofrecerle apoyo y
aliento. Además, puedes ayudar a tu ser querido a encontrar un profesional de salud
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mental calificado y solicitar una consulta.
Incluso podrás acompañarlo a la consulta.
Si tu ser querido se ha hecho daño a sí mismo
o está en riesgo de hacerlo, llévalo al hospital
o llama a la atención de urgencias.
Causas
Las enfermedades mentales, por lo general,
se consideran originadas a partir de una variedad de factores genéticos y ambientales:
• Atributos hereditarios. La enfermedad
mental es más frecuente en las personas
cuyos parientes consanguíneos también la
padecen. Ciertos genes pueden aumentar el
riesgo de contraer una enfermedad mental
y la situación de vida en particular puede
desencadenarla.
• Exposición ambiental anterior al nacimiento. La exposición a factores de estrés ambientales, enfermedades inflamatorias, toxinas,
drogas o alcohol en el útero puede asociarse,
en algunos casos, a la enfermedad mental.
• Química del cerebro. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que transmiten señales a otras partes del cerebro y
del cuerpo. Cuando las redes neurales que
contienen estas sustancias químicas se ven
alteradas, la función de los receptores nerviosos y de los sistemas nerviosos cambia,
lo que genera depresión y otros trastornos
emocionales.
Factores de riesgo
Ciertos factores pueden aumentar el riesgo
de desarrollar una enfermedad mental,
incluidos los siguientes:
• Antecedentes de enfermedad mental en
un pariente consanguíneo, como uno de los
padres o un hermano.
• Las situaciones estresantes de la vida,
como problemas financieros, el divorcio o
la muerte de un ser querido.
• Enfermedades permanentes (crónicas),
como la diabetes.
• Daño cerebral como consecuencia de una
lesión grave (traumatismo cerebral), por
ejemplo, a causa de un golpe violento en la
cabeza.
• Experiencias traumáticas, tales como combate militar o ataques.
• Consumo de alcohol o drogas recreativas.
• Antecedentes de abuso o negligencia en la
infancia.
• Pocos amigos o pocas relaciones saludables.
• Una enfermedad mental anterior.
La enfermedad mental es frecuente. Durante
un año determinado, uno de cada cinco
adultos padece una enfermedad de este tipo.
La enfermedad mental puede comenzar a
cualquier edad, desde la infancia hasta los
últimos años de la vida adulta, pero la mayo-

ría de los casos comienzan más temprano
en la vida. Sus efectos pueden ser temporales
o duraderos. También es posible sufrir más
de un trastorno de salud mental a mismo
tiempo. Por ejemplo, se puede tener depresión y un trastorno vinculado al consumo
de sustancias.
Complicaciones
La enfermedad mental es una de las principales causas de discapacidad. Si no se trata, la enfermedad mental puede ocasionar
graves problemas emocionales, físicos y
conductuales. Las complicaciones que, en
ocasiones, se asocian a la enfermedad mental comprenden las siguientes:
-Infelicidad y disminución de la alegría de
vivir.
-Conflictos familiares.
-Problemas de pareja.
-Aislamiento social.
-Problemas vinculados al consumo de tabaco, alcohol o drogas.
-Ausentismo u otros problemas relacionados
con el trabajo o la escuela.
-Problemas económicos y financieros.
-Pobreza y falta de vivienda.
-Daños a sí mismo y a otros, incluso suicidio
u homicidio.
-Debilitamiento del sistema inmunitario que
dificulta al cuerpo resistir las infecciones.
-Enfermedad cardíaca y otras afecciones.
Prevención
No existe una forma de prevenir la enfermedad mental. Sin embargo, si sufres una en-

fermedad mental, tomar medidas para controlar el estrés, aumentar tu resistencia y
levantar tu autoestima pueden ayudar a controlar los síntomas. Toma estas medidas:
• Presta atención a las señales de advertencia. Trabaja con tu médico o terapeuta en
la identificación de lo que pueda desencadenar tus síntomas. Elabora un plan para
saber qué hacer en el caso de que los síntomas regresen. Consulta con tu médico o
terapeuta si notas cambios en los síntomas
o en cómo te sientes. Evalúa involucrar a
tus familiares o amigos para que estén atentos a los signos de advertencia.
• Hazte los controles de atención médica de
rutina. No descuides ni pases por alto las
consultas médicas con tu proveedor de atención primaria, especialmente si no te sientes
bien. Puedes tener un nuevo problema de
salud que requiere tratamiento o puedes
estar experimentando los efectos secundarios de los medicamentos.
• Pide ayuda cuando la necesites. Las enfermedades mentales pueden ser más difíciles
de tratar si dejas que los síntomas empeoren.
El tratamiento de mantenimiento a largo
plazo también puede ser de ayuda para prevenir la reaparición de los síntomas.
• Cuida bien de ti mismo. Es importante
dormir lo suficiente, tener una alimentación
saludable y hacer ejercicio. Procura mantener un cronograma de actividades regulares. Habla con tu proveedor de atención
primaria si tienes problemas para dormir
o si tienes preguntas sobre alimentación y
actividad física.
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El material proporcionado
al paciente por la TCAE

[PATRICIA FERNÁNDEZ SANCHO]

