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El teléfono contra el ‘bullying’
funcionará el próximo curso
El proceso para la adjudicación del contrato del servicio ha sufrido un retraso por
el recurso presentado por una empresa contra uno de los puntos de la convocatoria

Nuevo enfrentamiento del
Gobierno y las CCAA por
las ‘reválidas’ de Primaria
Ocho comunidades darán libertad a los colegios para que
decidan cómo realizar la evaluación final de sexto curso
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La evaluación final de Primaria
enfrenta a Gobierno y a CCAA
[J.H./E.N.] Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y Extremadura
darán libertad a los centros educativos
para que decidan la forma en la que realizarán la nueva evaluación final de sexto
Primaria, de modo que los colegios podrán
optar por someter a su alumnado a un examen o limitarse a entregar un informe
individualizado de cada estudiante que
sería validado por una comisión externa.
Estas ocho comunidades sortearían así la
LOMCE -que impone la realización de dicha ‘reválida’- pero sin declararse en insumisión, según explicó la consejera aragonesa de Educación, Mayte Pérez, en una
rueda de prensa con sus homólogos de
las regiones que adoptarán esta medida.
Pérez aseguró que con esta fórmula se
cumplirá con lo establecido en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, dado que se emitirán informes individualizados de los alumnos basados en
la evaluación continua. No obstante, la
socialista aclaró que seguirán pidiendo la
“paralización del calendario” de implantación de LOMCE”, una norma que, a su
juicio, es “el medio para conseguir adelgazar de manera brutal el sistema educativo” con ‘reválidas’ que “son incompatibles
con la igualdad de oportunidades” y que
llevan a la “exclusión” de los escolares.
“Fórmulas viejas para problemas nuevos”
Tras recordar que varias autonomías han
recurrido el real decreto que regula la evaluación de sexto de Primaria, la consejera
aragonesa sentenció que las comunidades
gobernadas por el PSOE “no seremos cómplices de una política educativa que nos
devuelve a 40 años atrás; no podemos
dar fórmulas viejas a problemas nuevos”.
Además, denunció que el Gobierno se ha
comprometido con la Unión Europea a reducir la inversión pública en educación un
3,76 por ciento hasta el año 2019, lo que
aboca a un “futuro muy negro”, lamentó.
Por su parte, el titular asturiano del ramo,
Genaro Alonso, defendió que la evaluación puede basarse en “diferentes modelos”, que no tienen que pasar necesariamente por la realización de unas pruebas
concretas. De esta forma, indicó que se ha
optado por tener en cuenta la información
de la que ya dispone el profesorado habi-

Ocho comunidades darán libertad a los centros para que
decidan cómo realizar la ‘reválida’. El ministro Méndez
de Vigo advierte de que esta medida “roza la insumisión”

tual sobre el alumnado para elaborar informes individuales de cada estudiante.
“Desde la no insumisión, hemos tomado
esta decisión en beneficio de las familias
y para minimizar el impacto emocional”
entre los escolares y sus padres, apostilló.
El ministro de Educación, Cultura y Deportes en funciones, Íñigo Méndez de Vigo,
respondió que la medida planteada por
estas ocho comunidades “roza la insumisión” y dijo que “nadie entiende en Europa que alguien cumpla la ley a su manera”.
En una entrevista concedida a Onda Cero,
recordó que las evaluaciones implantadas
por la LOMCE tienen que ser realizadas
por profesores externos al centro y no por
los propios docentes de los alumnos, puesto que “cuatro ojos ven más que dos”.
Méndez de Vigo: “Hay que cumplir la ley”
En este sentido, incidió en que las pruebas hay que hacerlas conforme a lo que
establecido en el Real Decreto aprobado
el pasado mes de noviembre “y no como
quiera cada uno”. “La ley hay que cumplirla correctamente y, si no, procederé”, advertido el ministro, quien reiteró que las
evaluaciones externas “van a ser positivas
para la mejora del sistema educativo”.

Días antes de la celebración de la última
Conferencia Sectorial de Educación, estas
comunidades acordaron evaluar de forma
“individualizada” al alumnado que finalice sexto curso de Educación Primaria, tarea
de la que se encargarán los docentes de
los propios centros escolares y no personal externo, como establece la LOMCE.
De este modo, Andalucía, Aragón, Asturias,
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y Extremadura
comprobarán el grado de adquisición, por
parte de los estudiantes, de las competencias en comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología, así como el logro
de los objetivos de la etapa, pero sin ceñirse a imposiciones que contempla la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa para la organización de estas pruebas.
Dado que el diseño, la aplicación y la corrección de las evaluaciones corresponde a las
administraciones educativas autonómicas,
las consejerías del ramo de dichas regiones
estimaron que “quien mejor puede llevar
a cabo la tarea evaluadora es el profesorado del alumnado de sexto de Primaria”.
“Así podrán conjugar los principios de evaluación continua y la valoración del grado de adquisición de las competencias
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básicas, sin llevar a cabo una prueba externa”, indicaron desde la Junta de Andalucía.
Además, para facilitar la tarea al profesorado, se facilitará a todos los centros escolares información sobre los aspectos que
deben tener en cuenta a la hora de realizar esta evaluación y de emitir el informe
individualizado que tendrán que entregar,
“de manera confidencial, a los padres, madres o tutores legales sobre los resultados”
de las pruebas, según explicaron fuentes
la Consejería andaluza de Educación.
Informe valorativo para cada estudiante
Tras criticar que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no convocara “en
tiempo y forma” la Conferencia Sectorial
(que se celebró finalmente el 13 de mayo)
para aclarar las dudas en torno a la aplicación de la LOMCE y, en especial, a la nueva evaluación de sexto de Primaria, el departamento que dirige Adelaida de la Calle
Martín confirmó que en estas ocho comunidades se elaborará un “informe valorativo” para cada estudiante del “nivel de dominio alcanzado en cada una de las competencias que son objeto de evaluación”.
Dichos informes serán realizados por los
propios centros siguiendo las instrucciones de las respectivas consejerías, que además asesorarán, supervisarán su elaboración y los validarán a través de comisiones en las que participará la inspección
educativa. La finalidad de tales documentos será la de “ayudar al alumnado y a sus
familias a conocer el grado de adquisición
de las competencias y facilitar la continuidad en el itinerario formativo, pero no
afectará a su calificación final ni a su promoción”, añadieron las citadas fuentes.
Minimizar el impacto de la LOMCE
Las ocho regiones que han optado por este
sistema sostienen que su decisión responde al “uso de las competencias de la administración educativa”. En este sentido, arguyen que cumplen los “principios generales
de la normativa vigente”, pero “minimizando” algunos de los “aspectos más negativos” que conlleva la implantación de la
LOMCE, al adaptar las pruebas previstas
en sexto de Primaria a las características
propias de la evaluación continua de la etapa y garantizando el derecho del alumnado a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean reconocidos con objetividad.
Estas comunidades autónomas, además,
dicen confiar plenamente en la capacidad
profesional y la objetividad del profesorado de sus sistemas educativos, “que son
quienes mejor conocen a su alumnado”.
Serán los docentes de los propios centros,

y no personal externo, los que llevarán a
cabo las evaluaciones, cuya realización
está prevista para el próximo mes de junio.
Objetivo: mejorar la calidad del sistema
No obstante, el ministro de Educación, Cultura y Deporte en funciones advertió a estas
regiones que tendrán que hacer las pruebas “como dice el decreto del 20 de noviembre”, que regula las características generales de la evaluación final de Primaria establecida en la LOMCE. A este respecto, reiteró que “lo que busca es ver si la educación que se está dando a los hijos es la correcta y si necesitan algún tipo de apoyo”.
“No es un examen que sea necesario para
pasar a la Educación Secundaria Obligatoria, ni da ningún título, simplemente es
información, es orientación y lo hacen los
países de nuestro entorno”, manifestó Íñi-

go Méndez de Vigo, quien ahondó en que
esa evaluación servirá para “diagnosticar
si la calidad del sistema educativo español es la correcta y, sobre todo, para apoyar aquellos niños que lo necesiten”.
Mientras tanto, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos aconsejaba a las familias que
están en contra de las nuevas evaluaciones finales en tercero y sexto de Primaria
que no llevaran a sus hijos al colegio los
días en que se realicen estos exámenes y
que no rellenen los cuestionarios de contexto que tienen como objetivo conocer
el nivel socioeconómico de los centros
educativos. “Para que no tenga consecuencias esta prueba, lo único que se puede
hacer es no presentarse”, explicó el presidente de CEAPA, Jesús Salido, en declaraciones recogidas por el diario ABC.
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Ceuta, Melilla y cinco regiones
estrenan la ‘reválida’ en Primaria
La participación en esta evaluación en Galicia rondó el 60 por ciento del alumno, un
porcentaje que la Xunta calificó de “razonable”, dado el actual escenario “de tensión”
[E.N./J.H.] La nueva evaluación final a los
alumnos de sexto curso de Primaria, establecida por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, arrancó en
Madrid, Castilla y León, Galicia y La Rioja,
así como en las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, mientras que en Murcia
se realizará entre los días 16 y 19 de mayo.
El resto de las comunidades, sin embargo,
se han negado a implantar esta prueba tal
y como exige la LOMCE, que, además, se
ha topado con otro escollo: el recurso contencioso administrativo interpuesto por la
Federación de Enseñanza de Comisiones
Obreras contra los cuestionarios de contexto que acompañan a esos exámenes.
En el caso de Galicia, los primeros datos
provisionales apuntaban a que la participación en esta evaluación rondaría el 60
por ciento del alumno, porcentaje que el
consejero gallego de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria calificó de “razonable”, debido al escenario “de tensión” y
a “los llamamientos constantes al boicot y
a la insumisión” por parte de algunas organizaciones durante las últimas semanas.
Román Rodríguez reiteró que los datos
obtenidos con esta prueba servirán para
detectar carencias del sistema educativo,
de modo que se puedan adoptar iniciativas correctoras para que “ningún niño ni
niña se quede atrás”. “Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades, y todas
aquellas medidas que van orientadas a
fomentar una cultura del esfuerzo y a disponer de información para implementar
acciones que permitan corregir debilidades son positivas”, declaró el consejero.
Para la Xunta, esta prueba debe entenderse como una herramienta metodológica
más, que complementa la evaluación continua y que ayuda a los centros educativos
y a las familias a tener información adicional sobre la evolución de sus hijos e hijas.
En este punto, el titular de Educación recordó que a raíz de la prueba de tercero de Primaria del año pasado, su departamento
firmó contratos-programa con 69 colegios
de para desarrollar planes de mejora.
Asimismo, Román Rodríguez tachó de
“egoísta” la postura determinadas formaciones políticas y sindicales “que piensan

más nos sus propios intereses que en el beneficio de los alumnos y alumnas”, al tiempo que criticó las “medias verdades” que
se encargaron de difundir: “Dijimos mil y
una vez que no va a haber ránking” con los
datos obtenidos de la evaluación y “que no
computa en la nota media del alumno”.
En la Comunidad de Madrid, donde más
de 66.180 alumnos de entre 11 y 12 años de
casi 1.300 colegios públicos, concertados y
privados fueron llamados a realizar esta
prueba implantada por la LOMCE, el Gobierno autonómico también insistió en que
es una evaluación “diagnóstica”, que no
servirá para elaborar “ningún ránking”.

“

Visita de Marín a dos colegios de Ceuta
Aprovechando su visita a Ceuta, el secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades en funciones visitó los colegios de Educación Infantil y Primaria Mare Nostrum y José Acosta de la
Ciudad Autónoma, donde se celebraban
las pruebas de evaluación de Primaria.
En el territorio competencia del Ministerio
de Educación (es decir, Ceuta y Melilla),
los exámenes se desarrollaron “con absoluta normalidad”, informó Marcial Marín.
“Se trata de unas pruebas que vienen mar-

cadas en la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, y que tienen un objetivo diagnóstico, es decir, comprobar si los
alumnos han adquirido las competencias
adecuadas para su edad y, en caso contrario, actuar de forma preventiva reforzando su aprendizaje”, recordó el ministerio,
que reiteró que los resultados servirán para
que los centros, las familias y los estudiantes “tengan conocimiento de las competencias que el propio alumno ha adquirido en ese curso escolar, pero no formarán
parte del expediente académico”.

La Federación de
Enseñanza de CCOO ha
presentado un recurso
contra los cuestionarios
para conocer el nivel
socioeconómico y
cultural de cada uno de
los centros educativos
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En Ceuta, 1.271 alumnos estaban llamados
a someterse a las pruebas de evaluación
de tercero de Primaria, con la implicación
de 56 maestros. En Melilla, estas cifras ascendían a 1.235 escolares y a 45 docentes.
En lo que respecta a las pruebas de sexto
curso de Primaria, en Ceuta estaban convocados 1.233 alumnos, con 48 profesores
implicados, mientras que en Melilla la cifra
asciendía a 1.156 escolares y 45 docentes.
Recurso de FE-CCOO: un nuevo escollo
Con el fin de conocer el nivel socioeconómico y cultural de cada centro educativo,
la evaluación final de sexto Primaria incluye cuestionarios de contexto para ser rellenados por el alumnado, sus familias y los
colegios. Al entender que estos test pueden vulnerar el derecho a la intimidad, la
Ley de Protección de Datos, la Constitución Española y la Declaración de los Derechos del Niño, FE-CCOO ha interpuesto
un recurso contencioso administrativo
contra la Resolución del Ministerio de Educación por la que se definen tales cuestionarios y los indicadores comunes de centro. Esta misma organización sindical se
dirigirá asimismo a la Oficina del Defensor del Pueblo y a la Fiscalía del Menor.
“Los cuestionarios de contexto, regulados
por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte en la Resolución recurrida -así
como los elaborados por algunas comunidades autónomas- son un ejemplo de falta de rigor técnico, además de simplistas,
subjetivos y sesgados”, según señalaron desde la Federación de Enseñanza de CCOO.
“Tienen un formato similar a las encuestas
de satisfacción de los clientes que llevan a
cabo las empresas y son irrespetuosos con
las familias, el alumnado, el profesorado,
los equipos directivos y los centros educativos”, añadieron las mismas fuentes.
El sindicato volvió a mostrar su rechazo a
“las pruebas estandarizadas que promueve la LOMCE”, que suponen “un desprecio
a la evaluación continua” de los docentes.
Además, por su formato, estos exámenes
“no serán útiles para detectar los proble-

mas educativos existentes ni para mejorar
los procesos, pero sí contribuirán a estigmatizar a centros educativos y profesorado”, argumentaron fuentes de FE-CCOO,
que añadieron “estas prueban fomentan de
manera innecesaria la competitividad”.
Por su parte, la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos pidió que no se rellenen los cuestionarios de contexto complementarios a la evaluación de Primaria, para evitar que se “segregue a las familias y al alumnado dependiendo de su situación económica, social,
laboral, formativa y de su nacionalidad”.
Doce de las diecinueve comunidades autó-

nomas se han negado a desarrollar esta
nueva prueba siguiendo los criterios exigidos por la LOMCE. Cataluña, Navarra y
Canarias han optado por aplicar su propio
modelo diagnóstico, mientras que Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura han acordado evaluar de
forma “individualizada” al alumnado con
los docentes de los propios centros escolares y con no personal externo, como establece la Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa. País Vasco será la única
comunidad en la que no se llevará a cabo
ningún tipo de evaluación.
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[E.G.R.] El teléfono de atención a víctimas
del acoso escolar, anunciado por el Ministerio de Educación, entrará en funcionamiento el próximo curso escolar, a pesar
de la demora que ha sufrido el proceso para
la adjudicación del contrato del servicio,
después de que una empresa presentara
un recurso contra uno de los puntos de la
convocatoria. De este modo, el titular del
ramo en funciones, Íñigo Méndez de Vigo,
aseguró que aunque su puesta en marcha
“se va a retrasar un poco”, todo estará listo para que comience a operar en el año
académico 2016/17. El ministro realizó
estas declaraciones tras recibir, en la sede
del departamento que dirige, un total de
212.000 firmas de la campaña ‘Ni paso, ni
me paso’, promovida por el Grupo Cope
para solicitar la aplicación de protocolos
contra el ‘bullying’ en todas las escuelas y
a la que se han unido cantantes, actores,
presentadores de televisión o deportistas,
así como 144 colegios de toda España.
“Desde el principio de mi mandato, mi
compromiso y mi sensibilidad con la necesidad de mejorar la convivencia escolar ha
sido absoluta, y sé que la convivencia en
las aulas debe ser uno de los ejes fundamentales de este Pacto Nacional por la Educación que estamos intentando construir”,
declaró Méndez de Vigo, quien recordó que
el Consejo de Ministros dio luz verde el
pasado mes de enero al borrador de un Plan
Estratégico que contiene setenta medidas
para intentar acabar con el acoso escolar.
Entre las actuaciones más importantes, se
encuentra la elaboración de una guía para
que los padres aprendan a identificar posibles signos de ‘bullying’; la confección de
un manual con pautas de actuación para
el alumnado, sus familias y el profesorado
ante episodios de violencia en las aulas; la
reactivación del Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar; y la creación de un registro que recopile los datos relativos a dicha
problemática. Además, se proporcionará
formación específica en esta materia a los
docentes; se creará una red de escuelas
“Tolerancia cero a la violencia”; se convocará anualmente un Congreso Estatal de
Convivencia Escolar; y se pondrá en marcha el teléfono de atención a víctimas del
‘bullying’. Este servicio, de carácter gratuito, será atendido por expertos (psicólogos,
abogados o trabajadores sociales) los 365
días del año y estará dirigido a estudiantes,
familiares y personal de centros docentes.
El ministro apuntó que otra de las medidas
incluidas en el plan es la elaboración de
protocolos de convivencia, “precisamente
lo que solicitan las firmas” recogidas en la
campaña ‘Ni paso, ni me paso’, y que ser-

El teléfono contra el
acoso escolar estará
listo el próximo curso
Aunque su puesta en marcha “se va a retrasar un poco”,
entrará en funcionamiento el próximo año académico

virán como referencia para las actuaciones
de los docentes y de apoyo a los elaborados por las Comunidades Autónomas.
Méndez de Vigo calificó de “fundamental”
la “convivencia pacífica”, ya que “sin ella no
puede haber un proceso de enseñanza y de
aprendizaje en las aulas”. Asimismo, expresó que “la educación en valores solidarios,
de cooperación, de respeto y de convivencia deben ser, en último término, la finalidad clave de todo sistema educativo”.
Estudios sobre la violencia en las aulas
El ministro de Educación en funciones
también recibió al presidente y al director
general de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda y Lorenzo Cooklin, y
a la presidenta y al director de Programas
de la Fundación ANAR, Silvia Moroder y
Benjamín Ballesteros, quienes le hicieron
entrega del informe “Acoso Escolar. Primer
estudio sobre el bullying según los afectados y líneas de actuación”.
Este estudio aporta información sobre cómo ha evolucionado el fenómeno del acoso en los últimos años, y cómo a través de
las campañas de información y medios de
comunicación se ha ido concienciando a
las familias, a los menores y al conjunto de
la comunidad educativa para que den a

conocer las situaciones de acoso escolar.
Entre sus conclusiones, destacan que el
‘bullying’ afecta en mayor medida a las chicas (51%) que a los chicos (49%), que cuatro de cada diez víctimas sufren el acoso
durante más de un año y que el 70% lo
padece diariamente. Esto supone “un dato
a remarcar”, dados los problemas psicológicos y físicos que acarrea la violencia para
quien la padece y que incluso puede conducir, en los casos más graves, al suicidio.
Por esta razón, “ya en la pasada legislatura, el Gobierno se comprometió firmemente con el objetivo de conseguir una mejora apreciable de la convivencia escolar que
incluyera una serie de medidas para avanzar en la prevención del acoso escolar, cualquiera que sea su origen y por cualquiera
que sea el medio por el que éste tenga
lugar”, informaron fuentes del Gobierno.
“En esta tarea -añadieron- ha trabajado el
ministerio de forma continuada en colaboración tanto con Comunidades Autónomas como con otros miembros de la comunidad escolar; el resultado fue la presentación al Consejo de Ministros del borrador del Plan Estratégico de Convivencia
Escolar que incluye un portal web que permite la difusión y puesta en común de buenas prácticas y protocolos de actuación”.
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Antecedentes de la
Inteligencia Emocional
[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

El modelo educativo actual aboga por el
desarrollo integral del ser humano, por el
fomento de sus potenciales y la consecución de competencias, básicas para la vida.
Por tanto, un sistema educativo, en la totalidad de sus etapas educativas, debe velar
imprescindiblemente por la educación de
la dimensión social, quedando demostrado por los diferentes investigadores, la
necesidad de desarrollar una enseñanza
global, es decir, complementada con el
mundo de las emociones.
El objetivo de este artículo es el de desarrollar una aproximación a los antecedentes
de la inteligencia emocional, un concepto
que surge con fuerza a finales del siglo XX
y que hace referencia a la aptitud de los individuos para captar, distinguir, comprender, evaluar y cambiar estados emocionales tanto en uno mismo como en otras personas (Rodríguez, 2009).
Como señala Rodríguez (2009), en los inicios del siglo pasado se empezó a gestar el
término, y psicólogos como Thorndike acuña el concepto de “inteligencia social”, como
“la habilidad para comprender y dirigir a
los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (2009:2). Para este psicólogo (1920), también existen otras dos clases de inteligencia: la abstracta, que se define como la capacidad para manejar ideas,
y la mecánica, que se define como la capacidad para comprender y manejar objetos.

“

rrollar estas ideas o planes (Ibarrola, 2004).
Gardner es otro de los precursores de la
inteligencia emocional, quien con su libro
“Frames of Mind” (Estructuras de la mente: La teoría de las inteligencias múltiples,
1994), enumera siete tipos de inteligencia,
ampliadas posteriormente a ocho. Este
mismo autor define inteligencia como “la
capacidad para resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una
o más culturas” (1994:5). Las inteligencias
que enumera Gardner son las siguientes:
• Inteligencia musical.- Es la capacidad
relacionada con las artes musicales.
• Inteligencia corporal-cinestésica.- Es la
capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él.
• Inteligencia lingüística.- Es la capacidad
de usar las palabras de manera adecuada.
Esta inteligencia implica la utilización de
ambos hemisferios cerebrales.
•Inteligencia lógico-matemática.- Es la capacidad que permite resolver problemas
de lógica y matemática. Al utilizar este tipo
de inteligencia, se hace uso del hemisferio cerebral izquierdo.
• Inteligencia espacial.- Es la capacidad en
aspectos como color, línea, forma, figura, espacio, y sus relaciones en tres dimensiones.
• Inteligencia intrapersonal.- Está relacionada con las emociones y permite entenderse a sí mismo.
• Inteligencia interpersonal.- Es la capacidad para entender a las demás personas con
empatía, estando
relacionada con las
emociones.
• Inteligencia naturalista.- Es utilizada al observar
y estudiar la naturaleza para organizar y clasificar.
Dos de estas inteligencias que enumera
Gardner son las que están directamente
relacionadas con la inteligencia emocional, son la inteligencia intrapersonal y la
inteligencia interpersonal. La inteligencia
intrapersonal nos permite entendernos a
nosotros mismos, ser conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos,
ser capaces de entender por qué actuamos
de una manera o de otra y comprender qué

Gardner define ‘inteligencia’ como
“la capacidad para resolver problemas
o elaborar productos que sean
valiosos en una o más culturas”

En 1987 existe otro momento previo a la
aparición del concepto de inteligencia emocional, cuando el psicólogo norteamericano Stenberg señala la presencia de tres clases de inteligencia, tales como la analítica,
que permite examinar, contrastar y agrupar acciones o conocimientos; la creativa,
que nos prepara para inventar, idear e imaginar proyectos, y la práctica, que es necesaria para llevar a cabo, implementar y desa-

sentimos y por qué lo sentimos. La inteligencia interpersonal, por otra parte, nos
permite comprender a los demás y nos
capacita para saber estar en cada situación
y en cada momento, actuar conforme a los
requerimientos sociales, nos ayuda a ser
conscientes de los sentimientos y emociones de los demás y, por lo tanto, poder actuar en consecuencia (Ferrándiz, Prieto,
Bermejo y Ferrando, 2006).
El término ‘Inteligencia Emocional’
El término surge finalmente en 1995, popularizado mundialmente por el investigador y periodista Daniel Goleman (1998),
quien en su libro “Inteligencia Emocional”
lo define como “la capacidad de reconocer nuestras propias emociones y las emociones de los demás, de motivarnos a nosotros mismos y de controlar nuestras emociones y las de los demás”. Sin embargo,
no fue Goleman la persona que introdujo
este término, sino los psicólogos americanos Mayer y Salovey (1997), quienes definieron la inteligencia emocional como:
“la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad
para acceder y/o generar sentimientos que
faciliten el pensamiento; la habilidad para
comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para regular
las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”.
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Inteligencia Emocional en la infancia
[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

Para que los niños sean capaces de manejarse por sí mismos, capaces de desarrollar
sus emociones, es necesario hablar de inteligencia emocional como técnica para conseguir el éxito académico, personal y, en el
futuro, profesional. No obstante, es necesario hacer alusión, en primer lugar, a Howard Gardner, puesto que ya en 1983, este
psicólogo, profesor de universidad e investigador estableció una nueva forma de entender la educación, es decir, una nueva
filosofía de la educación, donde la inteligencia emocional juega un relevante papel.
Al hacer un breve análisis de dicha filosofía, Gardner propone una concepción y un
sistema para favorecer determinados
aspectos del desarrollo infantil partiendo
de una base humanista, y donde la participación es crucial.
Pero, ¿qué es la inteligencia? Gardner considera que la inteligencia es la “capacidad
para comprender el entorno y utilizar ese
conocimiento para determinar la mejor
manera de obtener un resultado concreto”.
El psicólogo establece y define en su libro
titulado “Inteligencias múltiples: la teoría
en la práctica” (1996) ocho inteligencias:
1. Inteligencia lingüística.- Esta capacidad
es, para Gardner, de las más importantes,
pues en ella, tanto el hemisferio derecho
como el izquierdo están en funcionamiento. Así mismo, el lenguaje es esencial para
estimular el desarrollo de esta capacidad.
2. Inteligencia musical.- Esta inteligencia
permite distinguir, percibir, transformar y
expresar todo tipo de música y de sonidos.
Para desarrollar el potencial de dicha inteligencia, es necesario que sea estimulada.
3. Inteligencia lógica-matemática.- Esta inteligencia supone la capacidad de manejar los números, relaciones, problemas y
patrones lógicos... de manera eficaz, utilizando el hemisferio lógico del cerebro.
4. Inteligencia espacial.- Esta inteligencia
supone el potencial de comprender, representar, gráficamente las ideas, manipular
y modificar el espacio.
5. Inteligencia física- kinestésica.- Esta inteligencia constituye la capacidad de usar el
propio cuerpo para expresar ideas, sentimientos, aprender, resolver problemas,
realizar diferentes tipos de actividades…
6. Inteligencia interpersonal.- Este tipo de
inteligencia nos permite percibir los estados emocionales propios y los de los
demás, es decir, es la capacidad de empatizar con las personas de alrededor.

