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Agosto, mes decisivo en
el debate sobre la LOMCE
El ministro Íñigo Méndez de Vigo se reunirá el día 13 con
todos los consejeros autonómicos para tratar de conciliar
posturas en cuanto a la aplicación de la reforma educativa
n

Desde el Gobierno se afirma que el curso comenzará con
normalidad para la tranquilidad de la comunidad educativa
n
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La Educación Emocional favorece el
el rendimiento académico y reduce
el fracaso escolar, según un estudio

Ciudadanos propone la implantación
de un MIR para docentes y evaluar
a los profesores de forma periódica
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[J.H.] Ni siquiera las vacaciones de verano
darán una tregua al ministro de Educación,
Cultura y Deporte en el debate en torno a
la implantación de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa. Y es que,
tras los contactos que ha mantenido con
los diferentes consejeros autonómicos del
ramo, Íñigo Méndez de Vigo tiene ahora
previsto reunirse el día 13 de agosto con
todos ellos para intentar acercar posturas
en cuanto a la aplicación de la LOMCE. Eso
sí, aunque la convocatoria de la Conferencia Sectorial se producirá a escasas semanas de la ‘vuelta al cole’, fuentes del Gobierno central han asegurado que el curso escolar comenzará con normalidad, para tranquilidad del profesorado, del alumnado y
de los padres y madres de los estudiantes.
Llegar a un acuerdo que contente a todas
las partes no será fácil, sobre todo después
de que los consejeros de Educación de las
comunidades en las que gobierna el PSOE
volvieran a pedir la paralización del calendario contemplado por la propia reforma.
Esta idea, sin embargo, ya ha sido descartada por el ministro, puesto que cumplir
las normas “es una exigencia democrática” y “la LOMCE está en vigor y su calendario de aplicación forma parte de la ley”.
En cualquier caso, cree que aún hay algunos aspectos que se pueden consensuar.
“Intentaremos alcanzar un acuerdo con

El ministro tratará de
acercar posturas en
cuanto a la LOMCE
Méndez de Vigo se reunirá el día 13 de agosto con todos
los consejeros de Educación para poder llegar a acuerdos
diálogo, con mano tendida y con buenas
formas, pensando que lo importante son
los chicos y los profesores”, según ha declarado Méndez de Vigo, quien se ha comprometido a hacer una propuesta “cuando vea

“

La LOMCE, no obstante, también se ha encontrado con el rechazo frontal de los grupos parlamentarios de la oposición, que
han exigido de forma reiterada la suspensión de una norma que, desde la perspectiva del diputado del
PSOE Mario Bedera
“recoge una herencia envenenada”.
Además, el que fuera Secretario de Estado de Educación
durante el anterior
Gobierno socialista
advirtió de que la mitad de las comunidades autónomas ni siquiera han desarrollado los currículos que se tienen que comenzar impartir a partir de septiembre.

Fuentes del Gobierno aseguran
que el curso escolar comenzará con
normalidad y llaman a la comunidad
educativa española a la tranquilidad

cuáles son las posibilidades de encuentro”,
aunque será “en todo caso con la seguridad y la certeza de que no habrá ninguna
traba para la aplicación efectiva” de la ley.
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Por su parte, el secretario de Educación del
PSOE, José Miguel Pérez, aseveró que “la
paralización del calendario de la LOMCE
es una necesidad y un clamor en el seno
de la comunidad educativa”. Por ello, instó al ministro a que “haga un ejercicio de
responsabilidad que permita analizar con
rigor” la situación y aplace la implantación
de la ley “hasta que se llegue a un acuerdo
mayoritario”. Asimismo, le pidió que centre el debate en dos aspectos: “las pruebas
de valoración externas, conocidas como
reválidas” y “el desarrollo curricular que
debe entrar en vigor el curso que viene”.
El ministro cree que se puede ser flexible
Méndez de Vigo sí ha admitido la dificultad que implica implantar la reforma educativa en todas las comunidades a un ritmo similar, porque “España es un país muy
grande, donde las peculiaridades de los
lugares hacen que no sea fácil aplicar la
misma ley de idéntica manera”. No obstante, en una entrevista en Onda Cero ha dicho
que, con el texto legislativo “en la mano, se
puede ser más flexible”, de modo que está
dispuesto a “escuchar a todo el mundo para
integrar las ideas que otros puedan tener”.
El ministro también ha anunciado que
“habrá más dinero para becas” en los próximos Presupuestos Generales del Estado,
para que en “España nadie deje de estu-

diar por falta de recursos”, y que en septiembre arrancarán las conversaciones con
el profesorado “para ver de qué manera se
puede llegar” al Estatuto de la Función

Pública Docente. En este sentido, ha planteado que, a pesar de la proximidad de las
próximas elecciones generales, “se pueden
meter goles en el tiempo de prórroga”.
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La Educación Emocional
reduce el fracaso escolar
y favorece el rendimiento
Un estudio de la Universidad Internacional de Valencia propone
abordar esta materia desde todas las áreas del currículum
[E.G.B.] Trabajar la competencia emocional desde la escuela favorece el rendimiento académico, al tiempo que reduce el abandono, el absentismo y el fracaso escolar.
Así se desprende de un trabajo de investigación realizado por la Universidad Internacional de Valencia, que propone abordar
esta materia desde todas las áreas del currículum, como lo hacen numerosos países.
De hecho, Estados Unidos, Japón, Corea,
Australia, Nueva Zelanda o Reino Unido,
entre otros, “llevan años incorporándola a
su sistema educativo, lo que ha permitido
incrementar las tasas de motivación” en las
aulas, según afirman las expertas de la VIU
María Estrella Alfonso y Cristina Gabarda.
En el informe “La inteligencia emocional:
una herramienta clave para la motivación
del estudiante y su rendimiento”, ambas
investigadoras abogan por la implantación
de la formación emocional en los planes
de estudio por sus “múltiples beneficios”
no sólo sobre la configuración de la personalidad, sino también por su efecto sobre

“

Los estudiantes con
actitudes prosociales
y más competentes
socialmente (con mayor
empatía, sensibilidad y
colaboración) obtienen
un mayor rendimiento
académico, según la VIU

el rendimiento escolar y la motivación, ya
que permite al alumno conocerse mejor,
regular sus emociones y capacidades y
mantenerse conectado con lo que realiza.
De este modo, los estudiantes con actitudes prosociales y más competentes socialmente (con mayor empatía, sensibilidad y
colaboración) obtienen mayor rendimien-

Ciudadanos apuesta por
evalar periódicamente al
profesorado y los centros
[L.C.] Implantar un MIR para
docentes, evaluar de forma
periódica al profesorado y a los
centros escolares, y eliminar la
repetición de curso son algunas de las propuestas que ha
incluido Ciudadanos (C’s) en
el cuarto bloque de su programa económico y social. Para
este partido, es fundamental
además consensuar un Pacto
Nacional por la Educación que
“mire a una generación” y “no
a una legislatura o a un gobierno”, con el objetivo de conse-

guir un sistema de enseñanza
de calidad y equitativo. Según
la formación que lidera Albert
Rivera, los problemas del actual
modelo educativo español suponen unos costes para las arcas del Estado y limitan el crecimiento económico del país.
Para las universidades, Ciudadanos apuesta por vincular a
los resultados la financiación
de los centros y propone, entre
otras tantas medidas, establecer una serie pruebas públicas
para contrataciones directas.

to académico que aquellos que presentan
comportamientos asociales y antisociales;
valores que, junto al autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para
automotivarse, pueden ser aprendidos gracias a la educación emocional, repercutiendo así en la capacidad de aprendizaje.
Frente a la experiencia en este ámbito de
otros países, que han logrado mejorar las
tasas de motivación entre el alumnado y
rebajar los niveles de fracaso escolar, en España “sólo se hace una aproximación a la
disciplina emocional, pero no una verdadera incursión”. Esto se debe a que “no está
integrada en el currículo” de forma generalizada, según dicen Alfonso y Gabarda.
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La aplicación del
aula invertida a la
asignatura de Inglés
[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

Cuando hablamos de clase invertida o flipped classroom nos referimos a un modelo
a través del cual los elementos de clase tradicional y deberes para casa son invertidos.
Mediante este modelo los estudiantes visualizan vídeos que contienen la explicación
de los contenidos de clase, mientras que el
tiempo que los alumnos están en el aula se
dedica a ejercicios, proyectos y discusiones.
Así pues, la clase en vídeo se considera el
ingrediente clave del enfoque invertido.
Los vídeos los puede crear el profesor o pueden ser seleccionados de recursos online.
La noción de clase invertida se centra en
conceptos tales como aprendizaje activo,
compromiso del estudiante y diseño de un
curso híbrido. El valor de una clase invertida yace en reconvertir el tiempo de clase
en un taller en el cual los alumnos pueden
plantear dudas y cuestiones sobre los contenidos, poner en práctica sus habilidades
al aplicar conocimientos, e interactuar con
otros alumnos en actividades prácticas.
A su vez, durante las sesiones de clase, los
profesores actúan como entrenadores o
guías y orientan al alumno en sus dudas
individuales y en su esfuerzo colaborativo.
La importancia de la clase invertida está
en que en una clase tradicional el alumno
intenta captar lo que explica el profesor en
el mismo instante en que éste lo dice. Por
lo tanto, el alumno no puede pararse a
reflexionar sobre lo que se está explicando e incluso, puede llegar a perderse información importante mientras trata de
transcribir las palabras del profesor. Sin
embargo, el uso de vídeos y otros medios
grabados hace que las clases estén bajo el
control del alumno, dado que pueden
mirar el vídeo y retroceder o adelantarlo
según sus necesidades. Asimismo, la dedicación del tiempo de clase a la aplicación
de conceptos proporciona al profesor la
oportunidad de detectar errores, a la vez
que los proyectos colaborativos fomentan
la interacción social entre los alumnos.
La clase invertida constituye también un
cambio del rol del profesor, el cual abandona su posición al frente de la clase a favor

de una contribución más colaborativa y
cooperativa al proceso de enseñanza.
Igualmente, se produce un cambio simultáneo en el rol del estudiante, el cual puede que esté acostumbrado a ser un participante pasivo en el proceso educativo.
Así pues, dicho modelo invertido da más
responsabilidad al alumno en su proceso
de aprendizaje, lo cual puede explicar por
qué dicho modelo funciona tan bien en la
enseñanza de adultos.
A continuación analizaré los diferentes
motivos que existen para invertir la clase
de inglés. En primer lugar, la clase invertida aumenta la comprensión de los contenidos por parte de los alumnos. En la clase de lengua inglesa el alumno a menudo
se pierde gran parte de la explicación del
profesor en la lengua meta, pero el hecho
de invertir la clase permite que el alumno
aprenda a su ritmo mientras ve las clases
en los vídeos. Además, mediante los vídeos los profesores pueden proporcionar las
explicaciones pertinentes para el vocabulario y contenido nuevo.
En segundo lugar, aumenta la interacción
con el profesor y con el resto de alumnos.
En la clase invertida el alumno pasa casi
todas las sesiones de clase interactuando y,
de esta manera, se crean nuevas situaciones de comunicación y se fomenta la adquisición de la lengua. Las sesiones consisten
en trabajo colaborativo entre los alumnos
y durante las mismas el profesor puede
atender a cada alumno de forma individual.
Finalmente, aumenta el pensamiento crítico como una parte natural del proceso
de aprendizaje. El aprendizaje invertido
proporciona al alumno la oportunidad de
participar en su nivel cognitivo, de forma
que tienen más posibilidad de alcanzar su
potencial académico. Así pues, el alumno
deja de centrarse en la comprensión y
memorización de contenidos durante las
sesiones de clase para llevar a cabo la aplicación y análisis de los mismos.
No obstante, para llevar a cabo el ciclo de
aprendizaje invertido en la clase de inglés,
los docentes deberán aplicar los siguientes
elementos a su proceso de enseñanza: víde-

os instructivos, colaboración en el aula y
observación-retroalimentación-evaluación.
En cuanto a los vídeos instructivos cabe
destacar que la importancia de la clase
invertida no yace sólo en los vídeos, sino
en un mejor aprovechamiento de las sesiones de clase. Además, la comprensión por
parte del alumno mejorará si el profesor
incluye los siguientes componentes para
hacer el material más accesible:
1. Una webcam con el fin de que los alumnos puedan ver al profesor, sus gestos y
lenguaje corporal.
2. Preguntas guía que ayuden al alumno a
seguir mejor el contenido.
3. La presentación de contenido es la parte central del vídeo. Conviene incluir una
presentación con diapositivas, vídeos
‘embedados’ y otras representaciones
visuales del material. A la hora de elaborar sus propios vídeos, el profesor puede
utilizar las siguientes herramientas web
Jing, CamStudio, Screencast-o-Matic o bien
Screenr. También se pueden seleccionar
vídeos ya elaborados en YouTube, Khan
Academy, TED-Ed, BrainPOP ESL, etc.
En relación a la colaboración en el aula, el
alumno llegará a las sesiones de clase listo para compartir y trabajar de forma colaborativa, dado que ya habrá aprendido
los contenidos a su ritmo fuera de la clase.
Las actividades de clase incluyen ejercicios
que normalmente se mandarían como
deberes de casa, los cuales podrían resultar difíciles para hacer individualmente.
Sin embargo, en la clase invertida los ejercicios se realizan con la ayuda de los otros
alumnos y del profesor, lo cual permite una
retroalimentación inmediata.
Y finalmente, la observación, retroalimentación y evaluación tiene lugar durante
las sesiones de clase, ya que la clase instructiva ya se ha realizado previamente.
Esto permite que el profesor observe a sus
alumnos y se asegure de su concentración
y participación, a la vez que aclara sus
dudas y evalúa sus contribuciones.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BERGMANN, J., & SAMS, A. (2012). ‘FLIP YOUR
CLASSROOM: REACH EVERY STUDENT IN EVERY
CLASS EVERY DAY’, ALEXANDRIA, VA: ASCD.
BERRETT, D. (2012, FEBRUARY 19). ‘HOW ‘FLIPPING’ THE CLASSROOM CAN IMPROVE THE TRADITIONAL LECTURE’. THE CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION. HTTP://CHRONICLE.COM/ARTICLE/HOW-FLIPPING-THE- CLASSROOM/130857/
MARSHALL, HELAINE (AUGUST 2013). ‘THREE
REASONS TO FLIP YOUR CLASSROOM’.
HTTP://NEWSMANAGER.COMMPARTNERS.COM/TE
SOLBEIS/ISSUES/2013-08-28/6.HTML
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La enseñanza efectiva y reflexiva
[Silvia Rodríguez Díez · 72.795.295-L]

El punto de partida: los conocimientos del
profesor
Se entiende de manera general que las
acciones docentes dentro del aula suponen una trasposición, más o menos consciente, de las creencias, convicciones y
conocimientos que el profesor tiene; y que
este conjunto de experiencias guiarán su
práctica docente (Williams y Burden 1999).
La clave en la presunción de la existencia
de este cuerpo de creencias reside en que
el propio docente sea consciente de ellas.
El primer punto que resalta en la necesidad de esta consciencia es que el profesor
maneje un concepto claro de aprendizaje,
porque incidirá de manera directa en los
resultados educativos obtenidos por sus
propios alumnos. Con todo, las concepciones sobre el aprendizaje, y también esas
creencias y conocimientos, se ven sujetos a dimensiones afectivas y cognitivas.
Básicamente, todo —o prácticamente todo,
para evitar la rotundidad— lo que sucede
en el aula es un reflejo de los conocimientos del profesor, incluyéndose aquí tanto
sus creencias personales, como sus saberes, e incluso esa dimensión afectiva.
Generalmente esta problemática sobre los
conocimientos del docente se plantea de
forma negativa. Es decir, la cuestión es más
qué creencias, en el sentido de subjetividades, condicionan la práctica docente.
Sería más interesante formular esta pregunta al revés: ¿qué tipo de conocimientos necesita un profesor para desarrollar
adecuadamente su labor?
La bibliografía específica sobre esta cuestión ha planteado sucesivamente respuestas a esta cuestión de base. Existen dos premisas que, si bien podrían parecer contradictorias, en realidad dirigen el sentido del
dominio por el docente de esos conocimientos. Primera, no parece posible, al me
nos a priori, alcanzar un dominio «completo» —entendiendo «completo» como algo
perfecto y acabado— de la enseñanza (Larsen-Freeman 2000). Esto se debe fundamentalmente a la amplia variedad de situaciones de aprendizaje que de manera imprevista pueden surgir en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Y segundo, el dominio de la enseñanza es un proceso permanente y duradero, en tanto que requiere de
una preparación constante (Zeichner, 1992).
Se puede establecer una distinción genérica entre conocimientos e ideología (Shulman 1986; Schon 1983). En sentido general,

los conocimientos pueden agruparse en
tres tipos básicos: los referidos a la propia
disciplina, los relacionados con la investigación pedagógica y una serie de informaciones de tipo institucional y legal —relacionados con la organización del centro
y con el currículo oficial principalmente.
Respecto al apartado de la ideología, los
tres elementos que se recogen son de una
importancia mayúscula. Si bien las creencias se circunscriben principalmente al
ámbito epistemológico propio de la disciplina, tanto los valores como las actitudes
profundizan en todo un espectro de realidades que pueden condicionar —y de
hecho lo hacen— la labor en el aula: experiencias, opiniones, intereses, habilidades,
conductas, emociones, etcétera.
Conocimientos, creencias, valores y actitudes necesarios en la práctica docente
1. Conocimientos
1. Conocimientos de la disciplina. Incluye el conocimiento de conceptos, recursos, teorías, prácticas, etcétera; propios de
la disciplina (epistemología). Informa el
punto de vista del profesor sobre la planificación y los objetivos del aprendizaje.
Este apartado hoy en día se entiende como
una formación en la larga duración, que
ha comenzado en la universidad, y que no
terminará nunca.
2. Conocimientos sobre la enseñanza de
esa disciplina.
a. Contenidos pedagógicos. Incluye diferentes estrategias de enseñanza (actividades en grupo, juegos, recursos, etcétera).
Clave para diseñar el plan de enseñanza.
b. Conocimientos curriculares. Se refiere
a la elección correcta del libro de texto
apropiado, así como de otras fuentes y
recursos destinados al aprendizaje.
c. Conocimientos organizativos. Incluye
las agrupaciones efectivas en el aula y para
desarrollar actividades (trabajo en grupo)
para buscar las más adecuadas. Son determinantes en este aprendizaje los tres primeros años como docente mediante la
experiencia en el aula.
3. Conocimientos de la institución. Se refiere al conocimiento del contexto de un
instituto: plantilla, horario, disciplina.
Son importantes las experiencias pasadas.
4. Conocimiento sobre educación. Incluye los valores, creencias, principios que
sostienen los docentes sobre la educación
en general. Se desarrolla en la formación
de docentes, experiencia en el aula, etc.

5. Conocimiento de cómo los alumnos
aprenden. Se refiere a entender los problemas a los que se enfrenta un alumno cuando aprende, cuáles son las estrategias más
adecuadas para enseñar, etcétera.
2. Ideología
1. Creencias. Se refieren tanto a la metodología como a la teoría de la propia disciplina; es decir, debates internos y otros
problemas; condiciona a su vez la planificación de la enseñanza.
2. Valores. Se trata de los valores que el profesor considera que respaldan los objetivos y los principios de la enseñanza y de
la educación. Se distinguen dos esferas.
Primera, valores como el racismo, la paz,
etcétera. Segunda, la reflexión sobre la
autoridad del docente, la relación del profesor y el alumno, estilos de enseñanza.
3. Actitudes. Se refiere a la actitud del docente hacia su disciplina, su conexión con
ella, su disfrute de la misma; lo que influencia, a su vez, en la actitud de los alumnos
hacia la materia que están estudiando.
La enseñanza efectiva y reflexiva
Aunque resulta muy difícil establecer una
definición precisa de lo que es la «efectividad» en la enseñanza, siguiendo muchos
estudios ―principalmente de Kyriacou,
2009― se puede establecer que existe un
«conjunto de cualidades» que definen al
profesor efectivo. Serían los siguientes:
• Preparación: incluye una buena organización, estructura y sentido de los objetivos.
• Ritmo y fluidez: mantener a los alumnos
involucrados y atentos.
• Transición: lograr la atención al comienzo de la clase y conservarlo durante el desarrollo de la misma incluso cuando se cambia de una actividad a otra.
• Combinación cognitiva: engranar las lecciones con las habilidades e intereses de
los alumnos y resolver correctamente las
diferencias entre los alumnos.
• Claridad: las instrucciones y explicaciones del profesor son claras y pueden ser
entendidas por los alumnos.
• Formalidad: se refiere a la impresión que
causa el profesor, incluyendo un sentido de
autoridad, firmeza y confianza, reacciones
a los malos comportamientos, y expectativas positivas hacia la calidad del trabajo.
• Anticipación: la capacidad para anticipar
dificultades y haber previsto algo para resolverlas, así como la atención que se presta
a los alumnos que no prestan atención o
son incapaces de hacer una actividad.
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• Animosidad: la manera en que un profesor utiliza una mezcla de alabanzas, críticas instructivas, entusiasmo y humor para
crear de este modo una atmósfera positiva y una buena relación profesor-alumno.
Existen otras cualidades mencionadas por
otros organismos o apreciadas por las evaluaciones de inspectores, tales como: actividades planificadas, diversas y variadas,
respeto mutuo entre profesor y alumno
mediante un clima de aprendizaje en el
aula, la presencia de objetivos claros en
cada lección, etcétera (Watkins et al. 2007).
Para lograr estas cualidades los profesores
necesitan desarrollar ciertas destrezas y
habilidades, que serían (Kyriacou 2009):
1. Planificación y preparación. La habilidad para seleccionar los objetivos así como
los mejores medios para lograrlos.
2. Presentación de la lección. La habilidad
para integrar a los alumnos al proceso de
aprendizaje.
3. Organización de la lección. La habilidad para organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje que mantengan el
interés y la atención de los alumnos.
4. Clima de la clase. La habilidad de mantener unas actitudes positivas en el aula y de
motivar a los alumnos hacia el aprendizaje.
5. Evaluar el progreso de los alumnos. La
habilidad para utilizar la evaluación para
promover el aprendizaje.
6. Reflexión y evaluación. La habilidad para
reflexionar sobre una práctica para poderla mejorar más adelante.
Las seis etapas en el proceso de la enseñanza reflexiva
La investigación sobre la enseñanza puede ser usada para convertir a los nuevos
profesores en docentes reflexivos respecto a su trabajo diario. En el camino hasta
convertirse en un docente reflexivo, el profesor que está aprendiendo su profesión
atraviesa por seis etapas distintas (Furlong
y Maynard 1995; Edwards y Healy 1994):
Etapa 1: idealismo. Cuando un profesor
comienza en la mayoría de los casos toma
sus decisiones a partir de sus experiencias
como alumno, particularmente en relación
con sus profesores ―siguiendo lo que vieron a un profesor que les gustó mucho o
rechazando hacer lo de otro que les desagradaba. Muchos jóvenes profesores empatizan con los alumnos y por ello les motiva el
deseo de agradarles y de que éstos disfruten de la disciplina que están enseñando.
Etapa 2: construyendo el mito. Generalmente los profesores que están en fase de
aprendizaje tienen dos tipos de preocupaciones principales: 1) ¿Cómo controlar las

“

conduce al aburrimiento de los alumnos, cansados de la
repetición; lo cual
tiene un efecto colateral en el control de
la clase. Aún en esta
etapa el profesor
está más (o únicamente) preocupado de lo
que le concierne a él, que de los alumnos.
Etapa 6: práctica reflexiva. En esta fase, el
profesor ha adquirido el debido conocimiento pedagógico ―actividades de di-verso tipo. El profesor en esta fase es capaz de:
a. Planificar adecuadamente en el corto,
medio y largo plazo, ajustando los objetivos con el aprendizaje y siendo capaz de
cambiar esta planificación de acuerdo a
las necesidades.
b. Emplear innovadoras, creativas y “arriesgadas” actividades para el aprendizaje que
permiten crear una mayor variedad en sus
sesiones para el aula, lo que favorece el
aprendizaje.
c. El manejo y la dirección de la clase se
basa ahora en el respeto mutuo entre
alumnos y profesor.
d. La evaluación es utilizada como un diagnóstico tanto del aprendizaje del alumno
como de la enseñanza del profesor.

Se entiende de forma general que
las acciones docentes suponen una
trasposición de los conocimientos,
creencias y convicciones del profesor

clases?; 2) ¿Qué hacer si los alumnos me
hacen una pregunta sobre algo que no se
conoce? Estas dos preocupaciones centran
la atención de los nuevos profesores y hacen
que descuiden otras más relevantes: conocer las necesidades de los alumnos, la importancia de dirigir un grupo de trabajo...
Etapa 3: realidad. Pronto cuando el nuevo
profesor comienza su trabajo se da cuenta
de que las dos preocupaciones que habían
centrado su atención eran menos relevantes de lo que creía: los institutos no son tan
caóticos como parecen en los medios de
comunicación y los alumnos saben bastante menos que los profesores. Así que otros
retos surgen: algunos alumnos no parecen
capaces de hacer algunas tareas, otros acaban muy rápido, algo organizado resulta un
caos al ser aplicado en el aula, etc. El nuevo profesor comienza a darse cuenta de que
debe actuar de manera diferente a como
había imaginado: del «quiero gustar a los
alumnos y que disfruten de mis clases» pasa
a preocuparse sobre cómo los alumnos
aprenden y le respetan como docente.
Etapa 4: copiando mecanismos. En cuanto el profesor comienza a trabajar y adquirir algo de experiencia aplica el método de
«intentado y probado», lo que le ha funcionado a él en clase. Por ello el método preferido por este nuevo profesor es el de la
clase desarrollada con un alto grado de
exposición por parte del profesor. También
son muy seguidas las prácticas docentes
que implican muy poco «riesgo»: mandar
a los alumnos leer el libro de texto y completar una serie de actividades por escrito.
En esta fase el profesor ha asumido que
enseña «a la clase» (que se dirige a la clase
como un «todo»), y se ha olvidado del alumno como individuo (a veces no recuerda ni
sus nombres). Además, ha interiorizado
algunos mitos de la enseñanza: «mantente
duro» o «no debes sonreír hasta Navidad».
Etapa 5: competencia básica. Lamentablemente, algunos jóvenes profesores nunca
progresan desde la cuarta etapa. Otros, sin
embargo, comienzan a planificar adecuadamente sus clases y a buscar maneras de
adecuar los conocimientos de la materia al
aprendizaje de sus alumnos. Aún así, todavía adolecen de una falta de variedad en sus
sesiones en el aula, lo que gradualmente
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[Sara Rubio Urbina · 44.876.690-X]

La importancia del lenguaje en las primeras etapas del niño es un factor clave en su
desarrollo evolutivo. Es un instrumento de
comunicación oral y escrita, de representación y comprensión de la realidad. Si destacamos y centramos su proceso de enseñanza-aprendizaje favoreciendo el valor
funcional y simbólico, conseguiremos que
los niños interioricen diferentes conceptos,
actitudes y valores de una manera natural.
Juegos de lengua en Educación Primaria
(De 6 a 12 años)
Como maestra de Educación Primaria y
apostando por una propuesta curricular
dentro de la perspectiva de escuela comprensiva y abierta, integro dentro de mi programación de Lengua Castellana y Literatura un contenido lúdico, fundamental en
el desarrollo evolutivo de los niños. Este contenido, al que he llamado “Juegos de lengua”, responde a las características del currículo como un proceso abierto, flexible y
equilibrado y sobre todo contextualizado.
La elección de este contenido ha sido porque considero que dentro del área de Lengua Castellana y Literatura, el alumno necesita expresarse, comunicar sus sentimientos, necesidades, pensamientos… y lo lleva a cabo por medio del lenguaje. La utilización del lenguaje en el desarrollo de las
actividades hace que sea un medio de
comunicación entre los componentes del
grupo-aula y un medio para influir en las
conductas de los demás. Por ello, a través
de este contenido, utilizo el lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y de la conducta.
A través de las actividades que integran el
contenido, permito a los alumnos expresar pensamientos, emociones, vivencias y
opiniones, así como dialogar, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones,
disfrutar escuchando, leyendo ó expresándose de forma oral y escrita, todo lo cual
contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismos.
El lenguaje es trabajado a tres niveles, que
son los que a continuación se detallan:
• Lenguaje oral.- El niño se expresa fluidamente y con coherencia a la hora de explicar las actividades propuestas, por lo
que favorecemos su capacidad de expresión y de comprensión.

Juegos de Lengua en

Educación Primaria
• Lectura de imágenes.- El alumno percibe la utilidad de la lengua escrita como
instrumento para comunicar, disfrutar e
informar. Se fomenta la curiosidad e interés por el desarrollo del trabajo.
• Escritura.- El niño a través de las actividades desarrolladas identifica la Lengua
escrita como portadora de significados.
Considerada como un proceso que codifica la información.
En cada una de las actividades utilizo el
lenguaje como herramienta de comprensión y representación de la realidad.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser
consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de
los mensajes orales que se intercambian
en situaciones comunicativas diversas y
adaptar la comunicación al contexto.
Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas
y no lingüísticas y de las reglas propias del
intercambio comunicativo en diferentes
contextos, para producir textos orales adecuados a cada situación comunicativa.
Como finalidades, pretendo motivar a mis
alumnos hacia el gusto por la expresión y
comprensión oral, así como facilitar el desarrollo del código escrito. También proporcionar materiales y actividades adecuadas a mis alumnos que favorezcan la
reflexión y el descubrimiento activo. Otro
aspecto muy importante es el de escuchar
a mis alumnos y respetar su manera de
expresarse y sobre todo realizar actividades que promuevan la actividad mental.
Las actividades que he diseñado para trabajar este contenido son las siguientes:
· Juegos de abecedario.
· La creación de un vocabulario fantástico, con la técnica de Gianni Rodari.
· Elaboración de pócimas.
· El juego del Tabú, donde trabajamos el
lenguaje en diferentes niveles.