El mobiliario que debe formar parte de una
habitación hospitalaria varía si se trata de
unidades especiales o de unidades de hospitalización general (medicina interna, cirugía
general).
• Cama: sirve para acoger al paciente, por lo
que debe estar en perfectas condiciones de
conservación y mantenimiento, para que
este se sienta más cómodo. Debe estar provista con toda la ropa que sea necesaria. Se
coloca en la habitación de manera que tenga
tres de sus lados libres, para facilitar el trabajo del personal sanitario (cambios posturales, aseo del paciente, aplicación de cuidados, etcétera). Se dispone de forma que el
cabecero esté en contacto con la pared, pero
sin que se ubique debajo de la ventana, ni
próxima a la puerta (para no impedir el acceso a la habitación o al aseo). Es importante
que sean articuladas, con un plano regulable
en altura y fácilmente manejables y desplazables, por lo que van provistas de ruedas.
• Mesilla: se sitúa junto a la cama, de forma
que sea accesible, para que el paciente pueda
coger cualquier objeto o utensilio que necesite. En muchos centros sanitarios se utilizan
modelos de mesillas extensibles y regulables
en altura y posición, que a su vez pueden
transformarse en mesa auxiliar para apoyar
las bandejas de la comida y adaptarse al
paciente para favorecer su comodidad.

• Mesa de cama: sirve para depositar sobre
ella las bandejas de la comida. Por su especial
diseño, permite regular su altura, adaptándola al paciente, de forma que pueda comer
semiincorporado y con mayor comodidad.
• Silla o sillón: Se utilizan como lugar de descanso para los pacientes independientes y
para la movilización de los dependientes.
Suelen disponer de brazos y reposapiés, también pueden llevar un dispositivo regulable
para la colocación de la bandeja de la comida.
Se sitúan junto al paciente, al lado contrario
de la mesilla y cerca de la cabecera de la
cama, para que pueda sentarse fácilmente
sin necesidad de desplazarse. Siempre que
el espacio lo permita, se debe disponer de
una silla o sillón para el acompañante, que
tenga las mismas características.
• Papelera o cubo: suele colocarse dentro del
aseo y se utiliza para recoger los desechos
(basura, papeles, etcétera) generados por el
paciente (que no sean sanitarios ni biológicos). Lleva una bolsa de plástico en su interior para facilitar su recogida y limpieza.
• Soporte de suero: se utiliza como sistema
de soporte para las bolsas de suero o de
medicación.
• Otros accesorios:
-Armario: se utiliza para guardar la ropa y
las pertenencias del paciente, y una manta
de repuesto por si el paciente la necesita.
Suele incluir perchas.

-Lámpara. Generalmente está fijada a la
pared para que no ocupe espacio. Se utiliza
en exploraciones, para la lectura o como luz
indirecta. No se utilizan lámparas en las
mesillas, para evitar riesgos de accidentes.
-Biombo. Se emplea para separar una cama
de otra, es decir, cada unidad del paciente,
dentro de una misma habitación. Su objetivo
es mantener y preservar la intimidad de los
pacientes.
Además del mobiliario descrito, se debe
proporcionar al paciente una serie de materiales o productos para la realización de las
actividades diarias de higiene personal, alimentación y eliminación de excrementos,
así como para facilitar la ejecución de los
cuidados que necesite.
El material que hay que incluir en una unidad tipo puede clasificarse como:
• Material de uso habitual:
-Un vaso y una jarra.
-Otro vaso para la realización de la higiene
bucal (en el cuarto de baño).
-Una palangana.
-Una cuña o botella para la recogida de las
heces y la orina (en pacientes encamados).
-Recipientes adecuados para las recogidas
de muestras.
-Pijama o camisón y bata.
-Guantes.
-Un paquete de pañuelos desechables o de
gasas.
-Termómetro.
-Depresores linguales para inspección bucofaríngea.
-Ropa de cama (sábanas, almohadón, protector o empapador, manta y colcha).
• Material de higiene personal:
-Jabón líquido (gel).
-Esponjas de un solo uso.
-Peine.
-Toallas.
-Crema hidratante.
-Papel higiénico.
• Otros materiales:
-Arco de cama: dispositivo para que la ropa
de cama no esté en contacto directo con el
paciente.
-Pupitre: es un respaldo regulable, formado
por un arco metálico, que se utiliza para
ayudar al paciente a adoptar la posición de
Fowler.
-Almohadillas: permiten que el paciente
pueda adoptar distintas posiciones.
-Centinelas de la cama: son almohadillas
de polietileno que se colocan a los lados de
la cama para evitar lesiones o caídas del
paciente.
-Equipos o dispositivos para la movilización
o desplazamiento del paciente: silla de ruedas; grúas de arrastre, de cama, de bipedestación; muletas o bastones; andadores, etc.
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[CRISTINA HERNÁNDEZ BARROS]

Generalidades:
-Antena: acoplada en fase (phase-array).
-Posición del paciente: decúbito supino.
-Centro: zona de flexión de la cadera.
Protocolo básico:
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TSE. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
3. STIR. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
4. T2*-TEG. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
5. T2-TSE. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
6. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
7. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano sagital cadera derecha.
• Grosor de corte 3 mm.
8. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano sagital cadera izquierda.
• Grosor de corte 3 mm.
Síndrome de compresión “impingement”:
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TSE. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
3. T2*-TEG. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
4. T2-TSE. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
5. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.