7. Inteligencia intrapersonal.- Esta inteligencia se define como la capacidad de conocerse a uno mismo, la habilidad de actuar consecuentemente, de tener una autoimagen positiva y acertada, siendo capaz
de discriminar los sentimientos como
medio para realizar acciones y conseguir
las metas propuestas.
8. Inteligencia naturalista.- Es la habilidad
para entender el mundo natural, observar
la naturaleza, explorarla y experimentar
en ella.
Así, tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal son cruciales para el desarrollo del niño, pues las
emociones son la base de ambas inteligencias. En este sentido, Daniel Goleman (1999)
es considerado como el autor más destacado con su libro “La inteligencia Emocional”,
aunque dicho término ya fue utilizado por
primera vez unos años antes.
Desde Salovey y Mayer hasta Goleman
Extremera, N. y Fernández-Berrrocal, P.
(2004), en el artículo “El papel de la inteligencia emocional en el alumnado”, nos
explican que este término fue mencionado por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John Mayer. Sin embargo, no fue hasta 1995, cuando Daniel Goleman lo utilizó
para destacar la necesidad que urge de
cambiar la visión del estudio de la inteligencia sin centrarnos solo en aspectos cognitivos e intelectuales, ya que la clave del
éxito se halla en los factores emocionales
y sociales determinando nuestros éxitos y,
por tanto, nuestra felicidad y bienestar.
Goleman (1997), en su libro titulado “Inteligencia Emocional”, define la inteligencia
emocional en los siguientes términos:
“La capacidad de una persona de manejar
con competencia una serie de habilidades
estrechamente relacionadas con las actitudes. Entre ellas se incluyen la conciencia de
uno mismo; la capacidad para identificar,
expresar y controlar los sentimientos; la
habilidad para controlar los impulsos y
posponer la gratificación, así como para
manejar las sensaciones de tensión y de
ansiedad; la capacidad de conocer la diferencia entre los sentimientos y las acciones
y la adopción de mejores decisiones emocionales, controlando el impulso a actuar
e identificando las distintas alternativas
de acción y sus posibles consecuencias”.
Y es que hay que tener en cuenta que esa
capacidad de la que Goleman habla, la de
manejar habilidades actitudinales es una

necesidad que el niño, de entre 3 y 5 años,
demanda continuamente en su afán por
adquirir una madurez que le permita resolver conflictos y afrontar las diversas situaciones que se le plantean. Dichas habilidades tienen que trabajarse tanto en la
escuela como en la familia, que conjuntamente les proporcionan dichas premisas.
Además, Goleman afirma que “el grado de
dominio que alcance una persona sobre estas
habilidades resulta decisivo para determinar el motivo por el que ciertos individuos
prosperan en la vida, mientras que otros,
con un nivel intelectual similar, acaban en
un callejón sin salida. La competencia emocional constituye, en suma, una meta-habilidad que determina el grado de destreza
que alcanzaremos en el dominio de todas
nuestras otras facultades (entre las cuales
se incluye el intelecto puro)” (Ibid., p. 68).
Es necesario que los ingredientes de la inteligencia emocional sean potenciados desde la infancia, considerando imprescindible algunos de los presupuestos establecidos por Rocamora (1986):
A. Nadie conoce y comprende a los demás
si antes no se conoce a sí mismo.
B. La valoración positiva de los otros pasa
necesariamente por la autoestima.
C. Nadie puede aceptar a los demás si no
se acepta a sí mismo.
D. El amor a los demás empieza por el
amor a sí mismo.
E. La madurez psíquica es punto de partida del orientador y punto de llegada del
cliente.
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[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Si tenemos en cuenta que las pizarras digitales forman parte de las TIC, podemos
decir que en educación, las TIC se están
integrando poco a poco en todos los niveles como un elemento más del sistema de
enseñanza-aprendizaje que plantea nuevas concepciones educativas. Los docentes muestran interés por cambiar e innovar su labor y práctica educativa, incorporando las TIC en el trabajo diario con nuestros alumnos, las cuales, aportan una infinita fuente de recursos materiales y didácticos que dispone el educador para que los
alumnos consigan de una forma más fácil
y divertida los objetivos que se proponen.
Así las pizarras digitales van a facilitar unas
enseñanzas más eficaces y motivadoras
permitiendo dar una nueva dimensión
enriquecedora en las aulas.
Aproximación a una teoría cognitiva de
los aprendizajes multimedia
Es cierto que cada vez un número mayor
de investigadores, entre los que destaca
Howard Gardner, defiende que hay una
multiplicidad de inteligencias independientes entre sí y que la combinación de
inteligentes diligencias nos hace personas
únicas y, en cierto modo, excepcionales:
capaces de enfocar y resolver problemas
y situaciones de forma singular.
Otro aspecto clave de la teoría gardneriana es que estas capacidades no son estáticas, sino que gracias a la interacción con
el entorno podemos mejorar las inteligencias en que no se destaca especialmente.
Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o elaborar
productos que sean valiosos para una o
más culturas. Esta definición hace que la
inteligencia se pueda concebir como una
capacidad que la convierte en una destreza que puede ser desarrollada. Si bien no
se pone en duda el componente genético,
la potencialidad cognitiva se puede desarrollar de diversas maneras en función
del medio social y ambiental, las experiencias y vivencias, la educación, etcétera.
Recordemos los ocho tipos de inteligencia:
• Lógico-matemática: es la capacidad para
el cálculo y el razonamiento abstracto.
Esta inteligencia está relacionada con la
capacidad lingüística y juntas ayudan a la
de-ducción y al pensamiento científico.
• Lingüística: facilidad para los idiomas,
para comunicarse verbalmente y entender
textos o discursos ajenos. Esta inteligencia
suele incluir también buena memoria.
• Visual-espacial: es la capacidad de ver
objetos a la mente, manipularlos y tener

Inteligencias múltiples
y pizarras digitales
una idea realista de su medida y sus características. Este tipo de inteligencia suele incluir la habilidad para orientarse en el espacio y no tener problemas de lateralidad.
• Cinestésica: habilidad física, que incluye
una buena coordinación y equilibrio.
• Musical: Capacidad de distinguir bien los
sonidos y tener sentido del ritmo.
• Interpersonal: es la habilidad para relacionarse con los demás.
• Intrapersonal: es la capacidad de tener un
buen autoconocimiento y que con la inteligencia interpersonal se inscribe dentro de
la denominada inteligencia emocional.
• Naturalística: es una capacidad recientemente formulada y no aceptada por todos
los estudiosos. Nos permite distinguir y
clasificar elementos del medio natural.
Según Gardner, es evidente que si se parte de los resultados de las investigaciones
sobre estilos de aprendizajes, tipos de inteligencia y modelos educativos, resulta absurdo que se siga insistiendo en que todo
el mundo tenga de aprender de la misma
forma. El reto radica en lograr estrategias
encaminadas a desarrollar al máximo todas las inteligencias de nuestro alumnado.
La diversificación de estrategias de aprendizaje tiene que ir vinculada a la diversificación de los propios recursos pedagógicos; en este sentido, las pizarras digitales
aportan un valor añadido incuestionable
para aprender a relacionar los nuevos conocimientos con diversas inteligencias y
no solamente como se ha hecho tradicionalmente hincapié en las inteligencias
lingüistico-verbal y lógico-matemática.
Con las pizarras digitales podemos utilizar materiales didácticos o curriculares
elaborados por terceras personas o diseñados por un equipo docente.

“

del sistema tecnológico adecuado, hacen
posible una total interactividad a través de
la superficie de la pizarra entre los contenidos, el profesorado y del alumnado. Pero
para construir el conocimiento y aportarle plena significación, las presentaciones
multimedia tienen que reunir una serie
de requisitos que las hagan más exitosas.
El psicólogo Richard E. Mayer, profesor de
la Universidad de California, Santa Barbara (UCSB - EEUU), coordinó un equipo de
investigadores que tras exhaustivos estudios desarrollaron una teoría cognitiva de
los aprendizajes multimedia teniendo presente que los humanos procesamos la información separadamente a través de dos
canales diferentes: por un lado la información visual, por la otra la sonora; que tenemos una capacidad de procesamiento
simultáneo limitada para cada canal y que,
el aprendizaje interactivo, que pretenda
aprovechar las inteligencias múltiples, supone estar atento a la información que recibimos, seleccionarla, y organizarla en representaciones mentales que acaban integradas con otros procesado de antemano.
Todo ello se sintetiza en unos principios
que son interesantes de tener presentes en
la elaboración de una presentación multimedia. En muchos casos pueden resultar unos principios básicos, incluso previsibles, pero justo porque son elementales
resultan imprescindibles. La cuestión no
radica en tener en cuenta parcialmente
algunos de estos principios. sino en saber
hacerlos todos ellos compatibles.
• Principios multimedia: Es el punto de
partida de todo ello y se fundamenta en
que el alumnado aprenderá mejor con
imágenes y apoyo verbal que no únicamente con el apoyo verbal.
• Principio de contigüidad espacial:
Una presentación
resulta más eficiente si el texto y
las imágenes que
la ilustran están
maquetadas conjuntamente (de
forma compacta no muy alejadas entre sí)
más que si están muy alejadas. Es importante, por tanto, no separar demasiado la
imagen o animación de su texto alusivo y

Con las pizarras digitales podemos
usar materiales didácticos que hayan
sido elaborados por terceras personas
o diseñados por un equipo docente

Las presentaciones multimedia permiten
proyectar los contenidos que nos interesa
insertar en un determinado proceso de
enseñanza y aprendizaje, y si se dispone
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“

Podemos decir que
las pizarras interactivas
serán un instrumento
fundamental para la
educación en los años
venideros, al ser una
poderosa herramienta
para docentes y alumnos

es fundamental no fragmentar en diferentes diapositivas la imagen del texto o al revés.
• Principio de contigüidad temporal: Así
como no conviene nada separar la imagen
de su texto alusivo es también imprescindible presentar simultáneamente a los
recursos estrictamente multimedia todos
los elementos argumentativos relativos a
los conceptos, principios o hechos a que
haga referencia. No se debe hacer nunca de
forma consecutiva. Un principio de contigüidad espacial podría ser bien empleado
si en una determinada imagen se inserta de
forma conjunta su fuente, pero vulneraría
el principio de contigüidad temporal si la
argumentación de su pertenencia se
encuentra en otra diapositiva/secuencia.
• Principio de coherencia: Es mejor no
incorporar en el documento sonidos, términos o imágenes prescindibles. A veces
asistimos a presentaciones con sonidos
innecesarios que no aportan ninguna
información; fondos de pantalla absolutamente absorbentes... Estos elementos
técnicos no son relevantes para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y lo más
conveniente es prescindir de ellos del todo.
• Principio de modalidad: Según la regla

general se enseña y se aprende mejor si se
presenta una animación y se narran los contenidos necesarios más que la audiencia
no únicamente visione la animación o la
presentación. Este principio refuerza las
técnicas docentes relacionadas con el lenguaje oral y las correspondientes estrategias de aprendizaje. Hecho que se explica
a partir de la teoría de los dos canales: el
multimedia ocupa el canal visual, la explicación el canal auditivo: son complementarios. De otro modo: con animaciones (canal visual) y con texto (que también es un
canal visual), se causan más interferencias.
• Principio de redundancia: Se aprende
mejor (y, por tanto, se enseña mejor) con
una animación y una narración que con una
animación, narración y un texto asociado.
• Principio de segmentación: Se aprende
mejor en presentaciones por segmentos
más que con discursos que recojan mucha
información en una sola diapositiva.
• Principio de personalización: La comprensión de la audiencia mejora si se utiliza un lenguaje coloquial más que con el
uso excesivamente formal. Este aspecto va
directamente relacionado con el uso de
presentaciones no previstas para una

determinada audiencia y que no se han
adaptado previamente. No implica soslayar del lenguaje científico cuando sea imprescindible, pero sí que hay que “personalizarlo” a las características de las personas destinatarias.
• Principio de interactividad: Se aprende
mejor cuando se puede hacer partícipe a
la audiencia de las diversas secuencias de
las que consta la presentación.
• Principio de señalización: Se aprende
mejor, se optimiza toda presentación si va
acompañada de los elementos icónicos
necesarios para poder situar en concreto
la secuencia del proceso de enseñanza y
aprendizaje en curso.
• Principio de las diferencias individuales:
Parte de que una buena presentación multimedia puede favorecer a priori al alumnado con un menor desarrollo de sus capacidades y que, por tanto, el alumnado más
dotado lo entiende sin dificultades porque
discrimina a las posibles interferencias.
Así, a pesar de las diferencias individuales, se puede llegar a un cierto nivel de
generalización que tenga presente pero la
atención a la diversidad de la audiencia
(grupo - clase), siempre y cuando el resto
de principios se hayan tenido en cuenta.
Así pues podemos decir que las pizarras
interactivas se convertirán en una herramienta clave para la educación en los próximos años, ya que su amplia gama de cualidades la convierten en una poderosa
herramienta que servirá de mucha utilidad
tanto para profesores como para alumnos.
Por eso el papel que asuma el mundo educativo en general y el docente en particular ante esta invasión tecnológica es de
vital importancia. Para ello, el mundo educativo debe involucrase y será primordial
que el profesor asuma los cambios adaptándose a ellos. La pizarra digital, como
elemento habitual en las aulas, debe ser
uno de dichos cambios.
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Habilidades sociales

[Ángeles Valverde Gil · 34.823.209-J]

Objetivos
• Desarrollar las habilidades sociales básicas y las relacionadas con la escuela.
• Saber en cada momento qué habilidad
social utilizar.
• Empezar a relacionar emociones y sentimientos con situaciones de la vida.
• Lograr que los niños tengan un buen concepto de sí mismo.
• Valorar las ventajas de utilizar palabras
de agradecimiento y cortesía.
Recursos
Materiales
• Guía didáctica sobre habilidades sociales.
• Manual sobre técnicas de modificación
y terapia de conducta.
• Programa de habilidades para la infancia temprana, la enseñanza de habilidades prosociales a los niños de preescolar
y jardín de infancia.
Metodológicos (técnicas de trabajo)
• Modelado: esta técnica consiste en ofrecer un modelo eficiente que domine la habilidad. Debe ser amistoso y colaborador,
de una edad parecida, sexo y estatus social.
La conducta que realiza el alumno en el
marco de esta técnica se ve recompensada.
• Juego de roles: en esta técnica se le pide
al alumnado que actúe de una forma que
no es la suya habitualmente. Se intenta,
de esta manera, que aprenda conductas.
• Retroalimentación sobre el desempeño:
iremos reforzando al niño por sus aproximaciones. Con esta metodología, cualquier
evento que sirva para aumentar la probabilidad de una conducta nos ayudará.
• Transferencia: consiste en trasladar los

aprendizajes a la vida real. Para lograrlo es
aconsejable utilizar contextos variados y
parecidos a situaciones de la vida real.
Actividades
Las tres emociones básicas
Esta actividad está pensada para aprender
a manejar los sentimientos, que los niños
conozcan sus propios sentimientos y para
que aprendan a valorar cómo se siente la
otra persona. La actividad pretende que
los alumnos sepan o recuerden que las personas no están siempre del mismo humor,
sino que experimentan diversas emociones. Para ello, vamos a trabajar las tres
emociones básicas: alegría, tristeza y enfado. El objetivo es conseguir que comprendan claramente que no actuamos de la
misma manera cuando estamos alegres
que cuando estamos tristes o enfadados.
Como material para llevar a cabo la actividad necesitaremos una cámara de fotos,
la cual, nos ayudará a inmortalizar los tres
sentimientos en nuestros alumnos. Lo primero que haremos será enseñar a los niños
las caras de las tres emociones y que nos
indiquen que les sugieren, qué pueden
estar sintiendo los personajes. Es recomendable, enseñarles fotos de revistas. Una vez
que los niños tengan claro los sentimientos y con sus fotos ya hechas podremos
jugar a adivinar qué sienten o hacer una
pequeña representación a los alumnos.
La Ballena Lola
Con este cuento se pretende desarrollar
en los niños la habilidad de pedir ayudar,
enseñándoles que pedir ayuda es una acción que necesitamos en nuestro día a día.
“La ballena Lola era grande, muy grande,

y solitaria, muy solitaria. Hacía años que
no quería saber nada de nadie, y cada vez
se le notaba más tristona. En cuanto alguno trataba de acercarse y animarla, Lola le
daba la espalda. Muchos pensaban que era
la ballena más desagradable del mundo y
dejaron de hacerle caso, a pesar de que la
vieja Turga, una tortuga marina de más de
cien años, contaba que siempre fue una
ballena buena y bondadosa.
Un día, Dido, un joven delfín, escuchó
aquella historia, y decidió seguir a Lola
secretamente. La descubrió golpeándose
la boca contra las rocas, arriesgándose
frente a las grandes olas en la costa y
comiendo arena en el fondo del mar. Nadie
lo sabía, pero Lola tenía un mal aliento
terrible porque un pez había quedado atrapado en su boca, y esto la avergonzaba tanto que no se atrevía a hablar con nadie.
Cuando Dido se dio cuenta de eso, le ofreció ayuda, pero Lola no quería apestarle con
su mal aliento ni que nadie se enterara.
-No quiero que piensen que tengo mal
aliento -decía Lola.
-¿Por eso llevas apartada de todos tanto
tiempo? -respondió Dido, sin poder creerlo. Pues ahora no piensan que tengas mal
aliento; ahora piensan que eres desagradable, aburrida y desagradecida, y que
odias a todos. ¿Crees que es mejor así?
Entonces Lola comprendió que su orgullo,
su exagerada timidez, y el no dejarse ayudar, le habían creado un problema todavía
mayor. Arrepentida, pidió ayuda a Dido
para deshacerse de los restos del pez, y volvió a hablar con todos. Pero tuvo que hacer
un gran esfuerzo para ser aceptada de nuevo por sus amigos, y decidió que nunca más
dejaría de pedir ayuda si de verdad la necesitaba, por muy mal que estuviese”.
Adivina quién soy
Esta actividad pretende estimular la habilidad de hablar amablemente, con firmeza, hacer preguntas, intentar algo cuando
es difícil, esperar el turno, enfrentarse con
el medio, etcétera. En definitiva, nos ayuda a practicar numerosas habilidades con
las que nos desenvolvemos en el día a día
de nuestra vida. Este famoso juego se puede aplicar a la clase de la siguiente manera: un chico o chica cogerá al azar una fotografía del resto de sus compañeros sin que
estos la vean. Cuando el compañero identifique al chico/a de la foto el resto de la
clase comenzará a hacerle preguntas sobre
la apariencia, forma de vestir, color de ojos,
pelo, etcétera. Cada alumno deberá esperar su turno de palabra y las preguntas
deberán ser expuestas en un tono educado y de respeto.

Didáctica13

Número 175 << andalucíaeduca

[Ana María Martínez Martínez · 23.048.261-F]

Medina Rivilla (2009), en cuanto a la definición de modelos didácticos, hace alusión a que son “representaciones valiosas
y clarificadoras de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que facilitan su conocimiento y propician la mejora de la práctica, al seleccionar los elementos más pertinentes y descubrir la relación de interdependencia que se da entre ellos”. Del mismo modo, Medina (2011) comenta que son
“representaciones genuinas y provisionales de los procesos formativos y avanzar
en las modalidades y estilos que caracterizan el pensamiento y la acción de los docentes y de las instituciones en general”.
Los modelos son aportaciones estimables
para anticipar la adecuación y calidad de la
práctica educativa, la pertinencia del aprendizaje y la representatividad de la comunicación transformadora del docente, que en
su conjunto evidencian la posibilidad de
una nueva visión acerca del poder motivador de las opciones docentes-discentes.
Se han de configurar los modelos o el modelo didáctico atendiendo a unas características, como son: provisionales, adaptables, evaluables, práctico-aplicados, valores de la potencialidad de la teoría y generadores de una nueva teoría.
La construcción del conocimiento y de la
cultura de innovación depende tanto de
modelos didácticos del profesorado y el
centro, como de los métodos didácticos y
heurísticos que los agentes de las escuelas generan, debaten y configuran en estrecha interacción con todos los implicados.
Las posibilidades de mejora de las escuelas como instituciones y de las clases depende del modelo real que orienta y emerge, a la vez que es puesto en tela de juicio
por cada docente, consciente de su potencialidad y del valor activo-reflexivo del
modelo que genera y sintetiza las acciones formativas en los centros y las aulas,
avanzando en una línea de búsqueda de
sentido y de anticipación a los retos de la
escuela y de las comunidades.

“

El modelo colaborativo
en la Educación Primaria
ticos y los tipos de conocimiento y cultura
que caracterizan las acciones formativas en
el centro y en el aula.
La cultura innovadora se potenciará en la
escuela dependiendo de la armonía y la
fuerza por transformar, partiendo de los
modelos que cada docente configura y que
de alguna manera se puede considerar una
síntesis que representa al conjunto de la
institución educativa como organización
que aprende y que estimula el desarrollo
de nuevas comunidades de aprendizaje.
El modelo colaborativo es la representación de la actividad de enseñanza como una
práctica colegiada, interactiva y tomada en
equipo, como función compartida en la que
el profesorado y los estudiantes son agentes corresponsables y protagonistas de la
acción transformadora. La colaboración se
apoya en la evidencia común del proceso
de enseñanza-aprendizaje, diseñado y desarrollado como un espacio de implicación
y co-reflexión entre el docente y estudiantes y de estos entre sí, en cuanto a autores
de la formación profesional del equipo.
El proceso de colaboración y su implicación en el contexto ecológico se basa en el
discurso compartido, la existencia de un
liderazgo participativo, la cultura cooperativa envolvente y el sistema de relaciones
empático-colaborativas que hemos de desarrollar, apoyados en las tareas y actividades
de naturaleza seriamente compartidas y
generadoras de saber-hacer indagadortransformador.
Este modelo promueve el aplicar la metodología, las tareas y el diseño de medios
coherentes con ella, además de valorar las
acciones docentes como la práctica transformadora y el discurso como la base de
los procesos interculturales.
El modelo colaborativo es la representación de las formas
de conocimiento y
acción que caracterizan las Instituciones educativas centradas en la mejora,
cuya base es el trabajo en equipo, el
clima social empático-colaborativo, el sistema de interacción de toma de decisiones en común y el
liderazgo centrado en la participación,
pero este modelo de colaboración es más

Las posibilidades de mejora de
las escuelas depende del modelo real
que orienta y que, a la vez, es puesto
en tela de juicio por cada docente

Medina y Domínguez (2008), Medina (2009)
y Krüger (2008), entre otros, evidencian que
existe una estrecha interacción entre la
identidad y justificación de modelos didác-

“

La colaboración se
apoya en la evidencia
común del proceso de
enseñanza-aprendizaje,
diseñado como espacio
de implicación entre
el docente y los alumnos
y de estos entre sí

intenso y clarificador cuando se aplica a
la calidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje y a la consolidación del “aula”
como una “comunidad de aprendizaje”,
indagación e innovación colaborativa,
implicando a todos sus miembros en un
proyecto global e integrado de trabajo
compartido y de plenitud humana.
Medina y cols. (2009) explicitan que la formación de las competencias de los estudiantes tiene que darse en el marco de un
modelo de colaboración entre los estudiantes y el profesorado, en la que todos
se sientan miembros activos del proyecto
común del aula, del logro de las competencias que el profesorado ha de asumir,
desarrollar e innovar si desea que los estudiantes alcancen las que se estimen necesarias en la cultura de la diversidad intelectual, afectiva y socio-laboral.
El modelo emplea el entorno envolvente
al servicio de un proyecto formativo con
fecunda implicación para todos y con
todos los estudiantes. Este modelo de cooperación concita a toda clase y permite al
profesorado un liderazgo de búsqueda
continua, de apoyo entre iguales y de generación de un escenario en el que todos
somos necesarios.
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Fomentemos la competencia
transversal de ‘Trabajo de equipo’
[Ana Martínez Cantos · 48.647.045-K]

El aprendizaje colaborativo es un tipo de
metodología donde cada alumno construye su propio conocimiento a partir de las
interacciones que se producen en el aula,
el centro, el espacio de aprendizaje, etc. En
un grupo colaborativo existe necesariamente una autoridad compartida y una aceptación por parte de todos los miembros del
grupo de la responsabilidad de las acciones y decisiones del grupo. Cada miembro
se responsabiliza de su propio aprendizaje y, al mismo tiempo, del resto de los miembros del grupo. Pero para poder llegar a este
aprendizaje colaborativo, primero tenemos
que fomentar la competencia de “trabajo
en equipo”, para hacer que los alumnos,
desde pequeños la puedan ir adquiriendo.
Para tener la competencia “Trabajo en equipo” no basta únicamente con tener los conocimientos de qué es un equipo, sino que
son necesarias muchas más implicaciones.
No sólo hay que saber hablar con los compañeros, cooperar, etcétera, para trabajar
en equipo, sino que se tiene que saber hacer,
saber estar y saber ser.
Los equipos se han considerado como entidades complejas, dinámicas y adaptables,
integradas en un sistema de multinivel.
Este sistema tiene en cuenta tanto al individuo como al equipo y a la organización.
Trabajar en equipo requiere la movilización
de recursos propios y externos, de ciertos
conocimientos, habilidades y aptitudes,
que permiten a un individuo adaptarse y
alcanzar junto a otros cometidos en una
situación y en un contexto determinado.