· La representación de una obra de teatro.
· Elaboración de un Árbol de los Regalos,
donde incorporamos la poesía.
· Creación de caligramas de los sentidos.
· Pictogramas de cuentos.
· Invención de cuentos a través de una
baraja de cuentos.
· Slogans sobre el uso responsable del agua.
· Creación de un código de comportamiento y normas, crear un código ciudadano.
· Diferentes juegos con fábulas, representación de las mismas.
· Elaboración de una ficha personal: ¡Así
soy yo!
Por otra parte, es un elemento educativo
que ayuda al niño a desarrollar su aprendizaje significativo y de gran valor por su
aportación pedagógica. Es un juego intelectual que implica el desarrollo de la capacidad lingüística del sujeto, su nivel de simbolización, su creatividad.
En definitiva, “Juegos de Lengua” es un
contenido que trabaja el lenguaje en todas
sus vertientes. Lo considero parte de un
proceso de formación completo, indispensable para el desarrollo del área de Lengua
Castellana y Literatura. El proceso de
aprendizaje se realiza de una manera lúdica y recreativa donde la Lengua en sus diferentes formas, interioriza diferentes conceptos, actitudes y valores, favoreciendo
el valor funcional y simbólico. El propio
trabajo del niño es considerado un juego.
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Mochila digital con iPads
[Nerea Armenteros Barranco · 77.352.989-X]

En la actualidad, internet y las nuevas tecnologías están presentes en casi todos los
aspectos de nuestra vida cotidiana. Tanto
es así que éstas impregnan todas y cada
una de las actividades que realizamos.
Los centros educativos son una etapa fundamental de la vida y uno de los más importantes debido a su misión de formar e
inculcar valores a las personas que liderarán la sociedad del día de mañana. Es por
ello que la tecnología debe llegar también
a los colegios y ser parte de los mismos, ya
que, como hemos dicho anteriormente,
esta impregna todas las áreas de nuestra
sociedad y es uno de los lenguajes que más
rápido aprenden a hablar los alumnos.
A priori, esta innovación puede asustar un
poco a los docentes ya que no son los
recursos y los medios con los que ellos han
ido aprendiendo, principalmente porque
en su etapa de crecimiento no se han visto rodeados de medios tan desarrollados
como en la actualidad, y porque no son los
que habitualmente se han utilizado en los
procesos de enseñanza-aprendizaje en los
últimos años. ¿Pero podemos seguir enseñando desde los métodos tradicionales
como son los libros de texto viendo la cantidad de información que circula a gran
velocidad en estos nuevos medios? El rol
del docente tiene que cambiar ante este
nuevo paradigma de educación convirtiéndose en un guía del aprendizaje, permitiendo y dotando de herramientas suficientes para que los alumnos vayan construyendo sus propias experiencias educativas. La “sociedad de la información” exige reducir las prácticas memorístico-reproductoras en favor de prácticas socio-constructivistas centradas en los alumnos y
el aprendizaje autónomo y colaborativo.
Los nuevos modelos didácticos que integran las aportaciones de las TIC facilitan
esta renovación. La adquisición de conocimiento no se limita al horario escolar
establecido ni dentro de las cuatro paredes del aula. El sujeto será capaz de ir creando nuevas experiencias de aprendizaje
en cualquier momento.
Motivación y justificación
Este proyecto nace de la inquietud de presentar a las familias de nuestro centro educativo un nuevo modelo de enseñanzaaprendizaje basado en las nuevas tecnologías. Basándonos en una famosa cita de

Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.
Tenemos que tener en cuenta quiénes son
los destinatarios de nuestro centro, y por
ello estamos convencidos de llevar a cabo
un aula digital en la que la educación que
se imparta evolucione al ritmo que la sociedad lo hace. Las nuevas generaciones conviven y están en contacto permanente con
la tecnología y sus potencialidades, para
ellos es natural convivir con las herramientas que actualmente se ofrecen. Esto no
quiere decir que los objetivos y los contenidos deban amoldarse y adaptarse a
los intereses de nuestros usuarios pero sí,
hay que tenerlos en cuenta para que la
motivación y concentración de los mismos aumente. Por ello, es necesario guiarlos, acompañarlos y descubrir con ellos
este nuevo mundo haciéndoles discernir
los contenidos que serán más adecuados
para enriquecer su desarrollo integral.
Entendemos por TIC: Tecnologías de la
Información y la Comunicación englobando en la misma las diferentes herramientas informáticas que permiten almacenar,
sintetizar, organizar y compartir información en diferentes formatos. Dentro de la
misma estarían también los soportes y
canales que permiten el acceso, manejo y
difusión de contenidos.

“

• Cada profesor podrá tener su temario
propio. Existen aplicaciones que te permiten elaborar tus propios contenidos adaptándolos a tu metodología. A lo largo de
los años cada maestrillo se va haciendo su
propio librillo, si este librillo puedes plasmarlo en uno digital y con el tiempo ir
haciendo tus propias actividades interactivas el enriquecimiento que se obtiene es
muy grande haciendo que los alumnos
interioricen mucho mejor los aprendizajes que se les están dando.
• Se propiciará el aprendizaje colaborativo.- Permite trabajar mucho más por proyectos en los que los alumnos tienen que
colaborar e interelacionarse. Por ejemplo,
en una clase de sociales o naturales puedes introducir un tema y por grupos dar
apartados para que investiguen, creen un
keynote o un video y lo presenten delante de sus compañeros. Interiorizando así
el apartado que han desarrollado y estando más atentos a los contenidos desarrollados por sus compañeros. Los contenidos pueden hacerse mucho más prácticos
y salir de un contexto y de un horario predeterminado pudiendo así quedar entre
ellos fuera del horario escolar para seguir
trabajando en un proyecto.
• El dispositivo permite la movilidad y facilita el transporte de casa al aula y del aula
a la clase de informática o a la biblioteca. Las clases
no tienen por qué
hacerse siempre
dentro del aula; si
estamos tratando
el medio ambiente, podemos impartir la clase en un parque rodeados de
la naturaleza y, de este modo, vivir en primera persona aquello que tenemos en
nuestros libros virtuales. Las mesas y las
sillas no son útiles indispensables para trabajar y aprender ya que podemos sentarnos en una alfombra, en el suelo, en un
banco o en cualquier lugar en el que hayamos decido para hacer las actividades.
• Los iPads son una ventana abierta al mundo. Desde ellas podemos visitar museos de
cualquier ciudad, bases de datos de cualquier organismo o tener acceso a miles de
vídeos educativos. El contenido se globaliza. Se rompen las barreras del tiempo o la
distancia pudiendo ver, sentir y “tocar” todo
aquello que aparece en nuestros libros.

El rol del docente debe cambiar
ante el nuevo paradigma educativo,
convirtiéndose en guía del aprendizaje
basado en las experiencias del alumno

Esto implica una transformación en los
procesos educativos sustituyendo los libros
de texto por tabletas digitales que se entregan al principio de curso a cada alumno.
Los beneficios de este sistema son múltiples, tales como:
• Ahorrarse 15 kilos de peso en libros favoreciendo un mejor cuidado de la postura
corporal. Pasando de la mochila tradicional llevada en la espalda a la mochila con
ruedas ya hubo un avance significativo
para el cuidado de la espalda. Ahora, al no
tener que transportar libros sino tan solo
un dispositivo y los cuadernos el peso que
cargan es sus espaldas es notablemente
menor disminuyendo así cantidad de problemas de espalda.
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• Los alumnos están mucho más motivados cuando aprenden a través de un medio
digital ya que se sienten más cómodos y la
herramienta es mucho más intuitiva. Tener
una tableta para trabajar es todo un sueño
para ellos, tener la oportunidad de aprender mientras juegan es lo que todo niño
siempre ha querido, sumergirse y aprender
en temprana edad este nuevo lenguaje
es todo un privilegio que ellos valoran.
• Los alumnos interactúan con el contenido, aprenden de forma lúdica y son evaluados, algo que no ocurre con los libros
tradicionales. Al mismo tiempo que hacen
las actividades el profesor tiene control de
ello. Viendo quién las ha hecho, qué fallos
ha tenido, obteniendo la puntuación inmediatamente y pudiendo hacer un feedback
con ellos. La velocidad de los datos obtenidos se sincronizan al segundo y, además,
los padres están informados en todo
momento de los resultados de sus hijos.
• Los iPads permiten una comunicación
fluida y rápida entre padres, profesores y
alumnado. La plataforma y el correo electrónico te permite que aquellos padres que
lo deseen son conocedores de todos los
resultados de sus hijos de pruebas, trabajos, actividades y proyectos. Así como las
notificaciones por parte del centro, las incidencias, las circulares. Sin necesidad de ir
al centro un padre puede saber todo lo que
ha hecho su hijo, cómo lo hecho y qué
notas ha sacado en un día de colegio su
hijo. Pudiendo así, hablar con su hijo para
ayudarlo, apoyarlo y trabajar con él en las
áreas que correspondan.
• Las tabletas contribuyen a desarrollar la
madurez del niño al tratarse de una herramienta sofisticada y que requiere un mayor
cuidado. Los alumnos se hacen responsables del cuidado de su dispositivo siendo
cuidadosos en cómo tratarlo, dónde meterse en internet, qué aplicaciones tener y no
tener, etcétera. Así como crear en ellos un
espíritu de superación al ver los resultados de sus actividades instantáneamente.
• No volverán a repetirse situaciones
de olvido de libros en clase antes de un
examen o en casa los deberes. Todo lo llevan en el iPad y éste no se olvida casualmente en el colegio ya que después del
colegio les apetece seguir investigando en
sus proyectos y haciendo las actividades
que no han terminado durante la jornada
escolar. Al mismo tiempo, les cuesta menos
trabajo estudiar porque cuando van a
hacerlo se dan cuenta de que gran parte
de los conocimientos y del contenido que
aparece en el examen ya lo habían interiorizado realizando las actividades.

“

Este proyecto nació
por la inquietud de
presentar a las familias
del alumnado de nuestro
centro escolar un nuevo
modelo de enseñanzaaprendizaje basado en
las nuevas tecnologías

Diseño
En nuestro centro escolar se decidió llevar
a cabo este proyecto en el tercer ciclo de Primaria en el curso 2014-2015. Para ello se hizo
un sondeo a las familias del colegio para ser
conocedores de si les gustaría participar y
asumir el gran desembolso que supondría.
Se asistió a varias conferencias y demostraciones de centros que ya habían integrado
iPads en sus aulas, y se investigó al respecto leyendo artículos, revistas y periódicos.
Además, se valoró el tipo de dispositivo que
acoger en este primer curso para finalmente decantarnos por el de Apple, puesto que
su uso intuitivo y fácil, y sus prestaciones
compensaban la diferencia en el coste.
El presupuesto final fue el de 600 euros por
iPad que incluye: el dispositivo, seguro,
libros digitales, funda, puntero y formación para docentes, alumnos y familias.
En el verano se realizó un proyecto en el
que se desarrolla el reglamento, las normas
y el uso que se le va a dar al iPad y cómo
debe hacerse. Así como, la descripción de
las primeras sesiones que se iba a tener con
los alumnos ya que, son las más importantes para crear el hábito y asegurar el buen
funcionamiento y el clima de las clases.
Se tuvo varias reuniones con las familias
antes de retomar las clases de septiembre
así como diferentes claustros para aunar
las metodologías de todos los docentes.
Cuando se puso en marcha el proyecto se
habló con la Policía Nacional para que viniera al centro a impartir una charla sobre precauciones y delitos en las redes y en Internet y se desarrollaron varias sesiones para
trabajar e interiorizar esta información.

nal. Esto es debido a que las utilidades que
nos ofrece nuestra actual tableta no son tan
distantes con las otras del mercado. Quizá
por falta de desarrollo de las aplicaciones
y de talleres de formación para sacar el
mayor rendimiento. Esto lo hemos observado con un caso particular en nuestra clase en la que uno de nuestros estudiantes
no podía disponer de la tableta que el resto de la clase iba a utilizar. El seguimiento
de dicho estudiante ha sido el mismo que
sus compañeros sin que le impidiera poder
realizar ninguna de las actividades.
Podemos concluir que nuestros alumnos
han mejorado sus calificaciones y tienen
una motivación muy alta por todas aquellas actividades interactivas y proyectos en
los que están inmersos. Aunque, lamentablemente han perdido un poco el interés
por la lectura de los libros tradicionales
por ejemplo o la escritura en el cuaderno.
No obstante siguen haciéndolo porque creemos firmemente en la combinación de
las nuevas tecnologías con los métodos
tradicionales por el momento. Ya que a día
de hoy no todos los centros se han subido
al tren de las mochilas digitales y es posible que cuando nuestros alumnos salgan
de nuestro centro y vayan a otro en el que
aún no se hayan implantado estos instrumentos puedan seguir desarrollándose con
cualquiera de los métodos que el nuevo
centro utilice.
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Manejo de la hipoglucemia
entre el profesorado
[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

La diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) se caracteriza por la incapacidad del páncreas para
producir insulina, una hormona que es
indispensable para la vida. Se trata de una
enfermedad crónica que suele aparecer
antes de los 35 años de edad en niños y
niñas, adolescentes y adultos jóvenes.
La DM1 es insulinodependiente, lo que
implica un tratamiento continuo con insulina desde que se diagnostica la enfermedad. En este tipo de diabetes, las células
del páncreas que producen la insulina se
destruyen por mecanismos autoinmunes,
es decir, las células de nuestro propio cuerpo se atacan entre sí. Esta situación lleva
a que la producción de insulina se detenga. La ausencia de esta hormona provoca
que la glucosa en sangre aumente, siendo
necesario un aporte externo de la misma.
En ocasiones, un mal control de la enfermedad u otras circunstancias (ejercicio físico, dosis excesiva de insulina...) pueden dar
lugar a determinadas situaciones de emergencia como puede ser la hipoglucemia.
En este caso, el/la niño/a con DM1 podría
experimentar cambios en su organismo,
acompañados de la manifestación de determinados síntomas provocados por la disminución de glucosa en el cuerpo. Se trata de una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes Mellitus, que no
reviste gravedad si se trata de forma temprana, pero que podría tener importantes
consecuencias para la salud a corto y largo plazo, pudiendo terminar con la vida de
la persona si no se maneja la situación de
una forma adecuada e inmediata.
Llevar un control exhaustivo en el modo de
vida para lograr niveles de glucosa en sangre adecuados es fundamental, junto al
cumplimiento adecuado del tratamiento
para evitar posibles complicaciones que
pongan en peligro la vida del individuo.
La diabetes Mellitus tipo 1 (infanto-juvenil) es una de las enfermedades crónicas
más frecuentes en la edad pediátrica.
El buen manejo y control de esta enfermedad conlleva una importante implicación
de personas del entorno más cercano del
niño (padres, amigos, profesores, etc.).
Según la ADA (American Diabetes Association), el profesorado debe “saber reconocer y actuar adecuadamente ante las
necesidades de estos alumnos”. Estudios

“

Sería recomendable
que los/as profesores/as
tuviesen conocimientos
básicos de la diabetes y
se entrenaran, además,
en el manejo de posibles
emergencias sanitarias
en el ámbito escolar

previos han demostrado que muchos/as
niños/as con diabetes no reciben ayuda
y/o supervisión adecuada del entorno
escolar, así como la falta de disponibilidad
de recursos para tratar una hipoglucemia.
La posible falta de formación y/o información, entre otros factores, de los maestros
y las maestras en determinadas urgencias
puede contribuir a alimentar su miedo o
inseguridad a la hora de colaborar en las
necesidades de estos menores, negándose incluso a participar en estas situaciones.
En nuestro país, los profesores y profesoras no están obligados a prestar asistencia
sanitaria en los colegios. Por ello, la asistencia y ayuda a estos niños y niñas con
DM1 en su tratamiento habitual e incluso
ante situaciones de emergencia puede
depender de la voluntad de las personas
responsables de los alumnos y alumnas.
El hecho de que un docente conozca los
síntomas que puede producir una hipoglucemia puede ayudar a que se percate de una
situación urgente en la que es necesario
aportar algún alimento/bebida con azúcar
al niño/a que está sufriendo hipoglucemia.
Esta simple aportación podría contribuir a
reducir las posibles complicaciones de salud
del joven, evitando incluso la muerte.
Resulta alarmante que actualmente todavía niños/as con DM1 puedan encontrarse con tantas dificultades a la hora de ser
escolarizados y llevar un adecuado control
de su enfermedad durante las horas que
pasa en el colegio. Por ello, son necesarias
personas capacitadas para evitar riesgos
de salud si se produce una hipoglucemia.
Para facilitar un óptimo control, sería recomendable que el profesorado tuviese los

conocimientos básicos sobre la enfermedad y se entrenara en el manejo de posibles emergencias en el ámbito escolar.
Dentro de un plan de actuación para las
hipoglucemias, existen de dos tipos:
• Leves-moderadas: son aquellas con fácil
solución, ya que con un zumo o un alimento de absorción rápida estaría solucionado.
• Graves: los síntomas más frecuentes que
se dan son dolor de cabeza, alteraciones en
el habla, cambios de comportamiento, etc.
Cuando el maestro detecte esto deberá
hacer rápidamente una prueba de azúcar,
seguidamente darle al niño alimentos de
absorción rápida como un zumo, cola… y
llamar a los servicios de emergencia, por
si el niño no se recuperara y hubiera que
pincharle Glucagón.
En el caso, de que el niño se quedara
inconsciente, rápidamente habría que llamar a los servicios de emergencia, avisar
que se trata de un niño diabético, después
hay pincharle la hormona de Glucagón
(que debe estar en el centro) y por último,
cuando el niño despierte hay que darle
hidratos de carbono por vía oral.
En la actualidad se encuentran nuevos problemas de salud difíciles de solucionar,
como los que surgen en la comunidad
escolar. Por lo que nos encontramos con
un alumnado que requiere satisfacer necesidades en aspectos de salud a través de
un profesional sanitario. La atención prestada por el sistema de Atención Primaria
se queda escasa debido a la gran demanda, provocando una atención inadecuada
a este grupo de edad. Normativas sanitarias y educativas, tanto en ámbito nacional como autonómico, destacan la importancia de adquirir hábitos saludables y realizar Educación para la Salud en las aulas.
Así tanto la OMS como el Consejo de Europa, en diversos textos determinan la necesidad de impulsar conocimientos para
adquirir estilos de vida saludables en el
ámbito escolar, que ayudan a añadir años
a la vida y vida a los años.
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[Antonio J. Segura Sánchez · 45.581.440-V]

En el caso de la adicción a Internet, las primeras propuestas fueron realizadas por
Goldberg (1995) siguiendo los criterios diagnósticos del DSM-IV. Posteriormente, Young
(1998) presentó una nueva definición y un
breve cuestionario para diagnosticar la adicción a Internet siguiendo también los criterios de DSM-IV, pero los relativos al juego patológico. La mayoría de los estudios
empíricos disponibles utilizan el cuestionario de Young como medida esta adicción.
Las definiciones funcionales de Lazarus
(1982) o Hayes (1996) sobre las adicciones
parecen observan como las nuevas adicciones a hechos que antes nos parecerían
inverosímiles, pero que ahora son una realidad, nos hace replantearnos las definiciones sobre la adicción, estos autores llegaron más lejos, al observar como a través de
estas extrañas adicciones (que no podían
ser una adicción tal) se escondía unos
mecanismos que también podían repetirse en las tradicionales adicciones a drogas.
Así, la intocable causa de la adicción tradicional se vio puesta en evidencia con el
surgimiento de las nuevas adicciones, al
negar estas últimas también se empezó a
negar la solidez de las clásicas adicciones.
Bajo la perspectiva de que este tipo de adicciones lo centraríamos en un fallo de la
estructura familiar. Bajo el análisis de esta
estructura y el sistema lingüístico establecido deben de surgir las primeras evidencias de composición.
El desplazamiento de quien es el enfermo,
ya de por sí es una medida eficaz de aliviar
la tensión en la que el adicto se ve envuelto.
El entrenamiento de padres posee muchas
ventajas, una de ellas es su carácter de escasa intrusión en el medio, libera de la dependencia del profesional y resulta más efectiva para su mantenimiento. Marcar un entrenamiento general para las nuevas adicciones es aceptar que todas estas poseen algo
en común y es que el sujeto no puede aportar ese autocontrol en su vida que le permita disfrutar de lo que le provoca adicción.
No debe de tratarse la adicción en sí, es
solo una manifestación de otro tipo de problema, si tratamos la adicción en sí, podemos provocar ese desplazamiento que se
da en muchas adicciones tradicionales
hacia drogas más sociales.
La manifestación posee un trasfondo funcional, el entrenamiento de los familiares
va hacia la reducción de la demanda por
parte del adicto del objeto de adicción.
Aunque el trasfondo sea similar, la presentación, la forma de la adicción, creado por
las contingencias del individuo, son las que

Las nuevas adicciones
en la adolescencia desde
un enfoque sistémico
plantean los problemas. Así, en la adicción
al sexo, posiblemente nos encontremos
que no poseemos a la pareja como ayuda,
es un tema de difícil de incluir niños, generacionalmente suele escaparse a los padres
(Echeburua, 1996).
Aunque es evidente que existen estas diferencias que hacen necesario distintas
estrategias para adicciones comunes en
función y distintas en forma, pueden existir unas pautas comunes:
· La utilización de los sujetos solo necesarios, para controlar mejor las conductas aisladas y en combinación (Patterson, 1971).
· La necesidad de una inicial percepción
de cambio en la relación familiar (de rígido a flexible, de caótica a coherente, etcétera) (Minuchin, 1967).
· Identificar el origen del problema, asumiendo que las definiciones de los implicados suelen ser generales y abstractas no
centradas en la función sino en la forma
(Jacobson, 1971).
· Ayudar a erradicar los juicios de valor hacia
las otras personas centrados en la forma “interna” de ser de cada uno (Jacobson, 1971).
· Establecer objetivos reales, donde el cambio pueda ser percibido (Minuchin, 1967).

“

duración. Pero se hará hincapié en los
otros factores que provocan la adicción.
· Pueden utilizarse contratos, listas de control, registros de observación. El terapeuta supervisará las habilidades de interacción, la presentación de conductas positivas, la disminución de las negativas (Gottman, Notarius, Markman, 1976).
· La intención final quizás sea más un cambio en las interacciones que posea una
conductas más positivas.
Según la característica de la adicción, puede optarse por un tipo de mecanismos de
cambio u otro. El contrato de contingencias parece ser muy útil en las adicciones
a internet (Echeburua 2000) y el autorregistro en la compra compulsiva.
De lo general a lo particular
Estas pautas generales son las mismas a
las utilizadas en las adicciones clásicas.
Parten del concepto de funcionalidad de
la adicción, y aunque cada nueva forma
de adicción posea su idiosincrasia cultural, existen unas ciertas pautas generales.
Todas estas ideas a seguir exigen una cierta flexibilidad, y tienen algo en común y
es alejar al estímulo que causa la adicción
de ser el culpable único y al paciente como
única victima.
El desplazamiento
hacia factores más
generales como
causales, le quita a
esa “droga” su valor
de agente principal.
Aunque en las nuevas adicciones, la
terapia familiar no pueda ser quizás la más
afortunada, si es un buen intento de cambio y provee las bases para una futura intervención, un mejor dominio del autocontrol y una mejor interacción familiar que
favorezca el cambio.
Modelo sistémico en nuevas adicciones
Un sistema es una estructura donde cada
elemento mantiene una utilidad y todos
sus elementos son interdependientes, cada
uno posee ciertos atributos. Un sistema
como modelo matemático tiene por objetivo final el mantenimiento del equilibrio.
Generalmente, para mantener este equilibrio cada elemento realiza una función.

Young presentó una definición y
un cuestionario para diagnosticar la
adicción a Internet bajo los criterios
de DSM-IV sobre el juego patológico

· Que los implicados observen la presentación del problema cada vez que aparece, pero quitándole el mayor peso posible
(Hayes, 1996).
· La disminución del peso del problema no
debe de ser intencional, o mediante un propósito, sino vivencial, con la perdida de la
función de ese problema, sino la tentación
a recurrir al problema aumentará sino se
arregla lo que lo mantiene (Hayes, 1996).
· Un establecimiento de los límites familiares pero adoptando una posición flexible (Minuchin, 1971).
· Se realizarán controles funcionales sobre
la conducta adictiva, las reacciones y la
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Cuando se produce un desplazamiento
de funciones o bien se realiza una función
de manera anómala, el sistema se ve enrarecido y tiende a un desequilibrio.
Los sistemas son estructuras muy sensibles
a los cambios que les acontecen. Cualquier
elemento tiende a provocar un desequilibrio en el sistema que a su vez posee un sistema defensivo que busca su autorregulación, tienden a buscar la homeostasis. A ese
proceso se le llama adaptación del sistema y
sería la capacidad del sistema de absorber
eventos desestabilizadores (positivos o
negativos) volviendo de nuevo al equilibrio.
La mayoría de los sistemas son además
modelos matemáticos bien definido por
lo que su estudio se simplifica estudiando
las variables ecuacionales que la componen y que hacen que queden muy identificadas las causas de desequilibrio. Esta es
quizás una de las mayores ventajas de trabajar con sistemas y es su sistematicidad
a la hora de trabajar con ellos. También
puede ser su mayor handicap al ser analizados de manera muy rígida y al menospreciar las particularidades de creación y
desarrollo de cada sistema.
El sistema-familia:
Si adoptamos a la familia como un sistema, con las mismas características de
estructura de los demás sistemas (en especial parecido con los sistemas biológicos),
vemos que la familia es un sistema con
ciertas particularidades , son sistemas creados a su vez de sistemas familiares distintos cuando se forma un núcleo familiar
nuevo se unen dinámicas familiares preexistentes , la nueva dinámica que se establece pues en la familia no es más que el
resultado de nuevas contingencias con
antiguas dinámicas que preexistían como
era la familia del cabeza familia o de la
madre , abuelos y demás. Solo los hijos son
una excepción ya que nacen a un sistema,
no pertenecen a ninguno preexistente.
Si aceptamos la importancia de la relación
entre los componentes, la realidad intra
psíquica no sería excesivamente importante, pero tampoco una visión excesivamente ambientalista. Por tanto, tenemos
a la familia como sistema nuevo donde sus
componentes básicos (padre y madre)
poseen un bagaje (han pertenecido a otro
sistema) que afecta a la estructura de la
nueva familia. Esto hace de la familia, un
sistema especial, diferente, y su terapia
como estructura sistémica muy difícil.
Conceptos:
La terapia de familia tiene su principal aporte en la orientación infantil y los consejeros matrimoniales en torno a la década de

los 50, aunque existen antecedentes como
Freud, el observar una disfunción en función de cómo eran las estructuras familiares surgió con fuerza en la década de los 70.
En los inicios, vemos los avances del grupo de Palo Alto en California, en el análisis de la esquizofrenia y los sistemas de comunicación familiar, donde empieza a vislumbrase el papel de la familia como precursor de problemas patológicos y como
objetivo de intervención. Generalmente,
el fracaso ante la terapia tradicional, en
casos especialmente difíciles, proyectó la
búsqueda de nuevas formas de terapia y
evidenció que el factor familia era una de
las variables que faltaba en la ecuación.
Pero sin duda la principal aportación a la
familia como sistema se la debemos a “La
teoría general de los sistemas”, de Von Bertanlanffy (1950); de aquí se recogieron las
principales ideas y terminologías. “La conducta y la experiencia de un miembro de
la familia, no se puede entender separada
de la del resto de sus miembros”.
Las familias serían unidades distintas unas
de otras en el tipo de funcionamiento. Podemos encontrar familias que funcionan de
manera caótica, otras de manera rígida, etc.
El análisis global permite un mayor control
sobre variables grupales que si se tratara del
tratamiento sobre el individuo, aceptando
que estas variables grupales son las que han
llevado al individuo al problema. Además
el análisis objetivo de la familia, libera el
carácter yatronizante de la terapia centrada en un solo sujeto, reparte las responsabilidades y libera de la tensión al individuo.
Existen múltiples enfoques aunque los conceptos básicos son los mismos, pero difieren en las técnicas terapéuticas que usan y
en la conceptualización del tipo de familias los problemas en los que se centran.
La relación entre los componentes de la
familia se entiende en términos de retroalimentación. En la retroalimentación la
causalidad es de carácter circular, y no lineal, así que un sujeto incorpora y recibe estimulación. Esta retroalimentación puede
ser positiva o negativa,cuando se establece un sistema circular de comunicación
psicopatológica, generalmente se necesitará de ayuda para combatir la circularidad y romper el sistema establecido.
Diferencias con otros tipos de terapia
En esta terapia es primordial el prestar
atención a la interacción entre los componentes, esto le hace que el objetivo de
intervención no sea el de un único paciente (punta del iceberg) sino todo el sistema
de relaciones que incluyen a los componentes del sistema.

-Cambia quien es considerado como cliente, y se incluye a la familia globalmente en
la terapia.
-El foco disfuncional y como se tiene que
actuar para cambiarlo.
-Procurar el cambio de los procesos de
interacción
-Investigar la población sana y la disfuncional, y observar los factores de protección y de patología
Quizás la mayor ventaja de trabajar con
una familia como sistema es la de tratar
aspectos globales característicos de un sistema como puedan ser su estructura, su
regulación, información y capacidad de
adaptación
Estructura:
Cuando ocurre una disfunción por tanto
puede ser explicada en término de estructura del sistema, alguna particularidad de
éste puede llevar a un individuo a la disfunción. Generalmente el sistema familiar
queda colapsado y pide ayuda.
A partir de esta idea se crearon toda una
serie de estructuras familiares estándar que
podían predecir la posible disfunción, son
estructuras de riesgo a las que hay que evitar llegar, también se crearon ciertas recomendaciones de estructuras eficaces que
protegían a la familia de las disfunciones.
Una de las estructuras más estudiadas fue
la triangulación, resolver conflictos involucrando a una tercera. En la estructura se
presta atención a los límites y claridad entre
los miembros (accesibilidad, comprensión),
la jerarquía y la diferenciación (funciones).
Regulación:
Como la familia mantiene sus interacciones, que generalmente son estables y predecibles, y como antes hemos dicho, el sistema busca la autorregulación, una homeostasis, la familia puede funcionar como
un termostato buscando el equilibrio.
Muchos sistemas de regulación familiares
pueden llegarnos a parecernos descabellados, pero no hay que olvidar la complejidad del sistema circular donde la retroalimentación puede llevar a unas situaciones
determinadas de forma muy compleja.
Los intentos de regulación se iniciarán en
todos los sistemas que se hayan en crisis,
cuando no existen herramientas para la
regulación, esta puede empeorar la crisis.
Información:
Se trata del modo en que los miembros se
comunican unos con otros. Aquí es donde identificaríamos a la comunicación disfuncional del “doble-vinculo” contradicción comunicada a un nivel y la información comunicada a otro, ejemplo cuando
el verbal y el no verbal son contradictorios.
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Otro sería la “escalada simétrica”, cuando
en la interacción se responde incrementando la frecuencia o intensidad en la
comunicación.
La “complementariedad rígida”, cuando se
toman posiciones interpersonales complementarias (padre despreocupado-hijo desobediente) se ajusta a los roles rígidamente.
Adaptación:
La capacidad de adaptación, es la flexibilidad del sistema para superar las crisis y para
cambiar cuando las situaciones lo exijan,
esta adaptación es necesaria debido al paso
del tiempo y a las nuevas exigencias, es un
aspecto de la familia el estar continuamente renovándose para obtener la estabilidad.
Esta adaptación está íntimamente relacionada con el resto de las variables del sistema, ya que una buena comunicación, o una

buena regulación correlaciona con una
buena adaptación temporal.
Terapia familiar y drogodependencias
Si aceptamos la existencia de factores en la
familia en cuanto a etiología del abuso de
las drogas, debemos aceptar que el problema no radica solamente en el individuo,
sino en un fallo del sistema de convivencia.
Puede conceptuarse el problema como una
disfunción de la normalidad familiar, si hablamos de un adolescente, un defecto del
proceso de plasmar una serie de conceptos que lo desarrollen adecuadamente.
Generalmente, las familias que poseen un
caso de abuso de drogas, manifiestan un
mal funcionamiento, falta de claridad y
consistencia en relación a las normas de
actuación de los padres y a los límites de
sus decisiones.