La función del técnico superior
en la RM de cadera
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
6. T2*-TEG. Plano sagital oblicuo de cadera
derecha.
• Siguiendo la dirección del cuello femoral.
• Grosor de corte 3 mm.
7. T2*-TEG. Plano sagital oblicuo de cadera
izquierda.
• Siguiendo la dirección del cuello femoral.
• Grosor de corte 3 mm.
Osteonecrosis avascular:
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TSE. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
3.T2*-TEG. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
4. STIR. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
5. T2-TSE. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
6. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
7. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano sagital cadera derecha.
• Grosor de corte 3 mm.
8. Densidad protónica con supresión grasa.
Plano sagital cadera izquierda.
• Grosor de corte 3 mm.
Patología infecciosa o inflamatoria:
-Vía venosa.
-Contraste i.v.
-Volumen.

-Flujo.
-Suero fisiológico.
· Vía con conexión en Y.
· Quelatos de gadolinio (Gd).
· 0,1 mmol/Kg.
· 2 ml/seg.
· El doble que el contraste administrado.
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TSE. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
3. STIR. Plano coronal.
• Grosor de corte 4 mm.
4. T2-TSE. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
5. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
6. Secuencias potenciadas en difusión. Plano
transversal.
• Cuatro factores b 0-1000.
7. T1-TEG 3D con supresión grasa dinámico
pre y post-contraste. Plano transversal.
• En el mismo plano que el transversal T1TSE y T2-TSE.
• Grosor de corte: 3 - 4 mm.
• Dinámicos: primero sin contraste, comenzar la adquisición al tiempo que se inicia la
inyección del contraste.
Opcional:
8. T1-TEG con supresión grasa postcontraste. Planos coronal y/o sagital.
• Si se considera necesario para valorar la
extensión de las alteraciones.
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Recogida, limpieza y desinfección del quirófano

[YÉSICA FERNÁNDEZ POSADA]

La limpieza y recogida del quirófano es una
función muy importante del TCAE. Para ello,
se debe seguir una serie de pautas, para que
esté en condiciones óptimas para la siguiente
intervención, que son las siguientes:
• Retirar todo el material desechable usado
durante la intervención.
• Limpiar el mobiliario con un trapo húmedo
con solución desinfectante, incluidas las lámparas del quirófano, microscopios, bombas
de infusión, motores y consolas, etcétera.
• Las manchas de sangra se quitarán con
agua fría o con agua oxigenada.
• Cambiar y cerrar los sistemas de aspiración.
• Preparar el material para su esterilización.
• Limpiar las mesas quirúrgicas con lejía.
• Revisar los contenedores de material punzante.
• Colocar las sabanas de la mesa quirúrgica
después de limpiar.
• Coordinarse con el servicio de limpieza
para dejar limpio y preparado el quirófano
para la siguiente intervención quirúrgica.
Reposición del material de quirófano
Cuando una intervención quirúrgica finaliza,
el TCAE es el personal de enfermería encargado de la reposición de todo el material,

para ello debe conocer la ubicación de todo
el material fungible del quirófano. Existen
diferentes áreas o almacenes donde se encuentra el material, como el almacén de anestesia, de suturas, de farmacia, etcétera.
El TCAE debe reponer el material de las
zonas que se indican a continuación:
• Zona limpia y de quirófano: reposición del
material fungible como equipos quirúrgicos
y paños, mascarillas, gorros, calzas, soluciones desinfectantes, cepillos quirúrgicos,
ropa, reponer vitrinas y estanterías incluso
medicación.

Mantenimiento del quirófano
El quirófano debe tener un mantenimiento
adecuado, para ello es necesario que el técnico en cuidados auxiliares de enfermería
siga las siguientes pautas:
• Revisar todos los quirófanos para que estén
es perfectas condiciones y puedan ser utilizados en cualquier momento.
• Apagar luces y cerrar puertas.
• Revisar y recoger el instrumental pendiente
de otros turnos e intervenciones.
• Revisar el montacargas con la finalidad
de recoger el material enviado por el servicio de esterilización.
• Revisar periódicamente los esterilizadores de quirófano, realizar los controles diarios y registrarlo todo.
• Cerrar las tomas
de oxígeno y de vacío
cuando no se estén utilizando.
• Apagar monitores cuando no se estén
usando.
• Dejar conectados los respiradores siempre
a la red eléctrica, así como las bombas de
perfusión para que no se descarguen.
• Dejar vestidas las mesas quirúrgicas después de cada intervención.

Cuando una intervención ﬁnaliza,
el TCAE es el personal de
enfermería encargado de la
reposición de todo el material
• Zona de lavado de instrumental: gomas
de aspiración, filtros de esterilización, gafas de protección, guantes desechables no
estériles, detergentes y desinfectantes.
• Carro de material fungible: gasas y compresas, paños, sondas vesicales y apósitos.
• Carro de anestesia: jeringas, agujas, sueros,
sistemas de macrogoteo, esparadrapos.
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[PATRICIA FERNÁNDEZ SANCHO]