“

do y movilizando un doble equipamiento
de recursos: personales y externos”.
Hollenbeck, Derue y Guzzo afirman que
esta nueva forma de trabajar ha ido
aumentando notablemente desde los años
ochenta hasta la actualidad, pero se ha
impuesto con mucha fuerza sobre todo
desde los años noventa. Diferentes autores ilustran con datos objetivos la presencia del trabajo en equipo en las empresas:
Cohen y Bailey afirman que en el año 1993
aumentaron en un 60% la incorporación
de equipos en las organizaciones y que en
el 1997, el 82% de las empresas con más de
cien trabajadores trabajarían en equipos.
Beckham, por otro lado, ya adelantaba que
en el año 2000, el 40% de los trabajadores
en Estados Unidos trabajarían en equipo.
Desde los años setenta se han ido realizando investigaciones alrededor del término
equipo, pero en cuanto a la competencia
de trabajo en equipo, las investigaciones
son mucho más recientes.
La información revisada y consultada
habla a menudo del trabajo en equipo,
pero son minoritarios los autores que
hablan sobre la competencia de trabajo en
equipo. El concepto de competencia de
trabajo en equipo es relativamente nuevo.
Hay una minoría de autores que han definido el término. Destacamos la definición
de Cannon-Browers et al., (1995) ya que,
es una de las más representativas pues ha
sido empleada y adaptada por diferentes
investigadores: “La competencia de trabajo en equipo incluye el conocimiento, principios y conceptos de las tareas y del funcionamiento de un
equipo eficaz, el
conjunto de habilidades y comportamientos necesarios
para realizar las
tareas eficazmente,
sin olvidar las actitudes apropiadas o
pertinentes por parte de cada miembro
del equipo que promueven el funcionamiento del equipo eficaz”.
Personalmente, la competencia de “Trabajo en equipo” se entiende como la capacidad de colaborar y trabajar con los demás
con un fin y proyecto común. Esta competencia fomenta efectos positivos detec-

En el aprendizaje colaborativo, el
alumno construye su conocimiento a
partir de las interacciones que se
dan en el aula, en el centro, etcétera

El funcionamiento del sistema requiere la
competencia de todos y cada uno de sus
componentes para el desarrollo de los procesos e interacción dirigido a la producción conjunta de un resultado: “Cuando
se trata el trabajo en equipo se activa una
competencia, al requerir la acción pertinente en un contexto particular, eligien-

“

Desde la década de
los setenta se han hecho
estudios sobre el término
‘equipo’, pero en cuanto
a la competencia de
trabajo en equipo,
los estudios realizados
son mucho más recientes

tables tanto en la calidad del aprendizaje
como en el crecimiento personal. Por ello,
es imprescindible para actuar eficazmente en el contexto académico y profesional.
Si desglosamos estas definiciones, podemos resaltar los siguientes conceptos:
• Identidad: indica compromiso e implicación en la actividad que desarrolla así
como, vinculación individual y colectiva
de todos los integrantes con el equipo y de
su pertenencia al mismo.
• Comunicación: Interacción que se establece entre los integrantes del equipo con
el objetivo de compartir información,
actuar de forma concertada y posibilitar
un funcionamiento óptimo.
• Ejecución: puesta en práctica de las acciones que el equipo planifica (consecución
de objetivos).
• Regulación: ajustes que el equipo desarrolla para avanzar en sus objetivos, resolviendo los conflictos, incorporando elementos de mejora para incrementar la eficacia o impulsar crecimiento, etcétera.
A partir de esto, podemos resaltar que el
trabajo en equipo sería la disposición para
colaborar y desarrollar actividades entre
un colectivo hacia un objetivo común previamente determinado. En el trabajo en
equipo se enriquece la experiencia y se
produce un resultado mayor gracias a la
suma de cada esfuerzo individual.
La persona que tiene esta competencia es
capaz de integrarse en el grupo y comprometerlo en una dirección con el fin lograr
los objetivos planteados. Toma las decisiones después de conseguir un consenso
valorado por los puntos de vista y contri-
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buciones de todos los miembros del equipo. Asimismo, tiene habilidades sociales
para relacionarse bien con los demás
miembros del equipo, así como en los diferentes niveles jerárquicos, tanto con sus
colaboradores como con sus superiores.
Desarrolla un ambiente de trabajo que fortalece a los demás, respetando en todo momento a las personas que trabajan con él,
brindando ánimo y espíritu en el equipo.
Fomenta la interacción de todos y promueve la colaboración entre áreas y equipos
de trabajo, por ello, todos deberíamos desarrollar esta competencia y para ello, se
requiere una formación específica, un plan
de formación donde se desarrollen actividades de todo tipo: rol playing, escucha
activa, resolución de conflictos, etcétera,
para llegar a formar sujetos competentes
que desarrollen la capacidad de integrarse en grupos de trabajo para alcanzar objetivos comunes y las distintas capacidades:
• Capacidad de integración: Los objetivos
del equipo son más que la simple suma de
objetivos individuales; la integración ha de
comportar una confluencia de sinergias
regidas por un principio de efectividad.
• Capacidad interpersonal: La consecución de los objetivos del equipo se verá
condicionada no sólo por la capacidad de
compartir conocimientos, sino también
por la predisposición a escuchar y aceptar
otros puntos de vista diferentes.
• Empatía: La empatía es la capacidad para
ponerse en el lugar del otro y saber lo que
siente o incluso lo que puede estar pensando y, esto es fundamental en los equipos.
• Capacidad para conseguir: Capacidad de
aprovechar los conocimientos y habilidades individuales para la potenciación del
conocimiento grupal así como el reconocimiento de las metas grupales.
• Responsabilidad y compromiso: El individuo debe responsabilizarse de las tareas
encomendadas por el equipo y comprometerse con el resultado del trabajo grupal.
Por otra parte, el trabajo en equipo o, como
también mencionan muchos autores, el
trabajo colaborativo, posee una serie de
características concretas como:
-Fuerte relación de interdependencia de
los distintos sujetos que la conforman, de
forma que el alcance final de los objetivos
concierna a todos ellos.
-Responsabilidad individual de cada
miembro para el alcance de la meta final.
-Todos los miembros tienen su parte de
responsabilidad para la ejecución de las
acciones en el equipo.
-La responsabilidad de cada miembro es
compartida.

-Existe una interdependencia positiva
entre los sujetos.
-El trabajo colaborativo exige a los participantes habilidades comunicativas, relaciones simétricas y recíprocas, así como el
deseo de compartir la resolución de tareas.
Tal y como señala Overejo (1990), “en el
aprendizaje colaborativo debe tenerse en
cuenta el principio
general de intervención, que consiste
en que un individuo
solamente adquiere sus objetivos si
el resto de participantes adquieren
el suyo; no se refiere, por tanto, al simple sumatorio de intervenciones, sino a la interacción conjunta para alcanzar objetivos previamente
determinados”.

mientas necesarias para hacer frente a la
nueva sociedad. En la actualidad, las relaciones interpersonales son muy importantes debido a que en esta diversidad de
ámbitos profesionales se requiere la colaboración de varios sujetos para llegar a
conseguir el objetivo final. Sin embargo,
desde la Universidad, habitualmente se

La importancia de los roles
Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta competencia de “Trabajo en
equipo” es que existen diferentes tipos de
personalidades o roles que se manifiestan:
agresivas, pacíficas, alegres, autoritarias,
tímidas, carismáticas, tacañas, intolerantes, egoístas, amorosas, etcétera.
Un rol de equipo es la tendencia de las personas a comportarnos, contribuir y relacionarnos de cierta forma. Históricamente se han definido ocho roles básicos dentro de un equipo: coordinador, realizador,
impulsor, investigador, creador, comunicador, evaluador y rematador. La ausencia
de ciertos roles en los equipos provoca:
-En los equipos con desempeño más relevante: equilibrio relativo de los diferentes
roles.
-En la ausencia del creador o del investigador: consenso más rápido pero menor
riqueza de ideas.
-En la ausencia de impulsores: inercia en
el equipo.
-En la ausencia de realizador o de rematador: se hace más difícil la concreción y
puesta en práctica de ideas.
Como conclusión, me gustaría resaltar que,
las demandas actuales tanto sociales, educativas como laborales están reclamando
la transformación de los centros y las instituciones. Transformaciones basadas en
el aprendizaje y el razonamiento, no en la
memoria y la repetición. Pero para que esto
sea posible, se ha de producir un cambio
cultural en las actitudes de las personas.
Para llegar a cambiar las actitudes, es
imprescindible la formación de profesionales competentes que posean las herra-

El equipo como forma eficaz de trabajo
Esta competencia participativa permite
aumentar la productividad, la innovación
y la satisfacción en el trabajo, por ello hay
que fomentarla. Los equipos empiezan a
ser la principal forma de trabajo, considerada como una unidad, que puede generar
más beneficios que un solo sujeto. Por ello,
el trabajo en equipo no se da solo en instituciones escolares como la Universidad,
sino también en organizaciones probadas,
estamentos, organismos públicos, etc.

“

Las demandas actuales, tanto
sociales como educativas y laborales,
están reclamando la transformación
de los centros y de las instituciones
forma al alumnado en contenidos y en procedimientos, dejando de lado la formación de la competencia colaborativa, por
ello he escrito sobre ella.
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Altas Capacidades
[Francisco Pérez Hernández · 23.016.792-W]

Taller de Altas Capacidades
La educación que trata a todos de la misma
forma es la más injusta que puede existir
(Howard Gardner).
1. Introducción
El proyecto de altas capacidades para los
alumnos con esta sintomatología está diseñado para el alumnado diagnosticado por
los EOEP o por el Departamento de Orientación de los cursos comprendidos entre
tercero de Educación Primaria hasta cuarto de Educación Secundaria Obligatoria.
Según Gardner (1995), todos tenemos múltiples maneras de ser inteligentes. Y no sólo
eso, define a la inteligencia como un potencial psico-biólogico para procesar información, que puede ser activado en un
entorno cultural, para resolver problemas
reales o crear productos que son valorados
en una cultura. Un potencial que puede
despertarse y desarrollarse con experiencias estimulantes del entorno familiar, cultural y social, o bloquearse por medio de
experiencias que paralizan su desarrollo.
Tannenbaum (1986) propone, en el mar-

co de la definición de Altas Capacidades,
las siguientes características:
• Capacidad general, considerada como
factor “g”.
• Aptitudes específicas excepcionales.
• Factores no intelectuales como motivación y autoconcepto.
• Contextos familiares y escolares estimulantes e influyentes.
• El factor suerte.
Otro enfoque sobre los alumnos con altas
capacidades lo encontramos en la Teoría
Pentagonal Implícita de Sternberg (1986),
que facilita la comprensión del funcionamiento intelectual de los sujetos superdotados. Para este mismo autor, una persona es considerada superdotada si reúne,
al menos cinco criterios o condiciones:
• Criterio de Excelencia: superioridad en
alguna dimensión o conjunto de dimensiones en relación con sus compañeros.
• Criterio de Rareza: poseer un alto nivel
de algún atributo que es excepcional o
poco común con respecto a sus iguales.
• Criterio de Productividad: manifestar
gran potencial para un trabajo productivo en algún dominio específico.

• Criterio de Demostrabilidad: la superdotación de un individuo debe ser demostrada a través de una o más pruebas que
sean válidas y fiables.
• Criterio de Valor: para que una persona
pueda considerarse como superdotada,
debe mostrar un rendimiento superior en
alguna dimensión que sea reconocida y
valorada socialmente.
Nuestro proyecto se vincula directamente
con las inteligencias múltiples, y las altas
capacidades como pilares necesarios para
una educación integral. Por tanto, priorizamos la estimulación de los diferentes talentos y capacidades a partir de los intereses
del alumnado, con el fin de desarrollar todo
su potencial y otorgar una respuesta emocional a las necesidades de estos alumnos.
El taller de Altas Capacidades surge de la
necesidad de desarrollar las capacidades
de numerosos alumnos que no son capaces de explotar su rendimiento a través del
currículum ordinario, es decir, ofreceremos una educación compensadora que
sirva como una guía para el crecimiento
natural de los talentos académicos de
nuestros alumnos.
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2. Justificación
Actualmente, los centros educativos cuentan con alumnos diagnosticados por los
EOEP y por el orientador del Departamento de Orientación. Si bien es cierto y es necesario destacar que un número importante de maestros y profesores no se sienten capaces de atender adecuadamente a
estos estudiantes (aunque siempre existen honrosas excepciones), y, en ocasiones, no se percatan de que determinados
alumnos puedan presentar necesidades.
Es decir, cuando observamos en el aula a
un alumno con posibles necesidades educativas especiales con desfase curricular
o conductas disruptivas, rápidamente, el
maestro o el profesor correspondiente
deriva el caso al EOEP o al Departamento
de Orientación; sin embargo, un alumno
de posibles altas capacidades puede pasar
totalmente desapercibido dentro del aula
(puesto que todavía perdura en muchos
docentes la idea de que capacidad es igual
a rendimiento). Si contamos que un 33%
de los alumnos escolarizados presenta
talento académico y pasa desapercibido
sin diagnóstico alguno, contamos con una
ratio muy elevada.
La importancia de aplicar este proyecto
educativo radica en el hecho de que un
33% de los alumnos pasan desapercibidos
porque no son diagnosticados, otro 33%
sufren fracaso escolar y el restante 33%
presenta problemas de tipo emocional
(Ministerio de Educación y Ciencia, 2000).
La relación cociente intelectual/éxito o fracaso escolar o profesional sólo corresponde un 20% al componente C.I. El 80% restante es debido a componentes o aspectos no intelectivos o de la personalidad: a
la inteligencia Emocional (Goleman, 1995).

• Aportar soluciones a conflictos que se
presenten a nuestros alumnos.
• Fomentar una adecuada autoestima y
autoconcepto, así como la necesaria seguridad en uno mismo para acometer los
retos que se le presenten.
• Mejorar la asertividad de todo nuestro
alumnado.
• Inclusión de las nuevas tecnologías como
aprendizaje cooperativo.
• Aprender a utilizar la música como instrumento pedagógico de manera creativa.
• Realizar talleres de teatro con el fin de
estimular la empatía entre el alumnado.

3. Objetivos
Los objetivos que nos hemos planteado
para realizar nuestro proyecto de altas
capacidades, se basan en el desarrollo de
las inteligencias múltiples, dándole una
dimensión significativa a la inteligencia
emocional (olvidada y relegada a un segundo plano por la LOMCE). Pretendemos
desarrollar o impulsar el crecimiento de
los diferentes talentos que todos poseemos. Para ello, hemos destacado una serie
de objetivos, que son los siguientes:
• Favorecer el desarrollo global de las capacidades de nuestros alumnos.
• Potenciar el pensamiento divergente.
• Conseguir una adecuada regulación emocional.
• Desarrollar el uso de las habilidades
sociales en el contexto escolar y social.

5. Metodología
La metodología que vamos a utilizar se
basará en el aprendizaje cooperativo, el
aprendizaje por proyectos, la enseñanza
tutorada (puesto que todos los alumnos
participarán en todos los talleres, sin tener
en cuenta el talento o los talentos en los
que destaquen, y los que destaquen en un
área concreta serán la guía del resto), el
aprendizaje por descubrimiento, el refuerzo positivo y la resolución de conflictos de
manera estructurada.
a) Programa de Inteligencia Emocional
para Altas Capacidades: En este taller
vamos a realizar dinámicas de grupo, juegos cooperativos, resolución de conflictos,
habilidades sociales, etcétera, para ofrecer a nuestro alumnado recursos necesarios para su vida cotidiana.

4. Alumnado destinatario del programa
y recursos personales
Este taller que vamos a realizar se llevará
a cabo con los maestros de Educación Primaria en la mención de Necesidades Educativas Específicas, y los docentes que se
han presentado interesados en participar
en este proyecto son en total dos maestros
de Necesidades Educativas Específicas, y
dos profesores de ESO.
En Educación Primaria, los alumnos seleccionados se dividirán en dos grupos: el primer grupo estará comprendido por estudiantes de tercero a cuarto de Educación
Primaria y el segundo grupo estará compuesto por alumnos de quinto a sexto.
En Educación Secundaria Obligatoria, se
hará con alumnos de primero a cuarto.
Serán también dos grupos: el primero, con
estudiantes de primero a segundo, y el segundo, con alumnos de tercero a cuarto.
La selección de los alumnos ha sido elaborada priorizando a los alumnos con altas
capacidades diagnosticados por los EOEP,
o por la Orientadora del Departamento de
Orientación.

b) Programa Taller de Teatro: Con el taller
de teatro, lo que se pretende es fomentar
la empatía, la confianza en uno mismo y
en el grupo, las habilidades sociales y el
desarrollo de toda la inteligencia emocional propuesta en el taller anterior para
ponerla en práctica a través de un teatro
interactivo.
c) Programa de Pensamiento Divergente:
Realizaremos juegos de lógica, de estrategia, de resolución de problemas y alternativas posibles ante cualquier conflicto. Este
taller se realizará a través de las tablet con
los que cuenta el centro, así como con juegos de mesa como el ajedrez, Risk, etc.
d) Programa de Comunicación Multisensorial: Este taller está relacionado con el
Taller de Inteligencia Emocional y con el
Taller de Teatro. Se pretende estimular los
sentidos para que sean conscientes de sí
mismos, con el fin de desarrollar todas sus
capacidades sin censuras emocionales que
le impidan un adecuado desarrollo evolutivo. Es decir, potenciar un desarrollo emocional saludable.
e) Programa de Nuevas Tecnologías: Se elaborará una Aplicación, con la guía del
informático del centro, para Smartphone
y Tablet en la que los alumnos realizarán
un entorno virtual sobre habilidades sociales, que posteriormente podrá ser utilizado como programa de Inteligencia Emocional por toda la comunidad educativa.
6. Materiales
• Dos aerosoles de agua.
• Una pelota Bobah.
• Un cuenco tibetano.
• Instrumentos de pequeña percusión de
altura determinada e indeterminada.
• Treinta antifaces.
• Texturas: arena, garbanzos, cepillos, cremas, papel de lija, etcétera.
• Fragancias: aromas e incienso.
• Globos.
• Telas.
BIBLIOGRAFÍA
GARDNER, H. (1995). INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
BARCELONA: EDITORIAL PAIDÓS.
GOLEMAN, D. (1995). INTELIGENCIA EMOCIONAL. BARCELONA: KAIRÓS.
M I N I STER IO DE EDUC ACIÓN Y CI ENCIA
(2000). ALUMNOS PRECOCES, SUPERDOTADOS
Y DE ALTAS CAPACIDADES. MADRID: MEC.
STERNBERG (1986). RESPUESTAS EDUCATIVAS AL
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES [CITADO POR REYZABAL, V. (2006)].
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Modelos de Inteligencia Emocional
[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

El término inteligencia emocional fue popularizado mundialmente por el investigador y periodista Daniel Goleman y, tras
su éxito, han sido muchos los autores que
se han dedicado a investigar sobre ello.
Existen fundamentalmente dos modelos:
el de Mayer y Salovey o modelo de habilidades, y el del propio Goleman o modelo
de personalidad (modelo mixto).
Según el modelo de Mayer y Salovey o modelo de habilidades, la inteligencia emocional se define como la capacidad de los
individuos para captar y comprender los
sentimientos de manera adecuada y rigurosa, la habilidad para interiorizarlos y
entenderlos de forma correcta y la facultad para normalizar y transformar el estado de ánimo de uno mismo y el de otras
personas, es decir, se refiere fundamentalmente a procesos internos de los individuos, a cómo éstos captan, analizan y manejan sus propios sentimientos y estados
de ánimo. Esto conlleva cuatro bloques
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2002).
La percepción emocional es la habilidad
para reconocer de forma consciente nuestras emociones y las de los otros, de expresarlas a los demás de forma adecuada y de
ser capaces de darles una etiqueta verbal.
Basándose en ciertos estudios, los autores
defienden que existen ciertas emociones
básicas universales. De este modo, las expresiones de alegría, tristeza, enfado y miedo pueden ser reconocidas por todos los
seres humanos. También incluye la habilidad para distinguir las expresiones de
honestidad y deshonestidad en los demás.
La facilitación emocional es la habilidad
para distinguir las diferentes emociones
que sentimos, identificar aquello que influye en su proceso de pensamiento y generar sentimientos que lo faciliten. Los autores destacan la importante influencia que
las emociones tienen en el pensamiento.
La comprensión de las emociones es la habilidad para comprender emociones complejas (por ejemplo, sentir simultáneamente dos emociones) e integrar lo que sentimos en nuestro pensamiento y considerar
la complejidad de los cambios emocionales.
El manejo de las emociones o regulación
emocional es la habilidad para dirigir y
manejar las emociones positivas y negativas, así como para evocarlas o no, dependiendo de su utilidad en una situación dada.
Esta estructura de “cuatro ramas emocionales” del modelo se organiza jerárquica-

“

Fundamentalmente
hay dos modelos de
inteligencia emocional:
el de Mayer y Salovey o
modelo de habilidades,
y el de Daniel Goleman,
también denominado
modelo de personalidad

mente. Por un lado, cada uno de las ramas
emocionales está dividida en habilidades
organizadas según se van adquiriendo conforme el desarrollo evolutivo del sujeto.
Por otro, el ascenso de una rama implica
progresivamente procesos psicológicos
más complejos. Así, para obtener un buen
manejo emocional es necesario previamente controlar la comprensión emocional.
El modelo de Goleman
Por su parte, el modelo de Goleman, también llamado modelo de personalidad o
mixto, se refiere a la inteligencia emocional como un conjunto de capacidades
emocionales y aspectos de la personalidad. Incluido dentro de los modelos mixtos, uno de los más conocidos es el de Baron, (Oberts & Lizeretti, 2004), donde trata
de buscar una explicación al hecho innegable de que unas personas alcanzan un
éxito en sus vidas muy superior al de otras.
Para ello, este mismo autor revisó toda la
literatura relacionada con la personalidad
que parecía tener relación con el éxito en
la vida e identificó cinco extensas áreas de
funcionamiento, estableciendo así los cinco factores en los que se basa su modelo
que son: inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, manejo del estrés,
adaptabilidad y estado de ánimo general.
Cada una de estos factores se subdividen
en habilidades para lograr el éxito en la
vida y en el enfrentamiento de las demandas del ambiente.
La inteligencia intrapersonal incluye la
capacidad, competencias y habilidades
que pertenecen a uno mismo. Hace referencia a la comprensión emocional o capacidad para expresar y comunicar los sentimientos y necesidades de uno mismo.
En ella encontramos habilidades como el

autoconocimiento emocional, la asertividad, la auto-consideración, la auto-actualización y la independencia.
La inteligencia interpersonal es la capacidad para escuchar, comprender y apreciar
los sentimientos de los otros. Sus habilidades son la empatía, la responsabilidad
social y la responsabilidad interpersonal.
El manejo del estrés es la capacidad referida al control que tenemos para mantener
la tranquilidad y hacer frente a las situaciones estresantes. Está compuesto por la tolerancia al estrés y al control impulsivo.
En la adaptabilidad para tratar los problemas cotidianos encontramos la validación,
la flexibilidad y la solución de problemas.
El estado de ánimo general se refiere al optimismo y a la capacidad para mantener una
actitud positiva, el optimismo y la alegría.
La educación en las escuelas y en todas
las etapas debe ser sólida en valores, que
permita a nuestra sociedad ser un poco
más amable, más humana, más habitable,
que ayude a nuestros alumnos a gestionar
las emociones, ya que éstas son elementos muy eficaces para la adaptación del
sujeto tanto al medio físico como al social.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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¿ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL UN ADECUADO
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ESTUDIANTES? III JORNADAS DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA: INTELIGENCIA EMOCIONAL. UNA
BRÚJULA PARA EL SIGLO XXI, 146-157. GRANADA.
EXTREMERA, N. Y FERNÁNDEZ-BERROCAL, P.
(2002). REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN.
RECUPERADO EL 30 DE MARZO DE 2014 DE LA
WEB: HTTP://WWW.RIEOEI.ORG/PSI_EDU9.HTM
EXTREMERA, N. FERNÁNDEZ-BERROCAL, P. (2004).
EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL
ALUMNADO: EVIDENCIAS EMPÍRICAS. REVISTA
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GOLEMAN, D. (1998). INTELIGENCIA EMOCIONAL.
BARCELONA: KAIRÓS.
OBERTS, U. & LIZERETTI, N. P. (2004). INTELIGENCIA
EMOCIONAL EN PSICOLOGÍA CLÍNICA Y EN PSICOTERAPIA. REVISTA DE PSICOTERAPIA, 60 (4), 5-22.
SALOVEY, P.; WOOLERY, A. & MAYER, J.D. (2001).
EMOTIONAL INTELLIGENCE: CONCEPTUALIZATION
AND MEASUREMENT. EN G.J. FLETCHER, & M.S.
CLARK (EDITS.), BLACKWELL HANDBOOK OF SOCIAL
PSYCHOLOGY: INTERPERSONAL PROCESSES, 279307. MALDEN, MA: BLACKWELL PUBLISHERS.
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[Guillermo Marín Gómez · 23.045.206-B]

Introducción
Analizando el comportamiento de la sociedad -y en especial el de los jóvenes- en la
actualidad, nos damos cuenta de que ha
aumentado considerablemente el número de adolescentes que delinquen, pasando a ser un problema que cada vez genera una mayor preocupación social. Al igual
que el gran aumento de comportamientos inadecuados, poco civilizados y de faltas de respeto, dentro de sus propias familias y en la interrelación con los demás.
Otra circunstancia, que estoy detectando
últimamente en los adolescentes en mi
función como maestro, es que carecen o
tienen poco desarrolladas las emociones
básicas vitales para su crecimiento como
personas. Creo que gran parte del fracaso
escolar tiene su raíz en ello, no valoran el
respecto, puntualidad, compañerismo, trabajo en equipo y lo que es más importante, tienen una baja autoestima y no saben
apreciar la satisfacción de tener éxitos, o
el malestar por conseguir fracasos, todo
porque desde pequeños en casa no se lo
han enseñado, han tenido la misma recompensa o premio con ambos resultados,
por lo que se han vuelto insensibles a ese
y otro tipo de sentimientos o emociones.
Las causas de ello creo que son muy diversas, pero podíamos destacar algunas:
• Aumento de familias desestructuradas.
• Carencias de la educación en valores, por
parte de padres e instituciones educativas.
• Mala utilización de las libertades y la
democracia.
• La ansiedad y el estrés como una patología crónica en la sociedad actual.
• Influencia de todo lo que nos rodea: videojuegos, medios de comunicación (televisión, Internet, medios escritos y otros) y
organizaciones comunitarias (agrupaciones juveniles, centros deportivos y de recreación, agrupaciones políticas y religiosas).
• Y creo que una de las más importante es
la de conocer y controlar nuestras emociones (Inteligencia Emocional).
Inteligencia Emocional
La persona que ha tenido un aprendizaje
emocional está más preparada para no caer
en malos hábitos o comportamientos como: (consumo de drogas, estados de ansiedad, conductas violentas y delincuencia).
Por otra parte, hay estudios que muestran
la relación entre la salud y las emociones
positivas. Las emociones positivas contribuyen a disminuir los problemas cardiovasculares, la hipertensión, los tics, contracturas, etcétera. Según esto, es necesa-

Trabajar la inteligencia
emocional en Secundaria
rio empezar la educación de las emociones lo más pronto posible, incluido el embarazo, puesto que ya desde el vientre de
la madre, el bebé es capaz de percibir el
estado emocional de la madre.
La competencia emocional se tiene que adquirir desde dos puntos muy importantes
para el adolescente: la familia y la escuela.
Las emociones se podrían definir, como
respuestas innatas a eventos producidos
en nuestro entorno o producidos en nuestro interior. Son las responsables de poder
razonar con claridad y tomar las decisiones correctas, activa el mecanismo de la
curiosidad y por tanto desarrollamos la
atención, mejoramos así la capacidad de
memorización y aprendizaje.
Para Goleman, la inteligencia emocional
radica en conocer nuestras propias emociones, saber manejarlas, reconocer las
emociones de los demás, motivarse a sí
mismo y tener aptitudes positivas en la
relación con los demás.
Algunos autores establecen una clasificación de emociones básicas:
• Miedo: Anticipación de una amenaza o
peligro (real o imaginario) que produce
ansiedad, incertidumbre, inseguridad.
• Sorpresa: Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy breve y nos permite descubrir qué está ocurriendo.
• Aversión: Disgusto o asco hacia algo que
se nos presenta.
• Ira: Rabia, enojo que aparece cuando no
nos salen las cosas, o el comportamiento
de alguien no nos parece el adecuado.
• Alegría: Sensación de bienestar y de seguridad que sentimos cuando conseguimos
algún reto o deseo.
• Tristeza: Pena ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado.
A estas básicas le podemos sumar otras
como: timidez, vergüenza, empatía, amor...
Una vez conocidas nuestras emociones,
vendría la fase más importante, que es la
forma de trabajarlas para controlarlas.
La educación emocional debe ser un proceso continuo y permanente, y debemos
también saber elegir los contenidos a trabajar dependiendo del nivel educativo,
nivel de madurez o nivel de conocimientos de partida.
En este artículo, nos centraremos en el
aprendizaje emocional de los adolescentes de Educación Secundaria.