Existe una atmósfera de confusión, de conflictividad entre mensajes, donde el adicto
carece de orientación. Suelen mandar un
mensaje de petición de ayuda a través de
una escalada de comportamientos equivocados, entre ellos el abuso de las drogas,
aparte de ser una medida de evasión eficaz.
La paradoja es que la droga sea una circunstancia funcional y de necesidad dentro de un sistema trastornado, el sistema
puede en ocasiones verse reforzado por
este tipo de eventos, y puede reaccionar
fortaleciendo la pareja y centrando un
objetivo, evitando cualquier otro tipo de
fricciones, aparte de los problemas del
adicto, puede en cierto momento convulsionar el enfermo sistema y renovarlo,
obteniendo un sistema en disposición de
mejorar.
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Programa para mejorar
la lateralidad
[Elena Peña Ovejas · 72.793.836-D]

Introducción
Carlos es un alumno con lateralidad definida en mano, pie y oído, pero con cruce
visual izquierdo. Por ello, se van a elaborar
una serie de actividades y juegos para poder
llevar a cabo tanto en casa como en el aula.
Objetivo
Trabajar a través de un programa de entrenamiento el cruce visual izquierdo del
alumno.
Estructura
La guía se organizará de la siguiente forma:
· Nombre de la actividad.
· Breve explicación de ella.
· Objetivo u objetivos que persigue.
· Modo de llevarla a cabo.
· Recursos necesarios
Además, en la parte final de la guía se recogerán unas hojas para realizar posibles
observaciones del alumnado.
Temporalización
Las actividades están organizadas para que
tengan una duración variada y puedan ser
llevadas a cabo en diferentes ámbitos, siendo flexibles a modificaciones en cuanto a
tiempo, modo y forma.
El programa de entrenamiento visual será
llevado a cabo durante tres meses, valorando su finalización y consecución de
objetivos y mejoras una vez finalizado.
Batería de actividades
· Sopa de letras.
· Busca la letra.
· Busca que te busca.
· Veo siempre lo mismo.
· Movimiento con los ojos.
· Reproducción semejante.
· Escondemos las cosas.
· Buscando un botón.
Actividad 1. Sopa de letras:
El ejercicio consiste en buscar palabras en
la sopa de letras.
· Objetivo: discriminar visualmente el conjunto de letras, a la vez que se relaciona la
imagen con la palabra.
· Ejecución: se le dará al alumno una lámina con una sopa de letras y se le explicará
que debe buscar en ella las palabras que
hacen referencia a los dibujos que aparezcan en ella.
· Recursos necesarios mobiliario del aula
(mesas y sillas), hojas de sopa de letras y
lápiz.

Actividad 2. Busca la letra:
El alumno deberá buscar en el conjunto
de letras aquellas que se le vallan indicando, por ejemplo la B o la P….
· Objetivo: ser capaz de discriminar las letras
que se le van solicitando al alumno, en una
visión más cercana y con uno u otro ojo.
· Ejecución: se le ira diciendo al alumno
letras, deberá buscarlas en la hoja ejemplo que adjunto, cada vez deberá ir buscándolas tapándose uno de los dos ojos.
O F N PV DT C H E
YBAKOEZLRX
ET HW F M B K A P
B X F RT O S MV C
R EV H R I DT E R
O F N PV DT C H E
YBAKOEZLRX
ET HW F M B K A P
B X F RT O S MV C
R EV H R I DT E R
· Recursos necesarios mobiliario del aula
(mesas y sillas), hojas de letras y lápiz.
Actividad 3. Busca que te busca:
Se le entregará al alumno una lámina de
alguno de los libros de ‘Busco a Wally,’ en
la que deberá buscar al personaje tapándose alternativamente los ojos.
· Objetivo: que el alumno sea capaz de percibir con más claridad aquello que atrae
la atención (objeto-figura) dentro del campo perceptivo (fondo), es decir, de distinguir un objeto del entorno.
· Ejecución: se le entregará al alumno una
hoja en la que deberemos ir indicándole
que busque en ella al personaje.
· Recursos necesarios mobiliario del aula
(mesas y sillas), hoja de búsqueda y lápiz.
Actividad 4. ¿Veo siempre lo mismo?
Consiste en mostrar diferentes objetos desde diferentes perspectivas.
· Objetivo: ser capaz de reconocer los objetos por sus propiedades invariables, independientemente del color, el tamaño, la
forma o la posición que adopten.
· Ejecución: se le colocaran al alumno objetos por el aula en diferentes lugares, para
que tengan que identificarlos, luego cerraran los ojos y se les cambiara de lugar los
objetos, deberá de identificar donde estaban antes y donde están en ese momento.
Actividad 5. Movimientos con los ojos:
El alumno deberá realizar movimientos
con los ojos para ejercitarlos.

· Objetivos: conseguir que a través del movimiento o de la gimnasia ocular se ejerciten los músculos de los ojos.
· Ejecución: El profesor será quien dirija los
ejercicios a llevar a cabo. Un ejemplo será
el masaje: cerrar los ojos apretando los párpados durante 3-5 segundos para luego
abrirlos por otros 3-5 segundos; repetir estos
movimientos 7-8 veces; y posteriormente
cerrar los ojos y masajearlos con movimientos circulares de los dedos por 1-2 minutos.
· Recursos necesarios mobiliario del aula
(mesas y sillas).
Actividad 6. Reproducción semejante:
Se trabajara con el alumno la capacidad atención, observación y discriminación visual.
· Objetivo: ser capaz de discriminar visualmente los colores, la direccionalidad de
los objetos, etcétera.
· Ejecución: se le entregará al niño una hoja
de ejemplo y luego tendrá que reproducir
en una cuadricula el mismo dibujo dado.
· Recursos necesarios mobiliario del aula
(mesas y sillas), hojas de actividad y pinturas de colores.
Actividad 7. Escondemos las cosas:
En el aula se esconderán objetos que previamente se habrán enseñado al niño. Deberán formarse equipos y buscarlos desde una posición.
· Objetivos: trabajar en equipo y distinguir
un objeto del entorno.
· Ejecución: se mostrarán una serie de objetos que deberán recordar y buscarlos en el
mismo entorno sin moverse del sitio. Sólo
podrán girar la cabeza de un lado a otro.
· Recursos necesarios: Aula y objetos variados como gafas, globo terráqueo, etcétera.

El objetivo que se plantea
es trabajar a través de un
programa de entrenamiento
el cruce visual izquierdo
Actividad 8. Buscando un botón:
Ante un estímulo, la figura es el objeto de
nuestra percepción; al desviar la atención
hacia otra parte del campo visual, el nuevo centro de interés se convierte en figura, y lo que antes era figura, en fondo. Esta
capacidad influye en la localización de
letras o palabras en una página o pizarra.
· Objetivo: buscar un botón cuadrado entre
todos los demás botones redondos
· Ejecución: se puede trabajar realizando
actividades de discriminación con objetos, por ejemplo: buscar un botón cuadrado entre varios redondo.
· Recursos necesarios: caja y botones.
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La revolución digital en la que la sociedad se
ve inmersa ha supuesto profundos cambios
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Como consecuencia, se ha visto afectada especialmente la forma en la que los alumnos
desarrollan en casa los trabajos de clase.
El acceso a Internet en los hogares españoles ha amentado en los últimos años hasta
alcanzar el 76,2% de las familias en 2014 (INE,
2014). Este hecho se repite internacionalmente en la mayoría de países desarrollados
(IEA, 2014). No es de extrañar que la Red se
presente a los estudiantes como una sencilla herramienta para acceder gratuitamente a una inagotable fuente de información.
El problema radica cuando esta inocente
búsqueda informativa termina convirtiéndose en un proceso de plagio. Según la RAE
plagio se entiende como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias.
Lamentablemente esta definición es reflejo
de lo que con frecuencia ocurre en el aula. Si
eligiésemos al azar a cualquier alumno de
Educación Secundaria y le preguntáramos
cómo elabora sus trabajos de clase, lo más
probable sería que describiese un minucioso protocolo de actuación en el que copiar y
pegar correspondería a la principal fase.
En la literatura del ámbito educativo a éste
fenómeno se le conoce como plagio académico, calificado también por distintas fuentes como ciber-plagio dado el papel principal que Internet desempeña en la actualidad (Comas y Sureda, 2007) o como Medina y Verdejo (2012) denominan, plagio cibernético. Independientemente del nombre,
este fenómeno se halla en aumento en todos
los países y ha supuesto un reciente e interesante objeto de estudio desde diferentes
áreas de investigación (Sureda, Comas y Oliver, 2005). No obstante, es todavía poco abordado por los investigadores españoles en
educación, sobre todo en los niveles de Educación Secundaria y Bachillerato.
Considerando la relevancia del tema, el presente artículo tiene como objetivo acercar
al lector a la comprensión del fenómeno indicado, dando respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Es realmente el plagio un problema
en aumento? ¿Qué es el ciber-plagio? ¿Qué
tipos de plagios existen? ¿Qué razones llevan a la práctica del plagio? Y por último
¿Cómo solucionar el problema?
¿Es realmente el plagio un problema en
aumento?
Los estudiantes siempre se las han ingeniado para entregar trabajos a su nombre cuando eran bien del compañero o copiados literalmente de libros, revistas o periódicos. Es

Una realidad ignorada,
el plagio académico
decir, el plagio no es una actividad reciente
en las aulas, sino que constituye un tipo de
comportamiento inadecuado, intrínseco al
ser humano, como puede ser utilizar chuletas en un examen o copiar al compañero.
Muchos investigadores se han interesado en
este tipo de actividades deshonestas en el
ámbito educativo de todos los niveles, siendo la enseñanza superior la más estudiada.
De este modo, existe un registro de datos
interesante que permiten descubrir la incidencia del plagio a través de los años. Ejemplo de ello es el estudio que lideró Fred Schab
a lo largo de tres décadas en diferentes institutos de Estados Unidos. En el proceso de
extracción de datos se distribuyeron elaborados cuestionarios para cerca de 2000 alumnos en 1969, en 1979 y en 1989. De los resultados obtenidos concluyeron un incremento en el porcentaje de encuestados que afirmaban haber copiado tanto trabajos de otros
compañeros como de fuentes bibliográficas.
La Universidad tampoco escapa a este escenario. Bowers realizó un estudio con 5.000
estudiantes universitarios en 1964 y obtuvo
que hasta el 43% de los encuestados admitían haber plagiado al menos una vez en sus
trabajos. Mc Cabe coincide con Browers 36
años más tarde, con datos similares alcanzando el 40% de los estudiantes universitarios (McCabe, Treviño y Butterfield, 2001).
Sin embargo los estudios mencionados responden principalmente a una sociedad
carente de tecnologías de la información y
comunicación. Tras el primer asalto de Internet en los hogares de los países desarrollados, se incrementa el número de estudios al
respecto. En un informe sobre el análisis de
producción científica del plagio académico
se distinguen tres periodos (Sureda, Comas
y Mut, 2013). El primer periodo corresponde de 1994 a 2000 con un porcentaje de 9,4
artículos; del año 2001 al 2005 se incrementa el porcentaje a 43,4% y el último periodo
engloba los años desde 2006 a 2010 en los
que se alcanza el 47,2% de los estudios.
Resulta curioso este ascenso acentuado de
estudios sobre el plagio asociado a la llegada de Internet en casa y las aulas. Pero el nivel
de alarma no se percibe hasta que no se leen
datos como los siguientes. Según la encuesta elaborada por Six Degrees, Compilatio y
Sphinx Development en 2008, 9 estudiantes
de cada 10 afirman haber recurrido a “copiar-

pegar”. A lo que se añade el estudio de Mut
et al (2012) del que se obtiene que el 49,5%
de los estudiantes admite haber elaborado
íntegramente un trabajo a partir de fragmentos copiados literalmente de páginas web.
Considerando los datos recogidos en investigaciones realizadas desde los años 60 hasta la actualidad se puede afirmar que el problema del plagio siempre ha existido pero
que en los últimos años ha tomado especial
protagonismo. El primer ascenso del plagio
favorecido por los medios tecnológicos se
inició ya en los años noventa, con la entrada del ordenador en las casas. La segunda
fase correspondería con la primera década
del siglo XXI y la facilidad de acceso a la información. Conceptos como los de ciber-plagio, plagio cibernético y generación copia y
pega representan un problema real en las
aulas mundialmente y en todos los niveles
educativos, desde la enseñanza secundaria
hasta la superior.
¿Qué es exactamente el ciber-plagio? ¿Qué
tipos de plagios se distinguen?
La diferencia entre el plagio académico tradicional y el concepto de ciber-plagio sólo
reside en la connotación relacionada con el
aspecto digital. Es decir, el uso de Internet
como única fuente bibliográfica junto con
los procesadores de textos favorece la acción
de copiar y pegar, sin cuestionarse si quiera las consecuencias legales que conlleva.
En el presente artículo, se han utilizado y
utilizan ambos conceptos independientemente de dicha diferencia.
Sin embargo, es fundamental acudir a alguna de las definiciones del mencionado fenómeno. Para Comas & Sureda (2007) el ciberplagio es considerado la copia de trabajos
publicados en Internet tanto parcial como
totalmente por parte de los alumnos. Es decir,
a través de las TIC se toman como propias
ideas, hipótesis, textos, resultados, conclusiones e imágenes de otros autores en los
trabajos de los alumnos sin ser mencionadas dichas fuentes en la bibliografía ni los
autores. Hay que resaltar la última cuestión
incluida en esta definición, ya que la inexistencia de citas y/o de referencias bibliográficas es clave para diferenciar ciertos plagios.
Por un lado, Sureda y Comas (2007) distinguen el plagio intencional y el accidental. En
el primer caso, el alumno realiza la acción
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deliberadamente, por ejemplo a través de la
descarga de un trabajo en páginas específicas para tal fin. También al desarrollar obras
resultantes de copiar y pegar fragmentos intencionalmente de diferentes fuentes o encargar a alguien que elabore un trabajo y presentarlo como si de él se tratase. En definitiva realizan la acción conscientemente.
En muchas ocasiones, los estudiantes carecen de la formación necesaria para citar la
información incluida. Esta escasez de conocimientos lleva al plagio accidental. Asociado a este desconocimiento se halla el parafraseo de párrafos, que implica la sustitución
de ciertas palabras de un texto así como el
uso de ideas escuchadas o leídas cuyo autor
no se menciona.
Por otro lado, se han desarrollado clasificaciones más extensas y completas en las que
se mencionan con detalle cada tipología de
plagio, como por ejemplo en Morató (2012)
donde se recoge una adaptación de la clasificación de Richa Tripathi y S. Kumar. Distinguen tres grupos: uno que se refiere a los
plagios sin fuentes citadas; otro para los que
incluyen fuentes pero aun así se considera
plagio; y por último, otros tipos de plagio.
1. Sources not cited: Fuentes no citadas
1.1 The Ghost Writer: Entregar un trabajo ajeno como si fuera propio.
1.2 The Photocopy: Se reproducen fragmentos completos sin alteración.
1.3 The Potluck Paper: Se combinan distintas fuentes sin referenciar ninguna.
1.4 The Poor Disguise: Se reproduce el fragmento, del que se cambian ciertas palabras.
1.5 The Labor of Laziness: Reformulación de
distintas fuentes que conforman el trabajo
final.
1.6 The Self-Stealer. “Préstamos” del trabajo
propio anterior, con el que viola requisitos
de originalidad.
2. Sources cited (but still plagiarized):
Fuentes citadas
2.1 The Forgotten Footnote: Se cita al autor,
pero sin los datos necesarios para localizar
la fuente. La práctica suele esconder otras
formas de plagio
2.2 Misinformed: No se puede localizar las
fuentes citadas por su referencia incorrecta.
2.3 The Too-Perfect Paraphrase: Se cita al
autor, pero no se entrecomilla las palabras
textuales, por lo que se hace pasar por propia una interpretación ajena.
2.4 The Resourceful Citer: Las citas y referencias son correctas, pero prácticamente constituyen la mayor parte del artículo.
2.5 The Perfect Crime: En algunos fragmentos se citan de manera correcta las fuentes
pero en otros se introduce una paráfrasis de
esas fuentes sin reconocimiento expreso.

3. Other types of plagiarism: Otros tipos
de plagio
3.1 Copy and Paste Plagiarism: Se reproducen citas directas sin comillas.
3.2 Word Switch Plagiarism: Cambios de algunas palabras de la cita, que se reproduce sin
comillas.
3.3 Metaphor Plagiarism: Emplear el lenguaje creativo de un autor sin hacer constar el
debido reconocimiento.
3.4 Idea Plagiarism: Hacer pasar una idea
ajena como propia.
3.5 Reasoning Style/Organization Plagiarism:
Seguir el razonamiento de otro autor en un
orden aproximado al que se desarrolla en el
artículo original.
3.6 Data plagiarism: Plagio de datos procedentes de otros estudios.
[Adaptado de S Kumar y Richa Tripathi (2009)
obtenido de Morató (2012)]
Teniendo en cuenta la variedad y las tipologías de plagios que se recogen, no es de extrañar que la causalidad del plagio quede lejos
de ser explicada por un solo fenómeno. Es
decir, no se puede culpar a Internet como
único responsable. Indiscutiblemente es un
facilitador del ciber-plagio, quedando evidente con los datos aportados. Pero, ¿qué se
esconde realmente tras este fenómeno?
¿Qué razones llevan a la práctica del plagio?
Encontrar la raíz del problema no es tarea
sencilla. Son numerosas las cuestiones planteadas, desde la facilidad aportada por las
nuevas tecnologías hasta el propio desconocimiento de cómo se elabora un trabajo.
Puede ser que los alumnos no tengan las destrezas apropiadas o que se trate de un escaso seguimiento por parte del profesorado.
Del gran abanico de posibilidades, los universitarios encuestados en Wilkinson (2009)
coinciden en su mayoría que el desconocimiento de cómo se cita junto con la pereza
son las principales razones del plagio realizado. Tampoco se queda atrás la mención
al interés por sacar mejores notas o la facilidad de acceso al material por las TIC, siendo la tercera y cuarta razón más señaladas.
Resultados semejantes reflejan Sureda,
Comas y Morey (2009), los profesores culpan la ignorancia o el desconocimiento estudiantil así como la desmotivación y “ley del
mínimo esfuerzo” repetida en (Egaña, 2012).
Las TIC de nuevo son mencionadas como
facilitadoras del plagio y surge el planteamiento de la escasez de normas que regulen esta actividad deshonesta. Otro dato de
interés en este mismo estudio es que el 44,4%
de los profesores creen que sus alumnos no
tienen las habilidades necesarias para realizar un trabajo académico.

En general, se podrían distinguir tres grandes grupos que responderían a la realidad
del problema. Primero, la actitud personal
del estudiante ante la elaboración de un trabajo, valoración personal, desmotivación,
en definitiva causas asociadas al panorama
moral. En un segundo lugar, el nivel de conocimientos y destrezas sobre la elaboración
de un trabajo. Esto implicaría la capacidad
lectora y de redacción, el propio conocimiento de cómo elaborar un trabajo, cómo se cita
y el nivel de manejo de información digital.
Por último se recogerían las razones que no
dependen del estudiante en sí, sino del propio sistema educativo y/o del profesorado.
La falta de información sobre el plagio y escasez de normativa, en especial en Educación
Secundaria y Bachillerato, sin olvidar qué
tipo y cuántos trabajos son solicitados en un
mismo curso.
Todas estas causas se verían incrementadas
por el uso de Internet, considerando a éste
como el eje transversal que acentúa tanto
los motivos actitudinales, procedimentales
del estudiante como las causas externas.
Razones aportadas en estudios tanto por estudiantes como profesores:
1. Motivos actitudinales del estudiante: Desmotivación, pereza, desorganización temporal, desvaloración del plagio, facilitación
del trabajo, “Ley del mínimo esfuerzo”.
2. Motivos procedimentales del estudiante:
Desconocimiento de la elaboración de un
trabajo académico (citas y fuentes bibliográficas), escaso nivel de desempeño en el tratamiento de la información digital, dificultades en la comunicación escrita y comprensión lectora.
3. Motivos externos del estudiante: Tipo de
trabajos solicitados por el profesor, escasa
claridad de los objetivos, excesivo número
de trabajos por trimestres/cuatrimestre, falta de información sobre el proceso del plagio y sus consecuencias, valoración en la evaluación de los trabajos.
De entre las razones que llevan al plagio académico de los estudiantes, creo destacar
principalmente aquellas relacionadas con
la destreza del alumnado en la elaboración
de un trabajo, pues pueden ser más fácilmente abordadas por el profesor. La lectura, la redacción, la búsqueda de información,
la selección y síntesis de ideas son procesos
básicos a la hora de crear un texto. Por ello,
a continuación se recogen datos específicos
respecto a las causas procedimentales que
favorecen el plagio.
Nivel de competencia digital y tratamiento de la información
El gobierno español, influido por las directivas europeas y la tendencia internacional,
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planteó con la Ley Orgánica de Educación
(LOE) (MEC, 2006) por primera vez el concepto de las competencias básicas. De entre
éstas se recoge la referente al Tratamiento de
la Información y la Competencia Digital.
El objetivo es desarrollar habilidades en el
alumnado que les permita utilizar las nuevas tecnologías de forma eficiente para desenvolverse personal y profesionalmente en
la sociedad actual (Pérez y Augueda, 2012).
Unido al concepto de competencia digital
aparece el término de alfabetización digital,
que no sólo menciona habilidades relacionadas con el uso del software y el hardware
sino que también se incluye la dimensión
referente a la alfabetización informacional,
entendida como la capacidad para reconocer necesidades para acceder a la información, localizarla y evaluar su calidad, almacenarla y recuperarla, hacer uso efectivo y ético de la misma y aplicarla para crear y comunicar conocimiento (La Catts y Lau, 2008, citado en Jaramillo, Henning y Rincón, 2011).
No obstante, esta pretenciosa idea tal vez
queda lejos de ser una realidad. A pesar de
que la mayoría de los estudiantes de nuestra sociedad son considerados “nativos digitales”, pocos son los que realmente saben
manejar las TIC para la creación de su propio conocimiento.
A nivel internacional se ha elaborado un extensivo estudio ICILS (International Computer and Information Literacy Study, 2013)
que muestra los niveles de destreza digital
de 60.000 alumnos con edades comprendidas entre 13 y 14 años de 21 países. Distinguen tres niveles de desempeño, del 1 al 4,
siendo el nivel 4 el de mayor grado de habilidad correspondiente a la creación de propios productos comunicacionales. En el promedio internacional, sólo un 2% de los alumnos es capaz de manejar la información digital para elaborar sus propios trabajos.
Este hecho queda reflejado también en nuestro país con un estudio realizado por la Universidad de Salamanca, en el que se encuestaron a 2285 alumnos de Educación Secundaria de diferentes puntos de España. En los
cuestionarios, los estudiantes se autoevaluaban en una escala del 0 al 10, obteniéndose
una puntuación media de 6,40 para la búsqueda de información en internet y un 5,66
en la capacidad para interpretar la información encontrada (Cabero & Llorente, 2006).
En este escaso nivel para el manejo de información digital coincide Jaramillo et al (2013)
y Fernández, Cebreiro y Fernández con alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato.
Teniendo en cuenta estos datos, podría asociarse el incremento del fenómeno copia y
pega a las dificultades de los alumnos para

resumir, extraer ideas principales de los textos digitales “hipertextos” y redactarlos con
sus propias palabras. En definitiva el ciberplagio podría ser resultado de la necesidad
de trabajar más aspectos relacionados con
el tratamiento de la información digital e
incluso con la competencia lingüística.
Nivel de comunicación escrita y el plagio
Uno de los tipos de plagio accidental es el
parafraseo, consiste en la reelaboración de
un párrafo escrito de forma muy similar a
la original. Aunque el alumno intente redactar una idea con el uso de sus propias expresiones y vocabulario, al final termina utilizando palabras muy similares a la leídas
quedando patente el proceso de copia.
La competencia lingüística también se incluye en las ya mencionadas competencias
básicas. En el RD 1631/2006 se hace mención a la comunicación escrita como uno de
los elementos de la competencia lingüística, saber leer y escribir son requisitos imprescindibles para el desarrollo de ciudadanos.
Desgraciadamente, la comunicación escrita supone uno de los mayores niveles de destreza lingüística asociado a un elevado nivel
cognitivo. Es decir, no es fácil para los estudiantes elaborar y crear un texto propio.
Generar un texto personal y original con la
agilidad que en muchas ocasiones se exige
en los trabajos académicos, supone una
ardua tarea en la que además resulta fundamental tener una lectura comprensiva de lo
que se está buscando. No es de extrañar que
el alumno ataje por el camino más sencillo:
copiar y pegar.
En los primeros años de enseñanza superior, se detectaron ya en los años 80 por la
UNED limitaciones por parte de los estudiantes para enfrentarse a la creación de un
trabajo escrito (Rodina, 1985; Carlino, 2005).
Por lo que no resultará sorprendente que los
alumnos de niveles inferiores presenten estas
dificultades incluso en mayor intensidad.
Tanto la destreza escrita como lectora se
incluyen como aspectos a estudiar asociados al ciber-plagio en el Libro del plagio académico de Educación Secundaria, en el que
se afirma esta carencia que es determinante en los problemas para la síntesis y organización de ideas del proceso escrito (Grupo de Investigación de la Universidad de las
Islas Baleares, 2014).
¿Cómo solucionar el problema?
La necesidad de remediar la situación asociada al plagio es vital, no sólo por el carácter legal asociado a los derechos de autor,
sino también por el propio desarrollo académico-personal del alumnado. No se puede tolerar que los estudiantes universita-

rios sean incapaces de elaborar un trabajo
escrito sin mencionar las fuentes bibliográficas y sin citas. Pero para detener esta situación hay que empezar desde los niveles inferiores, siendo la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato ideales escenarios
en la detección y la eliminación del problema (Grupo de Investigación de la Universidad de las Islas Baleares, 2014).
Una vez conocidas las posibles causas del
plagio, hay que tomar las medidas necesarias para atajarlo. Se podrían establecer dos
grupos de medidas, por un lado, aquellas
que están enfocadas a las causas de tipo
externo al estudiante, cuya responsabilidad
yacería en el propio sistema educativo y los
profesores. Por otro lado, se considerarían
las que se centran en la formación del estudiante y al desarrollo de habilidades para
elaborar un trabajo, en este caso se incluiría el tratamiento de la información digital.
Quedarían fuera los casos de plagio académico por motivos actitudinales, tras haber
informado previamente del proceso de plagio, es decir, los alumnos que inciden en
esta práctica aun siendo conscientes de la
problemática.
Medidas para las Instituciones Educativas
y el profesorado
Atendiendo a las causas de tipo externo,
resulta crucial incidir en aspectos como la
escasez de información sobre el procedimiento de plagio y sus consecuencias.
Numerosos estudios coinciden en el que el
desconocimiento de esta práctica es en gran
medida una de las más extendidas razones
que llevan a la reiteración del plagio.
Por lo tanto, debería existir una mayor concienciación por parte de las Instituciones
Educativas a la hora de exponer la problemática del plagio no sólo en la Enseñanza
Superior sino también, y especialmente, en
la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Las charlas informativas a los
centros educativos podrían paliar el desconocimiento del tema, así como también la
inclusión de castigos y la elaboración de
códigos de honor en todos los niveles. Los
países anglosajones y germanos son pioneros en estos códigos, en especial en las Universidades, sin embargo España carece
de dichos mecanismos para la detención
del plagio y otras actividades deshonestas.
Por otro lado, sería fundamental que los profesores consideraran el número de trabajos
que solicitan a su alumnado, dejando los
objetivos claros y aportándoles un valor considerable en la evaluación. Si los proyectos
y trabajos de clase no se les dan el respeto y
valor que merecen, terminan convirtiéndose en meras actividades de “usar y tirar”.
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Definitivamente, los alumnos disminuirán
su interés y reducirán su esfuerzo, actuando a través del plagio. Además, si los trabajos solicitados son de tipo reflexivo, creativo incluso investigativo, se puede restringir
el proceso de búsqueda de información,
obligándolos al uso personal de su vocabulario y expresiones. Esto lleva al segundo
grupo de medidas para atajar el plagio.
Medidas para la formación del estudiante
Otro grupo de causas es el escaso nivel del
alumnado a la hora de buscar y de manejar información relevante, siendo también
incapaz de redactar con sus propias palabras un texto. En este punto es donde habría
que actuar predominantemente, puesto
que las dificultades que los estudiantes presentan a la hora de seleccionar ideas clave
en Internet es alarmante.
Habría que incidir en todas las áreas del currículum de Secundaria y Bachillerato en los
procesos de búsqueda de información por
Internet. Por ejemplo sería útil proporcionar criterios para la diferenciación de páginas web fiables y elaborar listas de bases
de datos para cada asignatura y temática.
De este modo se limitaría el amplio espectro de información digital que abruma al
estudiante, también se les indicarían las
herramientas para manejar esta información. No hay que olvidar, la concienciación
previa de los estudiantes sobre las consecuencias del uso indiscriminado de Internet
como fuente informativa.
En cuanto a la comunicación escrita, se
debería fomentar la práctica de la escritura en el aula, donde el control del cibe-rplagio es mayor. Realizar pequeñas actividades en clase en las que se desarrolle la creatividad escrita, aportando vocabulario específico del trabajo que se vaya a elaborar.
Por último, conocer el procedimiento de elaboración de un trabajo, las diferentes normas de citas, y cómo se indican las fuentes
bibliográficas en un trabajo escrito sería
esencial para evitar el plagio. Desconozco
la existencia de una asignatura en todo el
sistema educativo en cuya programación
aparezca cómo se aborda un trabajo. Tal vez,
no sea necesario crear una asignatura específica para tal fin, pero sí abordar este tema
en algún área. Queda en manos de los profesores la responsabilidad de comunicar
aspectos esenciales para el desarrollo académico posterior de los alumnos.
Conclusión
La entrada de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en el mundo académico ha llevado a un aumento en
el porcentaje de estudiantes que presentan

trabajos resultantes del ciber-plagio. Este
aspecto es relevante tanto en los niveles superiores de la enseñanza como en la Educación Secundaria y Bachillerato. Aunque
siempre ha tenido lugar esta actividad en
el aula, Internet se ha convertido en un facilitador incuestionable para el alumnado.
No obstante, eliminar el papel de Internet
hoy día no es solo absurdo sino imposible,
es por ello que hay que conocer las causas
que subyacen más allá de esta realidad digital para encontrar soluciones. De entre la
infinidad de razones mencionadas en la lite-

ratura académica, el desconocimiento y la
ignorancia del plagio contribuyen a este
fenómeno. Siendo también alarmante las
dificultades que los estudiantes presentan a
la hora de elaborar un trabajo. Estas limitaciones se refieren tanto a la competencia
digital como lingüística y al propio desconocimiento de elaboración de un trabajo.
Para apaciguar el problema hay que trabajar dos aspectos esenciales con los estudiantes. Primero, mostrar una realidad que muchos desconocen; y segundo, proporcionar
las herramientas y habilidades necesarias.
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La motivación y el
rendimiento académico
[Nuria Mir Rodríguez · 47.683.204-H]