Conjunto de actividades dirigidas a proporcionar el aseo corporal y comodidad del paciente. Incluye los procedimientos de higiene
y limpieza de la superficie corporal y de las
mucosas externas.
• Objetivos:
-Satisfacer las necesidades de higiene y confort del paciente durante su hospitalización,
y tratar de ofrecerle buenos hábitos de higiene para el futuro.
-Mejorar la calidad de vida de la persona que
lo recibe.
-Recoger datos que permitan visualizar el
estado general del paciente, así como el estado de su piel.
-Activar la circulación sanguínea.
-Establecer una relación con el paciente,
alentándolo a ser tan independiente como
le sea posible.
- Evitar las enfermedades de la piel más
comunes, manteniendo una adecuada higiene de la piel del paciente.
• Material necesario:
-Agua a temperatura adecuada.
-Toallas (si se realiza lavado de cabeza, se
llevarán dos toallas).
-Pijama o camisón.
• Material a aportar por el paciente:
-Esponja.
-Peine.
-Cepillo de dientes.
-Dentífrico.
-Jabón.
-Colonia.
-Crema hidratante.
Para el paciente encamado, hay que explicarle lo que se le va a hacer, así como la
importancia y necesidad de realizar una buena higiene, pidiéndole su colaboración. Es
fundamental respetar su intimidad, cerrando
la puerta de la habitación, aislándole cuando
esté en la sala común o efectuando el aseo
en el cuarto de baño siempre que sea posible.
También hay que evitar corrientes de aire,
comprobar que el agua tiene la temperatura
adecuada, no someter al paciente a un aseo
prolongado cuando se encuentre fatigado y
actuar con rapidez, pero sin precipitaciones.
• Procedimiento (con el paciente encamado).
Precauciones:
-Comprobar que la temperatura del agua
es la adecuada.
-Tener especial precaución en el manejo de
pacientes portadores de sistemas intravenosos u otros dispositivos.
-Durante todo el procedimiento, mantener
la puerta y la ventana cerradas, proteger la
intimidad del paciente y procurar que no
esté destapado innecesariamente.
• Material:
-Guantes desechables.

La función de la TCAE
en el lavado del paciente
-Palangana con agua templada.
-Esponjas desechables con y sin jabón.
-Toalla.
-Crema hidratante.
-Ropa limpia para paciente (pijama, camisón, etcétera) y para la cama.
• Preparación del paciente:
-Informarle del procedimiento a realizar.
-Adecuar la altura de la cama y colocar al
paciente en posición adecuada.
-Fomentar la colaboración del paciente en
la medida de sus posibilidades.
• Preparación del personal:
-Lavado higiénico de manos.
-Guantes desechables.
-Importante llevar uno o dos pares de guantes
extra por si los que están usando se rompen.
• Técnica:
-Lavarse las manos y colocarse los guantes.
-Desnudar al paciente (procurar dejar expuesta solo la parte del cuerpo que se vaya
a lavar, a ser posible, volviéndola a tapar
inmediatamente después, para preservar la
intimidad del paciente. Realizar el lavado
siguiendo un orden desde las zonas menos
contaminadas, hacia las más contaminadas:
· Cara (sólo con agua), orejas y cuello.
· Extremidades superiores (brazos, manos
y axilas).
· Tórax y abdomen (poniendo especial atención en la región submamaria, área umbilical y espacios interdigitales).
· Extremidades inferiores (piernas y pies):
poniendo especial atención en el área inguinal,
huecos poplíteos y espacios interdigitales.
· Genitales y periné: lavar desde el pubis
hacia el periné sin retroceder. Desechar la
esponja.
Continuar con una esponja nueva por la parte posterior del cuello, espalda, glúteos muslos y región anal. Con el paciente en decúbito
lateral, enrollar la sábana bajera longitudinalmente hacia el centro de la cama e irla
sustituyendo progresivamente por la limpia.
Aplicar crema hidratante con un ligero masaje, hasta su total absorción. Terminar de
hacer la cama con ropa limpia y poner al
paciente el pijama o camisón. En pacientes
con vía periférica, sacar el camisón por el
brazo que no tiene la vía; a la hora de colocar
el camisón o pijama limpio, comenzar por
el brazo que tiene vía periférica.
-Cambiar el agua tantas veces como sea
necesario.
-Garantizar un lavado, aclarado y secado
minucioso.