¿Por qué se debe considerar necesario el
aprendizaje emocional?
Simplemente por ser una formación que
contribuye al desenvolvernos en la sociedad, y lo que es más importante, a tener
éxito en el mundo laboral. Aquí no es más
inteligente el que más contenidos sabe,
sino el que mejor se relaciona y mayor
poder de liderazgo tenga. Además de esto,
hay diversos estudios que muestran que
una buena inteligencia emocional (IE),
permite que los alumnos tengan más capacidad de atención y como consecuencia
mayor éxito en los estudios y menores problemas de conductas agresivas en el aula.
Para el trabajo de la inteligencia emocional (IE) se utilizará una metodología eminentemente práctica (con dinámica de
grupos, reflexiones individuales y grupales, juegos, etcétera).
Una buena forma de empezar a desarrollar
recursos que mejoren nuestra competencia emocional, es buscar actividades que
den respuesta a estas preguntas: ¿Cómo me
siento? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo lo
manifiesto? ¿La forma en la que estoy
actuando, mejora mi situación o estado?
Sería muy interesante que se trabajaran desde todas las asignaturas (aunque solo fuese una horas al mes) y durante todos los
cursos curso. También es muy interesante
que los profesores den ejemplo de ello, con
su comportamiento ante el alumno (hablar
de forma sosegada, no hacer gestos violentos, transmitir confianza y cordialidad).
Una vez analizado todo esto, paso a proponer algunos ejemplos de actividades
para trabajarlos en el aula.
Actividades para el aula
Actividad 1: Poned caras a las emociones
• Objetivo: que los alumnos sean capaza
de conocer las diversas emociones y además reconocerlas mediante la expresión
gestual y facial.
• Desarrollo: en primer lugar, el profesor/a
debe explicar la actividad intentando conseguir captar la atención de los alumnos y
alumnas. Después se les presentarán distintos nombres que representan emociones (furia, miedo, vergüenza, alegría, odio,
felicidad, tristeza, preocupación, rabia,
cansancio, amor y frustración) y ellos/as
tendrán que ponerles caras (con dibujos,
recortes de imágenes, etc.). Será una actividad individual, aunque posteriormente
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los estudiantes se reunirán en grupos
pequeños para poder establecer una puesta en común de los resultados de cada uno.
• Tiempo de la actividad: una sesión.
Actividad 2: ¿Cómo me siento?
• Objetivo: que el alumno conozca su estado anímico y reconocer las emociones en
distintos supuestos.
• Desarrollo: En primer lugar, el profesor/a
tiene que conseguir captar la atención del
alumnado hacia el tema que nos ocupa.
Después, se les presentará a los estudiantes situaciones para que les pongan caras,
dibujos o emoticonos que las representen.
Para ello se organizarán pequeños grupos,
constituidos por tres o cuatro personas.
• Tiempo de la actividad: 25 minutos.
• Puesta en común al final:
-Cuando te hacen regalos en tu cumpleaños, ¿cómo te sientes?
-Si tu compañero Juan obtiene mejores
notas que tú, ¿qué sientes?
-María estaba haciendo sus ejercicios
cuando su hermano le mancha el cuaderno, ¿qué crees que sentirá?
-Pedro se sentó en un jardín y notó que al
lado suyo había una lagartija que no le gusta nada, ¿cómo se sentirá?
-Antonio iba al futbol con su tío, pero un
poco antes del partido lo llama y le dice
que no pueden ir porque está enfermo,
¿cómo se sentirá?
-Un amigo te dice que no puedes jugar,
¿cómo te sientes?
-Cuando has sacado buenas notas, ¿cómo
te sientes?
Actividad 3: El lenguaje de las emociones
• Objetivos:
-Iniciar al alumnado en el conocimiento
de sí mismos, concretamente en la identificación y análisis de emociones y sentimientos propios y ajenos.
-Enriquecer su vocabulario para que puedan expresar mejor sus sentimientos y
comprender los de los demás.

-Facilitar pautas para el manejo de los estados emocionales desagradables, como
ansiedad y/o depresión.
-Prevenir los comportamientos no adaptativos que surgen como consecuencia de
una vida emocional mal dirigida.
• Desarrollo: Se formarán grupos de alumnos/as de la forma que decida el tutor/a y
se les propondrá la siguiente tarea (la misma a todos los grupos): Se les presentará
una lista de palabras y, de forma consensuada, tendrán que relacionarlas con una
de las siguientes emociones: ira, tristeza,
miedo, alegría, amor, sorpresa, aversión,
vergüenza. Cuando todos los grupos hayan
terminado, los portavoces darán los resultados. El tutor o la tutora dará la solución
correcta de la actividad y, a continuación,
moderará un debate sobre las discrepancias que se hayan puesto de manifiesto,
analizando los diferentes puntos de vista.
El listado de palabras incluirá las siguientes: rabia, aflicción, ansiedad, felicidad,
aceptación, sobresalto, desprecio, culpa,
enojo, pena, aprensión, gozo, cordialidad,
asombro, desdén, perplejidad, resentimiento, desconsuelo, temor, tranquilidad, confianza, desconcierto, displicencia, desazón,
furia, pesimismo, preocupación, contento,
amabilidad, admiración, asco, remordimiento, exasperación, melancolía, consternación, beatitud, afinidad, antipatía, humillación, indignación, pesar, autocompasión,
inquietud, deleite, devoción, disgusto, aflicción, acritud, soledad, desasosiego, diversión, adoración, repugnancia, animosidad,
desaliento, incertidumbre, satisfacción, enamoramiento, éxtasis, angustia, irritabilidad,
gratificación, desesperación, susto, euforia.
Actividad 4: El Diario
• Objetivo: favorecer la necesidad de organizarse para alcanzar un objetivo común.
• Material: diarios, revistas, etcétera.
• Desarrollo: Los alumnos/as, en grupos
no muy grandes (de 2 o 3), mirarán un dia-

rio e irán recortando todas las palabras que
les sugieren estados de ánimo (sentimientos). También podrán recortar signos de
puntuación, etc. De las palabras recortadas, se escogerán aquellas que más les gusten, o que reflejen un sentimiento o estado de ánimo compartido por los miembros del grupo. Posteriormente, intentarán comenzar a realizar frases con sentido y a ligarlas entre ellas. Lo irán haciendo todo en una hoja en blanco (también
puede hacerse en formato cartel) y, al final,
se presentarán los resultados al gran grupo, y en caso de tener formato cartel,
podrán ponerse en las paredes del aula.
Después se establecerá un coloquio en el
que se analizarán aquellos aspectos de la
actividad que hayan resultado más llamativos para el alumnado, y aquellos otros que
el tutor /a considere importante comentar.
• Variante: Se dará una frase a cada
grupo/pareja, y se les pedirá que salgan junto a la mesa del profesor y la escenifiquen
dándole un tinte emocional distinto cada
grupo. La frase es la misma, pero la emoción como se debe representar será distinta: unos la representarán con ira, otros
con vergüenza. Cuando acaben las representaciones, se establecerá un coloquio para
extraer las conclusiones más relevantes.
BIBLIOGRAFÍA
MESTRE, J.M. Y FERNÁNDEZ, P. (2012). MANUAL DE
INTELIGENCIA EMOCIONAL. MADRID. PIRÁMIDE.
GOLEMAN, D. (1998). LA PRÁCTICA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. BARCELONA. KAIRÓS.
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[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

“Sin emociones no puede haber atención, ni
aprendizaje, ni memoria” (Francisco Mora).
Las emociones, comprenderlas para vivir
mejor
Conscientes de la importancia que en el
mundo actual tienen las emociones para
el desarrollo personal y la formación de
una ciudadanía ética, responsable, cívica
y, por supuesto, feliz, es necesario que la
educación asuma esta parte de la formación integral de los alumnos y alumnas.
La Convención sobre los Derechos del
Niño sugiere que la educación tiene que
orientarse a desarrollar la personalidad y
las capacidades del niño y la niña, a fin de
prepararlos para una vida adulta activa,
inculcarles el respeto de los derechos humanos elementales y desarrollar el respeto por los valores culturales y nacionales
propios y de civilizaciones distintas a la
suya. Es decir, una apuesta por todo lo que
se oriente a una educación integral, donde la parte afectiva adquiere la relevancia
que se merece en todo sistema educativo.
En la misma línea, el Informe Delors (cuyo
sugerente título es “La educación encierra
un tesoro”) entiende que, mientras los sistemas educativos dan dado prioridad a la
adquisición de conocimientos en detrimentos de otras formas de aprendizaje, es
importante concebir la educación como
un todo. De esta manera, dicho informe
considera que hay cuatro pilares que constituyen las bases de la educación: aprender a conocer, lo que supone profundizar
en el ámbito cognitivo y de los conocimientos; aprender a hacer, con el fin de
que las personas adquieran competencias
para resolver problemas y trabajar en equipo; aprender a vivir, lo que significa establecer relaciones interpersonales constructivas y; por último, aprender a ser, para
que florezca mejor la propia personalidad.
Además, es indudable que el alumnado
más feliz, confiado, asertivo, resiliente, original, innovador, audaz o equilibrado tiene más éxito en la escuela y en la vida.

“

Programa escolar de
desarrollo emocional
rosos estudios han descubierto que los
jóvenes poseen estas habilidades sociales
y emocionales son más felices, tienen más
confianza en sí mismos y son más competentes como estudiantes, miembros familiares, amigos y trabajadores. Al igual que
tienen menos predisposición al abuso
de sustancias, la depresión o la violencia.
¿Cuáles son estas habilidades decisivas?
En 1995, Daniel Goleman y otros fundaron CASEL, una organización que se centra en el uso del aprendizaje social y emocional como parte esencia de la educación.
CASEL propone cinco grupos básicos de
habilidades o aptitudes que construyen la
inteligencia emocional. Son los siguientes:
1. Autoconciencia: Identificar los pensamientos, los sentimientos y la fortaleza de
cada uno, y notar cómo influye en las decisiones y las acciones.
2. Autoconciencia social: Identificar y comprender los pensamientos y los sentimientos de los demás desarrollando la empatía, y ser capaz de adoptar el punto de vista de los otros.
3. Autogestión: Dominar las emociones
para que faciliten la tarea que se está realizando y no interfieran en ella; establecer
objetivos a corto y largo plazo; y hacer frente a los obstáculos que puedan aparecer.
4. Toma de decisiones responsables: generar, ejecutar y evaluar soluciones positivas
e informadas a los problemas, y considerar las consecuencias a largo plazo de las
acciones para uno mismo y para los demás.
5. Habilidades interpersonales: expresar
rechazo a las presiones negativas de compañeros y trabajar para resolver conflicto
con el objetivo de mantener unas relaciones sanas y gratificantes con los individuos
y el grupo.
Podemos realizar actividades que trabajen la identificación
de las emociones básicas, la autoexpresión emocional y la
empatía (corazón de
la inteligencia emocional) trabajando
con los niños/as a ponerse en el lugar de
los otros, a diferenciar que los sentimientos ajenos pueden ser distintos a los tuyos.
También enseñando a poner nombre a las

El alumnado más feliz, confiado,
asertivo, resiliente, original, audaz,
innovador o equilibrado tiene más
éxito en la escuela y en la vida

El que los niños aprendan y dominen las
habilidades sociales y emocionales, les
ayudará no solo en la escuela, sino también en todos los aspectos vitales. Nume-

distintas emociones que existen y a saber
cuál es la mejor forma de manifestarlas.
Según Peter Salovey y John Mayer (1990),
la empatía es la capacidad de captar los
estados emocionales de los demás y reaccionar de forma apropiada socialmente
(por oposición a la empatía negativa). En
la base de esta capacidad están la de captar los propios estados emocionales y la
de percibir los elementos no verbales asociados a las emociones.
¿Qué son las emociones?
Una emoción es un proceso que se activa
cuando el organismo detecta algún peligro,
amenaza o desequilibrio con el fin de poner
en marcha los recursos a su alcance para
controlar la situación (Fernández-Abascal
y Palmero, 1999). Por tanto, las emociones
son mecanismos que nos ayudan a reacionar con rapidez ante acontecimientos inesperados que funcionan de manera automática, son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase
distinta de respuesta; por ejemplo, el miedo causa un aumento del latido cardiaco
que hace que llegue más sangre a los músculos favoreciendo la respuesta de huida.
Cada persona experimenta una emoción
de forma particular, dependiendo de sus
experiencias anteriores, su aprendizaje y
de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales
que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse.
Unas se aprenden por experiencia directa,
como el miedo o la ira, pero la mayoría de
las veces se aprende por observación de las
personas de nuestro entorno, de ahí la
importancia de los padres y los profesores
como modelo ante sus hijos y alumnos.
¿Qué es la inteligencia emocional?
La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la capacidad de
adaptación social y emocional de las personas. Sería el conjunto de habilidades que
sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada.
Dichas habilidades pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia cotidiana.
Las cuatro habilidades básicas para un adecuado control emocional son las siguientes:
1. Percepción, evaluación y expresión de emociones.- Esta habilidad se refiere al grado en
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que las personas son capaces de identificar
sus emociones, así como los estados y sensaciones fisiológicas y cognitivas que conllevan. Además, implica la capacidad para
expresar adecuadamente los sentimientos
y las necesidades asociadas a estos en el
momento oportuno y del modo correcto.
2. Asimilación o facilitación emocional.Implica la habilidad para tener en cuenta
los sentimientos cuando realizamos un
proceso de toma de decisiones. Las emociones sirven para modelar y mejorar el
pensamiento al dirigir nuestra atención
hacia la información significativa, pueden
facilitar el cambio de perspectiva y la consideración de nuevos puntos de vista.
3. Comprensión y análisis de las emociones.- Implica saber etiquetar las emociones y reconocer en qué categoría se agrupan los sentimientos. Así como conocer
las causas que las generan y las consecuencias futuras de nuestras acciones.
4. Regulación emocional.- Supone la regulación consciente de las emociones. Incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos.
Además, abarcaría la habilidad para regular las emociones moderando las negativas
e intensificado las positivas sin reprimir ni
exagerar la información que comunican.
¿Cómo podemos definir la educación
emocional?
Según Bisquerra (2000) la Educación Emocional es un proceso educativo, continuo
y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo
integral de la personal con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como
finalidad aumentar el bienestar personal
y social. Siguiendo con este autor, podemos decir que las emociones tienen gran
influencia en la condición humana y predisponen a las personas a actuar de una
determinada forma ante los diferentes
acontecimientos. Gracias a reconocimiento, la comprensión y gestión adecuada de
las mismas podemos observar alumnos/as
que consiguen enfrentarse a la realidad de
una manera más eficaz que otros.
¿Por qué es necesaria la educación emocional en la familia y en la escuela?
El estudio de las emociones ha adquirido
un importante desarrollo tanto en el ámbito de la psicología como en el educativo;
hasta tal punto esto es una realidad que en
Estados Unidos se ha propuesto como objetivo educativo indispensable el aprendizaje de habilidades emocionales que aseguren un desarrollo saludable en la adolescencia. Dichos programas, con una impor-

“

Según Bisquerra, las
emociones tienen una
gran influencia en la
condición humana
y predisponen a las
personas a actuar de
determinada forma ante
los acontecimientos

tante trayectoria, han tenido resultados prometedores en aspectos tan cruciales como
la reducción del consumo de sustancias
adictivas, el descenso de comportamientos
agresivos en clase, menor consumo de alcohol y tabaco, y menor porcentaje de conductas autodestructivas y antisociales.
¿Es posible enseñar a los niños a regular
sus emociones?
La mayor parte de las conductas se aprenden, sobre todo de los padres, de los profesores y de las personas que rodean al niño.
Para conseguir que el niño aprenda a manejar adecuadamente sus emociones es necesario que los padres y profesores cuenten
con la suficiente información como para
poder regular y controlar sus estados emocionales y facilitar que los niños los aprendan y desarrollen estados emocionales.
¿Qué objetivos persigue la educación
emocional?
• Conocer en profundidad cuáles son las
emociones básicas.
• Asimilar cuál es el lenguaje corporal y no
verbal de cada emoción
• Aprender a identificar y poner nombre a
las propias emociones.
• Entrenar para reconocer emociones ajenas y responder en consecuencia a ellas.
• Descubrir que la habilidad de empatizar
adecuadamente es un factor de protección
para resolver conflictos proactivamente.
¿Cómo es más efectivo trabajar la educación emocional?
Cabe destacar, como clave para el desarrollo emocional y creativo del alumnado, el
carácter transversal de esta área, teniendo muy presente las oportunidades de
aprendizaje emocional y creativo que surgen de las experiencias reales del alumnado, producidas por la interacción social,
familiar y/o social. Además de las que el
docente puede propiciar y favorecer a través del trabajo de los contenidos curriculares de cualquier asignatura.

¿Cómo se puede desarrollar la educación
emocional en los niños?
Antes de comenzar a desarrollar estrategias
de aprendizaje de las diferentes habilidades emocionales es necesario destacar algunos aspectos generales que resultan de vital
importancia en el aprendizaje emocional:
• Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que los adultos les
enseñen y practiquen con ellos. Dichas
habilidades se pueden aprender aprovechando momentos cotidianos en el hogar
o en el aula.
• Enseñar a controlar las emociones es diferente a reprimirlas. El niño debe aprender
a expresarlas de acuerdo con el momento,
la situación y las personas presentes.
• Reforzar la idea de que todas las emociones son necesarias. No existen emociones
buenas o malas.
• Transmitir al niño que todos podemos
aprender muchas cosas que nos ayuden a
guiar y expresar nuestras emociones.
• Aclarar que no podemos evitar las emociones. A veces, ante emociones que producen malestar como el enfado, el miedo o la
tristeza, intentamos hacer cualquier cosa
para dejar de sentirlas. Incluso los adultos
lo hacen. Sin embargo, esto no funciona.
• Todos tenemos derecho a todos nuestros
sentimientos, incluso los de temor.
¿Cuál es la metodología más adecuada
para trabajar la educación emocional?
Desde un punto de vista metodológico, los
ejercicios que trabajan la educación emocional no se basan simplemente de un listado de actividades. Va mucho más allá. Es
una oportunidad para que se desarrollen
situaciones de aprendizaje integradas,
transversales y globalizadas en las que el
profesorado hace uno de estas actividades
o ejercicios para lograr una finalidad educativa explícita. Este conjunto de actividades contribuirá a lograr los objetivos establecidos anteriormente. Por supuesto, el
conjunto de recursos no se agota aquí.
Entra en juego la creatividad del docente
para que pueda ampliar, según sus propios intereses.
BIBLIOGRAFÍA
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Influencia de la escuela infantil
en la autoestima del niño/a
[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

Branden (1995) recoge en su libro “Los seis
pilares de la autoestima” que la escuela se
constituye como una segunda oportunidad
para conseguir un mejor autoconcepto y
una mejor comprensión de la vida. Es por
ello que un maestro, en la etapa infantil,
que confía en la competencia y en la bondad de un alumno, lo trata con respeto, negándose a aceptar el negativo concepto que
un menor puede tener de sí mismo. Esta
actitud se torna clave como remedio ante
la actitud de una familia que desconfía del
niño, no lo trata con respeto y no lo acepta.
Además, es más fácil para un maestro
transmitir e inspirar una autoestima positiva, si él mismo sirve de modelo. Así, algunas investigaciones llevadas a cabo, como
las de Robert Reasoner (1992) en su libro
“Building self-esteem: A comprehensive program for schools”, recogen que ésta es una
estrategia fundamental a emplear para
el fomento de la autoestima de los niños.
Robert Reasoner (1992) señala que los
maestros con una autoestima elevada tienen una mayor probabilidad de ofrecer
estrategias a los niños en cuanto a la resolución de los problemas que les surjan,
construyendo así el sentido de confianza.
Estos maestros controlan el aula por medio
de la comprensión, la cooperación y participación de todos, la resolución de problemas, la ayuda y el respeto mutuo. De
esta forma, los pequeños aprenden y mejoran la confianza en sí mismos, así como
su capacidad de actuar con autonomía.
Algunos de los aspectos que los educadores -no solo de los niveles de Educación
Infantil, sino también de las etapas siguientes- deben de tener en cuenta para la mejora de la autoestima en sus alumnos son
(Branden, N. 1995):
• Las expectativas que los maestros tienen
sobre sus alumnos, ya que necesitan que
crean en ellos, en que son capaces y pueden enfrentarse a sus problemas.
• El entorno y el ambiente de clase se debe
cuidar, protegiendo la dignidad de los niños,
siendo justos en clase, fomentando el aprecio de uno mismo, prestando atención
y estableciendo normas y reglas del aula.
• La comprensión de las emociones de los
niños, poniéndoles nombres, representándolas y ayudándoles a que las exterioricen.

• La relación con los alumnos debe ser cercana, que se sientan comprendidos y que
confíen en el maestro.
Sin embargo, para algunos niños, la escuela no es un lugar grato, sino un lugar de
sufrimiento y encierro que sus padres les
han impuesto, y donde hay todo tipo de
maestros. Algunos de
estos maestros disponen de una autoestima negativa o escasa
preparación, utilizando como herramientas
de control del aula la
humillación, el sarcasmo, el ridículo, la comparación, provocación de miedo, fijándose
en las limitaciones de los pequeños y desechando sus posibilidades (Branden, N.,
1995). Estas actitudes ayudan a que la autoestima del niño decaiga bruscamente.
En la actualidad, la mayoría de maestros
son conscientes de que deben fomentar la
autoestima de sus estudiantes, para contribuir de manera positiva en su desarrollo integral. Carl Rogers (2000) dice que “en
la educación, en el proceso de convertirse
en persona, tendemos a crear conformistas,
estereotipos, individuos cuya educación se
“completa”, en vez de pensadores creativos
y originales”. Actualmente, es común en
las aulas y en el hogar exigir a los niños ser
obedientes, dispuestos y sin objeciones,
coartándoles la posibilidad de pensar,
equivocarse, rectificar sus errores, es decir,
negándoles su propia autonomía.
Jean Piaget (1932), escribió en su libro “El
juicio moral del niño”: “Si se piensa en la
resistencia sistemática de la gente al método autoritario, y en el admirable ingenio
que utilizan los niños de todo el mundo
para evitar la limitación disciplinaria, no
podemos dejar de considerar defectuoso un
sistema que permite tanto desperdicio de
esfuerzo en vez de su uso en la cooperación”.
Además, Branden (1995) recoge en el libro
mencionado anteriormente que si nuestro objetivo como educadores es ofrecer a
los estudiantes recursos y herramientas
suficientes para enfrentarse al mundo, es
imprescindible formarnos para poder desarrollar en ellos un pensamiento analítico
y crítico. En este punto la autoestima alcanza una relevancia especial, pues gracias a

ella serán capaces, se sentirán confiados
para afrontar cualquier situación.
Los maestros y educadores deben preguntarse cómo contribuyen sus acciones, actitudes y comportamientos en el desarrollo
de la autoestima del niño, ya que “el que
posee una autoestima elevada tiene muchas

“

La mayoría de maestros son
conscientes de que deben fomentar
la autoestima del alumnado para
contribuir a su desarrollo integral
posibilidades de triunfar y, en general, suele sentirse muy feliz” (Gregorio Mateu, 1991).
Mateu (1991), en su libro “Educar para la
felicidad”, nos aclara que el factor que establece que un niño tenga éxito o no, lo
determina la autoestima, ya que influye
en la creatividad, integridad, estabilidad
emocional y en el valor para afrontar situaciones complicadas de la vida. En este sentido, los educadores tienen un papel fundamental en el desarrollo de una autoestima positiva en los niños, sentando las
bases en la etapa de Educación Infantil,
dejándoles que conozcan su yo a través de
las interacciones con los demás, de las dificultades que se les presenten, de sus éxitos y fracasos, así como de la imagen que
los demás tienen del niño (Mateu, 1991).
Con todos estos datos, verbales y no verbales, los niños llenarán su mochila diariamente y el peso que llevan a sus espaldas, les servirán para autoengrandecerse
y valorarse a sí mismos como personas con
derechos y, por supuesto, con deberes.
BIBLIOGRAFÍA
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Psicomotricidad
[Ángeles Valverde Gil · 34.823.209-J]