El objetivo de todo buen docente es alcanzar el máximo grado de educación e instrucción de sus alumnos. Decimos educar, puesto que debemos conseguir que al final del
proceso (de educación/aprendizaje) sean
personas integras, que hayan adquirido una
serie de valores, normas de comportamiento, respeto, solidaridad, compañerismo, responsabilidad y espíritu de sacrificio, perseverancia en el trabajo. Pero además no debemos olvidar que una de las labores del docente es lograr que los alumnos se sientan
estimulados y motivados, base fundamental para fomentar un aprendizaje exitoso.
En realidad, lo que preocupa son los malos
resultados, el fracaso y el abandono escolar. Los padres se angustian ante el fracaso
escolar de sus hijos y no saben qué hacer,
visitan a los psicólogos, a los médicos... Los
profesores se sienten frustrados cuando sus
alumnos no consiguen lo que ellos se proponen y no ven reflejado en el resultado de
sus alumnos el fruto de su esfuerzo. El centro educativo, también se pregunta qué pueden hacer y se alarma ante las dificultades
que supone el exceso de repetidores, el alto
nivel de fracaso/abandono escolar y los problemas de comportamiento y disciplina que
conlleva el este fracaso escolar, generando,
en ocasiones, problemas de convivencia.
Todos los autores o informes relativos al fracaso escolar lo cifran por encima del 25%, y
así lo reconoce la Ley Orgánica de Calidad
de la Educación (LOCE). En cuanto al abandono, España, con un 23,5 por ciento, registra la mayor tasa de abandono en Europa,
según datos publicados por la oficina de
estadística comunitaria Eurostat, en 2013.
Este fracaso escolar puede ser provocado
por diversas causas, puesto que para que un
alumno alcance con éxito los objetivos de
aprendizaje que le corresponden, es necesario que se den en el sujeto, al menos:
-Capacidades intelectuales.
-Conocimientos previos que les permitan
la adquisición de nuevos conocimientos.
-Realización de actividades personales de
aprendizaje.
-Actitudes favorables hacia el aprendizaje.
Estos requisitos básicos que acabo de comentar anteriormente, no actúan de manera independiente, sino que están interrelacionados y son, al mismo tiempo, causa y

consecuencia unos de otros. Llevar a cabo
o no las actividades de aprendizaje influye
en la adquisición de un mayor o menor
bagaje de conocimientos que posibilitaran,
generalmente, la adquisición de nuevos
conocimientos e influye en el desarrollo o
estancamiento de las capacidades intelectuales. Como consecuencia de ello, puede
que su motivación académica se incremente, se mantenga o vaya disminuyendo.
Las actitudes hacia el aprendizaje y la motivación, en definitiva, son tomadas por
padres y profesores como la causa última
de sus conductas de aprendizaje y de su rendimiento escolar. Es decir, piensan que los
alumnos no aprenden, fundamentalmente, porque no están motivados. Esto es cierto, pero también lo es que muchos alumnos
no están motivados porque no aprenden
(Alonso Tapia, 1991). Debería ser en estos
casos, la actuación conjunta del docente
junto con la familia, cada uno en su ámbito, los que utilizasen todas las estrategias
para poder motivar al niño o la niña.
Relación entre motivación y rendimiento
Existe una estrecha relación entre motivación y rendimiento escolar. La motivación
influye directamente en el tipo de procesos
cognitivos y en las estrategias de aprendizaje que el estudiante pone en marcha cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje
(González Torres, 1997). Todas las capacidades intelectuales implicadas y los procesos cognitivos puestos en marcha por el
estudiante, cuando aprende, se ven afectados, de alguna forma, por su nivel de motivación. Esta motivación por el aprendizaje
no sólo tiene importancia en el momento
presente de aprendizaje, sino que tiene
repercusiones para el futuro. El alumno bien
motivado, utiliza todas las estrategias a su
alcance para lograr el éxito, por tanto al mismo tiempo que aumentará su autoestima
le predispondrá a marcarse unos objetivos
más ambiciosos para él. Es la base y el motor
del auto-aprendizaje futuro.
Una característica del ser humano, que se
evidencia en la historia de la evolución y del
desarrollo histórico de las sociedades humanas, es su tendencia natural a la curiosidad,
a la investigación, a la ampliación de los
conocimientos… Sin embargo, vemos que
en la realidad, en la experiencia con los

alumnos que están en las aulas esta tendencia al conocimiento, a esforzarse por adquirir nuevos conocimientos, no se da en todos
los casos; no todos los alumnos muestran
motivación por el aprendizaje y esto puede
afectar o no a la autoestima de los alumnos
y, por tanto, a su proceso de aprendizaje.
La motivación puede ser entendida como
“el conjunto de procesos implicados en la
activación, dirección y persistencia de la conducta” (Beltrán, 1993). Según Pardo y Alonso Tapia (1990), al hablar de motivación, “nos
referimos a todos aquellos factores cognitivos y afectivos que influyen en la elección,
iniciación, dirección, magnitud, persistencia, reiteración y calidad de una acción”.
Otra definición más sintética de la palabra
motivación, podría ser: “el esfuerzo que una
persona está dispuesta a hacer para conseguir algo”, o “el conjunto de factores que nos
incitan desde dentro a la acción”.
La RAE (Real Academia Española) entiende
que por el término motivar es “dar causa o
motivo para algo” también lo define como
“disponer del ánimo de alguien para que
proceda de un determinado modo”.
En definitiva, la motivación es la fuerza que
nos mueve a realizar actividades. En muchas
ocasiones escuchamos que los alumnos no
muestran interés por las cuestiones académicas y que no están motivados. Pero, lo
que ocurre, a menudo, es que sus motivaciones les llevan a realizar otro tipo de tareas. Desde la perspectiva del alumno, se consideran motivaciones intrínsecas, las inherentes a su personalidad, y las motivaciones extrínsecas las que aparecen a través del
proceso de enseñanza y aprendizaje producido por el docente. Por tanto, el docente
juega un papel fundamental a la hora de que
un alumno tenga interés por aprender cualquier materia o contenido y por lo tanto pueda tener éxito escolar.
BIBLIOGRAFÍA
ALONSO TAPIA, J. (1991). MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE EN EL AULA. CÓMO ENSEÑAR A PENSAR.
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Dentro de los cuidados generales que se
deben dar en los pacientes con enfermedad avanzada y terminal, podemos encontrar algunas diferencias según hagamos una
clasificación de nuestra población susceptible de asistir. Si esta clasificación la hacemos en base a la edad, hallamos tres grandes grupos: el niño, el adulto no senil y los
ancianos. Si la clasificación la realizamos
en relación a la enfermedad que lleva a la
terminalidad, podemos encontrar diferencias entre patologías, como el cáncer y el
SIDA. Por último, si hacemos una clasificación según la situación social, nos encontraremos con un grupo marginal constituido por los pacientes aislados socialmente.
En base a esto, se van a detallar los matices diferentes que debemos tener en cuenta en los cuidados paliativos para abordar
al niño, al anciano, al paciente con SIDA y
al paciente aislado socialmente.
Los cuidados paliativos en el anciano
El cáncer es una entidad frecuente en personas mayores. Pero hay que tener en cuenta que muchas de estas personas mayores
mueren más con cáncer que de cáncer. Es
decir, no suele ser la causa de su muerte.
En este artículo vamos a resaltar aquellos
aspectos diferentes que van a cambiar la
perspectiva de los cuidados y no de aquellos que sean comunes tanto a niños, adultos no seniles, ancianos; y si nos referimos
a su patología de terminalidad a cáncer o
SIDA. Por consiguiente, las diferencias son:
A nivel emocional, la persona mayor suele
haber tenido muchas pérdidas: de trabajo,
de funcionalidad, de independencia económica (en otros países, los ancianos tienen pensiones elevadas y este factor de pérdida económica no es vivido; por ejemplo,
los alemanes que residen en las costas españolas durante todo el año) de familiares,
amigos, etc. y una mejor aceptación de la
muerte (hay un intento de adaptación a una
situación que se ve cercana e ineludible).
Marshall afirma que para los ancianos suele tener menos importancia el tiempo de
vida y mucho más la calidad de vida.
El anciano explica la situación en la que
se encuentra pensando que las limitaciones que presentan son propias de los años
vividos; de igual forma y con el mismo
razonamiento, la familia acepta mejor la
situación de terminalidad. En cambio, los
pacientes adultos no seniles y sus familiares no lo perciben así, y aun menos en los
niños, en los cuales, la historia de su vida
solamente es el prólogo de lo que entendemos por una vida normal.

Cuidados paliativos en
pacientes especiales
En un estudio realizado en una unidad de
cuidados paliativos (U.C.P.), Marshall,
obtiene como resultado que un 56% de los
ancianos presentan problemas de comunicación, lo cual supone para el personal
sanitario mayor observación, ejercitar y
valorar más la conducta no verbal y desarrollo de la empatía hacia los pacientes.
A nivel social, suele haber varios problemas: la soledad, económicos, de vivienda
y de relaciones intergeneracionales (padres,
abuelos, hijos), así como en muchas ocasiones la edad avanzada de los cuidadores.
Con lo cual, en frecuentes ocasiones el
anciano en fase avanzada y terminal se
encuentra solo, sobre todo si a este estado
le ha precedido una larga enfermedad.
Las incapacidades más frecuentes en más
del 40 por ciento de los enfermos terminales mayores de 65 años son la inmovilidad,
la incontinencia y los trastornos mentales.
De los síntomas que habíamos comentado en los primeros días hay aspectos que
hacen que la asistencia al anciano pueda
ser diferente:
• Anorexia.- Además de las causas propias
de la enfermedad, hay causas derivadas de
la edad avanzada, como las alternaciones
del gusto (con preferencia del sabor dulce
sobre el salado); la sequedad de boca por
la disminución de la producción de saliva;
la problemática bucal (dentaduras mal cuidadas o desadaptadas) y el déficit en la higiene bucal. En este punto, es importante
valorar la afectación de la imagen corporal
y de la autoestima que viene como consecuencia de la pérdida de independencia,
que no solo es aplicable en la alimentación
del paciente, sino que es patente en otras
necesidades a cubrir, como la higiene, la
deambulación, la comodidad, etcétera.
Con el paso de los años nos vamos adaptando a esta situación de dependencia (que
otra cosa cabe esperar, si deseamos seguir
viviendo y vemos como perdemos habilidades y capacidades para vestirnos, comer,
ir al baño, etcétera), pero no es cierto que
la edad avanzada suponga una adaptación
a la dependencia. Esto va a depender en
gran medida de la personalidad del anciano, de cómo haya transcurrido su vida. Por
lo tanto, es muy importante no hacer más
difícil lo que de hecho ya lo es (por ejemplo la experiencia de que te den de comer).

• Dolor.- A menudo en el anciano el dolor
es vago y mal definido, no por eso debemos de pensar que éste sea leve. Lo que
sucede es que existe una menor manifestación de esta sintomatología, bien sea por
las creencias del paciente o por otros factores; lo que está claro, es que el paciente
tiene este síntoma y, por lo tanto, se debe
prestar el tratamiento adecuado. El tratamiento farmacológico en los ancianos puede conllevar efectos indeseables, secundarios y reacciones adversas con mayor
frecuencia que en el adulto. Esto supone
la necesidad de orientar más el tratamiento hacia intervenciones no invasivas: relajación, distracción, visualización, musicoterapia, etc., eludiendo de esta manera, las
posibles complicaciones mencionadas.
• La muerte.- La gran parte de los ancianos a los que asistimos hoy en día, son los
que hicieron de la familia el núcleo social
más fuertemente vinculado tanto para lo
bueno como para lo malo. Fueron los nietos de aquellos abuelos que fallecieron en
el entorno familiar y aunque, pobre de ellos,
intentan adaptarse a las tendencias de la
sociedad moderna, sociedad que la constituyen sus hijos y sus nietos, en su más
profundo sentir desean morir en su cama
y junto a los suyos. Es importante, encontrar el momento para que el anciano sea
capaz de exteriorizar este sentimiento a sus
familiares, y en esto, con la adquisición de
habilidades, el personal de enfermería puede ejercer un papel catalizador valiosísimo.
• Descanso y sueño.- Los trastornos del
sueño aumentan con la edad. Aparece el
insomnio. El personal de enfermería es privilegiado ya que al estar las 24 horas al lado
del paciente tiene mayor posibilidad de
observación. El turno de noche observa el
descanso del paciente, sus angustias,
el dolor, al igual que los síntomas que
tienden a agudizarse con la nocturnidad.
En casa, esta valoración la hace la familia.
Por tanto, la recogida de información por
parte del personal de enfermería en el hospital y, en la casa, por la familia, es la piedra angular para planificar las actividades
que vayan encaminadas a mejorar el descanso y asegurar el sueño del paciente.
• Relación y comunicación.- La terapia ocupacional en los ancianos tiene la misma
efectividad que en los jóvenes. Lo que ocu-
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rre es que las cosas que antes habían podido realizar gracias a sus capacidades físicas
quedan reducidas debido a la pérdida de
éstas. Además, la familia quita importancia a la no actividad por parte del anciano.
Frases tales como “si tú ya no necesitas hacer
nada” hacen que el paciente pierda las posibilidades de un apoyo por parte de los que
le rodean para poderse distraer.
Es importante ir cambiando esta idea y
transmitir a la familia la importancia de la
terapia ocupacional. El anciano puede realizar muchas tareas que no dependen solo
de sus capacidades físicas. Incluso, si el
paciente solicita su animal de compañía
favorito, se le permitirá tenerlo siempre
que no trastorne la rutina del hospital.
Los ancianos, al igual demás, necesitan
sentirse útiles, sentir que son queridos.
Esto a veces no es así. Al disminuir la capacidad de comunicación verbal en el anciano, el conjunto de personas que le rodean
dejan de comunicarse con él como hasta
hace poco tiempo lo hacían y se entra en
un círculo vicioso, que día tras días mina
la comunicación y con ello las ganas que
esa persona tiene de seguir viviendo.
Estos son algunos aspectos que pueden ayudar en la atención con cuidados paliativos
a enfermos terminales de edad avanzada.
Los cuidados del paciente con SIDA en
situación terminal
A finales del año 1995, más de 36.000 personas fueron diagnosticadas de sida en
España, de las que han muerto aproximadamente 19.000. Sin embargo, hasta hace
muy poco tiempo no se ha prestado una
atención destacada a los cuidados paliativos en la atención al paciente con SIDA.
Uno de los ítems que definen al enfermo
terminal, era el pronóstico de vida corto
(inferior a seis meses). Generalmente nos
basamos en los estudios epidemiológicos,
bien reforzados por la propia experiencia
para conocer el pronóstico. Pero en el paciente con SIDA esto es especialmente difícil de establecer debido a lo impredecible
de idénticas complicaciones en cada
paciente y al cambio constante en la historia natural (cambio debido a los progresos en profilaxis, tratamientos de complicaciones y del propio VIH).
Caso a destacar aún más es el deterioro
intenso que presenta el paciente heroinómano con SIDA, que aparentemente augura un pronóstico de vida corto y, por contra, los cambios al recibir tratamiento sustitutivo con metadona son espectaculares.
La etapa terminal del paciente con SIDA
es característica, en la mayoría de los casos,

presentado inmovilidad progresiva, debilidad marcada, no deseo de comer ni de
beber, etcétera. Esto conlleva que sea
importante el tratamiento adecuado de los
síntomas y la búsqueda en conseguir el
máximo confort hasta su fallecimiento.
Existen muchos puntos en común en la
asistencia a pacientes con enfermedad
avanzada y terminal; pero cuando es el
SIDA el que lleva a la terminalidad, hay
que tener una serie de consideraciones:
-Por parte del enfermo: Concurrencia de
conductas marginales.
-Por parte de la familia o amigos: Hay
rechazo, miedo e incluso ruptura familiar.
-Por parte de la asistencia sanitaria: hay
rechazo por miedo a enfermedades transmisibles y falta de experiencia en el manejo de estos pacientes.
Desde el punto de vista clínico (síntomas):
-Presentan con frecuencia alteraciones
mentales orgánicas.
-Se utilizan tratamientos profilácticos y
específicos asociados a los sintomáticos,
incluso en fases muy avanzadas.
-Hay que tener en cuenta el hecho de que
pacientes físicamente muy deteriorados
puedan conseguir mejorías importantes y
rápidas con tratamiento específicos en el
caso de las complicaciones infecciosas y
algunas demencias.
-Las manifestaciones clínicas del SIDA terminal son muy amplias, incluso más acuciantes que en el paciente con cáncer.
Existe una distinción entre el paciente terminal con SIDA y el paciente con cáncer,
sobre todo en relación a la información.
Veamos más detenidamente cuales son
estas diferencias. En el paciente con SIDA:
-El tratamiento curativo y paliativo se solapan desde el inicio de la enfermedad. En
el paciente con cáncer no es así. Éste recibe en sus primeros momentos un tratamiento curativo agresivo. Y no se contempla el tratamiento paliativo hasta última
hora. A veces demasiado tarde.
-Es particular la eficacia de las profilaxis
de las infecciones oportunistas, que incluso en etapa terminal proveen un excelente control de los síntomas al evitar la aparición de complicaciones.
-La enfermedad es multisistémica, con
múltiples complicaciones, como la ceguera, la demencia y otros trastornos psiquiátricos, los trastornos neurológicos severos
o los trastornos cutáneos.
-Es necesaria la polifarmacia, fundamentalmente debida a múltiples diagnósticos
coexistentes y al mantenimiento de la profilaxis de infecciones oportunistas. En el
paciente con cáncer, el tratamiento farma-

cológico bien llevado puede moverse entre
una decena de principios, siendo en la mayoría de los casos, necesario pocos de ellos.
-Los cambios en el paciente con SIDA terminal son rápidos e inesperados.
-El proceso de la muerte es lento. Lógico
sobre todo por el binómico inseparable de
SIDA-muerte.
-La alta participación y conocimiento del
enfermo en lo relativo a su enfermedad y
tratamiento.
-Debido a las enfermedades transmisibles
(tuberculosis, T.B.C., incluso propio SIDA),
hacen indispensable la dotación de recursos materiales a la familia para evitar
contagio y una educación segura y eficaz.
-En gran parte, son paciente más jóvenes,
que han tenido menos tiempo para aceptar la muerte como parte de la vida.
-Elevada frecuencia de pacientes adictos
a drogas por vía parenteral, con lo que ello
supone.
-Marginalidad (conductas al margen de la
ley, drogadicción, tachas morales y sociales, entre otras).
-SIDA infantil, que además de las peculiaridades de la enfermedad en esa edad, suelen presentar la de los padres enfermos o
fallecidos.
El tratamiento de los síntomas del paciente con SIDA coincide con el de los pacientes oncológicos terminales en lo que se
refiere a sintomatología general. En el caso,
de síntomas debido a la enfermedad de
base, como las infecciones y las sobreinfecciones, el tratamiento es muy específico: fármacos antirretroviral y antibióticos.
Los tratamientos farmacológicos en los
síntomas molestos en fase terminal del
paciente con SIDA no difieren en gran
medida de los ya visto con el paciente terminal de cáncer. Es destacable el uso de
los corticoides con múltiples indicaciones.
De toda la sintomatología, es importante
destacar las afectaciones neurológicas.
Existe el llamado complejo demencia-Sida
que aparece en la enfermedad avanzada y
que es debido a la propia infección por el
VIH. Los pacientes en estos estadios pueden presentar problemas psiquiátricos
tales como ansiedad, depresión, delirium,
manía, psicosis, demencia o insomnio.
Observando los datos epidemiológicos
para identificar la población diana del SIDA
tenemos que:
· El 81% tienen edades comprendidas entre
los 20-40 años.
· En España, el 76% es debido a la adicción
a drogas por vía intravenosa, ADVP.
Por tanto, podemos decir que el SIDA es
una enfermedad de personas jóvenes, con

Didáctica

26

andalucíaeduca

>>

Número 157

una problemática psico-social de base:
ADVP; propagándose primordialmente
entre varones si éstos son homosexuales
o bisexuales y ente las mujeres si éstas son
heterosexuales. No existen diferencias de
sexo cuando el contagio es debido a la utilización del mismo material para inyectarse la droga, en el caso de los adictos a ella.
Todas estas circunstancias hacen que la
respuesta psicológica del paciente al padecimiento de la enfermedad se traduzca
en un intenso sentimiento de pérdidas:
-Se pierde relaciones personales con la
familia y con los amigos.
-Otras personas cercanas al paciente han
muerto de SIDA.
-Pérdida de la identidad: estatus social,
familia, trabajo, ocio, aficiones e intereses.
-Pérdida del control por deterioro de las funciones motoras, vegetativas y sensoriales.
-Deterioro de la imagen corporal: pérdida
de peso, lesiones cutáneas y presencia de
sondajes y catéteres. Aspectos que tanto
para el paciente como para el entorno próximo son vistos con miedo o repulsión.
Cosa que no ocurre en otras enfermedades, como el cáncer.
Al afectar a personas jóvenes, sucede lo
mismo que el cáncer en niños: se rompe
lo que por naturaleza entendemos ciclo de
vida normal.
Los tratamientos y cuidados específicos del
paciente con SIDA en fase terminal son los
mismos que al paciente con SIDA en las restantes etapas. Y lo que no vamos a hacer es
hablar del tratamiento y de los cuidados
integrales al paciente con SIDA. Pero sí, y
además es oportuno de esta clase dentro
de los cuidados paliativos, hablar de peculiaridades, matices y características a tener
en cuenta en esta etapa de terminalidad.
Así tenemos, la cuestión de si se debe y
cuando suspender parte o la totalidad del
tratamiento al paciente con SIDA terminal:
1. La decisión debe ser individualizada.
2. Esta debe discutirse con el enfermo.
3. Valorar posibles beneficios o efectos
adversos sobre la calidad de vida.
4. Los pacientes que están muy próximos
a la muerte suelen comprender y agradecer una reducción en la medicación.
5. Las transfusiones tienen escasos beneficios o son muy poco duraderos.
Vemos como la sociedad es solidaria para
los pacientes que padecen cáncer. Existe
un voluntariado con funciones sociales muy
importantes. Esto no es así hoy por hoy en
el paciente afectado de SIDA. Siendo la
familia la única pieza de apoyo a los pacientes en estadios terminales. Por ello, toma
relevancia la educación sanitaria a fami-

liares. Es muy importante las medidas
preventivas y de higiene que se les debe
de transmitir a los familiares y al paciente:
-Lavado de manos: antes y después de
cada contacto con el paciente.
-Utilización de guantes: siempre que nos
vayamos a poner en contacto con fluidos
del enfermo (sangre, orina, saliva, heces),
mucosas del paciente (bucal, genital y conjuntiva) y piel no intacta.
-Utilización de batas desechables y mascarillas, si hay posibilidad de salpicaduras.
-Lavado de ropa: se puede lavar conjuntamente con el resto de la ropa de los demás familiares. No obstante, cn caso de
estar manchadas con fluidos, se lavarán
aparte con agua caliente (60ºC). Incluso es
recomendable un prelavado con lejía al
10% de dilución durante 10-30 minutos.
-Vajillas y cubiertos: En el caso de que el paciente tenga úlcera en boca, aftas o candidiasis, se introducirá la vajilla tras su uso en
una solución de lejía al 10% durante 10-30
minutos. Es aconsejable usar lavavajillas.
-Baños: En caso de que el paciente tenga
heridas sangrantes en el ano o flujos menstruales, se verterá un chorro de lejía en
el inodoro o el bidel tras su utilización.
En caso de uso de cuña, esta se desinfectará tras su uso con lejía diluida al 10%.
-Heridas: y erosiones se desinfectarán con
povidona yodada o con alcohol, cubriéndose posteriormente hasta su curación.
-Salpicaduras de sangre: Si se produjesen
salpicaduras de sangre, vómitos o heces
sobre suelos o superficies, se verterá sobre

ellas lejía diluida al 10%, cubriéndose con
toallas de papel, pañuelos desechables o
papel higiénico. Si se produce sobre otras
personas: lavarse inmediatamente con
agua y jabón. Si la salpicadura afecta a
mucosas oculares o bucales se lavarán con
agua abundante.
-Eliminación de residuos: esta se hará en
doble bolsa de plástico resistente que se
eliminará con el resto de la basura.
-Personas embarazadas y atención al
paciente con SIDA: debido al riesgo de
daños fetales por transmisión de herpes o
citomegalovirus, las mujeres embarazadas
no deben realizar atención directa a los
pacientes con SIDA.
-Constancia de tuberculosis: se tomarán
las medidas higiénicas correspondientes.
Como vemos, hay aspectos bastante diferentes en lo que se refiere a pacientes terminales con enfermedad de base distinta.
En ustedes está opinar sobre la necesidad o
no de U.C.P. específicas según la patología.
Una de las cosas que no se pone en debate parece ser que al niño si se le debe tratar en un entorno distinto del adulto. Quizás esto tampoco debería ser así, sobre todo cuando hemos visto que estos dos extremos de la vida están siempre tan cerca.
Paciente aislado socialmente
Del paciente que se encuentra en esta situación, tenemos poco que decir, ya que en lo
que cambia nuestra asistencia es en la dificultad para lograr su independencia.
Su autonomía no depende de sí mismo,
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sino del ausente entorno socio-familiar.
En estos pacientes es controvertido plantearse el alta hacia el domicilio. Y en los
casos que se hace, la labor del trabajador
social es fundamental. Este tiene que asegurar que las prestaciones sociales lleguen
al individuo, haciendo posible su alta hospitalaria cuando este lo desee y cuando sea
posible desde el punto de vista clínico.
Al personal de Enfermería, este tipo de pacientes le supone mayor carga asistencial,
llegando a veces a implicaciones emocionales tanto negativas como positivas no
pasajeras y que afectan a su satisfacción
personal; incluso, pudiendo colaborar en
la aparición del síndrome de Bourn-Out.
Por nuestra experiencia podemos afirmar
que los pacientes que han vivido solos
mueren solos. A veces, las familias con un
vínculo débil se ven afectadas de tal manera por la enfermedad que aprovechan las
circunstancias para el alejamiento del
paciente llegando al abandono, que si
bien a veces no es físico, sí lo es afectivo.
Hay pacientes que se encuentran aislados
estando rodeados de sus familiares más
cercanos, sobre todo en los estadios avanzados y más aun en la fase agónica.
En las unidades de Oncología son los pacientes con cáncer de cabeza y cuello en
los que se puede apreciar con mayor frecuencia este abandono de la familia y amigos. Esto puede responder a los hábitos
que han contribuido a adquirir la enfermedad, como por ejemplo el alcoholismo.
Es un tanto porciento considerable los
enfermos que de una o de otra forma pueden sentirse aislados socialmente y en el
personal de enfermería está la mayor responsabilidad, no porque este colectivo lo
haya decidido así, sino porque es el que
tiene el roce con el paciente las 24 horas
del día; y, como en tantas cosas, la implicación es mayor.
Los cuidados paliativos en los niños
La historia natural de la vida de un niño
es lo que entendemos como el prólogo de
la vida nuestra. Es muy duro aceptar por
todos que este ciclo natural al cual hacemos referencia en el proverbio se interrumpa. Por este motivo, la muerte del niño tiene un carácter de especial dramatismo.
Al igual que del resto de pacientes que
hemos considerado que salen fuera de los
cuidados paliativos generales. Con el niño,
solamente vamos a tratar aquellas peculiaridades o matices que tendríamos que tener
como salvedades a la hora de su asistencia.
La principal causa de muerte en los niños
es el cáncer. Aunque al igual que dijimos

con el adulto, existen otras enfermedades
que conducen a la terminalidad: SIDA,
trastornos degenerativos del SNC, fibrosis
quística, anomalías congénitas, etcétera.
La atención a la familia es especialmente
importante en esta situación, ya que sobretodo en niños de edades tempranas el trabajo se centra fundamentalmente en los
padres. Por consiguiente, el trabajo con los
padres es una de las actividades principales del equipo interdisciplinar en el caso
de los cuidados paliativos a niños.
Un aspecto fundamental en estos cuidados es conocer el significado que tiene el
niño sobre la muerte. Dice Kübler Ross que
no existe un niño que no se dé cuenta de
su muerte inminente. De ahí, lo importante que es en nuestro trabajo saber leer entre
líneas lo que el niño nos quiere decir en
cada momento.
• Niños de 4 años: Intuyen la seriedad de
su estado y saben más de lo que se les puede decir. No hay necesidad de indicarles
que su enfermedad es fatal.
• Niños menores de 5 años: Son egocéntricos y no son conscientes de la irreversibilidad de la muerte. Además, tienen frecuentemente y de forma intensa sentimientos
de abandono, de miedo y de ansiedad. Por
estos motivos, necesitan sentirse arropados por sus padres y otros seres queridos.
• Niños entre 5-9 años: Suelen personificar la muerte, piensan que esto les puede
ocurrir a ellos y sienten la gravedad de la
situación.
El concepto de la muerte se completa hacia
los 8-9 años de edad. El niño se encuentra
atrapado en el presente, no tiene esa capacidad del adulto de mirar hacia el futuro y
tampoco tienen pasado donde buscar
satisfacción a su vida. El presente breve
y amenazador es lo único que tienen.
Por todo esto, es de elevada importancia
conocer cuál es el nivel de información
que posee el niño acerca de su situación.
La comunicación que establecemos con
el niño suele tener como medio transmisor a los padres del menor. Estos funcionan como filtro de toda la información.
Los padres no hablan habitualmente de
la muerte de forma abierta con sus hijos.
Además de los padres, es muy importante el papel que puede y, de hecho, juegan
los hermanos. Es muy importante que
estén implicados todo el tiempo, de forma
que no se encuentren marginados. De esta
manera, ayudaremos al niño enfermo y
evitaremos un duelo patológico por parte
de los hermanos.
Es importante tener en cuenta algunas cuestiones, como: el lugar de fallecimiento, la

preparación de los hermanos, la posibilidad de practicar autopsia o el modo de proporcionar confianza al niño y los padres.
Ya Kübler Ross nos comenta en su libro
“los niños y la muerte”, que éstos tienen
una forma muy especial de comunicarse,
y que de hecho, esta forma es la mejor para
entender qué les pasa, qué sienten. Estas
son el juego, el dibujo y la pintura. De hecho, estas formas, hoy en día y desde siempre, se utilizan para que el ser humano
adulto exprese aquello que verbalmente
no puede hacer.
Si nos preguntamos por el lugar idóneo para
la asistencia a la muerte del paciente paliativo pediátrico, es el niño y sus padres los
que deben decidir dónde se va a producir.
Eso sí, ayudados por el equipo interdisciplinar y asesorados en estas cuestiones, si
así lo desean. El niño suele preferir su casa.
Además del lugar, el ambiente es un aspecto importante, ya que si los padres están
aterrorizados ante la idea de la muerte,
transmitirán ese miedo a los niños, mientras que si no lo tienen, los pequeños tampoco lo experimentarán.
En relación a las terapias utilizadas con el
niño, decir que:
1. La vía rectal y subcutánea continua son
alternativas muy útiles a la vía oral.
2. Además de las medidas de control de
síntomas habitual, son de gran valor la
imaginación visual, las técnicas hipnóticas, la relajación muscular progresiva, la
meditación, etcétera.
La asistencia al duelo es más difícil que
cuando se trata del paciente adulto. De ahí,
la mejor preparación del equipo interdisciplinar para conseguir de igual forma una
mejor preparación de la familia para afrontar el desenlace inevitable.
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Evaluación logopédica en
parálisis cerebral infantil
[Gádor-Nora Sánchez Yáñez · 20.079.412-K]

La parálisis cerebral infantil es una lesión
permanente no evolutiva del Sistema Nervioso Central que origina, una alteración del
tono muscular y del movimiento que afecta a los niños a nivel cognitivo, social, y de
lenguaje (Bobath,2012). Debido a que la parálisis cerebral es una lesión de las vías y centros motores del cerebro, no tiene por qué
haber problemas en el desarrollo lingüístico, pero a menudo, coexisten la lesión motriz con otras de los centros del lenguaje.
En el niño con parálisis cerebral, la adquisición del lenguaje puede estar retrasada, y
presentar trastornos de la articulación, respiración, voz, fluencia y prosodia. Los distintos casos pueden presentar diferencias
importantes en referencia al tipo de alteración motriz y a su grado de afectación.
La diversidad, en cuanto a la afectación motriz general, también puede manifestarse en
el lenguaje. En general, tal y como afirma
Puyuelo (2001; 2003), el lenguaje, se encuentra afectado, sobre todo en estos aspectos:
• Aspectos motores de expresión que afectan al habla y a la voz.
• Aspectos o problemas de adquisición del
lenguaje.
Estos dos factores pueden presentarse por
separado o asociados.
Las alteraciones más frecuentes del lenguaje, se localizan en (Puyuelo et al, 1996) la
fonética, la morfosintaxis, el léxico (Byrne et
al, 1995) y la pragmática (Pennington, 1999).
Antes de la evaluación, es importante reseñar que necesitamos una serie de requisitos,
como pueden ser: la estimulación general
(motivación, atención), empatía, contacto
ocular, intención comunicativa, capacidad
de imitación general, la relajación, y la capacidad de trabajo.
Además del prelenguaje: (capacidad pulmonar, praxias bucofonatorias, control respiratorio), comprobar la discriminación auditiva, como por ejemplo: sonidos producidos por el propio cuerpo, la naturaleza, instrumentos musicales, voces de familiares...
y otras facetas/capacidades (lateralidad, ritmo, la memoria visual, auditiva, etcétera)
(Puyuelo et al, 1996).
Contenido de la evaluación logopédica
En la evaluación logopédica, evaluaremos:
• Historia clínica (cuestionario para padres).
• Examen oral periférico.