-Poner especial a los pliegues cutáneos.
• Zonas que requieren especial atención:
-Axilas: especial atención por la posible irritación, absteniéndose de poner polvos.
-Debajo de las mamas: especial atención a
los pliegues mamarios, por posibles irritaciones y agrietamientos.
-Ombligo: limpieza minuciosa por posibles
restos de suciedad.
-Genitales: tanto en el hombre como la mujer
dejar realizar el aseo en ambos casos si el
paciente es capaz de efectuarlo; si no realizar
el aseo con minuciosidad, por la proliferación
de gérmenes, limpiando primero el periné
y después el ano.
-Pies: realizar el aseo poniendo especial atención en los espacios interdigitales, observar
posibles durezas, grietas o rojeces; poner
atención a posibles uñas encarnadas y a los
pacientes con diabetes.
-Manos: fomentar el autocuidado del paciente en el aseo de sus manos, siempre que sea
posible. Lavar las manos siempre que entren
en contacto con genitales, orina, heces…
-Nariz y ojos: realizar el lavado en el caso de
los ojos desde la cuenca interna hacia la
externa, para no obstruir el drenaje de la
glándula lacrimal; poner especial atención
en pacientes comatosos, cuya limpieza de
fosas nasales y ojos se realizará con una gasa
y suero fisiológico.
-Cabello: imprescindible peinar o cepillar
el cabello una vez al día, preferiblemente
coincidiendo con el aseo. Tendrá que lavarse la cabeza al menos una vez por semana.
• Higiene de la boca: después de las comidas
y cuantas veces sea necesario.
-Preparar en un vaso la solución antiséptica
bucal.
-Si el paciente lleva prótesis dental extraíble,
retirarla para realizar la limpieza.
-Inclinar la cabeza del paciente hacia un lado.
-Preparar una torunda y mojándola en el
líquido antiséptico, proceder a la limpieza
de la boca (paladar, lengua, cara interna de
los carrillos, encías y dientes).
-Secar los labios y zona peribucal, lubricándolos con vaselina. En caso de haber prótesis
dentales, sumergirlas durante diez o quince
minutos en clorhexidina, aclarar con abundante agua y proceder a su colocación.
• Lavado de cabeza: se realizará como mínimo una vez a la semana.
-Adecuar la cama a la altura necesaria.
-Utilizar agua a temperatura adecuada.
-Retirar el cabecero de la cama.
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-Colocar al paciente en decúbito supino con
la cabeza en ligera hiperextensión (si fuera
posible) al borde de la cabecera de la cama.
-Desnudar al paciente, si fuera necesario,
de cintura para arriba y cubrirle con una
sábana o entremetida.
-Extender un hule desde la espalda del
paciente hasta el interior de la palangana.
-Colocar una toalla o entremetida entre el
hule y la espalda y cuello del paciente para
evitar que se moje el cuerpo.
-Echar poco a poco el agua, hasta que se
empape todo el cabello.
-Aplicar el champú masajeando ligeramente
el cuero cabelludo.
-Aclarar el pelo con abundante agua.
-Secar el pelo con una toalla o secador si lo
hubiere.
• Lavado de la cara:
-Retirar la ropa de la cama, dejando al
paciente cubierto con la sábana encimera
hasta las axilas.
-Utilizar una de las esponjas para el lavado
de cara, cuello y orejas.
-Si se aplica jabón tener mucho cuidado de
verterlo en los ojos por posibles irritaciones.
-Aclarar.
-Secar con la toalla.
• Lavado de miembros superiores:
-Utilizar el mismo material que para la cara.
-Lavarle las manos introduciéndolas en la
palangana, si es posible y haciendo hincapié
en zonas interdigitales y uñas.
-Aclarado y secado de las mismas.
-Lavado de antebrazo, brazo y axila; aclarado
y secado.
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-Comenzar si el aseo lo realizan dos TCE
(técnicos en cuidados de enfermería) por el
brazo contrario al lugar en que se esté realizando el aseo.
• Lavado de tronco:
-Descubrir al paciente hasta la zona perineal.
-Utilizar el mismo material que en el apartado anterior, realizando el lavado, haciendo
hincapié en la zona debajo de las mamas y
ombligo.
-Reservar ese material para el lavado de
espalda.
• Lavado de extremidades inferiores:
-Cambiar el material: agua, esponja y toallas.
-Cubrir tronco con sábana encimera.
-Descubrir las piernas y proceder a su lavado, poniendo especial atención a las ingles,
huecos poplíteos, espacios interdigitales y
uñas.
• Lavado de genitales:
-Colocar las rodillas flexionadas y en rotación externa (siempre que sea posible).
· Mujeres:
-Lavar la zona con la esponja jabonosa, de
arriba abajo, limpiando cuidadosamente
labios y meato urinario.
-Aclarar con abundante agua eliminando
los restos de jabón.
-Secar minuciosamente.
· Hombres:
-Lavar los genitales con esponja jabonosa
retirando el prepucio para garantizar un
lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial.
-Aclarar hasta eliminar todo resto de jabón

-Secar.
-Colocar el prepucio, para evitar edema de
glande o parafimosis.
• Lavado de espalda:
-Colocar al paciente en decúbito lateral o
en bandeja, si su patología así lo requiere,
valiéndose de la sábana o entremetida si la
tuviera.
-Coger agua limpia a temperatura adecuada
y utilizar el material que había sido reservado
anteriormente.
-Proceder al lavado de espalda, aclarado y
secado.
-Lavado, aclarado y secado de la zona glútea
de arriba abajo.
-Lavado de ano, aclarado y secado.
-Aplicar crema hidratante (si fuera posible)
masajeando la espalda para favorecer la circulación sanguínea.
-Cambiar la sábana bajera.
-Volver al paciente hacia el otro lado y realizar el mismo procedimiento.
-Colocar camisón o pijama.
-Tapar al paciente y dejarle en posición
cómoda
• Ducha del paciente no encamado:
-Valorar el grado de dependencia del paciente, para facilitarle la ayuda o supervisión
durante el procedimiento.
-Recomendarle medidas de seguridad, para
prevenir caídas accidentales y recordarle la
existencia del timbre por si precisa solicitar
ayuda.
-Facilitarle el material necesario y comprobar que la ducha está en las debidas condiciones de higiene y seguridad.
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Protocolo a seguir por el técnico superior
en las sospechas de alguna masa
[CRISTINA HERNÁNDEZ BARROS]

En el campo de la medicina, se refiere a un
nudo en el cuerpo. Este puede obedecer al
crecimiento anormal de células, un quiste,
cambios hormonales o reacción inmunitaria.
Una masa, que también se llama nódulo,
puede ser benigna (no cancerosa) o maligna
(cancerosa).
Masas:
-Marcar la lesión.
-Vía venosa.
-Contraste i.v.
-Volumen.
-Flujo.
-Suero fisiológico.
· Con vitamina A encima y debajo de la
lesión.
· Vía con conexión en Y.
· Quelatos de gadolinio (Gd).
· 0,1 mmol/Kg.
· 2 ml/seg.
· El doble que el contraste administrado.
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TSE. Plano coronal y/o sagital.
• Grosor de corte 4 mm.
• Según localización de la masa o de la marca
con la vitamina A.
3. T1-TSE. Plano transversal.
• Incluir márgenes amplios por encima y
por debajo de la masa y/o donde se la marca
con vitamina A.
Masa muy hiperintensa en T1-TSE (igual a
grasa subcutánea).
4. Secuencia T2-TSE con supresión grasa o
STIR. Plano transversal.
• De elección T2-TSE con supresión espectral de la grasa (más específica).
Masa intermedia en T1-TSE.
4. T2-TSE. Plano transversal.
• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
5. T2-TSE con supresión grasa. Plano transversal.