El objetivo de la unidad didáctica titulada
‘¡Somos exploradores!’, dirigida a alumnos
de entre 5 y 6 años, es el de utilizar las posibilidades motrices, a través de los diferentes desplazamientos (correr, andar, saltar,
etcétera) adaptados a los juegos propuestos, para mejorar la coordinación general.
El material que se necesitará serán cuerdas, aros, pañuelos, ladrillos, gusanos, pesos y casete o CD con música ambiental.
Inicio de la historia
En esta etapa, se realizará el calentamiento, a través de la siguiente historia:
Como estamos en primavera y hace buen
tiempo, somos exploradores que vamos a
buscar cosas interesantes por el campo,
como flores, mariposas, tesoros, etcétera.
Ya en el campo, vamos paseando, pero
¡mirad! Allí hay un arroyo, y como es primavera y hace calor, vamos corriendo a
bañarnos. Una vez en el agua, vamos nadando de todas las formas que conozcamos y, una vez que hemos nadado de las
formas que conocemos, salimos del agua
y, como estamos mojados, nos tenemos que
secar: sacudimos despacio una pierna para
secarnos y hacemos lo mismo con la otra.
Pero no estamos secos, así que nos volvemos a sacudir más rápido, para secarnos
bien. Sacudimos despacio un brazo para
secarnos y lo mismo con el otro. Pero no
estamos secos todavía, así que nos volvemos a sacudir más rápido, para secarnos
bien. Sacudimos despacio una mano para

secarnos y lo mismo con la otra. Pero no
estamos secos aún, así que nos volvemos
a sacudir más rápido, para secarnos bien.
Sacudimos despacio el cuello y como ya llevamos un rato fuera del agua, no hace falta que sacudamos fuerte el cuello, porque
está casi seco. Además, si lo hacemos fuerte, nos podemos hacer daño y marearnos.
Continuación de la historia
En esta etapa, se introducirá la actividad
del circuito, con los siguientes ejercicios:
El primer tramo del circuito se realizará
con desplazamientos en posición vertical:
subir las escaleras; pasar la rampa, algo que
los niños harán sentados (que es la entrada de la cueva); pasar saltando entre las
cuerdas y no por encima (saltamos porque
hay agujeros en el suelo); correr en el espacio central de los ladrillos (porque oímos
un ruido y nos asustamos); pasar de puntillas entre las cuerdas (porque hay un oso
durmiendo y no queremos despertarlo);
pasar los aros poniendo un pie en cada uno
de los aros, que estarán lo suficientemente juntos para evitar accidentes (ponemos
un pie en cada aro porque en el suelo hay
charcos); y pasar al siguiente tramo desplazándose de forma lateral (la cueva
es muy estrecha y no cabemos de frente).
Este tramo del circuito se realizará haciendo desplazamientos de forma agachada:
pasar a través de las picas y de los pañuelos agachados (porque la cueva tiene el
techo más bajo que antes y no cabemos
de pie); pasar de rodillas en el espacio cen-

tral de los ladrillos (porque el techo se ha
vuelto más bajo y no cabemos agachados);
atravesar en gusano o a cuatro patas (porque el techo se ha vuelto a hacer más
pequeño y no cabemos de rodillas) y pasar
las picas y los palos arrastrándose (porque
el techo se ha vuelto a hacer más pequeño y no cabemos a cuatro patas).
En el centro, una vez terminado el circuito, se cogerán los pañuelos, se experimentará con ellos, se harán las propuestas y se
realizará la relajación: encontramos el tesoro, vemos qué podemos hacer con él y
como estamos muy cansados, nos echamos a descansar, y nos hacemos un masaje con el pañuelo.
Final de la historia, con la introducción
de la relajación
Cuando vayan llegando al centro del circuito, los niños se encontrarán con una
caja tapada que tendrá pañuelos en el interior; se dejará que experimenten con ellos,
mientras llegan todos. Una vez que todos
han terminado el circuito, se les preguntará qué se puede hacer con los pañuelos
(hay que dejar unos minutos desde que
llegue el último para que también pueda
experimentar), se recogerán algunas de las
propuestas y en función del tiempo se
harán más o menos propuestas, la idea es
realizar la relajación con pañuelos, siguiendo con la historia inicial, como el camino
ha sido largo y hasta hemos encontrado
un tesoro, vamos a relajarnos.
La relajación con pañuelos se realizará
recorriendo el cuerpo de arriba abajo y del
centro a los extremos, una vez que lleguen
a los pies se hará el recorrido en sentido
inverso, al final cada uno dobla el pañuelo y lo lleva a la caja en la que estaba.
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Es cierto que existe un sector de la población en situación de desventaja para acceder a un desarrollo pleno de todas sus potencialidades, personas que han sido catalogadas bajo diferentes denominaciones
y que han sido tratadas de manera muy
dispar a lo largo de los tiempos. Pero, ¿no
es cierto también, que merecen su inclusión en la sociedad desde edades tempranas, prestándoles los recursos adecuados
para facilitar su día a día?
En el Sistema Educativo actual se debe
atender a todos los alumnos y alumnas por
igual, con una enseñanza individualizada,
personalizada e integradora a partir del conocimiento de las diferentes problemáticas que puedan surgir y, en este caso, concreto, en su relación con la actividad física.
La Educación Física se configura como un
área de intervención ideal para la inclusión
de los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, dado
el fuerte carácter lúdico e interactivo a nivel
social que tiene. A su vez, la importancia
del conocimiento por parte del docente de
cuáles son las características del niño o la
niña que presenta dificultades, así como
la manera de intervenir adecuadamente

La inclusión en el área
de Educación Física
para su mejora, serán fundamentales para
el desarrollo de un buen trabajo en el aula.
En primer lugar, será preciso aclarar por
qué hablamos de “inclusión” y no de “integración”, siendo importante resaltar en este
sentido las diferencias entre ambos conceptos. De esta manera, podemos definir
la “integración escolar” como un proceso
que pretende unificar las educaciones ordinaria y especial con el objetivo de ofrecer
un conjunto de servicios a todos los niños
y a todas las niñas, en base a sus necesidades de aprendizaje. Es decir, se basa en
la normalización de la vida de los alumnos y las alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, entre los cuales, se pueden encontrar alumnos/as con
necesidades educativas especiales, con
dificultades específicas de aprendizaje, con
trastornos de la atención, con altas capacidades intelectuales, alumnos/as que se
han incorporado tarde al sistema educa-

“

La Educación Física,
por sus características,
se configura como un
área de intervención
ideal para la inclusión
de los alumnos/as con
necesidades específicas
de apoyo educativo

tivo o que presentan condiciones personales o de historia escolar que no les permiten alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales ni los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
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En cambio, cuando hablamos de “inclusión”, se presenta como un derecho humano, por lo que se trata de un objetivo prioritario a todos los niveles y que, además se
dirige a todo el alumnado, pues la heterogeneidad es entendida como normal y se
basa en un modelo sociocomunitario en
el que el centro educativo y la comunidad
escolar están fuertemente implicados, conduciendo al mejoramiento de la calidad
educativa en su conjunto y para todo el
alumnado. Es decir, se apuesta por una
“escuela inclusiva”, una escuela única, una
escuela que encuentre la forma de educar
con éxito a todos los niños y niñas.
Retos de la inclusión en Educación Física
Basándonos en el reconocimiento y en la
valoración de la diversidad de alumnos y
alumnas como una realidad y como un
derecho humano, se propone precisamente esa educación inclusiva. Pero ahora bien,
¿cuáles son los retos de dicha inclusión
dentro de las clases de Educación Física?
• En primer lugar, es fundamental tener en
cuenta los recursos humanos con los que
se puede contar para el trabajo diario en
el aula. Destacan la figura del alumno tutor,
encargado de ayudar y asistir al alumno
discapacitado durante su proceso de
aprendizaje; el propio especialista de Educación Física, encargado de conocer de
una forma precisa y eficaz las características del alumno o alumna y las estrategias
para adaptar la enseñanza al mismo; y
otros especialistas asistentes, que puedan
ayudar al maestro especialista en las labores de desplazamientos y organización
referidas a este alumno, como el fisioterapeuta o el Asistente Técnico Educativo.
• En segundo lugar, tener en cuenta que
el currículum sea lo suficientemente flexible como para facilitar y garantizar resultados positivos en la inclusión educativa,
adecuando o adaptando de manera individual aquellas habilidades específicas que
se determinen por parte del docente.

“

ble y que además sean variadas y flexibles.
• Un factor importante a tener en cuenta
para considerar la inclusión dentro de los
planes de un buen profesional, es el entorno, siendo capaz de crearlos de manera
creativa y acordes a las necesidades del
alumnado, eliminando las barreras arquitectónicas, mejorando las condiciones de
iluminación o sonoridad o con un mobiliario adaptado.
• Son imprescindibles las buenas actitudes del alumnado sin discapacidad, es
decir, deben favorecer la inclusión de sus
compañeros/as dentro del proceso de
enseñanza y aprendizaje, por lo que se trabajará con actividades cooperativas y de
comunicación que resultarán más efectivas. Es fundamental por parte del docente, sensibilizar al grupo realizando juegos
y actividades que permitan que el resto de
alumnos y alumnas compruebe las posibilidades y limitaciones de aquel compañero/a que presenta alguna discapacidad.
• Por último, destacan las actitudes del profesorado especialista hacia el alumnado
con discapacidad, las cuales han de ser
básicas a nivel de conocimientos y predisposición hacia el mismo. Es preciso que el
docente conozco con anterioridad las
características que pueden presentar este
tipo de alumnado a la hora de la realización de las clases, para adaptar lo que sea
necesario. A su vez, durante el desarrollo
de las mismas, se tiene que dar una buena
comunicación, dar las explicaciones de una
forma clara y pausada, realizando demostraciones si fuese necesario, para asegurar
que entiende los aspectos más relevantes
de la tarea a desarrollar, de una forma
estructurada y evitando la improvisación.
Cada uno de los aspectos anteriormente
mencionados, tendrá en cuenta la atención a la diversidad, presentada como el
conjunto de intervenciones que, desde una
oferta curricular común, ofrecen respuestas diversificadas y diferencias según las
características y peculiaridades del alumnado. Es por ello,
que se pueden establecer una serie de
estrategias genéricas para la atención
a la diversidad en
Educación Física.
Destacan, la organización de los tiempos de la sesión, teniendo en cuenta, a
nivel individual aquellos aspectos que
benefician su salud y rehabilitación, y a
nivel grupal buscando su inclusión en el
grupo de iguales. También son fundamen-

El currículum tiene que ser lo
suficientemente flexible como
para facilitar y garantizar resultados
positivos en la inclusión educativa

• Es necesario favorecer la interacción
social de este tipo de alumnado y no limitarlo a tareas con roles de menor actividad, como anotador o árbitro. Deben ser
actividades que supongan un reto asequi-

“

La inclusión en la
escuela pasa muchas
veces por la reflexión y
la buena voluntad para
adaptar las actividades,
sin tener que excusarnos
en la falta de recursos
materiales o personales

tales los contenidos trabajados, manteniendo los mismos pero adaptando las
actividades o haciendo hincapié en aquellos contenidos en los que el alumno pueda participar, es decir, promoviendo juegos de colaboración en lugar de actividades competitivas. La metodología es clave, realizando una adaptación curricular
lo menos significativa posible siempre que
se pueda e implicando al alumno/a en la
búsqueda de adaptaciones y modificaciones. Y, por último, la evaluación, adaptada a las características y posibilidades del
alumno/a determinadas en un estudio previo y durante un plan de acción para determinar su evolución.
Conclusión
En definitiva, y como conclusión global, se
trata de conocer las características de cada
niño o niña, pensando en su inclusión escolar y social. Contemplando las características que conllevan los diferentes problemas y sus necesidades, se puede poner en
práctica una Educación Física generalizada con posibilidades de aplicación para
todos los alumnos/as. La inclusión de los
niños/as con discapacidad, en la escuela,
pasa muchas veces por la mera reflexión y
la buena voluntad para adaptar las actividades, sin tener que excusarnos en la falta
de recursos (materiales o personales) para
no llevar a cabo actividades diferentes en
las clases de Educación Física.
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Hoy en día todos sabemos la importancia
que tiene el deporte en el desarrollo integral de los niños, así como en la cultura del
día a día de la sociedad. Cada vez más personas realizamos ejercicio físico: andar,
correr, montar en bici, nadar, etcétera. Pero
este hábito ha de empezar inculcándose
desde pequeños, desde la etapa preescolar,
por ejemplo.
Los objetivos de realizar deporte en un
niño preescolar serán tanto de desarrollo
mental como de habilidad física, contribuyendo todos ellos en el desarrollo de las
funciones motoras y cognitivas del menor.
Es aconsejable que el niño se acostumbre
a realizar varias actividades, en lugar de
hacer una sola, para que todo ello pueda
repercutir en su desarrollo integral escolar.
No obstante, hay que prestar especial atención tanto al menor inactivo como al que
practica deporte en exceso, dado que esta
actitud puede tener efectos negativos en
su crecimiento y en lesiones tempranas.
Hoy en día, la aparición de las nuevas tecnologías, la comida conocida como ‘basura’, la televisión, los videojuegos, etcétera,
han provocado una desmotivación e inactividad de algunos niños hacia el deporte.
Por este motivo, es cada vez más frecuente encontrar casos de obesidad infantil.
He aquí un ejemplo de un dato que me ha
parecido muy curioso: he leído que un
niño es un “atleta de larga duración”, lo llaman así, puestoque ningún adulto puede
tolerar un esfuerzo físico de una duración
de seis horas diarias, con valores de frecuencia cardiaca del 160% superior a la de
reposo. En definitiva, un menor podrá
practicar deporte hasta que se canse de
jugar, mientras que un adulto se cansará
mucho antes que el niño.
Comportamiento del niño en el deporte
El comportamiento del niño en el deporte nos muestra, en gran medida, aspectos
de su personalidad, siendo de gran importancia las actitudes y conductas que puedan aprender, porque empezarán a formar
parte de su carácter. Por lo tanto, es fundamental que aprendan el respeto hacia
sus compañeros, aceptar la derrota, saber
ganar, esperar su turno, etcétera, puesto
que estas actitudes y conductas seguirán
manteniéndolas cuando sean mayores.
El animar a nuestro hijo a practicar un
deporte determinado no quiere decir que
renunciemos a otras actividades como por
ejemplo a ir al parque a jugar en los columpios o jugar con la pelota en la plaza del
pueblo. Lo importante es que el niño se

La importancia del
deporte en los niños
mueva, sea de la manera que sea. Que se
acostumbre a que su cuerpo puede y debe
estar en actividad, en movimiento.
Beneficios del ejercicio físico desde niños
Son muchos los beneficios, tanto fisiológicos como psicológicos, que tiene la realización de ejercicio físico desde niños.
Estos son alguno de los más importantes:
• Introduce al menor en la sociedad, ayudando a abrirse a los demás y superando
la timidez.
• Favorece el crecimiento de los huesos y
músculos, corrigiendo los posibles defectos físicos.
• Les enseña a tener ciertas responsabilidades, seguir unas reglas.
• Les ayuda a potenciar la creación y a regularizar los hábitos.
• Les ayudará a reconocer, aceptar y respetar que existe alguien que sabe más que él.
• En los deportes colectivos, fomentará entre
los niños la colaboración por encima del
individualismo.
• Estimulará la higiene y la salud.
A la hora de elegir el deporte ideal para los
niños, se podría decir que para los niños
de edad primaria los deportes grupales
reglamentados son los ideales. Además de
realizar ejercicio físico, consiguen realzar
las amistades.
Para los niños preescolares, las actividades óptimas son varias, por ejemplo, la
natación, danzas, gimnasia infantil, etc.
Sin embargo, en algunos centros de deportes se ofrecen deportes para niños en edad
preescolar que no siguen las reglas organizadas del deporte formal, sino que son
más bien una introducción a través del juego, por ejemplo el fútbol o el baloncesto.
En estos casos, no se trata de ganadores o
de perdedores, sino de jugar, aprender a
utilizar las pelotas en equipo, al fin y al
cabo, aprender jugando.
A medida que se van haciendo más “adultos” se darán cuenta de la importancia del
esfuerzo personal y la superación. Descubrirán como con constancia, disciplina y
esfuerzo se pueden alcanzar sueños y metas, y les llenará de espíritu de superación.
Jugar, realizar deporte, siempre es más
beneficioso si se hace en compañía; los
padres de los niños y los profesores tienen
un gran papel en este ámbito. Los padres

“

Hay que prestar
especial atención tanto
al niño inactivo como
al que practica deporte
en exceso, puesto que
puede tener efectos en
su crecimiento y causar
lesiones tempranas

además de divertirse con sus hijos inculcan unos valores familiares muy importantes si juegan o realizan ejercicio físico
junto a ellos. Por otro lado, los profesores
también son de vital importancia en esta
etapa de la niñez. Los valores que se inculcan son los de la educación, el respeto, el
saber estar, etcétera. Ayudándoles, además, a aumentar su autoestima.
Conclusión
A modo de conclusión personal: no debemos olvidar que el deporte en la infancia
sobre todo ha de divertir y gustarle a quien
lo practica. Es el niño quien debe elegir el
deporte que desea realizar, nosotros, tanto los padres como los profesores, podemos orientarlo en función de sus aptitudes físicas o incluso de nuestras preferencias deportivas, pero no podemos obligar
a elegir, han de ser ellos los que deben elegir qué deporte quieren realizar, no se trata de preparar a futuros profesionales si
no de que hagan ejercicio físico y se diviertan practicándolo, por ello hay que enseñarles que lo importante es el deporte, que
no consiste en ser los mejores ni en ser
unos campeones, sino de practicar deporte y disfrutar con ello.
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Condiciones ambientales en el aula
[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

En el aula nos encontramos sometidos a
diversos contaminantes ambientales; entre
ellos está la energía térmica, tanto el calor
como el frío. Podemos estar a una temperatura y a unas condiciones de humedad
que pueden ser las adecuadas, proporcionándonos confort o, por el contrario, no
serlo y sentir disconfort e, incluso, estrés,
con el consiguiente perjuicio para la salud.
El confort térmico depende de factores
propios de la persona y de factores físicos
como son la temperatura del ambiente,
la humedad, la ventilación y la presión
atmosférica del lugar de trabajo.
Los factores climáticos del aula o termohigrométricos nos influyen en el trabajo,
pero no lo hacen por igual en todas las personas, esto es, las condiciones idóneas para
trabajar no son las mismas para todos los
que nos encontramos en el aula. La legislación ha establecido los parámetros que
lo definen y sus valores, con el fin de poder
crear un ambiente térmico idóneo.
La norma ISO-7730 define el confort térmico como aquella condición mental que
expresa satisfacción con el ambiente térmico. En consecuencia, de acuerdo con
esta definición, además de los factores
ambiéntales, influyen bastante los factores humanos y estos dependen de la ropa
que se lleve puesta y del consumo metabólico, condicionado por la actividad física desarrollada. El consumo metabólico
también está influido por características
propias del individuo, como la obesidad,
la edad, el estado de salud, la alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas
y tabaco, la falta de aclimatación, medicamentos, etcétera.
Regulación fisiológica
El cuerpo humano para que se encuentre
confortable debe mantener una temperatura constante de 37ºC, este valor depende de los intercambios térmicos (radiación, conducción, convección y evaporación) que se den entre el calor producido
por el cuerpo y el medio ambiente.
El intercambio térmico por radiación ocurre entre dos objetos que se encuentran a
distinta temperatura sin haber contacto
físico entre ellos, ocurre entre el organismo y las paredes, cristales, techos, equipos
informáticos, etc del aula. El cuerpo cede
calor al ambiente si la temperatura de la
piel es superior a la temperatura radiante

media; si es al contrario, el cuerpo recibe
el calor del medio. Cuando existe un contacto físico entre los cuerpos, por ejemplo,
con las mesas y sillas, entonces decimos
que el intercambio es por conducción.
Por medio de la convección la piel intercambia calor con el aire, cede calor al aire
que la cubre cuando la temperatura de la
piel es superior a la del aire y, a la inversa,
cuando la temperatura del aire es mayor
a la de la superficie cutánea, es la piel la
que recibe el calor del aire.
La evaporación del sudor produce una
refrigeración y, por lo tanto, una disminución de la temperatura corporal, dado que
el paso del agua del estado líquido a vapor
necesita calor que lo roba del cuerpo.
La evaporación del sudor será mayor o
menor en función de la humedad ambiental y de la velocidad del aire.
Nuestro cuerpo dispone de unos mecanismos de termorregulación frente a los cambios bruscos de temperatura del ambiente, de manera que puede aclimatarse a
temperaturas extremas para mantener
constante la temperatura corporal, 37ºC.
Cuando hace frío el organismo produce
calor, aumentando la termogénesis por
medio de los tiritones, la horripilación,
movimientos voluntarios del cuerpo y el
ejercicio muscular; y disminuyendo la pérdida de calor por radiación mediante la
vasoconstricción de los capilares sanguíneos de la dermis. Cuando hace calor los
vasos sanguíneos se dilatan lo que favorece la pérdida de calor por radiación; aumenta la sudoración, perdiéndose calor
por evaporación, y también, se produce
un aumento de la transpiración, constituyendo un sistema de refrigeración.
Además, la piel tiene una función de protección térmica, actuando como aislante
térmico. Esta función la realizan la capa
córnea, ya que su conductividad térmica
es muy baja y no transmite la temperatura a las capas más profundas de la piel; la
hipodermis que evita la pérdida de calor
interno; y la secreción sebácea que actúa
como un aislante del frío.
Condiciones termohigrométricas del aula
Se considera que en el aula la actividad
que se realiza es sedentaria o ligera. Cuando ésta se encuentra cerrada y se está con
la ropa adecuada, sí la actividad es sedentaria, la temperatura debe oscilar entre
17ºC y 27ºC, siendo la ventilación máxima

de una velocidad de 0,25 m/seg. para
ambientes no calurosos y de 0,50 m/seg.
para ambientes calurosos. En el caso que
la actividad sea ligera debe estar la temperatura del aula comprendida entre 14ºC y
25ºC, correspondiéndole, según sea el
ambiente, caluroso o no, una ventilación
máxima de 0,25 m/seg. o de 0,75 m/seg.
Estos valores dados para la velocidad de
las corrientes de aire no se usarán cuando
se trate de impedir el stress por calores
fuertes, hay que tener en cuenta que la
velocidad del aire contribuye de manera
directa en el balance térmico y en la sensación térmica. Además, el aire del aula se
debe renovar con aire limpio para mantener un espacio saludable, utilizando para
ello sistemas de ventilación como ventanas, puertas, ventiladores, aparatos de aire
acondicionado, etcétera. La renovación
mínima de aire establecida es de 30 metros
cúbicos de aire limpio por hora y por persona cuando el ambiente no es caluroso.
Evidentemente, a la hora de aplicar los
valores dados con relación a la temperatura y a la ventilación hay que tener en
cuenta el tipo de clima de la zona en la que
esté ubicado el centro escolar. Las normas
ISO-7730 y EN-2773 aconsejan tener en
verano una temperatura entre 23ºC y 26ºC
y en invierno entre 20ºC y 24ºC.
La temperatura de 20ºC a 22º C es la mejor
para realizar la actividad docente en el
aula y la de 18ºC a 20ºC para cuando la
actividad sea práctica. El grado de humedad o contenido de vapor de agua que tiene el aire debe estar comprendido entre el
35% y el 45%. Con relación a la humedad
relativa, porcentaje de humedad que tiene el aire respecto al máximo que admitiría, debe oscilar entre el 30% y el 70%.
Si es muy alto el grado de humedad, la
transpiración disminuye y el mecanismo
de termorregulación no nos protegerá frente a las altas temperaturas ambientales y si
es bajo, aumenta la transpiración corporal, produciéndose sequedad de las mucosas nasal y labial, problema frecuente debido al bajo grado de humedad que suele haber en las aulas como consecuencia de la
calefacción, mientras que en los espacios
abiertos y gimnasios ocurre lo contrario,
hay exceso de humedad. Manteniendo los
valores recomendados no se producirán
molestias por humedad ni por sequedad.
Toda esta normativa afecta a las aulas, las
oficinas, los talleres, los pasillos, las esca-
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leras, las salas, los aseos, los comedores y
a cualquier espacio al que podamos acceder dentro del recinto escolar.
Riesgos ante temperaturas extremas
El disconfort térmico aparece cuando la
temperatura y la humedad no son las adecuadas y nuestros mecanismos fisiológicos de protección no son capaces de mantenernos en una situación de equilibrio
térmico, pero no lo son tanto como para
inquietarnos por la salud de la persona.
Consideramos riesgo térmico cuando la
temperatura interna del cuerpo aumenta
o disminuye un grado centígrado con relación a la temperatura media del cuerpo
cuyo valor es de 37ºC.
Cuando la temperatura ambiental es
menor de 17° C o mayor a 27º C, existe un
riesgo de estrés térmico. El stress térmico
es un estado de malestar físico causado
por una exposición excesiva al frío o al
calor. Cuando la carga de calor que se recibe y se acumula en el cuerpo como consecuencia de las condiciones ambientales
del aula, temperatura del aire elevada y
alto nivel de humedad, interaccionan con
la actividad física que se desarrolla aparece el stress térmico por calor mientras
que el stress térmico por frío aparece cuando lo que ocurre en el organismo es que se
elimina excesivo calor. También intervienen, en ambos casos, el tiempo de permanencia en el aula, la vestimenta y las características individuales de las personas que
se encuentran en la misma.
La exposición a un ambiente frío se empieza a considerar como peligrosa cuando la
temperatura interna del individuo, tomada la medida por vía rectal, haya descen-

dido a 35°C, aparece un cuadro de hipotermia caracterizado por un intenso temblor, pudiendo dar lugar a alteraciones del
sistema vascular. Si la exposición es al calor
y la temperatura interna es superior a los
38ºC aparecen mareos, vértigos, trastornos circulatorios y cardíacos, se pierde el
conocimiento y si llega a los 40,5ºC aparece el denominado golpe de calor.
No es necesario llegar a estas situaciones
alarmantes, pero si podemos decir que una
temperatura inadecuada ocasiona numerosas molestias, crea incomodidades e
indisposiciones, se cometen más errores,
favorece la distracción, etc. Tener frío o
calor afecta al bienestar, a la concentración, a la realización de las tareas, al rendimiento escolar y al trabajo del docente.
Y todo esto es fruto de un entorno desfavorable, por encontrarnos a unas temperaturas extremas, o mucho frío o mucho
calor, unas condiciones ambientales que
son inadecuadas en todos los niveles educativos para el proceso de enseñanza y
aprendizaje, y mucho menos son aptas para
proporcionar una enseñanza de calidad.
En España -sobre todo, en la zona del suren el verano, las temperaturas son muy
altas, en torno a los 40ºC, incluso a la sombra. A estas temperaturas es muy difícil
conseguir una enseñanza de calidad, el
alumno muestra menos disposición para
el aprendizaje y, en consecuencia, el rendimiento es menor. El calor en el aula provoca disconfort, pero en el recreo de patio,
en la práctica de deportes, en la realización de actividades de educación física,
en general, en todas las actividades que se
realizan al aire libre, donde los espacios
empleados no suelen tener sombras, las