• Evaluación de diadococinesias.
• Deglución.
• Lenguaje comprensivo.
• Lenguaje expresivo.
Anamnesis en la Parálisis Cerebral. Cuestionario para padres
La exploración de los problemas de lenguaje en la parálisis cerebral, abarca muchos
aspectos. Por ello, necesitamos obtener toda
la información que esté a nuestro alcance.
Puyuelo et al (1996) explican los siguientes
pasos a reflejar en la anamnesis:
1. Recoger extensa información sobre el
ambiente verbal familiar.
2. Determinar el nivel de reconocimiento de
la problemática.
3. Actitud de los padres ante el trastorno.
4. Capacidad de colaboración en el tratamiento de lenguaje.
5. Datos previos (informes de otros especialistas).
6. Datos personales e identificativos del niño
y la familia.
Realizaremos una entrevista a los padres para
obtener información. Algunas preguntas
pueden estar referidas a (Puyuelo et al, 1996):
1. Otros familiares que conviven con él en
casa.
2. Lugar que ocupa entre los hermanos.
3. Si los padres piensan que tiene problemas
de lenguaje o no.
4. Si creen que sí, que expliquen en qué se
manifiestan.
5. Ocasiones en las que habla o balbucea
más, o que le resulta más fácil hablar.
6. Si hay una o varias personas en la familia
con las que habla con mayor frecuencia o le
resulta más fácil hacerlo.
7. Si existe alguna situación o posición en la
que hable más o le resulte más sencillo.
8. Relación que tiene con otros niños de casa
o de fuera de ella.
9. Repertorio verbal en casa, palabras que
usa habitualmente.
10. Comprensión verbal por su parte de situaciones cotidianas.
11. Tipos de juegos en casa:
a. Individual o acompañado.
b. Silencioso o acompañado de sonidos.
c. Juegos variados o siempre los mismos.
d. A qué le gusta jugar más y con qué objetos.
12. Estimulación verbal: tiempo que dedican a hablar con él y de qué manera. Si esperan respuesta por su parte, cómo colabora
el paciente en estos diálogos y si entienden

lo que dice. Posteriormente, se les pasará
un cuestionario que permitirá saber cómo
es su comunicación preverbal, su conducta
comunicativa y simbólica.
Cuestionario de Comunicación Preverbal
(adaptado de Kierman, 1977):
Los ámbitos que incluyen la entrevista, son:
1. Capacidad de señalar.
2. Llamar la atención sobre algo.
3. Declaración/Comentarios.
4. Petición de objetos, alimentos, etcétera.
5. Rechazo/desagrado.
6. Interacción.
Escala de Conducta Comunicativa y Simbólica (CSBS-DP) (Wetherby, Barry & Prizant,
2001):
1. Emoción y uso de la mirada.
2. Comunicación.
3. Gestos.
4. Sonidos.
5. Palabras.
6. Comprensión.
7. Uso de los objetos.
Entre sus características, destacan:
· Aplicación: Individual.
· Edad de aplicación: Entre los 6 y 24 meses.
· Duración: 10 minutos
· Finalidad: Evaluar la comunicación, el lenguaje expresivo y la simbolización de niños
pequeños.
· Características: El Cuestionario del Perfil de
Desarrollo de la Escala de Conducta Comunicativa y Simbólica (CSBS/DP) consiste en
24 preguntas organizadas en siete grupos
(Emociones y Mirada, Comunicación, Gestos, Sonidos, Palabras, Comprensión y Uso
de Objetos), cada una de las cuales se puntúan en un rango de entre 2 y 4 puntos.
Los puntos de corte nos indican si existe una
preocupación sobre el desarrollo.
· Otros: Los puntos de corte para las puntuaciones Subtotales y las Puntuaciones Totales han sido obtenidas del estudio normativo preliminar nacional (Estados Unidos) de
la CSBS‑DP, basado en rendimiento de al
menos 1.25 desviaciones típicas por debajo
de la media, que representa puntuaciones
equivalentes al percentil 10 o inferiores. Estos
puntos de corte indican que hay cuatro puntuaciones que pueden caer el rango de “preocupante” o “no preocupante” – las tres puntuaciones subtotales más la puntuación total.
Un/a niño/a debería ser derivado para una
evaluación si las puntuaciones subtotales en
Comunicación o Simbolización se sitúan en
el rango de “preocupante”. El desarrollo de
un/a niño/a debe ser evaluado periódicamente de forma cuidadosa si la puntuación
subtotal de Lenguaje Expresivo se encuentra en el rango de “preocupante” y debe ser
enviado a una evaluación si vuelve a pun-
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tuar de esta manera al completar por segunda vez el listado de chequeo tres meses después. Se recomienda que el listado de chequeo se utilice como herramienta de vigilancia del desarrollo.
Hay toda una serie de datos de otros especialistas de los que debe disponer el logopeda y son los siguientes (Puyuelo et al, 1996):
1. Informe médico (origen y desarrollo del
trastorno, etiología de la lesión -prenatal,
perinatal, posnatal-, trastornos asociados...).
2. Informe del neurólogo (diagnóstico del
paciente, grado de afectación, lesiones específicas, pronóstico, resultado de las pruebas
neurológicas (TC, EEG, etcétera).
3. Informe del ORL (infecciones del oído y
de la región nasofaríngea, evaluación de la
audición, parálisis aislada de algún órgano
de la fonación: lengua, velo del paladar, etc.).
4. Informe del fisioterapeuta (implicaciones
de la motricidad general y del tono muscular en los órganos de la emisión vocal, actividad postural, observaciones sobre la alimentación y reflejos orales, etcétera).
5. Informe psicopedagógico (nivel cognitivo, comportamiento, capacidad de aprendizaje rendimiento escolar, utilización del
lenguaje en el medio escolar).
Examen oral periférico
Los reflejos orales, son importantes de evaluar en el examen oral periférico, puesto que
pueden no haberse desarrollado completamente o verse muy exagerados y entorpecidos. Los más conocidos e implicados en el
habla son los siguientes (Puyuelo et al, 1996):
-Reflejo de puntos cardinales, de orientación
o rooting réflex.
-Reflejo de succión.
-Reflejo de deglución.
-Reflejo de la lengua.
-Reflejo de morder.
-Reflejo de náusea.
Se evalúa el estado de los reflejos, si están
presentes, si se han inhibido o tienen automatizada la deglución, para evitar el babeo.
El tono muscular general y la actividad postural tienen una gran influencia en la calidad de la emisión de la voz. Se evaluará el
nivel de control, funcionalidad y tono muscular de la cabeza y el tronco, además, de
todo el cuerpo de forma global, en relación
con la emisión de voz. Se cuantificará según
cuatros niveles (normal, ligera dificultad,
dificultad importante, muy grave) y se reservará una parte de la evaluación para observaciones (Puyuelo et al, 1996). Este autor explica que en los niños con Parálisis Cerebral
puede haber una capacidad respiratoria insuficiente y frecuentemente una mala coordinación. Se evalúa, la funcionalidad de la
respiración y la capacidad de control de ella.

Evaluación de diadococinesias
Se evaluará la capacidad para coordinar movimientos con diferentes puntos de articulación sin emisión de sonido y con emisión.
Con asiduidad, en la Parálisis Cerebral Infantil, el tono muscular y la motricidad de la
zona oral, están alterados con diferentes niveles de afectación y características muy diferentes según cada caso. La lengua, puede
estar limitada en sus movimientos, los movimientos de los labios suelen ser lentos y muy
limitados, y la movilidad del maxilar puede
estar reducida sobre todo en la coordinación, y en la fuerza, lo que impide o dificulta el habla. Se evalúa la anatomía, la funcionalidad y el tono muscular de las mejillas,
labios y lengua.
Además, en este mismo apartado, podremos
evaluar el soplo. Utilizaremos un registro de
observaciones, y el juego. Con diversos materiales, velas o globos pediremos al niño, que
infle el globo o que apague la vela.
Deglución
Como explica Coriat (1974), los reflejos orales, junto con la alimentación, constituyen
una unión de movimientos, que son los que
posteriormente permiten los movimientos
del habla. Se evalúan la funcionalidad de los
movimientos de la zona oral, la instalación
y la dinámica de la alimentación, masticación y deglución.
Aspectos del lenguaje comprensivo
Primeramente se trabajará la conciencia
fonológica. Para la percepción y discriminación de sonidos, se le pasarán ejercicios de
discriminación de sonidos ambientales
como por ejemplo un reloj, llaves, monedas,
una pelota… o se utilizará la siguiente presentación, disponible en http://www.mediafire.com/?cz0xk4aaol67s8e, en la cual el niño
deberá elegir entre tres imágenes, la que se
corresponda con el sonido que oye. En la
parte final, existe una hoja de registro para
imprimir en la que se recogerán los aciertos
y errores que ha cometido. Para la integración fonémica, evaluar con la búsqueda de
palabras que contengan un fonema especifico. Se manifestarán dificultades cuando se
trata de diferenciar cualidades sonoras básicas (altura, intensidad, timbre, duración…),
en la fijación de mecanismos de asociación
entre los sonidos, la fuente que los produce
y en atribuir a cada estimulo auditivo la significación que le es propia (Rivera, 2010). Así
existe otra prueba para discriminación auditiva de pares de fonemas, a la que accederemos mediante el enlace: http://www.mediafire.com/?t97achv6cvj8x40. Encontraremos
varias láminas en las que debe elegir, entre
dos imágenes, la que se corresponda con la
escuchada. Al finalizar el bloque, podemos

imprimir el registro personalizado. Una prueba interesante es la Prueba de Valoración de
la Percepción Auditiva (Gotzens y Marro,
1999) que evalúa el uso de onomatopeyas,
discriminación de fonemas y silabas, discriminación de vocabulario de uso frecuente y
nuevos conceptos, discriminación de oraciones simples con ayuda de soporte gráfico y comprensión global de oraciones complejas en textos simples (Rivera, 2010) .
La imitación provocada es una de las técnicas para valorar la comprensión y expresión
del lenguaje del niño que debe de ser complementada con los registros del habla espontanea. La habilidad imitativa precede a
la comprensión y producción. Un niño es
capaz de comprender y ejecutar ordenes que
implican la comprensión de una estructura
lingüística; sin embargo, le cuesta producir
la misma estructura (Puyuelo et al, 2000).
Sobre el uso de palabras y frases, se evaluará señalando objetos o imágenes, combinando posteriormente dos frases o dos dibujos para saber cuál es el correcto y completando frases que leerá el logopeda. El niño
puede decir diferentes opciones en un mismo espacio, siempre y cuando de un significado coherente a la frase. Por lo tanto, cuanto más palabras diferentes se utilicen para
completar una oración, más vocabulario se
trabajará y habrá una mayor comprensión
por parte del niño (Rivera, 2010). Se incorporará también algunos subtests de asociación lingüística del ITPA (Kirk y cols, 1968),
que requieren la comprensión de asociaciones simbólicas complejas y la habilidad para
organizar y manipular palabras y frases (Rivera, 2010). Reconocer nombres, de los familiares, amigos... mediante fotografías, objetos y acciones relacionados con cada una de
las personas. El Test de Vocabulario en Imágenes “Peabody” (Dunn, Dunn y Arribas,
2006) está indicado para ello. Interesa también analizar, lo que se denomina“comprensión literal”. Por ejemplo le podemos preguntar al niño como se juega al futbol.
La dificultad para utilizar palabras en sentido amplio y general, en vez de en concreto
y particular, se dará en niños con Parálisis
cerebral que tengan un empobrecimiento
cognitivo (Puyuelo et al, 2000).
La comprensión de frases sueltas sencillas
por ejemplo realizando acciones, o contando historietas y cuentos, requiere la interacción de dos aspectos, el lingüístico que incluye el plano sintáctico y semántico y el cognitivo que es toda la información que sabe
el niño (Catts y Kamhi,2005). Estos conocimientos permitirán construir el significado
del discurso (Catts y Kamhi, 2005). Un procedimiento muy utilizado para evaluar, con-
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siste en que el niño escucha varios cuentos
y luego responde a unas preguntas relacionadas con el cuento (Carver, 2000;Norbury
y Bishop, 2002). Cada cuestionario tiene preguntas literales, que hacen referencia a la
superestructura (presentación, episodio y
final), se le preguntaran por los personajes,
acciones, problemas… y las inferenciales,
que relacionan el cuento con la información
previa del niño (Pávez et al, 2008). Un test
estandarizado para utilizar en esta prueba
es el CELF-R (Semel, Wiig y Secord, 1997).
Otro test interesante es el WORD (Dimensiones Objetivas del Lenguaje Wechler).
Incluye un subtest de comprensión de lectura en que el niño tiene que contestar a preguntas que hay que dibujar inferencias de
un texto escrito (Pávez et al, 2008).
En la conversación se marcará como objetivo principal, si responde a preguntas con
respuestas directas, inducidas y abiertas que
le realizará el logopeda (Rivera, 2010). Los
niños con Parálisis Cerebral, tienden a responder con frases cortas e incompletas. Otros
aspectos a destacar son si tiene en cuenta
los gestos faciales y las emociones que transmite el emisor, en este caso el logopeda evaluará también la comprensión y ejecución
de órdenes mediante la manipulación de
objetos, que es esencial en la comprensión.
Por ejemplo, mediante pequeños juguetes
o sus juguetes favoritos, el logopeda dirá:
¡Enséñame a conducir el camión! o dame la
manzana, lleva la princesa al castillo, etcétera; así averiguaremos conjuntamente la
habilidad del niño para manipular objetos
en actividades diarias importantes, en que
situación es independiente el niño y que
cantidad de soporte y adaptación necesita.
Se debe tener en cuenta la respuesta a posiciones espaciales (por ejemplo, “pon el perro
junto a la casa” o “coloca el pájaro fuera del
nido”), realizar ejercicios con imágenes (“dame la tarjeta del perro cerca de la casa”), para
saber también el conocimiento de las partes de su cuerpo, un ejemplo es observar cómo responde a órdenes del tipo “tócate la
cabeza” o “levanta tu mano izquierda”, así
vemos su motricidad (Puyuelo et al, 2000).
Aspectos del lenguaje expresivo
Se evaluarán las habilidades de comunicación preintencional mediante comportamientos como la mirada fija o los comportamientos en rutinas familiares, intensificando el contacto visual, y de este modo, el
niño mantendrá la cabeza en posición vertical y emitirá a la vez vocalizaciones onomatopéyicas. Estos comportamientos se
podrán comparar con el control de la baba
(Pennington, Goldbart & Marshall, 2004).
Los niños con Parálisis Cerebral Infantil pre-

sentan en las patologías motoras afectación
de la movilidad y coordinación de los órganos articuladores del tracto vocal y la fonación. Mediante el análisis acústico es posible constatar el tipo de trastorno y su evolución (Planas, 1997). Para ello, se le pedirá
que emita algunas oraciones o palabras sencillas. Tras la emisión de estas, analizaremos
en el espectrograma algunos aspectos como:
(turbulencia de aire, irregularidad en el cierre de las cuerdas vocales...) (Planas, 1997).
Otro aspecto importante es que no siempre
una anomía en el espectograma es síntoma
de inequívoco de un trastorno motor de la
producción del habla. Las alteraciones también pueden ser debidas a problemas de discriminación auditiva (Planas, 1997).
Dentro de la evaluación de la fonación, que
deberá ser realizada adecuadamente de forma que la vibración de los repliegues vocales se acompañe de aire en la presión adecuada, durante un tiempo. Por otro lado, los
movimientos del maxilar y de la lengua
deben estar coordinados. Además evaluar,
la capacidad que existe de emisión de sonido, su calidad y la coordinación únicamente con la respiración.
Según Le Metayer (1977), Love & Wanda
(1992) y Puyuelo (1999), las alteraciones en
la articulación varían con el tipo de Parálisis
Cerebral y el grado de afectación. Las alteraciones en la articulación van acompañadas
de alteraciones en los movimientos de la
mandíbula, labios y lengua, que pueden ser
reflejos no aislados, mal coordinados y mal
graduados. Puede ser que un sonido se llegue a producir aislado, pero no dentro de
una palabra o frase en donde es necesario
gran precisión de movimientos a una velocidad determinada. Se evaluará el nivel fonético. Debe realizarse aparte un protocolo
fonético estándar. Se puede complementar
con otras pruebas como la Prueba de Articulación de Fonemas, PAF (Vallés, 1990) y
la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra,
PLON-R de Aguinaga y cols. (2005), basándose en la parte de los errores articulatorios
tanto en lenguaje repetido como inducido.
La semántica, puede tratarse ampliamente
a lo largo de otras sesiones de evaluación.
Por ejemplo, en las pruebas de fonología suelen presentarse imágenes de vocabulario
básico y se detectan las dificultades para
encontrar el nombre de las cosas, sobreextensiones semánticas (a todo le llama pajarito, a la jaula, al pico, al ala…), vocabulario
muy “infantil” con uso de diminutivos o si
tiene un vocabulario muy concreto sin que
aparezcan palabras abstractas (Puyuelo et
al, 2000). Un test interesante en este aspecto es el Test de Conceptos Básicos BOEHM

(Boehm, 1979), nos centraremos en la evaluación de conceptos básicos como “arribaabajo”, “delante- atrás”, “izquierda-derecha”
y consistirá en que señale el concepto que
se le pide (Rivera, 2010).
Para comprobar el nivel metasemántico, el
logopeda dirá frases en las que el niño debe
descubrir y analizar el error (por ejemplo, “yo
veo con los pies” o “enciendo la estufa porque tengo calor”). Interesa también descubrir la habilidad del niño con un juego de
semejanzas y diferencias (Puyuelo et al, 2000).
El uso de la orden, viendo como solicita un
objeto o “más” al mirar al adulto y al objeto,
con juguetes o en el momento de la comida
(que pida el pan o un vaso de agua) (Pennington et al, 2004).
La sintaxis se valorará mediante oraciones
simples de sujeto y verbo, por ejemplo se le
puede señalar un dibujo y preguntar “¿Qué
hace?”. Podemos encontrar mala articulación y omisión de elementos de la oración.
Se avanzará a oraciones con sujeto, verbo y
objeto, posteriormente incluyendo complementos circunstanciales, combinando las
estructuras lingüísticas de menor a mayor
dificultad. Respecto a la morfología, evaluaremos palabras singulares y plurales, viendo si sabe diferenciar bien ambos géneros.
Adjetivos, utilizando el adecuado para cada
palabra y formas verbales regulares (Rivera,
2010). Podemos utilizar como referente la
prueba BLOC, Batería de Lenguaje Objetiva
y Criterial (Puyuelo, 1997).
Para evaluar aspectos relacionados con
la comunicación, Se puede realizar un registro del habla espontánea, ya sea manteniendo una conversación acerca de sus gustos.
Hay que valorar muy positivamente que exista una intención comunicativa, aunque tengan la articulación afectada, pero que utilice el lenguaje como medio de relación con
los demás, exprese sus deseos y lo utilice
como función instrumental y reguladora, la
eficacia comunicativa y los códigos que utiliza, (Rivera, 2010). También, las funciones
pragmáticas utilizadas en la conversación,
como realizar preguntas, proporcionar información, hacer comentarios o corregir malentendidos (Pennington et al, 2004). El niño
con Parálisis Cerebral puede presentar alteraciones diversas en algunos casos con exceso prosódico, habla monótona o una inadecuada utilización del ritmo y del acento.
Observar la producción de respuestas a afirmaciones en una conversación junto a otros
compañeros, coordinando peticiones obligatorias (preguntas) con una petición no obligatoria (afirmación) (Pennington et al, 2004).
Con esta evaluación, se demostrará el grado de expresión del paciente y la inteligibi-
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lidad. Se evaluará la comprensión de su lenguaje por parte de personas conocidas y desconocidas, además, se evaluará su capacidad de mejorar en repetición.
En la lectura y escritura, Primeramente se
deberá observar la discriminación y asimilación de fonemas, mediante la lectura “fonética no labial”. Podemos realizar una prueba, por la cual, ha de discriminar los distintos fonemas del habla con láminas del tipo
“boca/foca” o “bolo/polo”. En caso de que el
paciente tenga dislalia (trastorno común de
la PCI), el objetivo será más de discriminar
que leer palabras (Rivera, 2010).
La lectura en voz alta se tratará aprovechando la evaluación de la narración. Se trabajará la entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de voz, velocidad de lectura...
Para evaluar los componentes de la lectoescritura, utilizaremos el Test de Análisis de la
Lectura y la Escritura, TALE (Cervera y Toro,
1980) que permite una análisis detallado por
niveles de edad de los problemas que aparecen en todas las áreas y modos de la lectoescritura: letras, sílabas, lecturas, comprensión lectora, dictado, copiado.... También se
evaluará la utilización del lápiz (hay que tener
en cuenta el grado de retroacción de las
manos, si los movimientos son lentos, el
control que tiene sobre la acción que está
llevando a cabo, etcétera), realizando ejercicios de preescritura, trazando letras o figuras, aumentando el nivel de complejidad,
pasando así de palabras con dibujos y frases. Si el niño presenta un buen desarrollo
cognitivo, se valorará la escritura de frases
mediante el uso del ordenador (Rivera, 2010).
Pautas generales para valorar la narración de
historietas y cuentos (Pávez, 2008):
a) Situación de elicitación. Cuando el contexto comunicativo es más libre el niño produce más relatos.
b) Es mejor que el oyente no conozca el tema
narrado por el niño (comentar lo que ha
hecho en su colegio, contar una película…).
c) Si el tema de narración es más significativo para ellos (por ejemplo, un cuento, un libro
de dibujos…) lo harán más extenso.
Por ejemplo (Pávez et al, 2008), el logopeda
leerá el cuento al niño sin apoyo visual, luego le pedirá que lo cuente él y lo grabará,
decidirá el análisis que se efectuará (narraciones estructuradas se identifica las categorías que lo forman y no estructuradas donde se determina que emisión producirá) y
los procedimientos para conocer el desarrollo narrativo.
Criterios a tener en cuenta en la evaluación
(Pávez et al, 2008):
a) Existe atributo cuando alude a cualidades
del personaje al presentarlo.

b) Sitúa el personaje en la presentación.
c) Hablan de tiempo cuando los niños son
más mayores.
d) Se proponen metas que desencadenan la
acción del episodio.
Los sistemas y las ayudas técnicas de comunicación para niños con Parálisis Cerebral
Debemos pensar, que la situación de la gravedad de los trastornos del lenguaje o del
habla, en los niños con parálisis cerebral, es
muy variable. Según Chevrie-Muller (1979),
el 75 por ciento de ellos necesitan una reeducación logopédica. Con la reeducación,
algunos de ellos, conseguirán un habla funcional e inteligible a una edad temprana,
pero sin embargo otros, la lograrán tarde o
en ocasiones, no podrán desarrollarla.
Según Basil (1996),“todos los niños con parálisis cerebral que no tengan la posibilidad de
expresarse oralmente a la edad adecuada,
necesitarán usar un sistema aumentativo y
alternativo de comunicación”.
Para algunos solamente de ellos, este sistema será tan sólo una forma provisional de
expresión, la cual sustituirá temporalmenBIBLIOGRAFÍA
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La competencia de aprender a aprender
y la Programación Neurolingüística
[José María Romero Rodríguez · 48.631.871-G]

Las competencias clave
Partiendo de la definición de competencias, reducida de forma explícita, clara y
breve en el “saber hacer”, se abre un abanico de posibilidades para su desarrollo en
las aulas. Las competencias clave surgen a
raíz de los planteamientos de la Unión
Europea sobre su implementación en todos
los sistemas educativos de los estados
miembros y comienzan a materializarse en
la Estrategia de Educación y Formación
2010 (Valle y Manso, 2013) y la Estrategia
Europea 2020. El desarrollo de estas competencias se contempla en los currículos
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En este
sentido, y como prioridad de este escrito,
la competencia de aprender a aprender
será la que determine e influya en todas las
demás. Su relevancia frente a las otras radica en la caracterización que ofrece la Orden
ECD/65/2015, “esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje” (Boletín
Oficial del Estado, 2015: 6997).
La competencia de aprender a aprender
Al hilo de lo anterior, el “saber” iniciar un
proceso de aprendizaje y sobre todo el
“saber” organizar el propio aprendizaje
dan forma y posibilitan de manera transversal el desarrollo de otras habilidades y
competencias clave. Estas operaciones
requieren del uso de capacidades metacognitivas que intervengan en la regulación del propio aprendizaje (Martín, 2008).
Una de las dimensiones esenciales para
“aprender a aprender” es la autoestima del
alumnado, de modo que una alta o una
baja autoestima incidirá directamente en
el entusiasmo hacia la tarea. Cuando se
pretende trabajar el desarrollo de la autoestima en el aula es importante controlar
la proyección de las expectativas en el
alumnado para evitar el efecto Pygmalión.
Este efecto corresponde a lo llamado “profecía autocumplida”, es decir, si el profesor tilda a un alumno de incapaz, ese mismo alumno responderá conforme a las expectativas que se depositan en él. Por consiguiente, depositar la misma confianza y
entusiasmo en todo el alumnado por igual
es una forma adecuada de conseguir neutralizar el efecto de las expectativas.
Ante el escenario descrito, las estrategias

de aprendizaje se contemplan como una
de las mejores herramientas para lograr el
desarrollo de esta competencia.
Nuevos escenarios
La tarea de “aprender a aprender” se relaciona directamente con el aprendizaje significativo, el cual construye el propio alumno a partir de su conocimiento y las orientaciones de otra persona (docente, familia, compañeros, etcétera) (Romero, 2015).
En el desarrollo de esta tarea, como se ha
mencionado anteriormente, las estrategias de aprendizaje juegan un papel fundamental en la regulación de una actividad. De tal modo que permiten la selección, aplicación y evaluación de determinadas acciones para la consecución de los
objetivos propuestos.
En este sentido, un alumno capaz de regular su propio aprendizaje, que sabe cómo
estudiar, organizar su conocimiento y aplicarlo, será más propenso a obtener mejores resultados respecto a otro tipo de alumnado que no es capaz de gestionar su propio aprendizaje. El alumnado que no es
capaz de organizar la información eficazmente puede ser causa de un uso ineficaz
o inexistente de estrategias de aprendizaje, encontrándonos con un tipo de alumnado que no comprende.
No todas las estrategias de aprendizaje son
aptas para todo el mundo y dan buenos
resultados, cada persona tiene que ser
capaz de encontrar aquellas técnicas más
acordes a sus habilidades. Para ello, la Programación Neurolingüística (PNL) posibilita la delimitación de estrategias de aprendizaje según el sistema de representación
de la información de cada persona. Desde esta perspectiva, los sistemas de representación de la información se dividen en:
• Sistema de representación visual.- Las
personas que procesan la información desde este sistema “piensan” en imágenes, es
decir, a la hora de recuperar datos los visualizan en formato gráfico en su memoria.
De esta forma, los alumnos aprenden
mejor cuando la información a aprender
está representada de forma que le permita visualizarla en su conjunto gráficamente (Cazau, 2005). Para este tipo de alumnado se pueden proponer estrategias de
aprendizaje que reúnan ciertas características que permitan su representación
visual, entre ellas:

“

La autoestima es una
dimensión esencial para
“aprender a aprender”,
de manera que una alta
o una baja autoestima
incidirá directamente
en el entusiasmo del
alumnado hacia la tarea

· Mapas conceptuales: en su construcción
intervienen dos factores claves: conceptos y enlaces. Para su elaboración es importante aplicar ciertos criterios de rigurosidad (Romero, 2015), puesto que los enlaces deben reflejar con exactitud el significado entre los conceptos. De tal modo que
los mapas conceptuales establecen conexiones jerárquicas que permiten al alumnado construir su aprendizaje en base a la
información recibida.
· Esquemas: es una técnica sencilla de elaborar y fácil de utilizar, para su construcción primero hay que establecer en el margen izquierdo las palabras o palabra clave; después a partir del establecimiento de
la idea principal se establece un corchete
en el cual se integran todos los conceptos
relacionados con el principal y; por último, las ideas pueden seguir subdividiéndose en más corchetes.
• Sistema de representación auditivo.- Las
personas auditivas procesan la información de modo sonoro, es decir, a la hora de
representar los datos en su memoria estos
son recordados como una grabadora en la
que se ha pulsado el botón “play”. De este
modo, la información es recuperada a través de una sucesión de voces en la memoria. Algunas de las posibles estrategias a
trabajar con este tipo de alumnado son:
· Debate: se establece en el grupo-clase una
discusión argumentada por equipos sobre
cualquier tema de interés de la materia en
curso. Debe trabajarse con anterioridad el
tema a discutir para reforzar las dos posturas principales. De esta forma, este tipo
de alumnado reforzará y adquirirá conocimiento en base a las voces de sus com-
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pañeros que resonarán en su memoria.
· Metáforas: éstas juegan un papel interesante en el aprendizaje, puesto que permiten establecer conexiones, a modo de
fábula, con cualquier conocimiento que
se pretenda adquirir facilitando su comprensión. Por ejemplo, la pubertad es una
etapa similar a la de una oruga cuando se
encierra en su capullo, en la cual su desarrollo dependerá del entorno en el que se
sitúe, pudiendo convertirse en mariposa
(saliendo adelante) o manteniéndose dentro del mismo (estancamiento personal).
• Sistema de representación kinestésico, el
modo de representación de la información
es más complejo que los dos anteriores,
puesto que éste se produce a través del
movimiento y las sensaciones (Pérez,
2012). Algunas estrategias eficaces acordes a este estilo pueden ser las siguientes:
· Role playing: esta técnica consiste en la
representación de alguna situación cotidiana, aunque aplicada al currículo escolar puede adaptarse a la escenificación
de cualquier tema trabajado en clase.
Por ejemplo, en la asignatura de Historia
pueden ejemplarizarse varias escenas de
momentos clave en el desarrollo del ser
humano en el mundo.
· Trabajo de campo: las salidas fuera de la
Escuela son un recurso muy potente, ya
que se basan principalmente en la experimentación. En este sentido, es posible
que el alumnado kinestésico recuerde
mejor aquellos conocimientos ligados a la
sensación de tocarlos y sentirlos directamente. En materias como ciencias naturales o similares éstas salidas reforzarán
los conocimientos transmitidos en clase,
uniendo así la denominada teoría con la
práctica y favoreciendo la transferencia y
aplicación del conocimiento.
Para poder determinar el sistema de representación de la información de cada persona García, Santizo y Alonso (2009) han
elaborado una clasificación de los diferentes instrumentos que establecen la diferenciación y clasificación en base a la Programación Neurolingüística. Entre ellos
destaca el test “Visual, Auditory, Reading/
Writing, and Kinesthetic Inventory” de Fleming (1992), disponible en red y en abierto.
Por último, cabe destacar que los sistemas
de representación de la información en
base a la PNL no son excluyentes, es decir,
en una misma persona pueden predominar varios estilos con igual o diferente prevalencia. De modo que un alumno visual
puede recurrir a otras estrategias más ligadas al modo de representación de un estilo auditivo o kinestésico y viceversa.
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Ejemplo de cuento motor
[Nerea Armenteros Barranco · 77.352.989-X]

¿Eres maestro de Educación Física? ¡Qué
bien! ¡Todo el día jugando en el patio! ¿Acaso escogimos esta ocupación por estas típicas frases? Decidimos elegir esta especialidad porque a través de ella podíamos
enseñar salud, valores como el esfuerzo y
la constancia, de ayudar a crecer en la gestión de relaciones entre igualas, de aprender conceptos llevándolos a la acción, etc.
En este artículo te proponemos una nueva
y estimulante actividad para tus alumnos.
¿Qué es un cuento motor?
Un relato jugado, un cuento vivenciado de
manera colectiva y cooperativa, con unas
características y unos objetivos que veremos a continuación.
Características del cuento motor
• El cuento motor desarrolla y potencia la
capacidad expresiva y creativa de nuestros
alumnos (primero se interpreta cognitivamente y luego se interpreta motrizmente).
• Con este tipo de juego se logra el aprendizaje significativo, debido a que el niño,
mientras ejecuta el cuento motor, se convierte en el protagonista del aprendizaje.
• Es uno de los eslabones previos al cuento escrito y puede ir acompañado del cuento narrado.