• Grosor de corte 4 mm.
• Bandas de presaturación paralelas superior
e inferior: disminuir artefactos de flujo.
6. Secuencia potenciadas en difusión. Plano
transversal.
• Cuatro factores b 0-1000.
7. T1-TEG 3D con supresión grasa dinámico
pre y post-contraste. Plano transversal.
• En el mismo plano que el transversal T1TSE y T2-TSE.
• Grosor de corte: 3 - 5 mm.
• Dinámicos: primero sin contraste, comenzar la adquisición al tiempo que se inicia la
inyección del contraste.
Opcional:
8. T1-TSE. Planos coronal y/o sagital.
• Si se considera necesario para la planificación quirúrgica.
Artro-RM indirecta:
-Vía venosa.
-Contraste i.v.
-Volumen.
-Flujo.
-Suero fisiológico.
· Vía con conexión en Y.
· Quelatos de gadolinio (Gd).
· 0,2 mmol/Kg.
· 2 ml/seg.
· El doble que el contraste administrado.
1. Localizador múltiple: coronal, transversal
y sagital.
2. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
coronal.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
3. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
transversal.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
4. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
sagital.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
5. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
sagital oblicuo.

• Siguiendo la dirección del cuello femoral.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
Artro-RM directa:
-Acceso.
-Control del acceso.
-Aguja.
-Anestésico local.
-Comprobación.
-Contraste intraarticular.
-Volumen.
-Opcional.
-Posición de la pierna.
· Anterior.
· Escopia o ecográfico.
· De punción lumbar 20 con bisel corto.
· 9 cc Lidocaina al 2% + 1 cc bicarbonato.
· Si el control es con escopia: 2-3 ml de contrate yodado no iónico (300mg/ml).
· Quelatos de gadolinio (Gd) 0,1 ml diluido
en 20 ml de suero fisiológico.
· 10 - 20 ml.
· Añadir al contraste 0.3 ml de epinefrina
al 1:1000 (0.3 ml / 10 ml de contraste).
Retrasa la absorción.
· Rotación interna. Con tracción.
1. Localizador múltiple: transversal, coronal
y sagital.
2. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
coronal.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
3. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
transversal.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
4. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
sagital.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.
5. T1-TEG 3D con supresión grasa. Plano
sagital oblicuo.
• Siguiendo la dirección del cuello femoral.
• Campo de visión 120 - 140 mm. Grosor de
corte 3 mm.

Andalucíaeduca

98EDUCACIÓN Y SALUD

NÚMERO 267 · ENERO 2021

qáéçë=ÇÉ=Å~ã~ë=ìíáäáò~Ç~ë=éçê=Éä=éÉêëçå~ä=ë~åáí~êáç
[PATRICIA FERNÁNDEZ SANCHO]

La cama hospitalaria es el lugar de reposo en
el que un paciente puede pasar, según su enfermedad, la mayor parte de las horas del día.
En ella se descansa y se permanece convaleciente, a veces por largos periodos de tiempo,
por lo que la cama se convierte en algo propio
del paciente, que le procura comodidad, seguridad, sueño, alivio del dolor, etc. Además,
facilita la realización de las diversas técnicas
sanitarias. Algunas de sus características son:
• En general, están hechas de tubos huecos,
que se pueden lavar cómodamente para facilitar su limpieza y desinfección.
• Suelen estar equipadas con ruedas móviles
en cada pata y con un sistema de freno para
bloquearlas; esto facilita el desplazamiento,
tanto en el interior de la unidad en que esté
ingresado el paciente como en su traslado de
un servicio a otro.
• El somier puede estar dividido en 1, 2 o 3
segmentos móviles, que pueden cambiar de
posición al ser accionados con una manivela.
• Las dimensiones de la cama suelen ser: 90105 cm de anchura, 190-200 cm de longitud
y 70 cm de altura (sin colchón).
El colchón más utilizado es, generalmente, de
muelles de una sola pieza y semirrígido, con
refuerzos laterales que sirven de soporte al
cuerpo. Existen, sin embargo, otro tipo de colchones que se utilizan en situaciones especiales.
Se suele cubrir el colchón con una funda semipermeable y flexible para protegerlo de las
posibles secreciones del paciente. La ropa de
cama ha de ser lo suficientemente amplia
para poder sujetarla correctamente al colchón.
Debe ser resistente a los lavados frecuentes,
pero no áspera.
Existen diferentes tipos de camas, que se adaptan a las necesidades específicas del paciente.
En general, se pueden distinguir dos grupos:
camillas de exploración y camas de descanso.
Las camillas de exploración sirven para la exploración y el transporte del paciente. Se utilizan en consultorios de hospitales, en centros
de salud, etc. Deben cubrirse con una sabanilla antes de colocar al paciente, que será cambiada después de su utilización. Pueden ser:
• Rígidas: tienen una estructura de tubo metálico hueco, sobre la que se asienta un colchón
con base rígida, recubierto de piel o de algún
material similar fácilmente lavable. Puede llevar ruedas para facilitar su desplazamiento,
y un sistema de freno que las bloquee.
• Articuladas: suelen tener una sola articulación, situada en el cabecero, que se puede
elevar hasta 90° respecto al plano de la cama.
En la actualidad pueden llevar varios puntos
de articulación.