altas temperaturas es un grave problema.
En las zonas frías de España, como Soria,
León, Zamora, Palencia, etcétera, el problema aparece en el invierno, sobre todo,
al inicio de las clases que hace más frío.
El conocer la influencia que tiene el calor
y el frío en la persona tiene importancia a
la hora de tratar con objetividad la realización de exámenes, sobre todo, aquellos
que se realizan de forma individual, porque no serán todos a la misma hora ni en
el mismo día ni en el mismo local, lo que
ocasiona que cada individuo, incluido el
examinador, se encuentren sometidos a
factores climáticos diferentes, pudiendo
ser para unos favorables y para otros no.
Las altas temperaturas generan alteraciones del estado de ánimo que agravan el cansancio, producen sueño, agotamiento, deshidratación, calambres, aparecen erupciones cutáneas, aumentan la posibilidad de
stress, del síncope por calor e incluso se
puede dar el golpe de calor. El frío produce un rápido enfriamiento de la piel y de
las vías respiratorias altas, malestar general, disminución y pérdida de la destreza
manual, reducción de la fuerza muscular,
lentitud de reacción y torpeza de movimientos, escalofríos, tiritones, respiración
superficial y lenta y dificultad para concentrarse; si la exposición al frío es excesiva se
sufre la congelación de las mejillas, de las
orejas, de la nariz y de los dedos de las
manos y los pies, aparecen sabañones. Si
hay una pérdida de calor corporal aparece
la hipotermia y se presentan síntomas como
aturdimiento, descoordinación, aletargamiento, sueño, pérdida de consciencia, etc.
Las alteraciones por calor se manifiestan
más rápidamente en el alumnado de primaria, ya que el trabajo que hace en el aula
supone una carga mayor para el funcionamiento de su organismo por su poca
masa muscular en comparación a la de un
adulto. Las alteraciones por frío aparecen
más en las personas mayores, el mecanismo de termorregulación es menos eficiente y toleran menos el frío.
Medidas preventivas
Son muy pocos los centros escolares que
disponen de aire acondicionado dentro
del aula, y como la temperatura debe ser
lo más agradable posible, debemos aplicar unas medidas que sean eficaces para
el desarrollo de las actividades sedentarias
del aula, pero sin olvidarnos de las de mayor actividad que se hacen al aire libre, en
los patios, los gimnasios, pabellones deportivos, etc. Para prevenir el estrés térmico por calor se debe favorecer la ventilación
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natural y procurar que haya zonas de recreo con sombras. Además, se recomienda disponer de agua potable fresca, adaptar el horario de educación física a las horas
que la radiación solar es menos intensa
(primera hora de la mañana o final de la
jornada), aconsejar que no se consuman
comidas abundantes y ricas en grasa, evitar las bebidas alcohólicas, las drogas, los
excitantes como el café y las bebidas azucaradas. Se recomienda el consumo de frutas y verduras, ricas en agua y en sales minerales; beber agua, aún cuando no se tenga sed, y tomar la cantidad de sal necesaria con las comidas. También se debe llevar ropa apropiada, confeccionada con
tejidos frescos y transpirables, como el algodón y el lino, en tonos claros que reflejen las radiaciones, y suelta para permitir
el movimiento. El calzado debe ser fresco
y transpirable. Hay que descansar, refrescarse y ducharse, sobre todo, después de
realizar actividades prácticas de educación física. Se aconseja no llevar mochilas
en las espaldas, porque nos aumentan
la sudoración, provocándonos malestar.
Con relación al aula, se deben mantener las
persianas de las ventanas orientadas al sur
medio bajadas, entra la luz y el sol no da de
lleno. Si hay aire acondicionado, éste estará a una temperatura moderada para evitar los cambios bruscos de temperatura
cuando se salga de ella. Cuando pasamos
de un ambiente fresco a otro caluroso, nos
encontramos agobiados, sufrimos ansiedad, estamos más irritados, agresivos,
inquietos, nos cuesta trabajo concentrarnos y físicamente nos sentimos incómodos.
Con relación a la calefacción, en todos los
centros de enseñanza no funcionan correctamente, lo que provoca un malestar general en el alumnado y en los docentes, dificultando la realización de tareas y disminuyendo el rendimiento escolar. También
es importante mantener en buen estado
las ventanas y las persianas para evitar las
corrientes de aires y la pérdida de calor. En
invierno se debe permitir la entrada del
sol y cuando se vaya la luz se deben bajar
las persianas para que no se pierda el calor.
Se recomienda llevar ropa cálida, camisetas interiores, jerséis, calzado apropiado,
calcetines, etc., estar bien abrigado, pero
con ropa que nos permita el movimiento,
por lo que se debe evitar estar en el aula
con los abrigos o anoraks y los guantes. Se
deben tomar alimentos ricos en grasas que
aumentan la resistencia al frío y beber
líquidos calientes que contribuyen a recuperar la pérdida de calor corporal. Cuando se empleen sistemas de calefacción hay

“

En España, sobre
todo en la zona del sur,
las temperaturas son
muy altas en verano,
en torno a los 40ºC.
Con estas temperaturas
es difícil conseguir una
enseñanza de calidad

que evitar que se pongan a temperaturas
excesivamente altas, por la misma razón
que en verano, proteger de los cambios
bruscos de temperatura al salir del aula.
Las actividades que se realicen al aire libre
deben hacerse en las horas centrales del día
que son las más cálidas. Cuando haga mucho frío o llueva no es aconsejable que salgan en infantil y primaria al patio, además
del frío hay que prevenir posibles caídas
que se puedan dar por resbalar el suelo.
También es importante evitar las temperaturas extremas dentro del aula, ya que
favorecen la propagación de enfermedades infecciosas y que se agraven enfermedades preexistentes, por ejemplo, enfermedades respiratorias, cardíacas, etc.
Es evitable las temperaturas extremas que
soportan los centros escolares sí antes de
construirlo hacemos un estudio riguroso
del entorno climático y del lugar físico dónde se va a situar. Esto nos dará las condiciones ambientales y, por lo tanto, nos permitirá a la hora de construirlo tener en
cuenta la forma y la orientación del edificio, distribución de espacios, materiales,
el color de la fachada, la distribución de
las ventanas, etcétera.
La forma del edificio influye por medio de
la superficie y el volumen del edificio en
el aprovechamiento climático y en la relación con el entorno. Cuanto mayor es la
superficie mayor es la capacidad de intercambiar el calor entre el interior y el exterior, mientras que a mayor volumen mayor
es la capacidad para almacenar energía.
Los colores claros de la fachada reflejan la
radiación solar, por lo tanto, son más frescos, en cambio, los colores oscuros absorben más las radiaciones solares.
El tejado también influye y hace más fresco
el edifico, capta menos radiaciones solares.
En cuanto a la orientación del centro escolar, es preferible la orientación sur en los
climas mediterráneos, que nos proporcio-

na en invierno mayor cantidad de calor.
Con relación a los materiales empleados
para los cerramientos, cristales, etc. deben
ser aislantes térmicos para salvaguardar
las condiciones climáticas del interior. Se
pondrán burletes en ventanas y puertas
para impedir que entre frío o se vaya el
calor. Siempre atendiendo a las condiciones climáticas del lugar donde se ubica el
centro escolar.
Para una buena ventilación las ventanas
se pondrán altas y anchas, ya que el aire
caliente tiende a ascender y se saldrá por
las aperturas situadas en la parte superior.
Se debe favorecer el flujo de aire de las
zonas limpias a las viciadas y evitar las
zonas de flujo muerto, es decir, por donde no circula el aire. Así garantizamos una
eficaz renovación del aire y la salida de
malos olores.
Sí tenemos en cuenta todos estos aspectos a la hora de construir un centro escolar, podremos solucionar bastantes de los
problemas medioambientales que encontramos en los mismos y tendremos centros óptimos que nos proporcionen confort térmico, no sentiremos ni calor ni frío.
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En una sociedad que evoluciona a un ritmo tan vertiginoso, ofrecer una educación
de calidad, resulta cada vez más difícil.
La práctica docente cada vez te exige más,
no basta con enseñar, con transmitir conocimientos. Cada vez más, tus alumnos
serán capaces de aprender por sí mismos.
Por tanto, el docente deberá reinventarse
para ser algo más que un mero transmisor
de información.
Esta situación configura un importante desafío, que es la necesidad de formar a las
nuevas generaciones en competencias
emocionales desarrollando flexibilidad para
manejarse bien en situaciones de cambio,
formando alumnos que desarrollen buenas capacidades emocionales y de trabajo
en equipo, con buena capacidad de comunicación y un pensamiento crítico y creativo. En definitiva, potenciando liderazgo
en los estudiantes. En este sentido, resulta
interesante la contribución que el Coaching
puede hacer a la educación.
¿Qué es el coaching?
Podemos definir el Coaching como una
disciplina relativamente nueva que es aplicada, hoy en día, en la mayoría de las
empresas y organizaciones, de diverso tipo,
para orientar sus estrategias y mejorar su
rendimiento. Por consiguiente, esta novedosa estrategia les reporta beneficios muy
ventajosos.
La International Coach Federación (ICF)
define al “Coach profesional” como “la persona que ofrece una colaboración que ayuda a los clientes a obtener buenos resultados en sus vidas personales y profesionales,
así como a mejorar su rendimiento y su calidad de vida”.
Por su parte, la Asociación Española de
Coaching (ASESCO) define el “Coaching”
como “el arte de trabajar con los demás
para que ellos obtengan resultados fuera
de lo común en todo aquello que deseen y
mejoren su actuación”.
Así pues, podemos trasladar las ventajas
que el Coaching ofrece al mercado empresarial a nuestro sistema educativo, aprovechando en los centros escolares los beneficios que éste reporta y, en consecuencia,
entrenar a los docentes con el fin de mejorar, significativamente, la enseñanza.
En definitiva, de lo que se trata es de conseguir que esta técnica contribuya al perfeccionamiento, así como a la optimización
de las habilidades del docente en el aula,
con la finalidad de que, a través de un aprendizaje eficaz, consiga alcanzar altos niveles
de rendimiento en su labor educativa.

El coaching educativo:
una herramienta para
mejorar la educación
¿Qué aporta el coaching educativo al
docente?
1. Potencial. El coaching educativo no se
centra en el aprendizaje, sino en el potencial de cada alumno. De lo que se trata es
de aflorar el potencial y, una vez detectado, hacer que sea sostenible en el tiempo.
2. Conciencia. El planteamiento que el coaching educativo hace de la conciencia me
parece el absolutamente trascendental.
Sólo serás capaz de sacar lo mejor de tus
alumnos cuando puedas inculcarles la responsabilidad personal y fortalezcas su autoestima. Uno de los grandes errores que cometes cuando enseñas, es que lo haces mediante órdenes. Como docente, ordenas y
persuades. En cambio, lo que hace el coach
educativo en lugar de dar órdenes es transformar la obligación por implicación, por
responsabilidad personal, por elección.
Cada vez se trata más de aumentar la conciencia para aumentar la independencia y
la responsabilidad de tus alumnos. A la hora
de enseñar, también debe haber un espacio para trabajar y potenciar la conciencia,
porque ello implica de por sí la reflexión,
la observación y la interpretación de aquello que rodea y perciben tus alumnos.
3. Responsabilidad personal. Cuanta más
conciencia adquieran tus alumnos, mayor
grado de independencia tendrán, mayor
capacidad de decisión y de resolución
adquirirán frente a los problemas. Es más,
ello les permitirá poder resolver por sí mismos sus conflictos porque la confianza que
tendrán sobre ellos mismos será mucho
mayor, así como su autoconcepto y autoestima. Cuando educas a un alumno no a
partir del conocimiento, sino a partir de la
responsabilidad que implica este conocimiento, estás haciendo a tus alumnos más
independientes y, por ende, más libres, porque mayor será su capacidad de elección.
Por ejemplo, si ordenas a un alumno que
vaya a buscar al jefe de estudios a su despacho, este irá porque se lo has ordenado.
No estás creando opciones. Si no encuentra al jefe de estudios en su despacho no lo
buscará en otro sitio porque tú no le has
dado la libertad para hacerlo. En cambio,
si preguntas al grupo quién quiere ir a bus-

car al jefe de estudios en su despacho, el
planteamiento es muy diferente. El alumno que vaya lo habrá decidido libremente,
sin que se lo hayas ordenado. Este alumno
habrá adquirido una responsabilidad y
querrá encontrar por todos los medios al
jefe de estudios. Si no lo encuentra en su
despacho, dicha responsabilidad hará que
busque otras opciones, porque le has dado
la libertad, la oportunidad de escoger entre
otras opciones, le habrás dado a elegir al
alumno, habrás incidido en su autoestima.
4. Feedback. El feedback o la retroalimentación es un aspecto determinante en el
coaching educativo y a lo que como docente siempre debes tener muy presente en
tus clases. El feedback es tremendamente
importante porque es toda la información
que obtienes de tu entorno más cercano,
de las señales que te manda tu propio cuerpo, de tus propias acciones, así como de lo
que experimentas por tu cuenta. El feedback ayuda a tus alumnos a tomar conciencia de ellos mismos y de sus actuaciones.
A mayor feedback, mayor conciencia y a
mayor conciencia, mayor percepción de la
realidad y, por tanto, una mejora en el rendimiento personal de los alumnos. En muchas ocasiones como docente sólo te preocupas por generar información, por generar contenido, sólo alimentas, si me permites la expresión, a tus alumnos. Por eso,
es tan importante alimentar como retroalimentar, recuperar lo aprendido y lo experimentado para fijarlo en la conciencia y
potenciar la responsabilidad personal.
Pilares de la comunicación: el lenguaje y
la comunicación no verbal
La importancia del poder de la conversación que va a mantener el coach (docente)
con el coachee (alumno) es grandísima. La
conversación es la forma en que percibimos al otro. A través de ella, sabemos lo
que ocurre alrededor y establecemos pautas de conducta o acciones para dar una
respuesta efectiva. Esta conversación, contiene información que tiene su origen en
el lenguaje y en el pensamiento y la trasmitimos no solamente estableciendo una
secuencia ordenada de códigos verbales,
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para que los otros lo comprendan, sino que
también cobra especial importancia la
comunicación no verbal.
• El lenguaje y el pensamiento.- La explicación que Vygotsky da a la relación entre
lenguaje y pensamiento se inscribe dentro
de la teoría socio histórica con la explica el
desarrollo. Un elemento básico de esta teoría es la Ley de la doble formación de los
procesos psicológicos superiores según la
cual dichos procesos, entre los que se
encuentra el lenguaje, se desarrollan gracias a la interacción social, de manera que
lo que aparece primero a nivel social, en la
relación con otros, se consolida luego a nivel
individual, intrapsicológica. Esto ha llevado a presentar la posición de Vygotsky como
opuesta a la de Piaget. Para éste último, el
lenguaje va de lo individual (lenguaje egocéntrico) a lo social (lenguaje socializado).
Piaget entiende que el habla egocéntrica
(cuando el niño habla para sí mismo, sin
interlocutor y acompañando a la acción)
desaparece y, sin embargo, Vygotsky considera que se interioriza. Progresivamente,
el niño pasa de pensar en voz alta a pensar
sin necesidad de oírse; el lenguaje se interioriza (Gallo, Mariscal y Suárez, 2001).
Para Vygotsky, lenguaje y pensamiento tienen raíces diferentes y se desarrollan con
relativa independencia, en ciertos aspectos, hasta llegar a un momento en que se
produce una fusión entre ambos. Esta síntesis (el proceso por el cual el pensamiento se convierte en lenguaje y el lenguaje en
pensamiento) supone transformaciones
importantes en ambas funciones. De este
modo, el pensamiento se modifica al hacerse lingüístico, pero el lenguaje también
se transforma al hacerse pensamiento.
• La comunicación no verbal.- En la comunicación no utilizamos exclusivamente el
lenguaje verbal sino que también existen
códigos no verbales que forman parte de
los que se denomina la comunicación no
verbal. Por ejemplo, en las interacciones
sociales a veces un gesto es mucho más
expresivo y comunicativo que una palabra.
Entre ellos, encontramos:
-Las expresiones faciales: la expresión facial
es el medio más rico e importante para
expresar emociones y estados de ánimo.
Se utiliza para regular la interacción, y para
reforzar al receptor. No toda la comunicación que se transmite a través de la expresión facial es susceptible de ser percibida
por el interlocutor conscientemente, sin
embargo las impresiones que obtenemos
de los otros están influidas también por
los movimientos imperceptibles de la
comunicación verbal del otro. Así obser-

vamos que tienen tanta importancia para
la transmisión emocional y la captación
de impresiones y juicios del otro, los movimientos faciales perceptibles (cambio de
posición de las cejas, de los músculos faciales, de la boca, etcétera) como de los imperceptibles (contracción pupilar, ligera
sudoración). Por otra parte, se trata de
movimientos muy difíciles de controlar.
-La mirada:
a) Regula el acto comunicativo: con la
mirada podemos indicar que el contenido de una interacción nos interesa, evitando el silencio.
b) Fuente de información: la mirada se utiliza para obtener información. Las personas miran mientras escuchan para obtener una información visual que complemente la información auditiva.
c) Expresión de emociones: podemos leer
el rostro de otra persona sin mirarla a los
ojos, pero cuando los ojos se encuentran,
no solamente sabemos cómo se siente el
otro, sino que él sabe que nosotros conocemos su estado de ánimo. Asociamos
diversos movimientos de los ojos con una
amplia gama de expresiones humanas.
d) Comunicadora de la naturaleza de la
relación interpersonal: al encontrarse las
miradas se dice el tipo de relación que
mantienen, del mismo modo que la intención de que no se encuentren.
-Las posturas y los gestos: la postura es la
disposición del cuerpo o sus partes en relación con un sistema de referencia que puede ser, bien la orientación de un elemento del cuerpo con otro elemento o con el
cuerpo en su conjunto, bien en relación a
otro cuerpo. En la interacción son susceptibles de ser interpretadas las señales que
provienen de la posición, de la orientación
o del movimiento del cuerpo.
El gesto es el movimiento corporal propio
de las articulaciones, principalmente de
los movimientos corporales realizados con
las manos, brazos y cabeza.
Cualquier tipo de movimiento corporal
que desempeña un papel auxiliar en la
comunicación no verbal, es un ilustrador.
La importancia de la conversación
Al mantener una conversación con el coachee -alumno, un pensamiento, una idea
toma la forma de acción o conducta. Dicho
proceso es fundamental para poder generar conciencia o lo que algunos autores
denominan autoconciencia. Ambas persiguen el mismo objetivo: “la responsabilidad”. La conciencia es la capacidad de
hacer conscientes nuestras acciones. Es el
“darse cuenta”.

Existen distintas definiciones que así lo
recogen. El diccionario de la Real Academia Española de la lengua lo define como
“el conocimiento inmediato que el sujeto
tiene de sí mismo, de sus actos y de sus
reflexiones” (www.rae.es).
Para Whitmore (2012), “la conciencia junto con la responsabilidad los identifica
como principios básicos en el proceso de
coaching”, tal y como recoge en “Coaching:
método para mejorar el rendimiento de
las personas”.
El Concise Oxford Dictionary significa: “Ser
consciente, no ignorante, tener conocimiento”, y el diccionario Webster añade que “la
conciencia implica adquirir un cocimiento de algo a través de la reflexión, de la observación o de la interpretación de lo que
uno ve, oye, siente…” (Whitmore, 2012, p.50).
“La conciencia requiere de autoconocimiento. Sólo puedo controlar aquello de lo
que soy consciente. Y aquello de lo que no
soy consciente me controla a mí. La conciencia me capacita. Ello exige saber reconocer las emociones propias y de los otros,
que nos llevará a entender las relaciones
con los demás” (Whitmore, 2012, p. 50).
Si tomamos conciencia de nuestras posibilidades, limitaciones seremos capaces de
tomar iniciativas. La tarea del coach, utilizando como herramienta la conversación
es facilitar ese proceso proporcionando al
coachee libertad de decisión. Cuando
somos conscientes de lo que ocurre, nos
estamos convirtiendo en los únicos responsables para que se produzca el cambio.
Cuando un alumno nos pide consejo, ayuda, quiere alcanzar las metas soñadas,
quiere un cambio en su vida… el diálogo
constituyen un magnífico recurso para
explicitar ideas previas y para producir
ciertos conflictos cognitivos, que generan
un cambio. También para comprobar el
grado de asimilación de algunos contenidos. Tenemos que promover una actitud
de descubrimiento en coachee. En el
momento en el que le hacemos una pregunta y le dejamos tiempo para pensar, se
está produciendo un cambio, un descubrimiento, que pasa a ser consciente. Así,
el diálogo lo podemos plantear como una
conversación que se produce entre personas que van exponiendo de manera alternativa sus ideas. Constituye un excelente
procedimiento para aprender, en la que
ambos presentan conocimientos en común al referirse al mismo asunto. De este
modo, se hace posible la libre expresión,
la libertad de decisión, el descubrimiento
de nuevas creencias para lograr objetivos.
No tenemos que enseñar, no tenemos que
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convertirnos en consejeros, sino que nuestra función en la conversación consiste en
ayudar a explorar. Es el coachee el que tiene que aprender por sí mismo. Por eso, las
preguntas deben evocar descubrimiento,
toma de conciencia, compromiso, aprendizaje. Es lo que conocemos como “aprender a aprender”. Si no hay acción, no hay
aprendizaje.
El proceso de coaching requiere una habilidad especial de atención centrada hacia
la situación que se nos plantee. Por ello,
cobra especial relevancia la observación,
que para el coach-docente es una forma
de obtener información que de otro modo
no podríamos obtener. Es una forma de
conocer, que pretende no interferir en los
hechos, no modificarlos. El coach-docente se convierte en observador, que a través
de la mirada, de la postura, etcétera, que
presenta el coachee-alumno, detecta, explora si su expresión corporal está en conexión con su lenguaje oral.
En el proceso de coaching, en el que interactúan como mínimo dos personas, el afecto y la expresión de las emociones, juegan
un papel relevante. En palabras de Whitmore (2012), “el coaching no es una técnica que hay que desempolvar y aplicar rígidamente en ciertas circunstancias concretas. Es una manera de gestionar, de tratar
a las personas, de pensar, de ser y de estar”.
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[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

La escuela, en todas sus etapas educativas, es un medio esencial en el que se llevan a cabo interrelaciones entre las personas que lo integran, por lo tanto, se convierte en un foco continuo de conflictos.
Estos conflictos no se pueden evitar, por
lo tanto y mientras se mantengan una serie
de parámetros, no se debe entender el conflicto como algo negativo, al contrario, se
debe presentar como una oportunidad
para no dejar pasar. Los maestros y profesores deben enseñar a sus alumnos la forma de resolver de manera adecuada los
conflictos, de lo contrario se pueden tener
consecuencias negativas.
Existe una tendencia generalizada a considerar el conflicto como algo a evitar, sin
embargo desde el origen del hombre el
algo inherente a la condición humana, allá
donde dos o más personas se relacionen
hay foco de conflicto.
El conflicto es algo innato a la naturaleza
humana y ha sido un instrumento fundamental a lo largo de la historia para que
los pueblos y los individuos que lo integran puedan crecer y desarrollarse. El conflicto es una herramienta indispensable
que permite el desarrollo de las sociedades, por lo tanto lo importante no es evitarlos, sino ser capaz de descubrirlos, tener
el valor de enfrentarse a ellos y la capacidad de resolverlos, todo ello de forma pacífica y desde el control y el manejo de las
emociones y sentimientos (Tuvilla, 2004).
En todas las definiciones que podemos
encontrar de conflicto, todas tienen dos elementos comunes que son, la incompatibilidad de intereses y la oportunidad para el
aprendizaje. Entre ellas la de Torrego (2000),
que define conflicto como aquella situación en la que dos o más individuos discrepan o se enfrentan porque sus metas, intereses, posturas, necesidades, deseos o valores son opuestos, diferentes, contrarios o
incompatibles. Además añade como elementos que intervienen en el conflicto los
sentimientos y las emociones, y donde la
relación entre las personas que entran en
conflicto puede terminar fortalecida o debilitada según se desarrolle el proceso para
resolverlo. Por otro lado Jares (1991) se refiere al conflicto como aquella circunstancia
en la que los individuos o los grupos en
que se integran tienen fines contrarios, valores opuestos o intereses antagónicos.
Cuando se habla de conflicto, se habla de
una gran variedad de situaciones en las
que los intereses de las partes que intervienen entran en oposición, pudiendo provocar respuestas que abarcan un amplio