“

Este tipo de juego
potencia la creatividad
de nuestros alumnos y
contribuye a desarrollar
su expresión corporal,
así como su fantasía e
imaginación. Además,
es un recurso motivador

educación física nos atrevamos a desarrollar la creatividad del alumnado, su expresión corporal, su fantasía e imaginación.
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• Es por si solo motivador y transversalmente trabajamos el gusto y el interés por
la lectura de los libros y cuentos.
Objetivos de los cuentos motores
• Potenciar y desarrollar las habilidades
perceptivo-motoras.
• Experimentar y crear, a través de la expresión corporal, acciones creativas.
• De las posibilidades del propio cuerpo
para comunicar y transmitir.
• Interdisciplinar con otras áreas.
En ese sentido, proponemos un ejemplo
de cuento motor para que maestros/as de
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SOLER, S.V. Y PÉREZ PINEDA, A.I. (2010) LOS CUENTOS MOTRICES EN LA ETAPA DE INFANTIL. EFDEPORTES.COM, REVISTA DIGITAL. BUENOS AIRES,
NÚMERO 145. HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/
EFD145/LOS-CUENTOS-MOTRICES-EN-LA-ETAPADE-INFANTIL.HTM
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[Paula Pérez Climent · 20.029.942-R]

Hoy en día, debido al fenómeno de la globalización, el hecho de poseer unas buenas
habilidades comunicativas en inglés se considera esencial, puesto que implica poder
llegar al mayor número de personas de diferentes nacionalidades. Como resultado, los
métodos de enseñanza del inglés se centran
en un enfoque comunicativo y una herramienta para alcanzar este fin son los laboratorios de idiomas. Se trata de un recurso
tecnológico que consiste en una unidad o
un puesto de control que puede transmitir
material de audio a las unidades individuales en las que se encuentran los alumnos.
Tradicionalmente los laboratorios de idiomas se podían dividir en tres niveles:
• En el nivel I se encontraban los laboratorios en los que el alumno escuchaba de
forma pasiva el audio que se emitía desde
el puesto de control.
• En el nivel II los alumnos, además de
escuchar el audio, tenían la posibilidad de
grabar sus repeticiones o intervenciones.
• En el nivel III se rompen las anteriores
restricciones y se proporciona al alumno
un ordenador en cada unidad. De esta forma, el estudiante puede escuchar, repetir,
grabar y revisar su material de audio y se
comienza a considerar el laboratorio de
idiomas como una herramienta interactiva que crea entornos comunicativos.
En un principio, este tipo de laboratorios
de idiomas asistidos por ordenador se utilizaban únicamente con programas instructivos, como ejercicios de repetición.
Sin embargo, en un periodo de tiempo
relativamente corto se desarrollaron nuevos enfoques comunicativos y basados
en tareas para este tipo de laboratorios.
Existe una serie de beneficios para el alumno en su proceso de aprendizaje de una
lengua extranjera mediante el empleo del
laboratorio de idiomas.
En primer lugar, la acústica del laboratorio de idiomas es la misma para todos los
alumnos, independientemente de donde
estén sentados. Además, cada alumno puede escuchar al profesor, dejar que el profesor le escuche y escuchar el material al
ritmo que le convenga. En segundo lugar,
la privacidad que proporcionan al alumno los auriculares y el micrófono, fomentan sus habilidades orales y minimizan la
inhibición que sentirían en una situación
de clase normal. Además, la atención del
alumno aumenta, ya que el laboratorio de
idiomas le permite escuchar el programa
de forma individual. A su vez, el laboratorio de idiomas ofrece la posibilidad de individualización, es decir, que la clase se pue-

El laboratorio de idiomas
en la enseñanza del Inglés

“

Estos laboratorios
ofrecen la posibilidad,
entre tantas otras, de
evaluar la expresión
oral del alumno, dado
que el profesor puede
formular preguntas y
grabar las respuestas

de dividir en diferentes grupos para que
los alumnos escuchen diferentes programas, sobre temas diferentes y de distintos
niveles. Asimismo, contribuye al desarrollo de la comprensión oral del alumno, ya
que éste escucha todo el tiempo un modelo de habla correcto mediante los auriculares. También aumenta la eficiencia por
parte del profesor, puesto que puede monitorizar a sus alumnos de forma individual
e, incluso, hablar con ellos, de manera más
eficiente que en una clase normal. Generalmente, durante una clase tradicional los
alumnos dejan de hablar cuando el profesor se dirige a alguno de ellos. Sin embargo, en el laboratorio de idiomas los alumnos siguen trabajando sin interrupción y
el profesor puede interactuar con sus
alumnos simplemente presionando un
botón. Por otra parte, la clase en el laboratorio de idiomas supone un cambio respecto a la clase tradicional. El papel del
profesor cambia y los alumnos están más
activos durante periodos de tiempo más
largos, ya que el uso de estímulos visuales
junto con material de audio aumenta su
atención. El laboratorio de idiomas también ofrece la posibilidad de evaluar la
expresión oral del alumno, dado que el profesor puede, por ejemplo, realizar preguntas y grabar las respuestas del alumno.
Seguidamente, puede escuchar la intervención de cada alumno y evaluarle.
Sin embargo, para que estos beneficios surtan efecto se tiene que realizar una explotación adecuada de recursos. Tradicionalmente, la utilización del laboratorio de
idiomas se reducía a la repetición de expresiones y formas lingüísticas mediante el

denominado método audio-oral, pero el
laboratorio debe ser una herramienta que
conceda al alumno la oportunidad de
emplear la lengua meta de forma creativa
y en situaciones comunicativas. Así pues,
las actividades para el laboratorio deberán cumplir las siguientes características:
· No deben proporcionar estímulos a imitar, sino estímulos a procesar.
· El alumno debe sentirse comprometido
con su producción de forma que el procesamiento de información se haga efectivo.
· El alumno debe entender la finalidad y utilidad de las actividades que va a realiza.
· La pronunciación no debe ser el único
fin del laboratorio de idiomas, sino que
ésta deberá ir ligada al desarrollo de vocabulario y de estructuras gramaticales.
Recursos para el laboratorio de idiomas
Estos son algunos de los recursos que
podemos emplear para una adecuada
explotación del laboratorio de idiomas
conectado a la red:
· Aplicaciones y software multimedia
como Tell Me More, English + o CD-ROMs
de libros de texto.
· Recursos audiovisuales para su visualización y posterior reproducción de fragmentos seleccionados por el profesor.
· Herramientas de autor como Malted,
Author Plus o Hot Potatoes.
· Actividades en internet con material
auténtico de la red, por ejemplo, webquests, treasure hunts, participación guiada en foros, redacción de blogs en la lengua meta, epals (intercambios de correo),
creación de álbumes en Voicethread, etc.
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[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

Las pruebas objetivas son instrumentos
que utiliza el docente para que el estudiante demuestre que posee unos determinados conocimientos, habilidades y actitudes, como en cualquier otra prueba de evaluación, pero sin que en la calificación
intervenga la subjetividad del evaluador,
de forma que la puntuación otorgada sea
imparcial y ajustada a unos criterios de
calificación establecidos previamente.
Por tanto, hablamos de pruebas diseñadas para evaluación sumativa.
Bajo la denominación de pruebas objetivas encontramos un amplio número pruebas diferentes, si bien las más comunes
son las siguientes:
• Cuestionarios de alternativa múltiple.
• Cuestionarios de doble alternativa.
• Pruebas de respuesta libre y limitada.
• Pruebas de ordenamiento y de asociación.
Todas estas pruebas tienen en común que
se construyen en base a un elevado número de preguntas o cuestiones en las que la
solución a cada una de ellas es única e
incuestionable. Precisamente esta característica es la que permite clasificar a estas
pruebas como objetivas, pues el juicio o la
opinión del evaluador no intervienen en
ningún momento. Esto también facilita la
corrección y el cálculo de una calificación
que se otorga en base a los aciertos y a los
errores cometidos.
Cuestionarios de alternativa múltiple
En una prueba tipo test o cuestionario de
alternativa múltiple cada pregunta o cuestión que se plantea siempre ofrece varias
posibilidades de respuesta, generalmente
tres o cuatro, aunque dependiendo de la
complejidad con que se quiera dotar a la
prueba también es posible llegar hasta las
siete u ocho si se incluyen las denominadas soluciones generales implícitas. Éstas
son alternativas adicionales a las que aparecen en el cuestionario y se refieren a que
además de las soluciones impresas puede
haber cuatro soluciones más:
• Ninguna de las soluciones es correcta
(ninguna).
• Todas las soluciones son correctas (todas).
• Faltan datos para responder (carencia).
• La pregunta es incoherente (incoherencia).
Con estas soluciones se pretende medir la
vigilancia cognitiva del alumno tanto en
las posibles alternativas de respuesta (ninguna y todas) como en el enunciado de la
pregunta (carencia e incoherencia).
El enunciado de cada pregunta, también
llamado pie, cuerpo, base, tronco o premisa, define un problema facilitando la infor-

La evaluación mediante
pruebas objetivas

mación necesaria para responder escogiendo una de las soluciones propuestas
en forma de opciones, entre las que generalmente sólo una es la respuesta correcta al enunciado planteado y las demás son
distractores, llamadas así porque precisamente su función principal es distraer la
atención e intentar despistar para provocar un pensamiento crítico y racional en
el alumnado. El enunciado de cada pregunta puede solicitar, además de una respuesta correcta, otras alternativas tales
como la respuesta falsa o incorrecta, la respuesta que no guarde relación con la serie
descrita, más de una respuesta correcta o
la mejor respuesta de entre varias que pueden ser correctas.
Las ventajas y los inconvenientes de los
cuestionarios de alternativa múltiple
Es recomendable valorar la conveniencia
de utilizar los cuestionarios de alternativa
múltiple sopesando las ventajas y los inconvenientes que tiene su utilización:
• Son muy fáciles y rápidos de corregir gracias a la utilización de una plantilla en
soporte físico o informático, con el consiguiente ahorro de tiempo y el no tener que
tomar decisiones difíciles por parte del evaluador. Sin embargo, su elaboración es muy
laboriosa y puede llevar mucho tiempo

escoger bien los puntos a tratar y la redacción de las diferentes opciones. Una vez
elaboradas, las cuestiones pueden reutilizarse en diferentes ocasiones previa modificación, adaptación o mejora que queramos hacer. Otro inconveniente es que si
no se preparan bien pueden desincentivar
el estudio por parte del alumnado, que se
centrará en retener datos de memoria.
• Permiten la utilización de sistemas de corrección y calificación más sofisticados que
la simple suma de puntos por acierto y la
penalización por error, por ejemplo mediante el sistema de grados de confianza
(véase el número 156 de Andalucíaeduca).
• Pueden contemplar mucha información,
permitiendo recoger al completo los contenidos de la unidad objeto de examen y,
en comparación con el tiempo disponible,
puede abarcar más contenido que una
prueba escrita tradicional. Sin embargo,
algunos contenidos pueden revestir una
especial dificultad para ser evaluados, como
puede ser el caso de los contenidos prácticos o aquellos en los que se deba comprobar alguna habilidad o destreza, pudiendo incluso no ser procedente su utilización.
Tampoco permiten medir la creatividad, la
capacidad de organización, la colaboración, el trabajo en equipo o las actitudes.
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• Las respuestas que ofrecen son breves,
concretas y no dejan lugar a dudas si están
bien redactadas, lo cual facilita su comprensión y evita formulaciones laboriosas
al alumnado, pero se puede caer fácilmente en el error de abusar de las preguntas
sobre datos memorísticos.
• Son interesantes para el alumnado, que
los considera atractivos porque no hay que
escribir y porque cuenta con que la respuesta correcta está a la vista. Esto incrementa aún más el azar y la posibilidad de
acertar por casualidad.
• Son muy fáciles de contestar, pero no desarrollan ni evalúan la competencia lingüística al no exigir un desarrollo por escrito.
• Permiten hacer estadísticas que pueden
ser de utilidad para el profesorado y clasificar al alumnado por categorías según
el nivel de asimilación y comprensión
de contenidos concretos y específicos.
• Mediante su corrección permiten aclarar
conceptos y resolver dudas, pero sólo ofrecen un resultado final sin tener en cuenta
el proceso mental que ha seguido el alumno o la alumna para decidir su respuesta.
Sin embargo, la calificación otorgada es
objetiva porque se basa en fórmulas matemáticas y en criterios establecidos de antemano que son conocidos por el alumnado.
• La gran cantidad de ítems a tratar hace
prácticamente ineficaz el uso de ayudas
(entiéndase “chuletas”), pero el propio sistema de respuesta puede facilitar la copia
de los compañeros de alrededor en el caso
de que sólo se haga un modelo de examen.
Como se aprecia, hay numerosas ventajas
que recomiendan su utilización y otros
tantos inconvenientes que lo desaconsejan, si bien estos pueden solventarse
tomando las decisiones apropiadas sobre
los contenidos a evaluar y utilizando una
variedad de instrumentos de evaluación.
Recomendaciones para la redacción de
las preguntas de los cuestionarios
La redacción de las preguntas de un cuestionario de alternativa múltiple y de sus
diferentes opciones es una tarea laboriosa
y es importante tener en cuenta unas recomendaciones básicas que garanticen su utilidad como instrumento de evaluación.
En cuanto al enunciado del cuerpo de la
pregunta, debe ser claro, conciso y breve,
a ser posible que ocupe una sola línea o
renglón, y no debe dejar lugar a dudas
sobre lo que se pregunta en relación a las
opciones de respuesta. El estilo de redacción debe adaptarse al alumnado al que
se dirige y el vocabulario técnico utilizado debe ser el exigido por la materia.
Es muy importante no transcribir literal-

mente el texto que contienen el libro o los
apuntes del alumnado para evitar dentro
de lo posible la memorización recurrente.
Tampoco se debe abusar de la forma negativa y redactar siempre que sea posible el
enunciado en modo afirmativo, pero si fuera el caso convendría destacar el “no” en
mayúscula, negrita, subrayado o con una
combinación de estos, o bien aclarando
que se busca la opción “falsa”.
En cuanto a las opciones de respuesta, al
igual que el enunciado deben ser claras,
concisas y breves, a ser posible que ocupe
una sola línea o renglón. Siempre debe
existir sólo una respuesta correcta: si existe más de una debe especificarse con claridad en el enunciado de la pregunta; si
todas las opciones fuesen correctas debería incluirse en la última opción esta posibilidad mediante la fórmula “todas son
correctas” o similar. Sin embargo, no conviene abusar de esta posibilidad ni de la
opción contraria: “ninguna es correcta”.
Por último, es muy importante redactar la
respuesta correcta con una longitud similar a la del resto de opciones y en un lenguaje igual de cuidado. Hay que tener en
cuenta que el alumnado tiende a decantarse por la opción más larga o por la que
está mejor expresada.
En cuanto a las opciones no correctas o
distractores, deben tener una relación
directa con el objeto de la pregunta de forma que parezcan plausibles y despierten
el juicio crítico del alumnado, pero sin que
constituyan una “trampa” de forma intencionada como por ejemplo dos opciones
que sólo se diferencian en una palabra o
en un número. Se aconseja redactar cuatro o cinco opciones de respuesta por cada
pregunta, aunque tres constituyen el
número mínimo y necesario para poder
referirnos a una prueba de alternativa múltiple. En cuanto a la colocación de las
opciones, siempre hay que distribuir la
posición de la opción correcta de forma
aleatoria, huyendo de la utilización de
patrones ex profeso para que la corrección
posterior sea más rápida y sencilla. En su
lugar, una buena medida para garantizar
un patrón de respuestas aleatorio es colocar las opciones según su longitud, de forma que la primera opción siempre sea la
más corta y la última opción, la más larga.
En cuanto al número total de preguntas de
la prueba, existen fórmulas complejas sobre
la longitud ideal, si bien distinguen según
la finalidad de la prueba. Por ejemplo para
una prueba objetiva de heteroevaluación,
se recomienda un número de preguntas tal
que al multiplicarlo por el número de

opciones disponibles resulte cien. Por ejemplo, si en cada pregunta hay cuatro alternativas de respuesta, la longitud ideal para
este caso sería de veinticinco preguntas.
Sin embargo, toda prueba de evaluación
está condiciona por el tiempo disponible
para realizarla, así que es imprescindible
planificar la longitud de la prueba en función de aquél. En general, y suponiendo
que la redacción del enunciado y de las
opciones es breve y concisa, es decir, no
ocupan más de una línea o renglón cada
una, se puede fijar en cuarenta segundos
el tiempo que se tarda en responder a cada
pregunta. Así, si la prueba va a durar una
hora y si descontamos unos minutos para
las explicaciones previas, se podrían responder hasta ochenta preguntas. Por
supuesto, esta regla no es fija y el número
de ítems dependerá del alumnado que hará
la prueba o de la existencia de alumnado
con determinadas necesidades educativas.
Cuestionarios de doble alternativa
En un cuestionario de doble alternativa
cada pregunta o cuestión que se plantea
ofrece sólo dos posibilidades de respuesta que son mutuamente excluyentes: verdadero o falso, sí o no, correcto o incorrecto, siempre o nunca, etc. Estas dos posibilidades pueden ser ampliadas incluyendo
opciones tales como “parcialmente verdadero” o “parcialmente falso”.
Debido a que en cada cuestión hay un cincuenta por ciento de posibilidades de acertar por azar, lo normal es que la penalización de los errores sea más elevada que en
los cuestionarios de alternativa múltiple y
que la prueba exija un proceso de resolución algo más complejo, por ejemplo exigiendo completar la respuesta ofrecida con
alguna de las siguientes fórmulas:
• Explicar por qué una cuestión es falsa o
verdadera, correcta o incorrecta.
• Reescribir el enunciado de la cuestión
planteada de forma verdadera si éste es
falso o incorrecto.
• Marcar la palabra o los términos del
enunciado que invalidan la afirmación.
Principales ventajas e inconvenientes de
los cuestionarios de doble alternativa
Podemos remitirnos a la mayoría de las ventajas e inconvenientes señalados para los
cuestionarios de alternativa múltiple, pues
en esencia tienen la misma base e incluso
podrían responderse de la misma forma.
Sin embargo, los cuestionarios de doble
alternativa tienen sus particularidades.
Este tipo de cuestionarios, a pesar de su
aparente simplicidad, pueden servir para
comprobar el grado de conocimientos del
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alumnado en relación con un determinado tema y el nivel de profundización al que
se ha llegado en la asimilación de los contenidos o de los procedimientos, siempre y
cuando se utilice alguna de las fórmulas
anteriormente descritas para completar el
proceso de resolución. En caso contrario,
el cuestionario se convertiría en un simple
test con dos opciones de respuesta en la
que el azar sería demasiado elevado. Por
ejemplo, si cuando el alumno o la alumna
considera que una afirmación es falsa, le
exigimos una explicación breve pero concisa, conseguiremos transformar una prueba simple en otra prueba más compleja
mezcla de test y de ensayo de respuesta libre
que nos permitirá averiguar y comprender
el proceso mental que se ha seguido para
dar la respuesta. De este modo podremos
comprobar también el grado de comprensión, aplicación o interpretación de los contenidos, lo cual servirá de base para ofrecer
orientaciones personalizadas centradas en
aspectos del currículo concretos.

“

comprensión. Por este motivo hay que
tener cuidado de no abusar de este tipo de
preguntas y esforzarse por introducir
dichos datos en un contexto más amplio.
Por ejemplo, en lugar de preguntar por la
fecha del descubrimiento de América, que
es un simple dato memorístico, la afirmación podría ser la siguiente: “El descubrimiento de América tuvo lugar el mismo año
que la toma de Granada por los Reyes Católicos”. De esta forma, pasaríamos de preguntar por un simple dato memorístico a
preguntar por la relación entre dos hechos
históricos diferenciados, que no tienen por
qué estar necesariamente relacionados
entre sí, y para discernir la veracidad de
dicha afirmación sí que es necesario conocer las fechas, más aún si en la respuesta
se exige una razón escrita sobre la veracidad o falsedad de la misma.
• Se debe evitar introducir en el texto de la
afirmación distractores o trampas que pueden llevar a equívoco o que puedan pasar
desapercibidos, a no ser que no se trate
de una trivialidad.
Siguiendo con el
mismo argumento
del ejemplo anterior,
una afirmación no
apropiada podría
ser: “La toma de Granada por los Reyes
Católicos tuvo lugar
el dos de enero de 1492 a.C.”. Al margen de
la veracidad o falsedad de la afirmación,
está claro que lo que se pretende evaluar
no es la comprensión de las siglas a.C. por
el alumnado, por lo que su inclusión premeditada estaría totalmente fuera de lugar.
• Es conveniente, al igual que ocurre con
los cuestionarios de alternativa múltiple,
evitar citar literalmente el texto del libro o
de los apuntes del alumnado para evitar,
dentro de lo posible, que la memorización
sin sentido ofrezca frutos no deseables.
• Se debe evitar la utilización de expresiones imprecisas que pueden dar lugar a confusión. Por ejemplo, los términos “generalmente” o “algunas veces” pueden delatar
una afirmación verdadera. En el lado contrario, expresiones rotundas y tajantes como
“siempre”, “nunca”, “todos” o “ninguno” tienden a revelar que una afirmación es falsa.
• La extensión de todas las afirmaciones
debe ser similar, al igual que el estilo de
redacción y el vocabulario utilizado, de
modo que una respuesta correcta no sea
identificable por usar más tecnicismos ni
por ser más extensa.
• Especial cuidado requieren las frases
negativas, que pueden ser confusas, y las

En los cuestionarios de doble
alternativa cada pregunta planteada
ofrece sólo dos posibles respuestas
que son mutuamente excluyentes

Por otra parte, al igual que ocurre con los
cuestionarios de alternativa múltiple, se
puede contemplar mucha información
redactando cuestionarios con muchas preguntas y abarcando más contenido que una
prueba escrita tradicional, que por supuesto requiere más tiempo. Sin embargo, a
veces puede resultar difícil redactar afirmaciones que sean completamente verdaderas o completamente falsas, por lo que algunos contenidos no serán susceptibles de ser
evaluados mediante este instrumento.
Recomendaciones para la redacción de
las afirmaciones
La redacción de las afirmaciones o cuestiones a responder de un cuestionario de
doble alternativa suele resultar sencilla
porque el cuerpo o enunciado de la pregunta es al mismo tiempo la única opción
disponible en la que se presenta la disyuntiva de señalarla como verdad o mentira.
Sin embargo, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones básicas
en su elaboración, como las siguientes:
• Puede resultar muy tentador centrarse
en preguntar especialmente datos tales
como fechas, nombres o contenidos que
requieren una memorización más que una

doblemente negativas, por lo que en la
medida de lo posible se debe evitar su utilización. Por ejemplo, la siguiente frase
debería descartarse claramente: “Málaga
no está entre las provincias andaluzas que
no están bañadas por el Atlántico”.
• Se recomienda redactar un número aproximadamente similar de afirmaciones de
cada alternativa, si bien lo ideal es que predominen las cuestiones falsas o incorrectas: un reparto equilibrado es 40% verdaderas y 60% falsas. De este modo, aunque
el estudiante pudiera identificar todas las
afirmaciones verdaderas en su lectura,
dejando sin responder el resto de cuestiones, sólo alcanzaría a responder correctamente al cuarenta por ciento de la prueba. Si esta eventualidad la prevemos otorgando una menor calificación a las cuestiones que sean verdaderas, se hace imperativo responder a un mayor número de
cuestiones para poder superar la prueba
satisfactoriamente. Otra posibilidad sería
establecer la obligatoriedad de responder
a todas las cuestiones de la prueba.
Pruebas de respuesta libre y limitada
Este tipo de pruebas se caracteriza por la
existencia de huecos en blanco reservados
que el alumnado escriba las respuestas, por
lo que requieren una respuesta concisa y
muy breve (números o palabras). Al contrario que las pruebas que se han analizado
antes, en este tipo no existen sugerencias
ni alternativas de respuesta, sino que para
contestar es imprescindible haber memorizado los datos por los que se pregunta.
Precisamente ésta es su principal utilidad.
Podemos encontrarnos con tres variantes:
• Preguntar directamente. Por ejemplo:
“¿En qué año tuvo lugar la toma de Granada por los Reyes Católicos? ____”.
• Completar una afirmación inacabada.
Por ejemplo: “En el año ____ tuvo lugar la
toma de Granada”.
• Asociar o emparejar datos. Por ejemplo:
“Escribe junto a cada provincia el mar que
baña sus costas: Granada, Huelva, Almería, Cádiz, Málaga”.
Como se aprecia, estas pruebas están diseñadas especialmente para verificar el cumplimiento de objetivos relacionados con
la capacidad de retención de datos.
Ventajas e inconvenientes de las pruebas
de respuesta libre y limitada
Este tipo de pruebas son muy útiles para
comprobar si el alumnado ha asimilado un
vocabulario específico o si conoce unos
hechos o datos concretos, aunque son incapaces de medir algo más. Esto no significa que su utilización no sea apropiada, sino
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que no se debe abusar de ellas porque su
uso excesivo puede fomentar hábitos de
estudios basados en la memorización.
Por otra parte, estas pruebas requieren poco
tiempo para elaborarlas en comparación
con las que hemos visto antes, aunque se
corre el riesgo de acabar preguntando cosas
triviales y alejadas de los objetivos.
En cuanto a su corrección, resulta rápida y
sencilla porque las respuestas son únicas.
Lo más complicado puede ser el ajuste de
la calificación, pues requiere un sistema de
reparto de puntos que equilibre la dificultad de las preguntas planteadas y la existencia de más de un hueco en cada cuestión.
Recomendaciones para la redacción de
las cuestiones
La redacción de las preguntas a responder
o afirmaciones a completar debe seguir
unas pautas que aseguren el correcto desarrollo de la prueba y posterior corrección:
• Las cuestiones deben redactarse de modo
que la respuesta que ofrezca el evaluado
sea la que pretende el evaluador y no otra
posible. Por ejemplo, la afirmación “La guerra de Granada concluyó con la toma de la
ciudad por los Reyes Católicos en ____” está
mal redactada porque admite varias soluciones posibles: en 1492, en enero, en
invierno…, si bien todos se refieren a
momentos en el tiempo. En este otro ejemplo se aprecia una mayor heterogeneidad
de soluciones: “El descubrimiento de América tuvo lugar en ____”: en 1492, en otoño, en carabela, en barco, en Guanahaní…
• Al igual que en los otros tipos de pruebas
que hemos visto hasta ahora, es muy recomendable evitar copiar el texto literalmente del libro o de los apuntes del alumnado.
• En el caso de usar huecos en blanco, estos
deben reservarse para las palabras clave o
más relevantes que conectan con los objetivos que se pretenden alcanzar.
• Sin embargo, nunca deben omitirse aquellas palabras que dan sentido al texto y que
permiten deducir lo que se está preguntando. Por ejemplo, el siguiente planteamiento no sería apropiado porque la cuestión a
responder no queda clara y porque admite múltiples posibilidades de respuesta: “La
toma de ____ tuvo lugar en el año ____”. Sería
tan válido responder por la toma de la Bastilla como por la toma de Carthago Nova, la
toma de Numancia, la toma de Gibraltar...
• Los espacios en blanco conviene ponerlos al final de la afirmación para que quede claro qué es lo que se está pidiendo. Se
pueden poner varios huecos en un mismo
ítem, pero no conviene abusar porque
podrían construirse frases demasiado
ambiguas o imprecisas.