El diseño de las camas, además de facilitar la
acomodación y la permanencia de los pacientes, debe permitir que los profesionales realicen sus tareas con seguridad, previniendo
riesgos, como por ejemplo los relacionados
con la postura. Para ello se tendrá en cuenta:
-La unidad del paciente se colocará para que
se pueda acceder fácilmente a ella por tres de
sus lados.
-Las distancias estándar de las camas son: 120
cm entre cama y cama; 112 cm, como mínimo,
desde la cama a la pared.
-El cabecero de la cama está en contacto con
la pared.
-Nunca se ubicará bajo una ventana ni demasiado cerca de una puerta. La unidad del
paciente. Cama hospitalaria.
En cuanto a las camas de descanso, están destinadas a pacientes que van a permanecer en
el hospital durante largos periodos de tiempo.
Pueden ser:
• Cama metálica de somier rígido: consta de
un somier rígido, sin articulaciones. En algunos
modelos puede elevarse la parte de la cabeza
mediante una manivela.
• Cama articulada: es la que más se utiliza en
los hospitales y consta de un somier metálico
articulado, formado por dos, tres o cuatro segmentos móviles que se accionan con una manivela situada en los pies o en los laterales de la
cama. En las camas motorizadas la movilización se realiza a partir de un mando eléctrico.
Cada articulación permite dividir la cama en
dos segmentos; por lo tanto, la cama con dos
articulaciones tiene tres segmentos y la cama
con tres articulaciones, cuatro segmentos. En
la de tres segmentos el superior soporta la
cabeza y la espalda, el central es para la pelvis,
y el inferior para las extremidades inferiores.
En la de cuatro segmentos se diferencia una
posibilidad de movilización más, bien en la
cabeza/hombros, bien en las rodillas. Este tipo
de camas facilita la acomodación del paciente
y los cambios posturales.
• Cama ortopédica, traumatológica o de Judet:
consta de un marco, llamado «marco de Balkan», que sujeta unas varillas metálicas, situadas por encima de la cama, para acoplar unas
poleas que, mediante cuerdas, soportan diferentes sistemas de pesas. Para realizar la tracción, uno de los extremos se aplica al paciente
y en el otro se colocan las pesas. Una tracción
es una técnica terapéutica que aplica fuerzas
sobre un hueso, músculo o articulación. Puede
ser cutánea o esquelética. En la primera, la
fuerza se ejerce sobre la piel, y en la segunda,
sobre los huesos, a partir de clavos quirúrgicos,
alambres, etc. Los objetivos de esta técnica
son alinear una extremidad fracturada, evitar

deformaciones en el caso de parálisis y aliviar
el dolor de un traumatismo osteoarticular
(fractura, luxación, etc.). También está provista
de un estribo o «triángulo de Balkan», que
permite al paciente moverse ligeramente para
incorporarse o cambiar de posición. Se utiliza,
sobre todo, en traumatología, con pacientes
que sufren fracturas, luxaciones, parálisis de
las extremidades, politraumatismos, etcétera.
• Cama electrocircular: está formada por dos
armazones metálicos circulares, unidos entre
sí por un plano rígido que gira sobre los anteriores. La cama puede adoptar cualquier posición: horizontal, vertical, inclinada en todos
los ángulos y boca abajo. Además, está provista
de un interruptor que permite un movimiento
lento en sentido circular y que puede ser manejado por el propio paciente. Pueden acoplarse
soportes para los pies, barandillas laterales,
cintas de sujeción y cualquier otro elemento
que facilite los cambios de presión en la superficie corporal, evitando así las úlceras por presión. Se utiliza en grandes quemados, politraumatizados o en lesiones medulares, es decir,
en casos de inmovilización a largo plazo.
Existen varios tipos de camas de descanso:
• Cama RotoRest: mantiene al paciente sujeto,
pero girando constantemente, por lo que distribuye los puntos de presión. Se utiliza para
prevenir la aparición de úlceras por presión.
Permite giros y cambios de posición laterales
y longitudinales. Para este tipo de camas se
emplean armazones o sujeciones laterales,
de la cabeza, de los pies y para el giro, así como
almohadillas amortiguadoras.
• Incubadora: se emplea para mantener a los
recién nacidos prematuros en un ambiente
adecuado de temperatura y humedad para asegurar sus condiciones de vida. Permite la manipulación del bebé desde el exterior, a través de
unos dispositivos a modo de guantes o puertas.
Se pueden regular con precisión la humedad,
la temperatura y la concentración de oxígeno.
Permiten monitorizar al recién nacido (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura), así como conectarle a un respirador,
hacerle la aspiración de secreciones si fuese
preciso, utilizar la unidad nebulizadora, aplicar
la lámpara de luz azul (hiperbilirrubinemia),
etc. La cámara donde se coloca al bebé es de
material transparente, lo que facilita tanto el
aislamiento como su control y observación.
Suele situarse sobre un mueble metálico, con
compartimientos que permiten guardar el
material necesario para los cuidados. Hay incubadoras provistas de ruedas que facilitan el
desplazamiento en los casos en que sea adecuado, y algunas van equipadas con el material
necesario para prestar cuidados intensivos.
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El óxido de etileno en la unidad de esterilización
[YÉSICA FERNÁNDEZ POSADA]