El conflicto escolar
abanico de conductas. En el ámbito escolar estas conductas incluyen desde comportamientos indisciplinados en el aula o
pequeñas discusiones entre los alumnos
hasta conductas agresivas o violentas,
pasando por el bullying.
Existen diferentes causas de conflictos que,
según Martínez-Otero (2005), tienen los
siguientes factores:
• Sociales/Ambientales, como las disparidades sociales, con la pobreza de algunos
grupos en contraposición a la opulencia
de otros, los medios de comunicación, con
influencia en ocasiones negativa, la entrada de una cultura de violencia en los colegios, la facilidad para adquirir y consumir
sustancias adictivas y la creciente tecnificación de la sociedad.
• Relacionales o relaciones interpersonales
en el ámbito escolar, las causas que motivan los conflictos vienen derivadas de la
organización de las instituciones educativas, el gran nivel de vigilancia sobre los
alumnos, los métodos poco didácticos que
en ocasiones se utilizan como los castigos,
la escasa preocupación por los individuos
y la mayor preocupación por el rendimiento escolar, la multiculturalidad, etcétera.
• Familiares, como la descomposición de
la familia tradicional, que provoca en ocasiones desatención en los hijos, la excesiva tolerancia de los padres hacia determinados comportamientos, los problemas
económicos, etcetcétera.
• Personales, como la incompetencia para
responsabilizarse de las propias acciones,
la excesiva impulsividad, la falta de empatía, la escasez de relaciones interpersonales, la baja autoestima, etcétera.
Fernández (1999) distingue los siguientes
tipos de conflictos en el aula:
• Los actos disruptivos, que son comportamientos indisciplinados que se producen en el aula por parte de los alumnos y
que provocan continuas interrupciones,
tales como juegos, risas, murmullos, etcétera, provocando falta de continuidad en
el proceso educativo y continuos desórdenes en la clase. Estas conductas suelen
estar provocadas por la falta de motivación de los alumnos, así como por la total
ausencia de concordancia entre os intereses de la escuela y los intereses de los alumnos que las provocan. Probablemente,
como señala Fernández (1999), es el tipo
de conducta que menos importancia se le
da, al no llevar aparejados actos violentos,

pero que tiene una mayor repercusión en
el proceso de enseñanza/aprendizaje,
pudiendo llegar a ser una continua fuente de conflictos de mayor intensidad.
• La violencia, que es un tipo de conducta
que ocurre cuando se produce una lesión
o un daño a alguien o a algo. La violencia
puede ser, física cuando el daño se inflige
a otra persona, profesor o alumno, como
una pelea o cualquier otro tipo de agresión
en la que se produce un daño físico, aunque éste sea imperceptible. También puede ser verbal, dónde se produce daño físico, sino amenazas, intimidaciones, mofas,
insultos, etcétera. Y siempre a través de la
palabra. Otro tipo de violencia es la psicológica, siendo un tipo de agresión que pasa
más inadvertida y se refiere a los “chantajes psicológicos” que se pueden provocar
a otros alumnos, a los profesores o también
puede darse de profesor a alumno. El objetivo siempre es atemorizar a la víctima.
Dentro de la violencia, Fernández (1999)
distingue la violencia indirecta. Este tipo
de agresividad no se dirige hacia las personas, sino hacia el mobiliario, vienen,
enseres, instrumentos escolares, etcétera.
En este caso se habla de vandalismo.
Especial atención merece el bullying, término inglés que se puede traducir como
maltrato entre iguales. Se define como el
comportamiento negativo y premeditado
que un alumno o grupo de alumnos realizan sobre otro, manifestándose en una persecución física y/o psicológica (Olweus,
1998). Como señala Avilés (2003), para que
exista bullying es necesario que entre los
alumnos enfrentados uno sea la víctima y
el otro el maltratador, que exista una total
descompensación de fuerzas entre el maltratador y la víctima, tanto a nivel físico
como social y psicológico y que la conducta agresiva se reitere en el tiempo, repitiéndose durante un periodo largo y que suceda de forma continuada. Ese mismo autor
clasifica este maltrato en físico, verbal, psicológico y social y manifiesta que las consecuencias pueden ser muy negativas,
pudiendo llegar incluso al suicidio de la
persona que lo sufre.
Por su parte, Collell y Escudé (2004) señalan que estas agresiones pueden ser directas, como pegar o empujar, o indirectas,
como criticar o difundir rumores falsos.
El tercero de los tipos de conflictos que
señala Fernández (1999) son los robos, bastantes habituales en las escuelas. Puede
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darse entre compañeros o pueden sustraerse pequeños enseres o instrumentos
de los laboratorios y talleres del centro.
• El absentismo es otro de los tipos de conflictos que existen, la ausencia de las clases
por parte de los alumnos sin causa justificada, comportamiento al que no se le ha
prestado el suficiente interés por parte de
los padres y que provoca una discontinuidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje bastante perjudicial para los niños.
Pero, ¿cómo se puede dar respuesta a los
conflictos? Cada persona puede reaccionar de manera diferente, Acosta (2002)
recoge las respuestas que ante un conflicto manifiestan los individuos y pueden
ser, la pasividad, intento de evitar el conflicto, por lo que olvidamos nuestros objetivos a favor de los objetivos de los demás.
Al no hacer frente al conflicto no surgirán
comportamientos violentos, pero nuestros
sentimientos sí se resentirán y el miedo, la
ansiedad y la pena ganarán fuerza y nuestra autoestima se puede resentir. Si estas
situaciones son reiteradas el sentimiento
puede ser de víctima y surgir el maltrato.
La agresividad es otra de las reacciones que
se pueden tener, ésta sucede cuando se
consideran nuestros objetivos por encima
de todo y han de prevalecer sobre los objetivos de los demás. No vamos a cambiarlos y si no lo conseguimos serán considerados como humillación. Los sentimientos que se experimentan y lleva asociados
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son el enojo, la cólera, la indignación, el
odio, la venganza y el resentimiento.
Por otro lado, podemos dar respuesta al
conflicto a través de la negociación. Ésta
nos hace conscientes de que los demás
pueden tener intereses tan lícitos como los
nuestros y nos esforzamos por llegar a un
compromiso común, ajustando nuestros
objetivos a los de la otra persona y viceversa. Esta respuesta es más complicada
que las anteriores, puesto que requiere más
habilidades sociales, pero nuestros sentimientos saldrán reforzados. Requiere

empatía, capacidad de negociación e imaginación y a través de ella se mejora la
autoestima.
Por último, podemos responder a través
de la cooperación. Ésta supone un paso
más allá a la negociación. Ya no están mis
intereses y los de los de la otra parte, sino
que están los intereses de todos. Asimismo los objetivos de los demás son los nuestros. A nivel sentimental es lo que más se
acerca a la felicidad, puesto que la colaboración y coordinación de todos anima y
fortalece a cada una de las partes.
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El profesor ante la coeducación
[María Guarnizo Hinojosas · 05.932.240-B]

Partiendo de que existen importantes experiencias renovadoras y cambios positivos en las últimas décadas, la realidad que
presenta actualmente la educación no es
neutra, sino que sigue partiendo de una
visión “androcéntrica” del mundo. Por lo
que se hace necesaria la reflexión y el análisis que permita combatir dicha realidad.
• Se establece la necesidad de que en los
diferentes currículos de las diferentes etapas educativas, apareciera como tema transversal la igualdad de oportunidades, con el
fin de contribuir a una formación integral
del alumnado, potenciando valores y actitudes, y haciendo que las desigualdades
sociales no se reproduzcan en la escuela.
• Para conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es imprescindible la participación y formación integral de todos los que intervienen en el proceso educativo (familia, profesorado, representantes, etcétera).
• La formación del profesorado, necesaria
por ser un importante agente socializador;
ha de llevarse a cabo desde la sensibilización y formación en temas de género, con
el fin de que los docentes puedan conocer,
analizar y adoptar una postura crítica frente a la transmisión de valores, actitudes,
comportamientos y estereotipos sexistas.
• La evolución desde el modelo tradicional que proponía una educación basada
en la separación de roles, hasta el ideal de
un modelo coeducativo, idealmente, ha de
llevarse a cabo de manera real y efectiva,
a través de una verdadera coeducación
que incorpore la cultura femenina a la ya
admitida cultura dominan.

Los objetivos son los siguientes:
-Sensibilizar al profesorado sobre el importante papel que juegan como agentes socializadores dentro del proceso educativo.
-Proporcionar a los profesores pautas de
actuación dirigidas a la aplicación de una
enseñanza, en la que los valores atribuidos a cada género se sitúen al mismo nivel.
-Conseguir, a través de materiales específicos, que el profesorado se dé cuenta de
que a pesar de lo que muchas veces cree,
los alumnos y alumnas reciben un trato
diferente.
-Fomentar un espíritu crítico en el profesorado, con el fin de que detecte y evite
expresiones discriminatorias en el uso
habitual del lenguaje: expresiones, refranes, libros de texto, etcétera.
-Potenciar una práctica docente que
fomente la educación para la igualdad de
oportunidades de ambos sexos, teniendo
en cuenta las necesidades, las capacidades, los intereses y las motivaciones de
cada alumno o alumna, independientemente de cual sea su sexo.
-Procurar el análisis, por parte del profesorado, de las consecuencias negativas de
los estereotipos sexistas en la formación
de chicos y chicas y su influencia en la elección de estudios y profesiones.
Aspectos educativos a considerar
El profesorado, como agente social, está
condicionado de forma inconsciente
por los estereotipos sexistas. Las expectativas, valores y juicios pueden transmitirse de forma involuntaria en su trabajo a
través del currículo alto. Esto puede influir
en el modo en que el alumnado lleva a cabo

“

La realidad que hoy
presenta la educación
no es neutra, sino que
sigue partiendo de una
visión “androcéntrica”
del mundo, por lo que
hay que reflexionar para
combatir esa situación

su trabajo escolar y condicionar así, claramente las diferencias en los resultados.
La mayoría de docentes, se manifiestan en
contra de las discriminaciones sexistas,
declaran que tratan a sus alumnos y alumnas de la misma forma y ofrecen a todos/as
las mismas posibilidades. Aún así se deberían tener en cuenta algunos aspectos, en
los que podríamos analizar si se dan situaciones de desigualdad de género, como
por ejemplo en:
• La distribución de los espacios: existen
espacios claramente establecidos para
cada grupo sexual y cuyos límites no se
transgreden: espacios de juego, normas de
vestimenta, etcétera.
• La interacción entre docentes y alumnado: en este punto, el equipo docente puede reflexionar sobre cómo interactúan con
el alumnado en la práctica diaria: ¿Se producen más interacciones verbales entre el
profesorado y los alumnos que entre éste
y las alumnas? ¿Son diferentes los mensa-
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jes dirigidos a uno y otro sexo? ¿Se agrupa
el alumnado por sexos para la realización
de determinadas actividades? ¿La actitud
del profesorado ante una falta de disciplina es la misma si se trata de un chico o de
una chica? ¿Se tiende a creer que los chicos están naturalmente mejor dotados y
más interesados por las disciplinas científicas como matemáticas, técnicas, etcétera, y que las chicas están más interesadas por asignaturas más creativas o relacionadas con la literatura, humanidades,
etcétera? ¿Se refuerza la elección por parte de las alumnas de actividades consideradas tradicionalmente masculinas?
• La actitud de los/as docentes: deben tenerse en cuenta varios factores que puedan influir en la actitud del profesorado:
1. El nivel de concienciación que tienen
acerca de la existencia de actitudes sexistas en su trabajo.
2. El concepto, la idea o las representaciones que tengan acerca de los valores
que han de formar parte de lo masculino
y lo femenino.
3. La línea de pensamiento de cada centro,
de la interacción del profesorado entre sí,
del profesorado con las familias, etcétera.
4. El sexo de cada docente. No sólo es
importante como actúa e interacciona cada
docente con su alumnado, sino que es necesario que además aporte una actitud no
sexista en la elaboración y ejecución del
proyecto curricular del centro, haciendo
que se tengan en cuenta distintos aspectos:
-El cumplimiento de los objetivos referidos a temas de igualdad propuestos en
el proyecto curricular, intentando que
sean llevados a cabo en la práctica diaria.
-El análisis de los libros de texto y otros
materiales utilizados, observando el papel
que en ellos desempeñan mujeres y hombres, y si permanecen o no los roles tradicionalmente transmitidos por la sociedad.
-La utilización del lenguaje, tanto el que
aparece en los materiales didácticos como
el empleado por docentes y alumnado en
las aulas.
-Empleo de materiales complementarios
para trabajar en las aulas para compensar
las carencias detectadas.
-Propuesta de una metodología de aprendizaje con el alumnado basada en el debate, que permita la sensibilización sobre
temas de igualdad mediante una participación activa.
Metodología a seguir en el aula
• Trabajar el tema propiciando un ambiente abierto y relajado que facilite la comunicación.

• Se debe promover una dinámica de participación activa que incite a chicos y chicas a involucrarse en el tema.
• Deben integrarse los contenidos de igualdad dentro de las asignaturas del currículo, adaptándose a las distintas edades de
los alumnos/as. Sin descartar otras alternativas como: talleres, periódicos, concursos de redacción fotografía, asociacionismo, etc. Tener en cuenta las actitudes y
valores sexistas que inconscientemente
influyen en la elección de asignaturas, estudios y profesiones.
• Reforzar en todo momento las elecciones no sexistas del alumnado, mostrando
ejemplos de la vida laboral en los que las
mujeres desempeñen trabajos no tradicionales u ocupen cargos importantes.
• Tener en cuenta una visión realista del
mundo laboral, preparando al alumnado
desde el inicio escolar, para que su formación y capacitación sea acorde con las
necesidades del mercado, sin tener en
cuenta factores atribuidos a cada género.
• Establecer una relación de colaboración
continua con padres y madres, fomentando la interacción coherente entre educación y vida cotidiana.
• Trabajar en el aula temas y problemas
relacionados con el ámbito doméstico y
la convivencia entre la pareja.
• Dar importancia a la educación para
compartir las responsabilidades familiares, y no sólo hacer énfasis en los objeti-

vos relativos a compartir el trabajo y el
poder Considerar las responsabilidades
referidas al ámbito doméstico como algo
necesario para cubrir las necesidades de
los miembros de la familia y, en consecuencia que sean asumidas por todos ellos.
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Jugamos con nuestro cuerpo
[Ángeles Valverde Gil · 34.823.209-J]

Los objetivos de la unidad didáctica titulada ‘Jugamos con nuestro cuerpo’, dirigida a alumnos de 4 años, son la coordinación dinámica general y la adquisición de
una imagen corporal global. Para llevarla
a cabo, se necesitarán aros, colchonetas,
bancos y el propio cuerpo como material.
En la fase de calentamiento, los alumnos
caminarán libremente por todo el gimnasio del centro educativo utilizando todo el
pie: sobre las puntas, sobre los talones,
sobre el borde externo del pie, con las puntas juntas y con los talones juntos. A continuación, se prepararán los rincones.
En la parte principal, se realizará el trabajo por rincones.
• Rincón de las colchonetas: los alumnos
saltarán, se arrastrarán, rodarán, harán
volteretas, levantarán las colchonetas y las
colocarán de varias formas.
• Rincón de la casita: se construirá una casa
utilizando bancos suecos y dentro tendrán
colchonetas. Los alumnos irán por los bancos, se introducirán dentro y fuera de la

casa, y además saltarán en las colchonetas.
• Rincón de los aros: los alumnos saltarán
dentro del aro, rondarán los aros y construirán formas con los aros.

Finalmente, se realizará la fase de relación:
tumbados en la colchoneta, los niños escuchará una música relajada y, posteriormente, comentarán la sesión.
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[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Dado que los terrores nocturnos son una
reacción súbita de miedo, comenzaremos
definiendo este último concepto. Siguiendo a Pérez (2000), se ha de entender que
el miedo es un sentimiento normal en presencia de amenazas, útil para la supervivencia del individuo y de la especie y para
evitar peligros innecesarios. Como señalan Sassaroli y Lorenzini (2000), si una especie no fuera capaz de experimentar miedo, se extinguiría rápidamente al no poder
darse cuenta a tiempo de los peligros, ni
poder reaccionar ante ellos. Es, por lo tanto, un fenómeno adaptativo y protector.
El miedo es también un fenómeno motivador y socializante. Mejora la motivación
y el rendimiento si no es en extremo. Poca
tensión o miedo en una situación amenazadora lleva a actuar con descuido, y cuando es excesivo lleva a reaccionar con torpeza (Marks, 1990; Pearce, 1995).
Dicho esto, y recogiendo las aportaciones
de diversos autores, se puede definir el miedo como un conjunto de sensaciones, normalmente desagradables, que se ponen en
marcha ante peligros que se viven como
reales, originando respuestas de tipo defensivo o protector. Estas respuestas se manifiestan en un conjunto de reacciones fisiológicas, motoras-comportamentales y manifestaciones cognitivo-subjetivas (Echeburúa, 2000; Lader y Marks, 1971; Lader y
Uhde, 2000; Marks, 1990; Méndez, 2000).
El problema que puede existir con los miedos es cuando surgen reacciones que resultan desadaptativas que, además, aparecen
ante situaciones que no son reales, aunque
sean vividas como tales por la persona afectada. En este sentido, se puede destacar
que los miedos infantiles surgen, en
muchas ocasiones, sin ninguna razón aparente, pudiéndose desarrollar según una
secuencia evolutiva predecible. Muchos de
estos miedos que pueden surgir tienden a
desaparecer o, al menos, decrecer, con el
paso del tiempo, sin necesidad de tener
que programar una gran intervención. No
obstante, si su duración se prolonga excesivamente en el tiempo, son demasiado frecuentes y recurrentes y/o afectan en la esfera personal, social o escolar del niño que
lo padezca, sí que resultaría necesario, en
este tipo de casos, consultar con un especialista y llevar a cabo un programa de
intervención más profesional, descartando cualquier tipo de problema psicológico que estuviera asociado al problema (Mussen, Conger y Kagan, 1982) y ayudando al
niño a superar sus miedos a través de terapia psicológica y técnicas especializadas.

Terrores nocturnos
en la infancia
Los terrores nocturnos son clasificados
como trastornos del sueño. Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
de España (2010), el sueño, estado de reposo uniforme de un organismo caracterizado por bajos niveles de actividad fisiológica y una respuesta menor ante estímulos externos, es una actividad necesaria
porque con él se restablece el equilibrio
físico y psicológico y se producen modificaciones hormonales, bioquímicas, metabólicas, etc., para el buen funcionamiento durante el día. El sueño, pues, juega un
papel fundamental en el desarrollo y el
bienestar infantil. Favorece los procesos
de atención y memoria, ayuda en la consolidación del aprendizaje y promueve un
mejor comportamiento. Por tanto, un sueño inadecuado, como lo puede ser cuando el niño que duerme presenta episodios
de terror nocturno, puede llegar a afectar
a su correcto funcionamiento durante el
día. Se pueden experimentar efectos negativos en funciones cognitivas, emocionales y conductuales, cambios en los sistemas corporales, cambios en la función
inmune e, incluso, dificultades en las relaciones familiares y resto de actividades diarias. Claro está que, pese a todo lo expuesto, las repercusiones en el menor van a
depender, como ya dijimos anteriormente cuando hablábamos de los miedos, de
la frecuencia e intensidad de los episodios
de terror nocturno, teniendo en cuenta el
número de episodios que se pueden suceder en una misma noche y su prolongación en el tiempo, y el grado en que éstos
afectan a su esfera personal, social o escolar. La intervención que se lleve a cabo, va
a depender, por tanto, de todos estos factores enumerados. En algunos casos, los
episodios de terror nocturno desaparecerán por sí mismos, en otros con la ayuda
de los padres y, en los casos más graves,
con la ayuda de un especialista.
Qué entendemos por terror nocturno
Llegados a este punto, a continuación se
pasa a describir qué entendemos por terror
nocturno. En este sentido, parece existir
un gran consenso entre los diferentes autores consultados a la hora de dar una definición de dicho trastorno. Se considera

“

El sueño juega un
papel fundamental en
el bienestar infantil.
Favorece los procesos
de atención y memoria,
contribuye a consolidar
el aprendizaje y mejora
el comportamiento

que los terrores nocturnos se caracterizan
por una descarga vegetativa durante el primer tercio del periodo del sueño, en la fase
no REM (a diferencia de las pesadillas, que
ocurren durante la fase REM). El niño,
estando dormido, se incorpora bruscamente de la cama, con expresión de pánico, inquietud motora, taquicardia, taquipnea, sudoración y pupilas dilatas. El cuadro de expresión típica lo constituyen los
ojos muy abiertos -con la mirada fija en
alguna parte- la cara de terror, los gritos
o lloros, y la piel y pelo erizados. A pesar
de ello, el niño no ve ni puede oír lo que se
le dice en ese momento, ya que, aunque
no lo parezca, permanece dormido. La crisis suele durar unos 5 ó 10 minutos y, aunque suele terminar de manera espontánea
con el niño volviéndose a dormir, puede
ocurrir que éste se despierte, presentando, entonces, un estado de confusión y desorientación, con movimientos motores
reiterativos y dificultad para responder
ante los intentos de los demás por calmarle. En este estado, ya despierto, puede recordar vagamente un estado de terror y
algunas imágenes fragmentarias, pero lo
más frecuente es que no recuerde nada (a
diferencia de las pesadillas, que sí suelen
recordarse).
No se conocen con exactitud las causas de
la aparición de un cuadro de terror nocturno, pero se presume que los factores
que se relatan a continuación pueden conformar su origen. Éstos son los siguientes:
• Antecedentes de este problema en la
familia.
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• Desarrollo inmaduro del cerebro. Los
terrores nocturnos pueden reflejar etapas
del desarrollo en las que el cerebro aún es
inmaduro y, por eso, el niño tiene dificultad para salir completamente del sueño
muy profundo o despertarse, produciendo un despertar incompleto.
• La fiebre y ciertos medicamentos. Contribuyen a incrementar la profundidad del
sueño profundo, lo que puede facilitar el
desarrollo de episodios de terror nocturno.
• Ciertas enfermedades y/u otros trastornos del sueño, como puede ser el síndrome de apnea/hipopnea.
• La falta de sueño o tener horario de sueño irregulares.
• Dormir con la vejiga llena.
• La aparición de situaciones de estrés.
Ya hemos explicado que en los casos más
graves sería necesario acudir a un especialista. Con independencia de ello, para casos
en los que basta el apoyo de los padres, hay
una serie de pautas que se deberían tener
en cuenta para poder ayudar a los niños
que padecen de terror nocturno. A saber:
1. No despertar al niño.- Durante los episodios de terror nocturno, los padres no
deben interferir. La tendencia es confortar al niño, sin embargo, ello puede provocar el efecto contrario al deseado y hacer
que el niño se muestre más agitado. Además, si se despierta, le costará trabajo tranquilizarse y volver a conciliar el sueño.
La mejor forma de reaccionar ante un terror
nocturno, es esperar pacientemente a que
pase y asegurarse de que el niño no se hace
daño al agitarse. Generalmente, los niños
se tranquilizan de forma espontánea y vuelven a la placidez del sueño al cabo de pocos
minutos. A pesar de lo anterior, es posible,
aunque raro, que el niño se despierte. En
estos casos, se aconseja encender sólo una
luz suave, de forma que se evite que el niño
asocie la oscuridad con el malestar y la luz
con la seguridad y que pueda acabar desarrollando un miedo a la oscuridad. Ello,
también, contribuirá a que le resulte más
sencillo volver a dormirse de nuevo.
Por otro lado, resulta necesario consolarle, pero hacerlo sin perder la calma, hablándole con firmeza y seguridad. No es buena
idea hablarle sobre lo acontecido. Esto último podría hacer que el niño se activara
más y que tuviera dificultad para volver a
conciliar el sueño. Además, podría generarle inseguridad y miedo a irse a dormir.
Así mismo, resultaría recomendable permanecer con el niño hasta que se hubiese calmado lo suficiente como para volver
a dormirse. No obstante, es necesario que
lo haga en su propia habitación y que lo

haga solo. Si permitimos que el niño se
vaya a dormir a la cama de los padres o
que éstos duerman con el niño en su cama,
estaremos impidiendo que el niño pueda
superar su problema, pudiente tener las
siguientes consecuencias:
• Existe el riesgo de que se convierta en un
hábito difícil de romper.
• El niño puede tener la impresión equivocada de que en realidad hay algo que temer
en su propia cama o en su habitación.
• El niño creerá que no es capaz de superarlo por sí solo, creando dependencia e
inseguridad en sí mismo.
2. Promover un hábito antes de acostarse
y un horario regular de sueño. Repita cada
noche una rutina de acciones que ayuden
al niño a prepares mental y físicamente
para irse a la cama (por ejemplo, lavarse
los dientes, ponerse el pijama, preparar la
ropa del día siguiente, etcétera). A los niños, las rutinas les hace sentir seguros. Además, resulta necesario procurar que duerma las horas suficientes y, en la medida de
lo posible, que su horario de sueño sea
siempre el mismo, con excepción, quizás,
de fines de semana y situaciones ocasionales por algún motivo. Por otro lado, no
se le debe suprimir la siesta si lo hace habitualmente, aunque hay que procurar que
éstas no sean muy prolongadas o tardías.
Cuando, de manera esporádica, el niño tenga dificultad para conciliar el sueño, se debe
reflexionar sobre lo acontecido y no reprocharle nada, ya que ello puede provocarle
angustia y nerviosismo. Se debe transmitir
seguridad y tranquilidad, y no perder la calma, teniendo en cuenta que el mensaje que
queremos transmitirle es: “eres capaz de
hacerlo solo y de disfrutar durmiendo”.
3. Reducir el posible estrés al que esté
sometido el niño.- Además de asegurarse
de que el niño descansa lo suficiente, no
se le debe permitir que se canse demasiado estando levantado hasta tarde (p.ej.,
porque tenga que terminar de hacer los
deberes, estudiar, quiera ver la televisión,
etc.). Como dijimos, su horario ha de ser
lo más regular posible. Así mismo, se ha
de evitar que realice cualquier actividad
vigorosa 1-2 horas antes de acostarse, siendo recomendable, también, que durante
el día practique algún tipo de ejercicio de
relajación (yoga, tai-chi, meditación, etc.).
4. No fomentar miedos innecesarios.- Se
debe tener especial cuidado de no potenciar la angustia o los miedos del niño, aludiendo a “cocos, fantasmas, hombres del
saco…”. También, resulta necesario evitar
que las personas que cuidan del niño u
otros niños mayores le asusten o persigan

con miedos durante el día. Igualmente, se
le debe prohibir que vea programas o películas de televisión que sean atemorizantes o violentos, que no dan lugar más que
a fomentar su imaginación y a que puedan
especular sobre cosas que no son reales.
En otro orden de cosas, se debe procurar
evitar el miedo como factor disciplinar. En
ocasiones, el miedo es utilizado para conseguir obediencia, ya que emplear este recurso para convencer a un niño de hacer
algo que el adulto quiere, es algo muy eficaz en el momento, pero el costo es muy
alto para su desarrollo, dado que puede originarle ansiedad y trastornos posteriores.
5. Mantener buenos hábitos alimentarios.Es recomendable proporcionar al niño una
dieta equilibrada, rica en frutas y verduras,
evitando las grasas de origen animal. Por
otro lado, se debe evitar que el niño se
acueste con hambre o exceso de líquido,
prohibiéndole, además, el consumo de bebidas o alimentos excitantes (chocolates,
refrescos de cola, etc.) antes de acostarse.
6. Controlar el consumo de líquidos.- Además de evitar el consumo de bebidas excitantes, se ha de procurar que el niño no
beba demasiado líquido unas cuantas horas
antes de irse a dormir. Cuando se vaya a
acostar, debe procurar orinar y no meterse
en la cama con la vejiga llena. Es recomendable que disponga de un vaso de agua o
una botellita a su alcance por si, en caso de
despertarse, tiene sed. No obstante, con respecto a esto último, no es bueno que, al
igual que unas cuantas horas antes de acostarse, bebe mucho líquido durante la noche.
7. Acondicionar de forma adecuada el
entorno.- Es necesario que el niño disponga de un entorno apropiado para dormir.
Hay que procurar que su habitación esté
silenciosa, oscura y con una temperatura
agradable (entre 18 y 20 grados). Ha de
comprender que debe afrontar solo la responsabilidad de dormirse solo, sin embargo, los padres pueden acompañarle durante unos minutos charlando tranquilamente con él, leyéndole algún libro, etcétera.
8. Asegurar que no hay ningún problema
de base que fomente el desarrollo de episodios de terror nocturno.- En algunas ocasiones, la aparición de estos episodios de
terror nocturno pueden representar la reflexión de un problema o preocupación en la
vida del niño. Ante este tipo de situaciones,
es importante dialogar con el niño cómo le
van las cosas y cómo vive su día a día para
tratar de identificar algún posible factor que
esté contribuyendo al desarrollo de los problemas que pudiera estar teniendo. Hablar
con él con tranquilidad, transmitiéndole
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seguridad y confianza, puede ser que nos
permita que se desahogue. En caso de sospechar que el origen de todo pueda estar
en otra patología de carácter psicológico,
entonces resultaría necesario, como ya dijimos, consultar con un especialista. Además de lo anterior, se quiere destacar que
el simple hecho de hablar con el niño,
garantiza a éste un ambiente general de
seguridad afectiva en tanto se refuerzan
los vínculos de apego. La sensación de
saber que puede contar con los padres en
todo momento, que están ahí cuando le
necesite, que le quieren y desean ayudarle, es algo que ofrece al niño sensación de
seguridad y tranquilidad y le permite conseguir un mayor autocontrol para enfrentarse a situaciones difíciles y temidas.
9. Mantener un clima de tranquilidad y firmeza.- Aunque resulte difícil, no hay que
alarmarse ni alertar a ningún miembro de
la familia por los problemas que el niño tenga durante la noche. Hay que intentar vivirlo con la máxima normalidad posible. En
otro orden de cosas, se debe procurar mantener, durante el día, un ambiente sin tensiones excesivas, nerviosismo, gritos, castigos continuos, etcétera. Todo ello aumenta la ansiedad del niño y le hace más vulnerable a experimentar temores y miedos.
También, en el momento en que se produce un episodio de terror nocturno, en
caso de que el niño se despierte, los padres
deben mostrarse tranquilos y confiados,
manteniendo la situación bajo control, ya
que los niños poseen una sensibilidad muy
especial para captar cualquier sentimiento de preocupación y temor y de los padres,
y los miedos aprendidos a través de modelos significativos no se eliminan fácilmente (Pearce, 1995; Sandín, 1997). Por ello, no
debe dramatizar la situación bajo ningún
concepto, mostrando excesiva angustia.
En su lugar, se debe afrontar la situación
como algo pasajero, normal y natural.
10. Ofrecer al niño la oportunidad de ser
elogiado y realizar actividades exitosas y
gratificantes.- Cuando el niño es consciente del problema que presenta, bien porque
lo sufre o por la alerta generada en el hogar,
es probable que se sienta incapaz de controlar la situación y que experimente la sensación de que todo le sale mal. Por ello, los
elogios son importantes para fomentar su
autoestima y confianza en sí mismo. Con
independencia de la dificultad que experimente para acostarse y/o superar sus
miedos a la noche, es fundamental que,
durante el día, tenga también oportunidades frecuentes de realizar acciones seguidas de éxito. De este modo, se sentirá cada