Pruebas de ordenamiento y de asociación
En las pruebas de ordenamiento el alumnado debe colocar en el orden correcto
una serie de elementos que se presentan
desordenadamente, de forma que se construya un todo coherente. Por ordenamiento nos referirnos, por ejemplo, a hechos
cronológicos (ordenación de acontecimientos históricos), a una relación de dependencia entre conceptos (jerarquía entre las
leyes), a un procedimiento para la obtención de un producto (instrucciones de una
receta de cocina), a las fases de un proceso o los pasos a seguir para resolver un problema o realizar un experimento. Este tipo
de pruebas resultan ideales cuando se trata de evaluar objetivos que implican comprender una secuencia de conceptos, aplicar un determinado procedimiento y, en
definitiva, discernir el orden correcto dentro una sucesión de elementos.
Por su parte, las pruebas de asociación o
de respuesta por pares consisten en descubrir cuál es la relación lógica que se establece entre los componentes de dos o más
grupos de elementos. Por ejemplo, junto
a un listado de ciudades se ofrece un listado de provincias y otro de comunidades
autónomas, ordenados en tres columnas,
y el alumnado debe relacionar cada ciudad con la provincia a la que pertenece y,
a su vez, con la comunidad autónoma
correspondiente, uniendo los tres términos mediante flechas. Este tipo de pruebas son apropiadas para evaluar objetivos
que midan la capacidad para relacionar
diferentes conceptos o deducir asociaciones entre ellos, aunque son incapaces de
medir procesos mentales más complejos.
Tanto las pruebas de ordenamiento como
las pruebas de asociación no suelen utilizarse por si solas como instrumento de evaluación, sino como complemento a otro
tipo de pruebas que se utilizan para elaborar una prueba de evaluación más completa y heterogénea. Ambas son fáciles de elaborar, pero pueden presentar alguna difi-

cultad para asignar la puntuación, aunque
se puede optar tanto por otorgar puntos
por cada acierto como por penalizar en caso
de error como forma de corregir el azar.
Conclusión
Se puede afirmar sin riesgo a equivocarse
que no existe un único sistema válido para
la evaluación sumativa, al igual que no existe ningún sistema ineficaz si está bien diseñado y es bien utilizado. Lo ideal es emplear una combinación entre diferentes tipos
de pruebas objetivas de forma proporcional y adaptada a la materia objeto de estudio y al alumnado que deba realizarlas,
intentando abarcar la diversidad de capacidades que deben medirse (conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes).
Por otra parte, las pruebas de evaluación
siempre deben ser elaboradas tomando
como referente los objetivos y los criterios
de evaluación establecidos en el currículo, de forma que con la corrección de las
pruebas podamos valorar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.
Independientemente del tipo de prueba de
evaluación que se utilice, sea o no de tipo
objetivo, siempre es obligatorio redactar las
soluciones exactas o ideales, y establecer
de antemano los criterios de calificación
que se aplicarán en la corrección. Esto nos
facilitará enormemente el trabajo posterior
con el consiguiente ahorro de tiempo, al
mismo tiempo que logramos ecuanimidad
al otorgar las puntuaciones a distintos alumnos. También será de vital importancia para
resolver eventuales reclamaciones de notas
por parte del alumnado y, en caso de que
nuestro centro tenga implantado un sistema de gestión de la calidad, será imprescindible para poder realizar las pruebas de
calibración entre el profesorado que imparte una misma asignatura.
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Introducción
La visión es un proceso que se aprende,
por lo que también podemos reeducarla.
Si las destrezas visuales no están bien desarrolladas pueden surgir problemas en la
lectura, en la escritura, etcétera. Por ello,
a través de este artículo, se pretende crear actividades para poder trabajar de manera fácil y sencilla con los alumnos en el
aula. Esta guía didáctica pone a disposición del docente las sugerencias y las orientaciones metodológicas necesarias para
desarrollar con los alumnos actividades
para mejorar las habilidades oculares.
Objetivo
El objetivo principal es conocer las implicaciones visuales (movimiento, convergencia, etcétera) en el rendimiento lector, trabajando con los alumnos actividades básicas de entrenamiento y refuerzo de las
habilidades lectoras.
Estructura
La guía está organizada del siguiente modo:
· Nombre de la actividad.
· Breve explicación de ella.
· Objetivo u objetivos que persigue.
· Modo de llevarla a cabo.
· Recursos necesarios.
Además en la parte final de la guía se recogerán unas hojas para realizar posibles
observaciones del alumnado.
Temporalización
Las actividades están organizadas para que
tengan una duración de quince minutos
aproximadamente, pero son flexibles a
modificaciones en cuanto a tiempo, modo
y forma; es decir, que dentro del aula pueden ser ajustadas a las características particulares del grupo, al momento, etcétera.
Batería de actividades
Algunas actividades a llevar a cabo son:
· Las grandes letras.
· Laberintos.
· Saltando letras.
· La Linterna.
· Copia a copia.
· Diferencias.
· Ponemos caras.
· Hacemos gimnasia con los ojos.
· Acomodemos la vista.
· Vista periférica.
Actividad 1. Las Grandes Letras:
Es una actividad en la que se le mostrará
a los alumnos una cartulina con letras
grandes y deberán descifrar cuales son las
letras que allí aparecen.
· Objetivo: mejorar la capacidad de enfoque en visión lejana.
· Organización: se dividirá la clase en grupos de cuatro personas, cada una de ellas

Pograma para mejorar
la motricidad ocular
deberá descifrar cual es la letra que el profesor le indica, cada letra acertada contabilizara con un punto positivo, ganando
el equipo que acumule más puntos.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas), cartulina con letras grandes, cartulina y gomets para puntuar.
· Observaciones/Evaluación: Se observará
las posturas o movimientos que los alumnos realizaran en la lectura de las letras.
Actividad 2. Laberintos:
De manera individual se le dará a los alumnos unas hojas con laberintos que deberán completar.
· Objetivo: mejorar la motricidad fina y la
coordinación ojo-mano.
· Organización: se le entregara a cada uno
de los alumnos una hoja con varios laberintos que vayan aumentando de dificultad.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y silla), hojas de laberintos y lápiz.
· Observaciones/Evaluación: se observará
las posturas y movimientos que realiza el
alumno para completar el laberintos, por
ejemplo coordinación de la mano, movimientos de cabeza, si gira el papel, etc.
Actividad 3. Saltando letras:
Saltando letras es una actividad que se puede llevar a cabo de manera individual o
por equipos en la que se plantean unas
hojas con letras de diferentes tamaños.
· Objetivo: mejorar la capacidad de visión
de enfoque próxima.
· Organización: se le entregara a cada alumno una hoja de un texto del aula, por ejemplo de conocimiento del medio, con tamaños de letras diferentes, por ejemplo: “Los
climas de España son: El clima Mediterráneo, de interior…”. Deberán discriminar
los tamaños variados y ser capaz de descifrar que es lo que pone en la hoja.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas) y hoja con palabras de diferentes tamaños.
· Observaciones/Evaluación: se observara
si debe acercarse mucho al papel, que tipo
de movimientos realiza, si se frota los ojos...
Actividad 4. La linterna:
Esta actividad se realiza a modo de juego
por el aula en el que por parejas deberán
guiarse a través de la luz de una linterna.
· Objetivo: reaccionar visualmente hacia
la luz: volver los ojos, mover la cabeza o el
cuerpo hacia la luz.

· Organización: se colocaran por parejas,
cada una llevara una linterna, el alumno
mantendrá los ojos cerrados mientras el
compañero se esconder por el aula. Cuando el profesor diga “ya”, el alumnos deberá ir buscando los objetos que con la luz
va a alumbrando y recodarlos.
· Recursos necesarios: linternas y lista de
objetos a alumbrar.
· Observaciones: observar como el niño se
desenvuelve por el aula, si sabe modificar
ritmos de visión a la vez que los objetos y
si es capaz de retener aquellos objetos
observados.
Actividad 5. Copia a copia:
Se le mostrará al niño un dibujo que deberá copiarlo lo más igual a la muestra.
· Objetivo: mejorar la coordinación manoojo.
· Organización: se le entregará a cada alumno un dibujo con diferentes colores, de forma que los niños tendrán que intentar reproducirlo lo más parecido posible a la
muestra. De manera paulatina, se les irá
mostrando dibujos con mayor dificultad.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas), hoja con dibujos, pinturas y lápices.
· Observaciones/Evaluación: se observara como el alumno realiza la copia, si se
sale del dibujo, cual es la postura que utiliza, como coordina la mano, etcétera.
Actividad 6. Diferencias:
De manera individual se les dará a los
alumnos unas hojas con dos dibujos casi
similares en el que deberán encontrar las
diferencias que existen.
· Objetivo: mejorar la coordinación de
ambos ojos memoria visual a corto plazo.
· Organización: se le entregará a cada uno
de los alumnos una hoja con dos dibujos
casi semejantes, deberán encontrar las
diferencias que existen entre ambos.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas), hojas de diferencias y lápiz.
· Observaciones/Evaluación: se observará
las posturas y movimientos que realiza el
alumno para completar el las diferencias,
por ejemplo movimientos posturales, etc.
Actividad 7. Ponemos caras:
Por parejas, intentaremos imitar al compañero los movimientos que haga con la cara,
recordar a los alumnos que es importante
que realicen movimientos con los ojos.
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· Objetivos: el objetivo es trabajar los músculos de la cara y los ojos para ejercitarlos.
· Organización: se colocaran por parejas y
deberán imitar los movimientos del compañero que realicen con la cara. Se debe
recordar a los alumnos que hagan movimientos con los ojos. Poner ejemplos: parpadear, guiñar ojo, etcétera.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas).
· Observaciones/Evaluación: Se observará
las posturas y movimientos que realiza los
alumnos entre sí. Se comentará con los
alumnos que dificultades han encontrado.
Actividad 8. Hacemos gimnasia con los ojos:
Los ejercicios oculares mantienen nuestros
ojos sanos, evitan el cansancio visual, ayudan a concentrarse y mejoran la visión
sin necesidad de recurrir a la cirugía, por
ello trabajaremos en el aula unos ejercicios
básicos de mantenimiento de ojos sanos.
· Objetivos: el objetivo es trabajar la salud
ocular desde el ejercicio de los ojos.
· Organización: el profesor será quien dirija los ejercicios a llevar a cabo y serán:
-Masaje: cerrar los ojos apretando los párpados por 3-5 segundos, luego abrirlos por
otros 3-5 segundos y repetir estos movimientos 7-8 veces. Posteriormente, cerrar
los ojos y masajearlos con movimientos circulares de los dedos por 1-2 minutos. Presionar ligeramente o puede hacerse daño.
-Movimiento: sentarse y relajarse. Girar
los ojos en el sentido de las agujas del reloj,
luego en el sentido contrario. Repita cinco veces, parpadeando entre cada una.
-Marca en el cristal: sentarse a unos 50 centímetros de la ventana y hacer una marca
en el cristal a la altura de sus ojos (una pequeña línea negra o roja estará bien). Mire
la marca y luego concéntrese en algún punto lejano durante 10-15 segundos. Posteriormente, fije la vista en la marca de nuevo.
-Siga el lápiz: sostener un lápiz en la mano
frente a usted con el brazo extendido. Mueva lentamente su brazo hacia su nariz, hasta el límite en que aún pueda mantener el
lápiz enfocado con los ojos. Repita 10 veces.
-Escriba en la pared: mirar hacia la pared
que está frente e imaginar que está escribiendo con los ojos, sin mover la cabeza.
Parece difícil al principio, pero con un poco
de práctica es realmente divertido. Cuanto mayor sean las letras que “dibuja”, mejor
será el efecto.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas).
· Observaciones / Evaluación: Se observará las posturas y movimientos que realiza
los alumnos entre sí. Se comentará con los
alumnos que dificultades han encontrado.

Actividad 9. Acomodemos la vista:
Los ojos deben acomodarse en muchas
ocasiones a mirar de lejos a cerca de manera rápida, por ello es importante enseñar
a la vista estrategias para que al cambiar la
focalización se capten mejor las imágenes.
· Objetivos: el objetivo es trabajar la acomodación de la vista en lejos cerca.
· Organización: con una revista o un libro
en la mano iniciar la lectura manteniéndolo lo más cerca posible de los ojos,
empezar a alejarlo lentamente hasta tener
el brazo estirado, volver a aproximar la
página sin interrumpir la lectura, y así hasta veinticinco veces consecutivas. Después
dejar el libro y colocar el dedo índice entre
los ojos, lo más cerca que sea posible de la
cara, en posición vertical, alejarlo paulatinamente. Finalmente volver a acercarlo,
pero siempre muy lentamente
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas) y libro de lectura.
· Observaciones/Evaluación: se observará
las posturas y movimientos que realiza los
alumnos entre sí. Se comentará con los
alumnos que dificultades han encontrado.
Actividad 10. Vista periférica:
Consiste en fijar la vista en un punto o
palabra central y sin realizar ninguna otra
fijación intentar abarcar con la vista la
mayor amplitud posible, de tal modo que
se puedan leer las palabras de la periferia
de donde estamos fijando la vista. Se pre-

tende un entrenamiento del campo visual.
· Objetivos: el objetivo es entrenar la vista
en modo periférico.
· Organización: se colocarán individualmente y deberán leer el texto detenidamente; se le dirá a cada niño que se fije en una
palabra del centro y, sin mover la vista, tendrá que leer las palabras de los extremos.
En aquel pueblo
como en todos los pueblos
había niños ricos y pobres. Uno de los
niños cumplió años y le regalaron muchas
cosas:
Un caballo de madera, seis pares de calcetines blancos, una
caja de lápices y tres horas diarias para
hacer lo que quisiera.
Durante los diez primeros minutos el niño
rico miró
todo con indiferencia. Empleó otros diez
minutos en hacer rayas por las
paredes. Otros diez
minutos...
Cuando conozca el texto podemos decirle al niño que escriba otro de la misma forma y que comience el proceso.
· Recursos necesarios: mobiliario del aula
(mesas y sillas) y hoja con lectura.
· Observaciones/Evaluación: Observar los
movimientos de los ojos y los saltos que
necesita hacer el niño. También es conveniente observar que tipo de movimientos
realiza el niño, si parpadea en exceso, etc.
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Con la educación no sólo conseguimos que
los niños desarrollen destrezas instrumentales, sino que también desarrollen los valores que hacen posible una vida en sociedad; a través de ella, se adquieren hábitos
de respeto, de tolerancia, de confianza y
de convivencia pacífica y cívica, que son
la base de la socialización. En definitiva,
se prepara a los niños para la participación
activa y democrática en la sociedad.
Uno de los objetivos de la educación es
formar personas autónomas, críticas, capaces de pensar por sí mismas y tomar sus
propias decisiones. Se trata de una labor
que deberá comenzarse desde las edades
más tempranas y durará todo el recorrido
educativo. Pero partiendo que la mayoría
de hábitos, valores y normas se adquieren
en las edades más tempranas, nos centraremos en la etapa de educación infantil,
una de las más importantes de la educación, ya que en ella se sientan la bases de
los futuros aprendizajes no sólo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales, sin olvidar que desde los cero a
los seis años se desarrolla la personalidad.
Partiendo de las orientaciones metodológicas expuestas en el anexo del Decreto
para lograr los objetivos de educación en
valores propuestos en la etapa infantil, los
docentes llevarán a cabo una metodología
activa, participativa, lúdica e integradora.
Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo esta metodología, dando por ejemplo importancia
a las actividades grupales? Algunas posibilidades son las que se citan a continuación:
• En el aula:
-Diálogo en asamblea, de tal forma que
cada uno exponga libremente su opinión
sobre un tema.
-Realización de actividades plásticas en
pequeños grupos de trabajo.
- Cuentos, dramatizaciones, etcétera.
• En el centro:
-A través de las fiestas, mercadillos, etc.
-Considerando el aula como un foro de
construcción de conocimientos donde los
alumnos son los verdaderos protagonistas
de su aprendizaje (aprendizaje significativo) y los docentes guían esta construcción.
-Teniendo en cuenta las características psico-evolutivas del alumnado, así como los
procesos a través de los cuales el niño construye sus aprendizajes, llevando a cabo esta
metodología se desarrollaran las capacidades y valores que la educación persigue.
-Llevando a cabo una metodología basada
en el juego, porque “el juego es una conducta universal que los niños manifiestan de forma espontánea y que afecta al desarrollo cog-

Educación en valores
en el aula. Experiencias
nitivo, psicomotor, afectivo y social, ya que
permite expresar sentimientos, comprender
normas, desarrollar la atención, la memoria o la imitación de conductas sociales”.
Con esta metodología los docentes favorecerán la formación integral del alumnado,
es decir, el desarrollo de todas sus capacidades (físicas, afectivas, sociales y cognitiva) que persigue la educación en nuestra
sociedad. Esto lleva consigo la formación
en valores sociales y cívicos, la libertad, la
tolerancia y la solidaridad, respeto, cooperación, igualdad… De esta forma, nuestro
proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye avanzar en la lucha contra la desigualdad y la discriminación por razones socioeconómicas, de raza, sexo o religión.
La educación en valores no se va a incluir
en un área concreta ya que aparece de una
forma globalizada, y en todas y cada una
de las áreas se trabajará durante toda la
jornada escolar y durante todo el curso, no
siendo un objetivo específico de cada unidad didáctica, proyecto, materia, etcétera, puesto que se trata de forma transversal a lo largo de toda la etapa. Así se van
desarrollando valores como la convivencia, la cooperación, los hábitos de trabajo, el esfuerzo o el interés por aprender.
Trabajar los valores o, lo que es lo mismo,
formar en virtudes, es de gran importancia y, todas las etapas educativas deben realizar experiencias que fomenten los valores como la cooperación, la solidaridad, el
respeto... son valores humanos que hemos
de trabajar en el aula y desde la cual podremos formar personas adultas justas, libres,
responsables que son la base para construir una sociedad democrática y cívica y
capaz de dar respuestas idóneas a los dilemas que nos plantea la bioética, entre otras
realidades del mundo contemporáneo.
Aunque se trabaja de forma transversal a
lo largo de toda la jornada escolar, en todas
y cada una de las materias de las que consta el currículo hay numerosas actividades,
proyectos, programas que tienen como
finalidad el desarrollo de los valores específicos. A continuación vamos a exponer
algunas de las numerosas experiencias,
programas y proyectos que se pueden
adaptar y llevar a cabo en cualquier centro educativo, formando parte del Proyecto Educativo del centro.

Programa Educativo para la Igualdad de
Oportunidades de Ambos Sexos
El Programa Educativo para la Igualdad de
Oportunidades de Ambos Sexos comienza
su andadura en 1994, a iniciativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno Canario, como un instrumento para desarrollar, entre otros valores, el
del respeto a los demás independientemente de su sexo y favorecer con ello la igualdad de ambos sexos desde la educación.
Dicho programa persigue desarrollar una
propuesta de actuación, que perdure en el
tiempo, que eduque a los más jóvenes
en la igualdad en todos los entornos (social,
familiar, escolar). Para su puesta en práctica necesita la implicación de toda la comunidad educativa e instituciones: familia, profesores, ayuntamientos, etcétera.
Este programa se lleva a través numerosas
actividades tales como; exposiciones, charlas, conferencias… sobre la igualdad que
proporcionan unos recursos interesantes
para trabajar estos valores en los centros.
Destacar también el concurso “Educar para
la igualdad”, en la que se premian tanto las
actuaciones del centro, como del profesorado y del alumnado en relación al tema.
Siempre partiendo y teniendo como base
la legislación que hay al respecto.
Programas educativos ‘Abraza los Valores’
y ‘Párate Pensar’ (Aldeas Infantiles SOS)
Los programas ‘Abraza los valores’ y ‘Párate
a pensar’ comienzan su trayectoria en 1997,
por iniciativa de Aldeas infantiles SOS con
el objetivo de educar a los niños en valores universales, que den como resultado
personas más responsables y favorecer la
construcción de una sociedad más justa.
Cada año, Aldeas infantiles SOS ofrece dos
programas, ‘Abraza tus valores’ (destinado a niños de infantil y primaria) y ‘Párate a pensar’ (para los alumnos de secundaria), donde se trabaja y se favorece la
adquisición de valores. En cada curso escolar se desarrollan unos valores diferentes.
En este curso escolar 2014/2015 se han
centrado en el valor personal de la atención, valor que llevará a los jóvenes a cumplir sus objetivos, sus sueños, a reflexionar sobre las adversidades que se van a ir
encontrando y las consecuencias de sus
acciones en su entorno.
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Estos programas giran en torno a tres
importantes ejes, que son los siguientes:
1. Atento a mi interior: trabaja sobre todo
el autoconcepto, que llevará al alumno a
descubrir el mecanismo para reconducir
la atención cuando se pierde y apartarla
en cuestiones superfluas.
2. Atención a los demás: donde se trabaja la empatía.
3. Atención a vivir; se trabaja la atención
en los problemas actuales de la sociedad
y sus posibles soluciones.
Este programa educativo se combina de forma perfecta con el foro Menudo Dilema de
Aldeas Infantiles SOS, donde se debate
sobre dilemas morales adaptados al nivel
del alumnado.
Programa ‘La Naturaleza Educa’ (Aldeas
infantiles SOS, colaborando Ecoembes)
Programa destinado al desarrollo de valores medio-ambientales, es decir, de responsabilidad y respeto a la naturaleza, con
la finalidad de contribuir a la conservación
del entorno y de la biodiversidad. En palabras del presidente de Aldeas infantiles
SOS[1]: “Educando hombres y mujeres de
futuro, en los valores de la educación
ambiental: con una fuerte conciencia de
respeto hacia la preservación de la flora
y la fauna, comprometidos y que participen desde su infancia en la responsabilidad
de reinventar un futuro más sostenible”.
Dicho programa trae consigo algunas
experiencias educativas que sirven a los
centros como recursos para trabajar los
valores ambientales experiencias como:
1. Eco-aldea: consiste en la creación de
ambientes naturales en los centro como por
ejemplo los huertos, jardines botánicos,
espacios húmedos, donde el alumnado se
encargará de su cuidado y conservación.
2. Aldea-científica: cuyo objetivo es la
investigación a través del inventario botánico, fotografías, etcétea.
3. De la Aldea al Campo: salidas a espacios naturales con los niños y exposiciones fotográficas de dichas salidas.
En la misma línea desarrollando valores
medio- ambientales destacar el programa Aldea de Andalucía.
Programa Aldea (Junta de Andalucía)
Este programa pretende desarrollar la sensibilización ambiental, es decir, el respeto,
el cuidado del medio, la responsabilidad y
la sostenibilidad. Su puesta en marcha necesita la implicación de toda la comunidad
educativa, ya que todos los componentes
de ésta deberán asumir la importancia
y responsabilidad de educar en valores.

La Junta de Andalucía facilita a los centros
educativos todo el material y los recursos
necesarios para llevarlo a cabo. Para este
curso escolar 2014/2015 destaca la iniciativa de la Red Andaluza de Ecoescuelas,
que pretende crear centros educativos
eficientes a través de la concienciación de
toda la comunidad educativa de la importancia del ahorro energético, del agua y
del reciclaje, entre otros tantos aspectos.
Este programa incluye algunas propuestas didácticas como son las siguientes:
1. Kioto-educa: se trata de una propuesta
educativa que gira en torno al cambio climático, con la finalidad de promover una
sensibilización hacia el cambio climático
que tanto afecta a nuestro planeta Tierra.
2. Cuidemos la costa: consiste en un conjunto de actividades que promueven la
sensibilización y el respeto al litoral.
3. Educaves: se trata de un conjunto de
actividades que giran alrededor de la investigación sobre el mundo de las aves.
4. Recapacicla: son acciones que tienen

como principal finalidad fomentar el reciclaje y el consumo responsable.
Como podemos observar, el programa
Aldea y La Naturaleza Educa no son programas de medio ambiente, sino son programas para desarrollar los valores en
mayúsculas.
Todo esto está en consonancia con la legislación, muy abundante en materia medioambiental. En este sentido, tenemos
que destacar la Constitución Española, que
en su artículo 45 establece que:
1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de
un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de
conservarlo”.
2. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el
medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.
Desarrollando este artículo encontramos
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y el tex-

Didáctica

44

andalucíaeduca

>>

Número 157

to consolidado de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, modificada por el artículo 32 del
Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio.
Cine y educación en valores
‘Cine y Educación en Valores 2.0’ es un programa que parte de la fundación de ayuda contra la drogadicción (FAD), y que va
dirigido tanto a los alumnos de primaria,
como de secundaria. Es un programa basado en la proyección de diversas películas
a lo largo del curso escolar, seleccionadas
atendiendo a dos premisas: la edad de los
destinatarios y el contenido enfocado de
forma clara hacia la educación en valores.
La finalidad de este programa es la de promover los valores necesarios que servirán
de protección frente al consumo de sustancias perjudiciales para la salud y ayuden a evitar conductas de riesgo utilizando como herramienta el cine y las películas donde se fomentan dichos valores.
El Programa se basa en la proyección de
un conjunto de películas a lo largo del curso escolar, cada película lleva consigo una
guía de actividades que formará parte de
las programaciones de los centros educativos. El profesorado será el encargado de
realizar una serie de actividades antes,
durante y después de la proyección. Y también se realizarán actividades complementarias que ayudarán al alumnado a la reflexión sobre los valores que emanan de la
película, tratando de relacionarlos con la
experiencia personal.
Proyecto Argo
El proyecto Argo está dirigido a Educación
Secundaria, pero se puede adaptar perfectamente a la educación primaria. Merece
destacarlo por los valores que transmite
a través de la metodología que pone en
marcha y también por la temática que desarrolla muy relacionada con la Bioética.
Este proyecto parte de la iniciativa de un
grupo de profesores de filosofía de Asturias. Dicho proyecto se centra en la educación CTS. Como propuesta educativa
pretende promover la capacidad de usar
la ciencia en la vida cotidiana y participar
democráticamente en la sociedad civil para
tomar decisiones sobre asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología (Díaz,
Alonso, y Más, 2003, p. 84).
La propuesta educativa consiste en partir de dilemas éticos de gran controversia
que podemos ver, oír y leer todos los días
en televisión, radio, periódicos, internet.
Noticias relacionadas con la investigación
biomédica, consecuencias de los avances
tecnológicos, problemas ambientales…

“

El Proyecto Argo
promueve la capacidad
de usar la ciencia en la
vida cotidiana, así como
la participación en la
sociedad civil para tomar
decisiones sobre asuntos
relacionados con la
ciencia y la tecnología

temas sobre los que es posible una intervención educativa relevante.
Pero ¿cómo este proyecto trata estos dilemas con el alumnado?
A través de una metodología activa y participativa que implica las siguientes fases:
a) Presentación del caso o tema objeto de
estudio: lectura ficticia de una noticia relacionada con la temática objeto de estudio
confeccionada por el profesor.
b) Detección de conocimientos y actitudes previas sobre el tema, a través de un
cuestionario, dicho cuestionario se pasará al final también para detectar la evolución del alumnado respecto al tema.
c) Formación de los equipos: unos a favor y
otros en contra del dilema o de las múltiples alternativas que puede tener la noticia.
d) Documentación por parte de los equipos, elaboración de informes en favor de
la postura que defienden.
e) Exposición y defensa pública de las teorías que defienden.
f) Debate abierto en el que se intentará dar
una respuesta democrática y consensuada al dilema.
g) Reflexión por parte de todo el alumnado de lo que habría sucedido si la noticia
fuese verídica y cómo puede mejorarse el
nivel de participación pública en la decisión sobre el tema planteado.
Lo que verdaderamente importa en este
tipo de actividades no es la decisión final
que se adopte, sino el proceso que se ha
seguido para llegar a la decisión (investigación, debate, etc.). Es un programa que
apuesta por el dialogo, por la documentación, por la educación en valores como la
mejor herramienta para tomar decisiones
como los que plantea la CTS. Este proyecto convierte el aula en una comunidad de
investigación solidaria, donde podemos
encontrar cuatro modelos de trabajo:

I. Investigación conceptual: documentación del tema, que se ha escrito sobre él,
estudios que se han realizado, etcétera.
II. Investigación empírica: se trata de investigar la actualidad de dichos temas, a través
de encuestas a la población, etcétera. III.
Creatividad: a la hora de exponer los resultados obtenidos de la investigación a través de pwer point, elaboración de publicidad, videos.
IV. Coordinación: el equipo de coordinación
es el responsable de que todas las posturas
de la investigación conceptual o empírica
tengan coherencia, y se encargará de coordinar, preparar, levantar actas de las exposiciones, organizar y moderar el debate…
El proyecto se divide en cuatro temáticas
diferentes, donde cada equipo trabaja una
estrategia de trabajo en cada dilema. El
grupo clase se divide en ocho equipos formando dos equipos en cada estrategia de
trabajo (unos a favor y otros en contra del
dilema objeto de estudio).
Para acabar esta sección del trabajo, merece la pena decir que son numerosos los
I.E.S y C.E.I.P. de la Región de Murcia que
trabajan la educación en valores, que llevan programas específicos para el desarrollo de dichos valores.
Notas
[1] (http://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/reciclar-tambien-es-cosade-ninos, recuperada el día 10 de octubre
del 2014).
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La familia, lugar de descubrimiento
y experiencia religiosa y cristiana
[Fuensanta García Molina · 48.420.931-C]

La catequesis, según las diferentes edades,
es una exigencia esencial para la comunidad cristiana. Por una parte, el hecho religioso está presente en la vida del niño; por
otro lado, cada etapa de la vida está expuesta al desafío de la descristianización y, sobre todo, debe construirse con las tareas
siempre nuevas de la vocación cristiana.
El ser humano no nace siendo cristiano,
sino que se forma desde su nacimiento
pasando por una serie de estadios, con
unas necesidades y capacidades diferentes, donde es indispensable tener en cuenta todos los aspectos tanto los antropológico-evolutivos como los teológico-pastorales, que entran en juego sirviéndose también de las aportaciones actuales de las
ciencias humanas y pedagógicas en lo
que conciernen a cada una de las edades.
Los estadios del desarrollo religioso del
niño según la propuesta de J. Fowler son:
· Fe indiferenciada (0-2 años)
· Fe intuitivo-proyectiva (2-6 años)
· Fe mítico-literal (7-12 años)
· Fe sintético-convencional (a partir de los
12 años)
· Fe conjuntiva (adultos, a partir de 35 años)
· Fe universal (solo unos pocos alcanzan
este estadio, Nelson Mandela, María Teresa de Calcuta, etcétera).
En este artículo me voy a centrar en el estadio de la fe intuitivo-proyectiva, que es la
que abarca la Etapa de la Educación Infantil (2-6 años) y en la influencia y función
que cumple la familia en la catequesis de
la fe, así como en las consecuencias que
ello tiene en la escuela.
Fe intuitivo-proyectiva
Según J. Fowler en este estado el niño va
adquiriendo el lenguaje y formando la capacidad representativa. El niño aprehende de
sus experiencias según representaciones
llenas de potentes fantasías. Se muestra
receptivo a las palabras, gestos y rituales
que los adultos utilizan en su lenguaje de
fe. Eso hace que el niño se oriente hacia las
cosas misteriosas y divinas, pudiendo proyectar lo que él tiene dentro en el mundo de los adultos hacia el camino de la fe.
Según F. Oser, en su estadio 2 “Heteronomía interactiva” – “DO UT DES”, el niño da
algo esperando algo a cambio y cuando él

da algo, Dios espera algo de él, estableciéndose de esta forma un intercambio, una
alianza, un pacto con intereses compartidos “si cumples mis intereses seré tu profesor”. La imagen de Dios es la que reproduce al Dios de la ley, premia o castiga, remunera, presenta unas reglas y deja libertad
para que las sigas o no. Algunos niños
manifiestan esta conducta en la infancia
y la asocian al antropomorfismo (Dios es
igual que yo) y al realismo mágico.
La familia, lugar de descubrimiento y
experiencia religiosa y cristiana
La familia es la institución natural en el
orden biológico, social, moral y espiritual,
en la que nacen y viven los hombres. Es la
plataforma de la sociedad para asegurar
la conciencia humana. Y es la fuente de los
valores, hábitos y vínculos espirituales,
manantial perenne de las mejores riquezas de la vida sobre todo moral y religiosa.
En el Título III. De la educación Católica del
Código de Derecho Canónico, se recoge el
siguiente canon:
Canon 793.
1. Los padres y quienes hacen sus veces
tienen la obligación y el derecho de educar a la prole; los padres católicos tienen
también la obligación y el derecho de elegir aquellos medios e instituciones mediante los cuales, según las circunstancias
de cada lugar, puedan proveer a la educación católica de los hijos.
2. También tienen derecho los padres a que

la sociedad civil les proporcione las ayudas que necesiten para procurar a sus hijos
una educación católica.
En el Capítulo 1. De la Escuela
Canon 796.
1. Entre los medios para realizar la educación, los fieles tengan en mucho las escuelas, que constituyen una ayuda primordial
para los padres en el cumplimiento de su
deber de educar.
2. Es necesario que los padres cooperen estrechamente con los maestros de las escuelas a las que confían la formación de sus
hijos; los profesores, a su vez, al cumplir su
encargo, han de trabajar muy unidos con los
padres, a quienes deben escuchar de buen
grado, y cuyas asociaciones o reuniones
deben organizarse y ser muy apreciadas.
Con el Bautismo tiene lugar la iniciación
cristiana de la fe en el niño por parte de la
familia. El proceso catequético será educativo, donde se desarrollarán la capacidades
y aptitudes humanas como la base antropológica de la vida de fe. La catequesis familiar es, en cierto modo, insustituible, sobre
todo por el ambiente positivo y acogedor,
por el atrayente ejemplo de los adultos,
por la primera y más clara sensibilización
de la fe y por la práctica de la misma.
En el ámbito familiar, los padres forman religiosamente al niño pequeño por el mismo
hecho de ser ellos creyentes y por sus manifestaciones espontáneas de fe. El espíritu
que se respira en la familia es lo que configura a la larga el sentido religioso de los hijos
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desde los primeros años y es esta disposición la verdadera catequesis familiar.
Las influencias familiares se basan en el
testimonio vivo de los padres, de forma
particular de la madre, que para el niño de
esta edad se convierte en elemento de referencia primario. En los sentimientos
del niño quedan grabadas estas actitudes.
Los sentimientos de admiración, de respeto, sobre todo de amor a Dios, tienen
importancia decisiva para el niño. Pero no
tienen sentido sin la referencia de su ámbito familiar, es decir, las decisiones que el
niño toma sobre el mal y el bien, tienen
más carácter imitativo que autónomo.
La catequesis familiar debe orientarse a la
vivencia más que a la ciencia, a la experiencia más que a la doctrina, al contacto
dialogal más que a la instrucción. Es muy
valiosa la fuerza educadora del día a día.
Consecuencias de la enseñanza religiosa
escolar en Educación Infantil
El concepto “enseñanza” viene derivado
del latín in-signare (ofrecer signos), que
alude a la transmisión de conocimientos
o instrucción. En este contexto se incardina el término de “enseñanza religiosa”,
como sinónimo de “información” doctrinal y moral, de “instrucción cristiana” y de
todos los pasos legales y pedagógicos,
ordenados de proporcionar a los ciudadanos los conocimientos básicos.
Tal como recoge De Gregorio (2009, n.234,
26-27) citando a F. Oser (1996,19) “en la medida en que los padres deseen para sus niños
una educación religiosa y este deseo quiera ser realizado en la forma más positiva posible, el quehacer central a partir de los primeros años de la vida, y en especial durante los primeros años de la escuela, habrá
de ser la construcción de la relación con
Dios. Es ahí donde el niño ha de aprender
a vivir con Dios, lo que supone, poner a Dios
en relación con cada situación de su vida,
de manera que ésta llegue a tener sentido.
En educación Infantil no tiene sentido
hacer una presentación sistemática de la
fe, pues se trata más bien de un acompañamiento ocasional que suscite o permita comprender el despertar religioso y las
primeras experiencias que el niño va
viviendo. La visión de Dios, en esta etapa,
es teocéntrica, el niño ve a Dios como centro del universo y él todo lo puede.
El despertar religioso se realiza a partir de
las vivencias familiares, sociales y culturales y del contacto con la naturaleza. La Iglesia solo se irá incorporando al esquema
sociocognitivo del niño en la medida en
que esté incorporada, como institución y

como comunidad de vida y de fe, en la vida
de la familia. Es decisiva una acción educativa que favorezca la continuidad entre
la experiencia- expresión religiosa de la
familia y la clase de religión, que refuerce
lo vivido en casa y la realidad socio-religiosa del entorno, pero que también la enriquezcan y la vayan abriendo a otras realidades. La escuela, en una clase de religión
es una clase de socialización religiosa.
La misión educadora de la escuela es transmitir y entender el mensaje de Cristo. Por lo
tanto, se resalta en la escuela cristiana la
tarea educadora desde una perspectiva
evangélica y evangelizadora. Esa tarea implica libertad, voluntariedad, compromisos,
progresión adaptada a las personas y sobre
todo fidelidad a la comunidad creyente, a la
Iglesia, en la que la escuela está insertada.
A la hora de sentar las bases de la moralidad católica en el niño de Educación Infantil conviene, -con De Gregorio- que “alcance a interiorizar en el trayecto de su formación religiosa que las cosas no son buenas o malas porque Dios y la Iglesia las
mandan o prohíben, sino que las mandan
o prohíben porque son buenas o malas en
relación con el bien del hombre” (2009,
n.234, 28). No obstante, esto sería lo último porque como ya sabemos la moralidad del niño es la prolongación “automática” de la moral de sus figuras de autoridad, padres, maestros, etcétera.