Las unidades de esterilización de óxido de
etileno (OEt) se utilizan para esterilizar suministros y equipos médicos y quirúrgicos.
El OEt (fórmula química C2H4O), un gas
incoloro a temperatura ambiente y a presión
atmosférica, es inflamable en concentraciones superiores al 3% en el aire, y se licua a
temperaturas por debajo de los 52 °F (11 °C)
y bajo presión. Se puede emplear para esterilizar dispositivos sensibles al calor y la
humedad, que podrían dañarse con la esterilización con vapor puro o con sustancias
químicas líquidas, incluyendo la mayoría de
productos plásticos o de caucho (por ejemplo, catéteres, bolsas para reanimación, máscaras de anestesia y la mayoría de instrumentos de fibra óptica), así como los dispositivos no sensibles al calor.
Principios de operación
Al igual que cualquier otro agente esterilizante, el óxido de etileno no elimina en forma efectiva los microorganismos protegidos
en materia orgánica seca. Por este motivo,
los elementos que van a ser esterilizados
generalmente se mantienen húmedos hasta
que son descontaminados. Antes de la esterilización, se limpian de contaminantes, tales como heces, sangre y esputos, y se enjuagan con agua destilada o desmineralizada,
para eliminar cualquier residuo de detergente o de agua de la llave. Luego, estos elementos se embalan en empaques (por ejemplo, envoltura de película de plástico sellada,
envolturas de muselina, contenedores para
esterilización) y se introducen en canastos
o carros, que se colocan en la cámara de
esterilización.
Las cámaras se calientan mediante resistencia eléctrica o con el vapor contenido en una
doble pared que rodea la cámara. El ciclo de
esterilización, por lo general, consta de cuatro fases, que son las siguientes: acondicionamiento, exposición (esterilización), extracción y purga de aire.

En la fase de acondicionamiento, una bomba
de vacío, o un eyector de agua, extrae aire
de la cámara y permite que cantidades controladas de humedad o de vapor sean liberadas por un sistema de calefacción de la
cámara, y, de esa manera, aumenta la humedad relativa (HR). Típicamente, después de
la humidificación, el óxido de etileno, o una
mezcla de OEt/diluyente, se inyecta en la
cámara, y se inicia así la fase de exposición.
La concentración de OEt en la cámara varía
entre 450 y 1.200 mg/L, dependiendo del
esterilizador.
En la fase de exposición de los sistemas que
operan con presión positiva, la presión de
la cámara puede descender ligeramente
cuando el óxido de etileno es absorbido por
los elementos. La mayoría de los esterilizadores detectan esas caídas de presión y proporcionan pequeñas cantidades de gas adicional (reposiciones de gas) para mantener
la presión y la concentración de OEt adecuadas. Típicamente, si se producen tres de
estas caídas de presión, sonará una alarma
para que los técnicos puedan ser alertados
de fugas potenciales.
En la fase de extracción, el sistema de vacío
descarga el gas de la cámara a un tubo de
escape y/o en forma directa al exterior del
edificio, para reducir la exposición del trabajador al OEt cuando se abre la puerta de
la cámara. La mayoría de los esterilizadores
purgan la cámara con aire fresco y filtrado,
para prevenir la acumulación de gas proveniente de la desgasificación de los elementos en la cámara. El contenido esterilizado es aireado luego para remover los residuos de óxido de etileno, ya sea dentro de la
cámara del esterilizador o en un aireador
independiente. Si se utiliza un dispositivo de
aireación independiente, su capacidad debe
ser igual o mayor que la del esterilizador.
Aunque se desconoce el proceso exacto, el
OEt interfiere con el ARN y el ADN de los
microorganismos que se encuentran en las
superficies de los elementos que van a ser

esterilizados, mediante el desplazamiento
de los átomos de hidrógeno y la interrupción
eficaz de los procesos que mantienen la vida.
El OEt penetra en el empaque sellado y esteriliza los elementos que están en su interior.
Diversas variables determinan si la esterilización es exitosa, incluyendo la concentración de OEt, el tiempo de exposición, la
temperatura y la HR. Esta última es importante, porque la humedad mejora la penetración del OEt en las células/esporas microbianas y ayuda en el proceso de alquilación
química que mata los microorganismos. Es
posible que los microorganismos en extremo
secos no sean destruidos en una esterilización normal con OEt; por lo tanto, las células
deshidratadas pueden requerir tratamientos
de preesterilización con HR de 75 a 98%,
tiempo prolongado de exposición al OEt
y/o inmersión completa en agua.
Como los requerimientos de calor y humedad
de los microbios varían, cualquier material
que se va a esterilizar debe ser prehumidificado mediante el lavado y secado de la
superficie (no en un horno caliente) o a través
de la exposición a aire moderadamente
húmedo (HR >30%). Se debe mantener la
cámara a una HR de 30 a 100% durante el
ciclo de esterilización.
El tiempo de exposición depende de la temperatura de la cámara: cuando la temperatura desciende, el tiempo de exposición
requerido aumenta. La temperatura típica
de esterilización caliente es de 120 a 145 °F
(49 a 63 °C), con un tiempo de exposición
entre una y dos horas. Algunas unidades
permiten al operador seleccionar un ciclo
caliente o frío, de acuerdo con los elementos
que están siendo esterilizados.
Los dispositivos que son especialmente sensibles a la temperatura, tales como los catéteres, requieren temperaturas más bajas
(80 a 131 °F [27 a 55 °C]), para evitar el daño
o la degradación y, por lo tanto, tiempos de
exposición más prolongados (cinco a seis
horas).