escuela. Durante todo ese camino la enseñanza religiosa del niño no es posible si no
se tienen en cuenta sus características individuales y los estadios por los cuales pasa
en su desarrollo religioso.
La familia es el punto de partida para la
educación de la fe con la toma del primer
sacramento, el bautismo. En el ámbito
familiar se desarrollan las capacidades y
aptitudes humanas a través de las manifestaciones espontáneas de los padres en
la fe cristiana. Los padres constituyen para
el niño su primer referente en cuanto a sus
actitudes y creencias en la fe cristiana. De
tal forma que las conductas del niño son
más de carácter imitativo que de carácter
autónomo, ya que el niño decide lo que
está bien o mal fijándose en las conductas
vividas en su ámbito familiar.
El niño debe vivir la fe cristiana en la familia de una forma más participativa y activa que desde un adoctrinamiento, siendo
el diálogo muy importante y dejando la
instrucción, el saber de nuevos conocimientos a la escuela. La enseñanza religiosa en la escuela debe de ir de la mano de
lo vivido en el ámbito familiarcon la misión
de transmitir el mensaje cristiano desde
una perspectiva evangélica que implique
libertad y voluntariedad y el niño sea capaz
de expresar y compartir sus experiencias
religiosas (amar a todos y a todo).
BIBLIOGRAFÍA

Conclusión
Como conclusión puedo decir que para
educar al niño en la fe cristiana son muy
importantes los tres pilares fundamentales: la familia, la comunidad cristiana y la

P. CHICO, DICCIONARIO DE CATEQUESIS Y PEDAGOGÍA RELIGIOSA, 2 TOMOS, EDITORIAL BRUÑO.
GARCÍA DOMENE, J. C. CAPÍTULO 2, PSICOPEDAGOGÍA RELIGIOSA, CAMPUS VIRTUAL, CONSULTADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2014.
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[Carmen Moya Pérez · 25.994.996-M]

El tema que nos ocupa hoy es una manera peculiar o distinta de viajar. La autocaravana permite recorrer muchos kilómetros, desconectando del tiempo-espacio,
divirtiéndote y explorando lugares en los
cuales no es necesario que haya alojamiento para disfrutarlos. Esta experiencia
compartiéndola con niños y niñas es especial, pues les permite adaptarse a situaciones que no son las rutinas que pueden
tener habitualmente. Así nos lo cuentan:
Comenzamos el viaje con ilusión, es un
espacio y un habitáculo nuevo. Podemos
ir sentados/as enfrente y poder charlar cara
a cara, tomarnos un refresco mientras
vemos paisajes nuevos, echarnos una siestecita… y sin darnos cuenta ya estamos
muy, muy lejos de donde partimos.
Hemos de recoger todo lo de la mesa para
poder comer ahí, así que hay que poner
cada cosa en el lugar que se le ha asignado, esto nos permite ser personas ordenadas y conscientes del espacio que disponemos y compartimos. Al terminar la
comida hay que recoger de nuevo para
seguir la marcha. Todas las personas que
viajamos colaboramos para que todo siga
en orden, así se fomenta el trabajo en equipo y el sentido de responsabilidad. ¡Podemos lavarnos los dientes! Pero cuidando
de no malgastar el agua, ya que llevamos
una cantidad determinada de ella. A ver,
esto me ha hecho ser consciente de que
no podemos derrochar el agua y que es
un bien muy preciado en este planeta.
Continuamos la marcha y decidimos per-

Viajar en autocaravana
con niños y/o niñas
noctar en un lugar elegido para ello, si es
un área compartida, sabemos que hay unas
normas, no podemos hacer ruido, debemos
depositar los residuos en el lugar apropiado para ello y nos disponemos a ver la ciudad o el paisaje. Aprendemos a cumplir las
normas y a disfrutar de lo que nos ofrece el
entorno de una manera diferente. Podemos
disfrutar de las estrellas en el campo o del
ambiente de una ciudad caminando o desplazándonos a ella en bici, bus o tren.
Si paramos en un camping, tenemos la
oportunidad de compartir espacios comunes para el aseo y ello lleva consigo dejar los
habitáculos limpios para que la persona que
lo use después lo utilice como nos gusta a
ti y a mí encontrárnoslo. Podemos hacer
amistades compartiendo juegos o una charla, o podemos coincidir con una persona
fregando los cacharros que habla otro idioma, todo ello va abriendo nuestra mente y
vamos tomando consciencia de que el mundo es más grande de lo que yo pensaba y
que todas las personas cabemos en él.
Algunas de las personas que he conocido
viajando con autocaravana me dieron su
contacto y nos hemos seguido comunicando. De este modo, he tenido otra oportunidad para saber cómo viven, qué comen, cuándo tienen vacaciones, qué clima soportan, etcétera. ¡Incluso he visto a

alguna de esas personas de nuevo!
Otra de las experiencias de las que he disfrutado viajando por este medio ha sido la
cantidad diferente de atardeceres y amaneceres que he presenciado en un mismo
viaje. Lo mismo me ha despertado la voz
de ciclistas que han madrugado para marchar delante de una bola de fuego que está
en el mar o el ruido de un oleaje, que me
he dormido contando estrellas o con el ruido de un concierto urbano un viernes
noche.
Recapitulando os recuerdo lo que he
aprendido viajando en autocaravana:
-Recorrer muchos kilómetros sin aburrirme.
-Respetar y compartir el espacio.
-Ser una persona ordenada.
-Colaborar en las tareas.
-Tener responsabilidad.
-Cumplir normas.
-Conocer y relacionarme con otras personas.
-Disfrutar de la naturaleza.
-Dosificar la energía y el agua de acuerdo
a lo que necesitamos.
-Empaparme de lo que te ofrece una ciudad.
Para mí fue una sorpresa viajar en autocaravana pero ahora, la echo de menos si no
viajamos así.
¡Nos vemos en ruta!

Didáctica

48

andalucíaeduca

>>

Número 157

[José María Márquez Román · 25.594.015-Y]

Las nuevas tecnologías están presentes en
todos los ámbitos de la actividad humana,
hasta tal punto que consideramos como
normal poseer aparatos de alta tecnología,
tales como Smartphones, televisiones con
tecnología 3D y Smart TV, cámaras profesionales digitales, impresoras tridimensionales, ordenadores portátiles de altas prestaciones, pizarras digitales, equipos con
Bluetooth y otras tecnologías Wifi, acceso
ilimitado a Internet, etcétera. Sin embargo, no nos paramos a pensar que hace tan
sólo diez años muchas de estas cosas ni
siquiera existían y hace veinte años ni nos
imaginábamos que alguna vez llegarían a
existir, menos aún en el ámbito educativo.
De lo que sí somos conscientes es de que
las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y la de la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se utilizan para formar a nuestros alumnos y alumnas como futuros trabajadores.
Por ello, nadie duda de que nos encontramos en pleno desarrollo de la una sociedad
basada en la información y el conocimiento caracterizada por una serie de cambios
que a nadie pasan inadvertidos, como son:
• Cambios en los hábitos y las costumbres
relacionados con la comunicación y con
el conocimiento.
• Nuevas formas de interacción social gracias a las redes sociales.
• Aplicación en el campo de la enseñanza
y, por tanto, potenciación del aprendizaje.
• Formación de comunidades virtuales de
intercambio de información y la formación continua.
• Nuevas competencias que tendrán que
asumir los jóvenes de hoy en día en un
futuro no muy lejano.
La importancia del acceso a las TIC
Todos los ciudadanos, como sujetos productivos de la sociedad, debemos adaptarnos a la evolución de las nuevas tecnologías, pues tienen una importante repercusión en cualquier actividad cotidiana y,
por supuesto, laboral. En cierto sentido,
estamos obligados a adaptarnos mediante la formación y el reciclaje, pues de ello
dependerá la futura calidad de vida de cada
uno de nosotros y de la sociedad en su conjunto. En este sentido, el papel de la educación a través de la formación en las TIC
desde edades muy tempranas hasta las
etapas postobligatorias es fundamental.
No obstante, dado que en esta sociedad se
dan cita diferentes clases socioeconómicas, disparidades regionales y diferentes

Nuevas tecnologías
de la información
y la comunicación:
su importancia y el
papel del profesorado
situaciones personales, no todos los individuos tienen la misma facilidad, los mismos recursos ni la misma capacidad para
abordar esta tarea, máxime cuando muchos de nuestros centros públicos no disponen de los recursos tecnológicos necesarios para garantizar una utilización generalizada y en las mejores condiciones de
las TIC por parte del profesorado. Un acceso limitado a los recursos tecnológicos sin
duda originará los siguientes problemas:
• Obsolescencia laboral. Los métodos de
trabajo deben ser los adecuados a las circunstancias de cada momento. Los sistemas de trabajo van evolucionando al mismo tiempo que la tecnología, lo cual requiere una formación y un reciclaje continuo
de los trabajadores y trabajadoras para
cumplir con los nuevos requerimientos
laborales. Parte de este reciclaje profesional es uno de los objetivos de la formación
profesional dentro del sistema educativo.
Por otra parte, dada la rapidez en los cambios, una persona que no haya estudiado
lo producido en los últimos años en relación con su profesión, ya no estará capacitada para desempeñarla. Por todo ello, se
hace necesario una constante actualización de conocimientos y de los métodos
de trabajo, que generalmente suelen estar
asociados a un avance tecnológico. De lo
contrario, la sociedad en su conjunto y los
individuos en particular sufrirán las consecuencias: incremento del desempleo,
mayor gasto público y privado en recualificación, pérdida de recursos humanos...
• Desigualdad. La propia desigualdad que
existe actualmente, sobre todo en cuanto
a capacidad económica, proporcionará un
acceso diferenciado a la información. El
catedrático de Didáctica y Organización
Escolar de la Universidad Complutense de
Madrid, Antonio Bautista García-Vera, en
su obra “Desigualdades sociales, nuevas

tecnologías y política educativa”, expone
que en un futuro próximo todos seremos
iguales gracias a que el saber del futuro va
a ser digital, de la misma forma que ya lo
es la circulación de la información y del conocimiento. No obstante, la digitalización
sólo iguala a quienes tienen acceso a dicho
saber, por lo que el acceso limitado de ciertos individuos contribuirá a incrementar el
distanciamiento en el conocimiento y
aumentará las distancias socioculturales.
• Mayor separación y distancia cultural.
Las distancias socioculturales también
aumentarán debido a las posibilidades de
acceso por razones económicas. Las nuevas tecnologías no están al alcance de
todos, por lo que la “cultura digital” sólo
será real para quienes puedan adquirir la
tecnología y, además, sepan usarla de
modo inteligente, responsabilidad ésta que
en gran medida recae en el sistema educativo, particularmente más en el profesorado que en la familia. En palabras de
Manuel Area Moreira, catedrático del
Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, las
nuevas TIC “pueden separar más que unir.
Estrechan la comunicación entre quienes
las utilizan, pero excluyen a quienes no”.
• Discriminación. Según Jordi Adell, profesor titular del Área de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad Jaume
I, en diversos informes de la Comisión
Europea se habla del peligro de una nueva fuente de discriminación propiciada
por una división entre “inforricos” e “infopobres”, respecto a la posibilidad en el
acceso a las nuevas tecnologías y al tratamiento de la información y el conocimiento que de ellas se derivan. El papel de la
escuela debería ser fundamental para evitar este distanciamiento y contribuir a eliminar posibles barreras de este tipo.
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• Analfabetización tecnológica. Actualmente no basta con saber leer y escribir,
sino también saber desenvolverse con las
nuevas tecnologías y saber aprovechar las
oportunidades que ofrecen. Por este motivo, hoy día ya podemos hablar de una analfabetización tecnológica, caracterizada por
el desconocimiento en el manejo de los
equipos informáticos y su software asociado, la carencia de capacidades necesarias para filtrar la ingente cantidad de información a la que se puede acceder a través
de las nuevas tecnologías y, en algunos
casos, la actitud de rechazo debido simplemente al desconocimiento. De hecho,
una de las mayores ambigüedades que
podemos constatar en la escuela es cómo
los jóvenes, desde edades muy tempranas,
tienen una gran capacidad para manejar
dispositivos tecnológicos (ordenadores,
smartphones, tablets…) pero por el contrario adolecen de una gran incapacidad
para la búsqueda, selección y tratamiento de la información. Quizás sea porque lo
primero resulta sobre todo intuitivo mientras que lo segundo es algo que debe
aprenderse no sin esfuerzo y dedicación.
• Exclusión social. Podría producirse como
consecuencia de un analfabetismo tecnológico y por la imposibilidad para acceder
a los recursos tecnológicos. Para evitarlo
se deben realizar esfuerzos para alfabetizar a la población más joven, tanto por
razones de desarrollo personal y profesional como por la importancia para la economía futura y el progreso de la sociedad
en su conjunto. Hace varios años la administración educativa puso en marcha un
proyecto para la adquisición de las competencias básicas relacionadas con las TIC
(Escuela TIC 2.0), para su implantación
inicial en la etapa de primaria y luego en
secundaria, con el objetivo de hacer que
las tecnologías de la información y comunicación sean una herramienta fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. El tiempo nos dirá si este proyecto ofrece los frutos esperados.
La contribución de las TIC a la mejora del
aprendizaje del alumnado
El uso de las tecnologías de la información
y de la comunicación mejora el aprendizaje del alumnado en la medida en que
estos aprovechan los recursos que se
ponen a su disposición para favorecer su
propio proceso de aprendizaje. El ordenador es una herramienta muy valiosa, pero
no deja de ser una herramienta como las
demás. Si no hay una buena organización
de la actividad en objetivos, contenidos,

criterios de evaluación, etc., el ordenador
no sirve para nada. La prueba está en lo
aburrido que le puede llegar a parecer al
alumnado el realizar ciertas actividades
incluso frente a una pantalla. Como afirma Jesús Beltrán, catedrático de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense: “Las nuevas tecnologías son sólo
herramientas; no cambiarán la educación
si no enseñamos a aprender”. Por este
motivo, las TIC servirán como medio para
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje sólo si se verifican tres condiciones:
• La idoneidad en la utilización del medio:
no todos los contenidos son aptos para su
tratamiento mediante un ordenador ni es
a veces el sistema más efectivo.
• El diseño de la actividad debe traspasar
la barrera de la lectura o la simple visualización de datos, pues para eso están los
libros de texto y otros materiales. Las actividades deben diseñarse incitando al alumnado a la actividad y al descubrimiento.
• La participación y el aprovechamiento
personal de todos y cada uno de los alumnos y alumnas.
Teniendo en cuenta el punto de vista enunciado, se puede afirmar que el uso de ordenadores y otros medios informáticos en
las aulas favorecen el aprendizaje del alumnado por los siguientes motivos:
• Cuando se trabaja con herramientas que
facilitan el trabajo, tales como programas
específicos (programas contables, de gestión laboral, de diseño gráfico, etc., por citar
algunos de los que se utilizan en formación
profesional), el estudiante tiene una visión
más práctica de los contenidos y, sobre
todo, más cercana a la realidad laboral.
• Cuando se trabaja con programas de
enseñanza asistida, el estudiante personaliza su proceso de aprendizaje, adecuándolo a sus conocimientos previos y progresando según su propio esfuerzo, profundizando en la medida de sus intereses
y autoevaluándose.
• La motivación personal se ve incrementada gracias a la utilización del propio
medio, siempre y cuando satisfaga las exigencias del alumnado respecto a la materia y a la propia actividad.
• El ordenador aporta un aliciente extra a
la monotonía escolar, pues el alumnado
pasa de ser un mero receptor de información a ser protagonista de su aprendizaje,
en el sentido de tener que interactuar con
la información que el ordenador le proporciona para ir formando su propia base de
conocimientos.
• El uso de Internet en el aula (el buen uso,
claro está) anima a la curiosidad e incre-

menta el deseo de investigar, al mismo
tiempo que favorece la adquisición de
habilidades para la búsqueda, análisis, tratamiento y selección de información procedente de distintas fuentes. Integrar Internet en el aula requiere, en primer lugar,
conocer su adecuado manejo y todas las
posibilidades que ofrece. Internet no solo
sirve para buscar información, sino que es
un medio de comunicación, una forma de
fomentar el trabajo activo del alumnado
en colaboración con otros.
En fechas aparentemente distantes como
2003 se realizó una investigación para
conocer el impacto de las TIC sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, impulsada por el Grupo SM y realizada por el
Instituto de Evaluación y asesoramiento
Educativo (IDEA). Se llevó a cabo en aulas
reales y sus resultados fueron compilados
por Álvaro Marchesi y Elena Martín en el
libro “Tecnología y aprendizaje. Investigación sobre el impacto del ordenador en el
aula”. Los resultados de esta investigación
siguen vigentes hoy día, concluyendo de
forma resumida que:
• El uso de ordenadores en las aulas es algo
posible y beneficioso para el alumnado.
• El profesorado mantiene que el uso de
ordenadores ofrece una mayor flexibilidad
metodológica, ayuda al mantenimiento
del orden, mejora la relación entre el alumnado y provoca un mayor interés por las
materias impartidas.
• Por su parte, el estudiante ve el uso del
ordenador como sinónimo de calidad de
la educación y destaca que le ayuda a interesarse más por la materia, mejora las relaciones con sus compañeros y personaliza
la enseñanza.
• El estudio demuestra que el nivel de
aprendizaje con las TIC es similar al obtenido con el sistema de enseñanza habitual.
• El empleo conjunto del ordenador y del libro de texto es la estrategia más aconsejable.
El papel del profesorado
Todavía recuerdo un artículo de El País de
hace catorce años (La red entra en la educación, 22/01/2001), que sacaba a la luz
algunos problemas con los que se encontraban entonces los profesores y las profesoras en cuanto al uso de las nuevas tecnologías en el aula. Dicho artículo se basaba
en un estudio realizado por el catedrático
de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense, Jesús Beltrán, y otros
colaboradores, que venía a describir el
panorama en relación con el uso educativo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Entre otras
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destacaba las siguientes características:
• Las iniciativas en la formación del profesorado eran muy dispersas.
• Los profesores se encontraban permanentemente con dificultades técnicas que
eran incapaces de resolver.
• No bastaba con que Internet se encontrara en las aulas de informática de los centros porque esto hacía que se infrautilizase la red, que se usara sólo para que el
alumnado navegara por ella un par de
veces a la semana.
• Los centros educativos eran instituciones
herméticas donde los docentes trabajaban
a puerta cerrada solos con su alumnado.
• Existía un desajuste entre el contexto tecnológico y el contexto escolar.
Han pasado más de catorce años desde
entonces y el panorama parece no haber
cambiado demasiado. De hecho, en ciertos aspectos parece que el tiempo se ha
detenido cuando nos referimos al uso de
las TIC en el aula, por supuesto hablando de modo general, bien sea por falta
de recursos, de espacios o de formación.
Hoy día, los problemas a los que nos
enfrentamos en relación con las TIC son
esencialmente los mismos. Las investigaciones realizadas por José Antonio Ortega
Carrillo, profesor titular del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de
la Universidad de Granada, revelan que:
• En general, los profesores y las profesoras poseen un nivel bajo de conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías,
a excepción de los más jóvenes.
• Tampoco suelen recurrir a los medios de
comunicación y las tecnologías de la información en sus desarrollos curriculares.
• No obstante, pudo comprobar la disponibilidad del profesorado encuestado para
colaborar en la organización y el uso de
recursos tecnológicos aplicado a la educación, sobretodo los más jóvenes.
Como puede deducirse, el panorama en
relación con las nuevas tecnologías todavía tiene mucho camino por recorrer, pues
ya han transcurrido más de veinticinco
años desde la introducción de los primeros ordenadores en las aulas públicas y
todavía nos preocupamos de no estar a la
altura en conocimientos tecnológicos y,
mucho menos, de no saber cómo trasladar esos conocimientos a la práctica
docente, por no hablar de la integración
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el currículo, ya sea
como objeto de estudio, recurso didáctico, elemento para la comunicación y la
expresión, como instrumento para la organización y la investigación, etcétera.

Lo cierto es que la administración educativa puede invertir en nuevas tecnologías
mediante la inauguración de nuevos centros TIC, fomentando Guadalinex y otras
mejoras, pero es el profesorado la piedra
angular que determina en última instancia la incorporación de los medios al terreno de la enseñanza.
Algunas actitudes negativas que todavía
muestra una parte del profesorado impiden que el contexto educativo evolucione
a la par que el contexto tecnológico, actitudes tales como la resistencia al uso de
los ordenadores y sus aplicaciones en el
aula; la falta de implicación y participación en experiencias colectivas; y una actitud de pasividad ante esta problemática.
Como es lógico, esta resistencia de parte
del profesorado a incorporar en su trabajo diario tecnologías diferentes de los materiales audiovisuales tradicionales se debe
principalmente a tres causas:
• Las deficiencias que existen en el conocimiento del hardware y del software informáticos.
• La falta de tiempo de dedicación y de
medios para la formación básica respecto
a su uso didáctico.
• El posible miedo al cambio de metodología que conllevaría utilizar las TIC en el aula.
Además de estas causas, Escámez y Martínez mencionan otras tales como que no
hay evidencias concluyentes sobre la efectividad del uso de los ordenadores, la
ausencia de un pensamiento analítico y
las dificultades existentes en la uniformización de los lenguajes y en el conocimiento de los mismos.
Estudiando a Cabero y sus aportaciones a
la tecnología educativa y las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, es posible deducir el origen de las reticencias
hacia las TIC. Primero y fundamental, nos
encontramos con un problema cultural
caracterizado por:
• La tradición oral e impresa: clases magistrales y libros de texto.
• El papel del docente como único mediador en la transmisión de la información:
educación modelo bancario.
• La lentitud con que la Administración
Educativa responde a los cambios.
• La escasa producción de material audiovisual y multimedia como recursos didácticos, por no hablar de los altos costes de
las tecnologías más recientes para su
implantación y mantenimiento.
• Una formación del profesorado discrecional y no impuesta por la administración.
• Y, por último, un analfabetismo tecnológico casi generalizado.

La solución a este problema cultural pasa
por la formación y el perfeccionamiento
del profesorado y, más a largo plazo, por
la introducción de nuevas tecnologías en
el currículo formativo de los futuros profesores y profesoras.
En segundo lugar, centrándonos en el profesorado, la asunción de sus responsabilidades en formación de medios y recursos
tecnológico-didácticos significaría el abandono de unos roles tradicionales que se
verían profundamente modificados debido a la implantación de un modelo educativo “tecnológico”. Según Ricardo Fernández Muñoz, Profesor de Didáctica y
Organización Escolar de la Universidad de
Castilla La Mancha, este modelo se caracterizaría por:
• El profesor deja de ser un mero instructor para convertirse en mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Cobra más importancia el aprendizaje
que la enseñanza.
• La metodología didáctica se basa en la
investigación y el análisis.
• La didáctica tiene carácter bidireccional,
no unidireccional (docente-discente)
• Los recursos son diseñados y gestionados por el profesor.
• Los límites de actuación del alumnado
se ven ampliados, dotándoles de mayor
autonomía.
• El uso de las nuevas tecnologías está integrado en el currículo.
Propuestas de mejora
Pero, ¿cómo pueden llegarse a vencer estas
reticencias por parte del profesorado? La
respuesta ya la dieron algunos autores
antes de que ocurriera el boom tecnológico que vivimos en la actualidad. Así, Kulik
(1983), y posteriormente diversos autores,
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llegaron a la conclusión de que la interacción directa con los ordenadores favorecen el desarrollo de actitudes positivas
hacia los mismos. Éste sería el primer paso
para vencer aquellas reticencias basadas
el miedo al cambio y a lo desconocido.
Por otra parte, nadie duda que la herramienta principal para afrontar esta problemática son los planes específicos de formación del profesorado, aunque lo complicado es diseñar programas que se ajusten a unas necesidades latentes.
Lo que sí está claro es que los objetivos que
deben alcanzarse son aumentar los conocimientos, modificar las actitudes y generar hábitos de actuación. Además, según
Cabero y otros autores (1994), los contenidos que deberían contemplar dichos programas serían básicamente de tres tipos:
• Contenidos teóricos: conocimiento en
profundidad de los medios y recursos, su
aplicabilidad y funcionalidad didáctica.
• Aspectos técnicos: destrezas asociadas a
la utilización de los medios.
• La práctica: el sentido de los medios en
el currículo vendría dado porque el alumnado supiera utilizarlos, sacarles partido
en situaciones concretas.
Además de estas soluciones, tampoco duda
nadie en afirmar que es necesaria una mayor disposición de medios y una cobertura económica amplia y suficiente, tanto para
la adquisición como para el mantenimiento del hardware y del software necesario.
El profesorado demanda mayores dotaciones de equipos y más aportaciones de
software a los centros, pues los centros
TIC tienen la posibilidad de ofrecer una
formación de primera mano y por sí mismos, sin tener que recurrir a especialistas
de otros centros y, a menudo, de otras
poblaciones. A tal efecto, la Junta de Andalucía dispone de la red de centros TIC y sus
respectivos coordinadores que se encargan de formar e informar a sus compañeros en el uso de la tecnología implantada
en los centros, aunque para ello deban realizar de vez en cuando traslados para participar en ponencias, cursos y foros.
Por último, también sería posible efectuar
una serie de mejoras en los centros educativos que complementarían las soluciones aportadas a esta problemática de actitudes negativas y reticencias por parte de
algunos docentes. Por ejemplo:
• Sería interesante introducir Internet en
todas y cada una de las aulas de los centros para utilizarlo con fines pedagógicos,
para lo cual cada una debería estar dotada de ordenadores o al menos de la posibilidad de acceder a equipos portátiles.
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• Sería muy eficaz crear un departamento
de recursos tecnológicos en los centros e
incluir en el organigrama la figura del jefe
o responsable de estos, del mismo modo
que existen la jefatura de estudios o las
jefaturas de departamento, independiente de la consideración TIC del centro.
• Gran parte del profesorado se encuentra
permanentemente con dificultades técnicas que son incapaces de resolver. Sería
preciso crear un servicio de asesoramiento para no tener que recurrir siempre al
mismo profesor o profesora que altruistamente se ocupa de todo.
• Los profesores son los únicos profesionales que trabajan a puerta cerrada sólo
con su alumnado sin que nadie les vea
actuar. Internet podría ser utilizado para
compartir con otros compañeros docentes nuestras experiencias, permitiendo crear una comunidad de aprendizaje mutuo
basado en el intercambio de experiencias.
Como se aprecia, las medidas que pueden
proponerse para concienciar de la impor-

tancia de formarse en nuevas tecnologías
y para que su implantación sea plenamente efectiva pueden resumirse en:
• El acercamiento a las nuevas tecnologías y la interacción directa con los ordenadores, mediante la dotación correspondiente a los centros de recursos informáticos y el uso “forzado” para ciertas tareas:
sistema Guadalinex, programa Séneca,
centros TIC, etc.
• Planes de formación y perfeccionamiento del profesorado.
• Acciones de formación complementarias: minicursos, jornadas, seminarios,
intercambio de experiencias, participación en foros, grupos de trabajo, etcétera.
• Disposición adecuada de medios físicos
y aplicaciones informáticas adecuadas,
además de recursos económicos suficientes para su mantenimiento.
• Propuestas innovadoras en los centros
educativos: departamento de recursos tecnológicos, servicio de asesoramiento y de
mantenimiento.