“

Hay que facilitar
situaciones en las que
el niño deba resolver
las cosas por sí mismo,
según su edad y nivel
de maduración, y darle
responsabilidades
adecuadas a su edad

mente pendientes del niño cuando tiene
miedo, le muestran mucha atención y afecto cuando está en una situación de temor,
como lo puede ser en caso de despertar
después de sufrir un episodio de terror
nocturno, las conductas pueden aumentar (Méndez, 2000; Vallés, 1991).
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Abuelita ¿eres tú? (Breve resumen)
Abuelita eres tú, es un relato personal en
el que se narran las anécdotas que la abuela Antonia vivía con su nieta María.
María, desde pequeña, pasaba gran parte
de su tiempo con su abuela. Los padres de
la niña son los “culpables” de este hecho,
debido a que trabajaban en el campo y esto
no les permitía estar en casa con su hija y
atenderla cuando volvía del colegio. Por
ello, al volver de la escuela, directamente,
iba a casa de su abuela a comer y a pasar
el resto del día con ella hasta que sus
padres volvían del trabajo. María y su abuela hacían un montón de cosas juntas,
como: hablar de los deseos de su nieta, ir
a misa, hacer tortitas de azúcar juntas, etc.
Pasaron los años y María creció, lo que hizo
que se produjera un cambio en su comportamiento. En la época del instituto, la
joven quería su espacio, su libertad y su
independencia. Se producían constantes
conflictos entre ella y su abuela debido a
que Antonia era muy nerviosa, hablaba
constantemente y perturbaba a su nieta
durante las horas de estudio. Pero además
ocurrían otras anécdotas que no agradaban mucho a María.
Finalizados los estudios secundarios, toca
cumplir el sueño de María, pero para ello debía mudarse a Granada. Las visitas a su abuela pasaron de diarias a cada dos semanas.
Tras finalizar el segundo año de carrera,
María vuelve al pueblo, y un día ayudando
a su madre a cocinar, ocurre algo con su
abuela. Ésta empieza a hacer preguntas sin
sentido, ¿qué estaba pasando? María no
entendía nada. Su madre y ella decidieron
ir al médico para consultar qué pasaba con
la abuela, y éste les dio la noticia de que
probablemente estaba sufriendo demencia senil, una enfermedad que te hace olvidar el presente y te remite a tu vida en el
pasado. Además tiene otros síntomas que
se desvelarán a lo largo de esta historia.
Dos meses después, ocurre algo terrible
que cambiará la vida de María, su abuela
ha muerto. Ya no volvería a disfrutar de sus
charlas, de sus anécdotas, de sus comidas,
ni si quiera de su propia enfermedad.
María no era capaz de asimilarlo, fue una
situación tan difícil que, hasta se planteó
dejar sus estudios, pero por su abuela y
por la fuerza que le transmitía siempre,
decidió continuar.
Finalmente, María aprendió que hay personas que, aunque mueran, viven en ti y
nunca te abandonan, que mientras las
recordemos, se mantienen vivos y que no
hay que rendirse nunca.

Reseña sobre cuento infantil
y juvenil: ‘Abuelita ¿eres tú?’
¿Por qué los niños y jóvenes deben leer
esta historia?
Abuelita ¿eres tú? enseña a los niños a
conocer historias diferentes a lo habitual.
Estamos acostumbrados a leer cuentos de
princesas y héroes, de aventuras, pero muy
pocas veces leemos cuentos de la vida real,
del día a día. Este libro les enseñará a conocer una enfermedad tan común en nuestros días como la demencia senil o el alzheimer, a aprender a valorar a las personas antes de que mueran o se alejen de
nuestro lado, a disfrutar de cada momento que pasamos con ellas y en definitiva a
saber afrontar una muerte, por dura que
sea, y recordar a esa persona siempre de
la forma más positiva que exista.
¿Qué niño o adolescente no tiene una
abuela o abuelos que sufran esta enfermedad, o que hayan vivido algunos momentos como los de María con la abuelita Antonia? Es una historia que empatiza, y con
la que desde el más pequeño hasta el
mayor de la casa se sentirá identificado.
Es cierto que es una historia con un sabor
agridulce y que suele emocionar a los
niños, pero también es cierto que los niños
deben ser conscientes de la realidad, siempre y cuando se explique la situación de
forma adecuada. Debemos enseñar a
nuestros alumnos a controlar sus emociones y a ser capaces de afrontar este tipo de
situaciones.
Además, todas las ilustraciones del cuento están basadas en la vida real de la protagonista, Antonia. Su ropa, su casa, sus
expresiones quedan reflejadas a lo largo
del libro. También hay diferentes mensajes “ocultos” como fechas de calendario
que indican los cumpleaños de los familiares de la autora, concretamente de aquellos que no aparecen implícitamente en la
historia. Palabras descolocadas, otras
borrosas, una frase escrita con la caligrafía de la autora, etcétera. Estos elementos
divertirán mucho a los niños.
¿A qué edades está dirigido?
En la historia, María empieza siendo una
niña de tan sólo 5 años que va creciendo,
por lo que la historia va madurando a la
vez que el personaje. Por tanto, está dirigida a niños de 7 años en adelante, creciendo, por lo que la historia va madurando a la vez que el personaje. Es un cuento

infantojuvenil y de poca extensión, pero
trata un tema del cual debemos concienciarnos todos, por lo que se puede trabajar desde primaria hasta secundaria sin
ningún problema.
María pasa por diferentes etapas estudiantiles en el libro, y una de ellas es el instituto, época en la que los jóvenes tienen
mayor sensibilidad, en la que las cosas
afectan mucho más a nuestros sentimientos, somos más vulnerables y a la vez rebeldes, y nos dejamos influenciar por todo.
Por ello creo que si este tema se trata desde pequeños o durante esta etapa, conseguiremos hacer de ellos personas más sensibles al tema y sabrán perfectamente
cómo actuar si se encuentran con una
situación similar en casa. Además, se sentirán muy identificados con las anécdotas
que se cuentan en el libro.
Conferencia o charla de concienciación
Cada vez es más común que, en personas
de la tercera edad e incluso en adultos, se
diagnostiquen enfermedades mentales
como el Alzheimer o la Demencia senil.
Como familiares de estos enfermos, al principio nos surgen muchas dudas, no sabemos si lo están haciendo adrede o si realmente están viviendo aquello que nos
dicen. Es habitual que nos hagan preguntas como: ¿cuántos hijos tengo?, confundan los nombres de sus familiares, los olviden, si han quedado viudos quieran irse a
estar con sus parejas, piensen que tienen
que ir al trabajo (de lo que en su juventud
vivían) entre otros muchas cosas más.
La Demencia senil va de la mano del Alzheimer, es decir, una persona padece
Demencial senil como causa de la enfermedad del Alzheimer. Consiste en la pérdida de facultades mentales en el anciano, pero como ya he dicho previamente,
no todos los ancianos sufren Alzheimer, ni
la enfermedad de Alzheimer ocurre solamente en ancianos.
Se considera que una persona padece de
demencia senil cuando el deterioro intelectual afecta a varias actividades o funciones básicas como la pérdida del lenguaje, total o parcial, pérdida de la memoria,
del razonamiento o de la percepción de la
realidad del paciente. En muchos pacientes se llega a perder el control de las emociones, se producen importantes cambios
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de personalidad y de comportamiento y
pierden completamente las habilidades
básicas para resolver cualquier problema
o inconveniente casero.
Los primeros síntomas de la aparición de
esta enfermedad normalmente son estos:
• Pérdida de memoria: Comienzan a olvidarse fechas, citas, tareas o encargos relacionados con acontecimientos recientes.
Se repiten preguntas como ¿ha venido
alguien a verme?, ¿qué hemos comido?,
¿me han llamado por teléfono? Empiezan
a olvidar los nombres de familiares y amigos ni de objetos cotidianos del hogar.
• Repetición de preguntas: ¿qué hora es?,
¿qué hora es?, ¿qué día es hoy?, ¿qué día es
hoy?
• Ansiedad e impotencia con cambios
bruscos de humor: al no poder controlar
situaciones cotidianas aparecen cuadros
de ansiedad e impotencia que terminan
con cambios de humor. Cada vez se muestra más irritable.
• Problemas de orientación: estando en
casa preguntan ¿dónde estamos?, ¿a dónde vamos? Olvidan el camino a lugares que
antes frecuentaban. Aparecen cuadros de
desorientación parcial o total.
• Desorden en el hogar: cambian las cosas
de sitio y después no recuerdan dónde las
han puesto: llaves, mandos tele, ingredientes para cocinar, ropa, gafas. Empiezan a
aparecer objetos en los sitios más extraños: llaves en la nevera, gafas en cajas de
zapatos, etcétera.
• Torpeza de movimientos: Comienzan a
tener dificultades para cocinar, abrir puertas, conducir, manejar mandos de la televisión, etc. No pueden llamar por teléfono. Comienzan a tener problemas para
hacer cosas en las que eran buenos como
jugar a las cartas, cocinar, dibujar o escribir. Pierden coordinación física e incluso
pueden tener problemas de equilibrio.
• Apatía: comienzan a perder interés por
tareas que antes les gustaban y algunos
presentan síntomas de fatiga sin haber realizado esfuerzo alguno.
• Comportamientos inadecuados: el familiar comienza a tener actitudes extrañas o
inapropiadas, actitudes que están totalmente fuera de lugar, que afectan a la relación con sus amigos y familiares.
• Cambios en la manera de caminar: los
enfermos de demencia suelen cambiar su
forma de caminar.
• Insomnio: existen varias causas por las
que el comportamiento del paciente puede alterarse negativamente al llegar la
noche, ya sea el ruido, la disminución de
la luz o la gente.

• Desinhibición: consiste en la emisión de
agresiones verbales, acciones impulsivas
y pérdida de vergüenza. Por ejemplo, si el
paciente siente excesivo calor, es capaz de
desnudarse por completo.
¿Qué pueden hacer los familiares para
ayudar al enfermo?
Lo primero es tener muchísima paciencia
y darles todo el cariño del mundo. Son personas muy débiles que se sienten perdidas,
ya no saben quién son, no saben vestirse,
comer, olvidan prácticamente todo y ellos
viven en un mundo en el que todas las cosas
que pasan por su cabeza, las están sufriendo como si ocurrieran en la realidad.
Debemos intentar distraerlos de sus pensamientos, sacarlos a pasear e intentar calmarlos cuando tienen necesidades, como

por ejemplo, cuando quieren dinero, darles
billetes ficticios del tipo a los del monopoly.
En caso de que los familiares no sepan qué
hacer, existen diferentes asociaciones que
se encargan del tratamiento y asesoramiento de estas enfermedades, como la
Asociación de Familiares de Personas con
Alzheimer (AFA) en todas las ciudades, o
de no ser posible acudir a estas organizaciones, también facilitan números de teléfono para cualquier consulta.
Además del asesoramiento, sensibilización
de la sociedad, y difusión, esta asociación
se dedica a la investigación de la enfermedad, por lo que todas tus dudas quedarán
resueltas. Proporcionan charlas formativas para los familiares que se encarguen
de sus enfermos, por lo que les será muy
útil para su cuidado.
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La participación del alumno
en los procesos de evaluación
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Resumen
La implicación del alumnado en los procesos de evaluación provoca que el alumno se vuelva más activo y participativo.
El profesor adoptará un rol de facilitador
del proceso de evaluación, mientras que
la participación del alumno en la evaluación trabajará las dimensiones de crítica
y reflexión del propio trabajo y se fomentará la responsabilidad del alumno. Las
TIC proporcionan herramientas que facilitan los procesos de evaluación participativa. La principal conclusión que se puede extraer en este ámbito es apostar por el
cambio en el modelo de evaluación hacia
la participación del alumnado.
El proceso de evaluación
La evaluación del aprendizaje consiste en
determinar el grado de competencias
adquiridas sobre una temática concreta.
De esta forma, el estudiante podrá comprobar el grado de sus conocimientos e identificar las debilidades en su aprendizaje.
El proceso de evaluación consiste en el
conjunto de actividades para valorar el
nivel competencial del estudiante, el cual
puede verse reflejado en productos o resultados de aprendizaje. Ibarra y Rodríguez
(2010) detallan los elementos básicos de
la evaluación orientada al aprendizaje:
• El objeto de aprendizaje consistirá en los
objetivos marcados, los cuales deben ser
claros, coherentes con los destinatarios y
con el nivel educativo al que correspondan.
• Las tareas sometidas a evaluación serán
las actividades o trabajos que el alumno
debe realizar.
• Los criterios de evaluación son las condiciones que deben cumplir las diversas
actividades que realizarán los alumnos.
Los criterios de evaluación deben especificarse lo más clara y objetivamente posible. Un cuestionario de preguntas tipo verdadero/falso proporcionará criterios de
evaluación muy objetivos, pero poco fiables. Una pregunta de desarrollo será más
subjetiva a costa de permitir evaluar de
una forma más global el conocimiento del
alumno. Los criterios de evaluación deben
ser viables, coherentes con los objetivos
de evaluación.

• Un examen, un portfolio, un mapa conceptual, una exposición oral, el trabajo del
alumno realizado durante un trimestre,
serán medios de evaluación de las tareas
realizadas por los alumnos.
• A partir de los medios de evaluación, las
técnicas de evaluación son los métodos
que el evaluador utiliza para recopilar
información del aprendizaje, por ejemplo,
la observación del trabajo o de una exposición, entrevista con el alumno, análisis
de un documento o de un proyecto.
• Los instrumentos de calificación o de evaluación son las herramientas que el profesor utiliza para aplicar una técnica de
evaluación, tales como escalas, listas de
control, matrices de decisión, o rúbricas.
Existen herramientas que facilitan instrumentos de evaluación al profesorado,
como por ejemplo la web Rubistar que
ofrece la creación de rúbricas on-line.
• En última instancia, los resultados de
aprendizaje obtenidos por el alumno se
verán evaluados y se les aplicará una calificación con los instrumentos de calificación aplicando los criterios de evaluación
inicialmente definidos.
Una herramienta de evaluación puede
considerarse como una agrupación de los
diversos aspectos que componen un sistema de evaluación, por lo tanto las herramientas de evaluación facilitarán el proceso de evaluación. Las herramientas de
evaluación serán especialmente útiles en
sistemas de autoevaluación. Una autoevaluación puede realizarse utilizando
herramientas de calificación automática,
tales como el sistema de cuestionarios que
incorpora Moodle, que permite incluir
cuestionarios con preguntas de verdadero/falso, elección múltiple, emparejamiento, etcétera. Otro ejemplo puede ser la
herramienta HotPotatoes, que ofrece la
posibilidad de diseñar diferentes tipos de
cuestionarios para diferentes asignaturas
y niveles educativos, de elección múltiple,
respuesta corta, rellenar espacios, crucigramas, ordenación y emparejamientos,
reconstrucción de frases. HotPotatoes es
fácilmente utilizable sin necesidad de tener
conocimientos informáticos avanzados, y
su interface de uso está disponible en diferentes idiomas.

El proceso de evaluación puede ser continuo o final. Realizar una evaluación continua, utilizando una plantilla de corrección y facilitando retroalimentación al
alumno, ofrece una mejora en la evaluación global del alumno, ya que es posible
evaluar múltiples aspectos que no sería
posible de otra forma, tales como la actitud y evolución del alumno, además de
reducir el estrés del alumno al no verse
obligado a depender de un único examen. Tal y como se recoge en el estudio de
Arribas (2012), un factor clave que modela el nivel de motivación hacia el aprendizaje del alumnado es el tipo de evaluación
utilizado por el profesor. El estudio desvela que cuando se deja elegir a los alumnos
el sistema de evaluación, estos no solo se
decantan mayormente por el sistema de
evaluación continua frente al sistema de
evaluación final, sino que además obtienen mejores resultados académicos.
Participación del alumnado en el proceso
de evaluación
A parte de la evaluación realizada de forma completa por el profesor, existen otros
modelos de evaluación en los que destaca la participación por parte del alumno
en el proceso de evaluación. En este sentido, podemos distinguir tres modalidades
de evaluación participativa diferentes, que
son las que se exponen a continuación:
• Autoevaluación: Consiste en que el alumno realice una evaluación de su propio
aprendizaje y competencias.
• Evaluación entre iguales: Consiste en que
uno o varios alumnos evaluarán los resultados de aprendizaje de otros alumnos
compañeros.
• Coevaluación: Consiste en realizar una
evaluación conjunta entre uno o varios
estudiantes y el profesor.
Con la participación del alumno en cualquiera de los procesos de evaluación donde participe el alumnado lo que se consigue es una mayor imbricación y motivación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al hacer participar al alumno en el proceso de evaluación, mejorará
en su proceso de aprendizaje ya que desarrollará capacidades para orientarse en
su propio proceso de aprendizaje.
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La autoevaluación
En un proceso de autoevaluación, el estudiante debe aportar su punto de vista tanto crítico como constructivo de sus resultados académicos. El hecho de que el estudiante sugiera una calificación de su aprendizaje implica que los estudiantes tengan
que analizarse y valorarse a sí mismos. Con
la autoevaluación, el alumno aprende a
identificar sus propios errores, que él mismo detecta, y que le dan paso a continuar
formándose en aquellos aspectos en los que
él mismo considera que necesita fortalecer.
El principal beneficio de la autoevaluación,
por tanto, será no sólo motivar sino fomentar el autoaprendizaje del alumno (McMillan y Hearn, 2008). Sin embargo, los alumnos suelen tender a ser generosos con su
autoevaluación, por lo que para que el proceso de autoevaluación sea satisfactorio
será necesaria una buena planificación.
La evaluación entre iguales
En una evaluación entre iguales se reduce
considerablemente el esfuerzo de evaluación realizado por el profesor y favorecerá
que se puedan realizar mayor número de
evaluaciones (Falchikov, 2005). Este sistema se aplica principalmente en los cursos
MOOC, cursos abiertos y masivos donde el
profesor se ve prácticamente liberado de
las tareas de evaluación (Conole, 2013).
En una evaluación compartida entre iguales, los estudiantes deben valorar a compañeros de su mismo nivel educativo.
El alumnado se motivará al ver su papel
activo en el sistema de evaluación de otras
personas. Un beneficio significativo obtenido en una evaluación compartida entre
iguales es que el alumno también aprenderá de los resultados de enseñanza de sus
compañeros, y ampliará su visión sobre
los contenidos al tener que cambiar su rol
a evaluador; de hecho, la investigación de
Pascual-Gómez et al. (2015) refleja resultados que apoyan este punto de vista.
Moodle incluye la actividad de Taller
(Comunidad Moodle, 2016), con la cual se
puede implementar un sistema de evaluación entre iguales. Como contrapartida, la
configuración de esta herramienta requiere configurarla adecuadamente y su puesta en marcha no resulta inmediata. Esta
actividad de Moodle permite la implementación de un sistema de evaluación entre
alumnos. Esta funcionalidad facilita y
fomenta el uso de evaluación compartida
entre iguales a los profesores que usan
Moodle en su actividad docente.
En una evaluación compartida entre iguales se incrementa el riesgo de desvío en los

criterios de evaluación, los cuales se ven
subjetivado en referencia al propio alumno que compara sus propios resultados con
los de sus compañeros ya que realizará una
evaluación tomando como referencia sus
propios resultados educativos. Por lo tanto, una desventaja esencial en la evaluación compartida entre iguales es una posible falta de objetividad al ser difícil aplicar
unos criterios comunes. El profesor, por
tanto, deberá establecer con anterioridad
unos criterios de evaluación claros, objetivos y fácilmente aplicables, que favorezcan el éxito en la aplicación del sistema de
evaluación compartida entre iguales.
La coevaluación
En la coevaluación, el estudiante deberá
autoevaluarse, pero no será el responsable
final de la calificación, sino que la califica-

ción se realizará de forma consensuada con
el profesor. En un sistema de coevaluación,
el alumno participará en la definición de
los objetivos de aprendizaje. Los criterios
de evaluación deberán también estar previamente consensuados con el profesor. Por
ello, la consecución de los objetivos de
aprendizaje resultarán más significativos
para el alumno (Carrizosa y Gallardo, 2012).
Las TIC y la evaluación
Las TIC pueden ayudar a optimizar y agilizar el tiempo dedicado a la evaluación,
lo que constituye un beneficio que puede
resultar de utilidad a los docentes presenciales ante casos de masificación en las
aulas. La evaluación a través de internet
proporciona mayor precisión y fiabilidad
en la obtención de las calificaciones (Rodríguez, 2005). Asimismo, los docentes se pue-
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den beneficiar de la obtención de conclusiones a través de la generación de los informes automáticos generados por plugins
como Gismo (Milani, 2013), Progress Bar
(Raadt de, 2011) o Forum Graph (Chan,
2013), que aplicados a acciones formativas
en Moodle pueden aportar información
visual en forma de diferentes tipos de gráficos sobre el seguimiento de la realización
de actividades de los alumnos, el nivel de
participación e interacción en los foros, o
la lectura de los materiales didácticos.
Por otro lado, como desventajas podemos
encontrar la necesidad de formación del
profesorado en la utilización de herramientas tecnológicas para la educación, y el
incremento de trabajo en la preparación
de sistemas de e-valuación. La falta de
recursos tecnológicos y económicos también puede ser un freno a la hora de utilizar las TIC en el proceso de evaluación.
Una forma alternativa de suplir estas
carencias sería utilizar herramientas de
uso sencillo que proporcionen un marco
para crear rápida y fácilmente sistemas de
evaluación, e incluso que pudieran estar
disponibles a través de los dispositivos
móviles de los propios alumnos (como
tablets, teléfonos móviles, etcétera). Un
ejemplo puede ser Socrative (Lavié, 2011).
La principal ventaja de Socrative es su agilidad en la creación de cuestionarios con
preguntas intercaladas simultáneamente
en el avance de las explicaciones en las clases presenciales. Además, permite obtener respuestas cualitativas con las que los
docentes podrán recoger datos adicionales, conocer la autoevaluación de cada
alumno y reflexionar sobre las expectativas que tienen sus alumnos para las
siguientes clases.
Conclusiones
Una vez observados los elementos que
intervienen en el proceso de evaluación y
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analizadas las diferentes formas de participación del alumnado en el proceso de
evaluación, se puede observar en base a
diversos estudios que existen en la bibliografía que la participación del alumnado
en la evaluación produce una mejora en

el proceso de aprendizaje. A su vez, las tecnologías de la información y comunicación, en conjunción con las tecnologías
para el aprendizaje, promueven cada vez
más la viabilidad para realizar evaluaciones participativas con el alumnado.
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Se dice que el mejor entrenador no es el
que más títulos gana, sino que es el que
llega a conocer mejor a sus jugadores y el
que les saca el máximo rendimiento dentro de sus posibilidades. Si se aplica esta
premisa al campo de la educación, el conocimiento y la empatía que pueden llegar a
tener los docentes con los alumnos tiene
todavía mucho margen de mejora.
Podríamos definir la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de
entenderlo, de tratar de comprender qué
pasa por su mente, cómo y por qué se siente así, pero no desde nuestra perspectiva
sino intentando pensar como piensa él,
con sus creencias, sus valores, etcétera.
Dicho en palabras más sencillas y con un
ejemplo, para nosotros puede no ser muy
importante el hecho de no tener hermanos pero para otra persona sí puede serlo.
En esta situación, la persona empática
apartaría su “escala de importancia” para
entender el sufrimiento del otro desde “su
escala de importancia”.
Igualmente, para un profesor puede ser
muy importante que se asimilen determinados contenidos de la materia que está
impartiendo y para otros, no tanto. Todos
estos contenidos serán evaluados de una
forma u otra con el fin de analizar si han
sido asimilados por parte del alumno. Evidentemente, no todas las formas de evaluación son iguales ni parecidas. Entonces,
¿existe el diseño de evaluación perfecto?
Conceptos como criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables,
rúbricas han aparecido con la nueva ley.
Recientemente la prueba externa o “evaluación externa” de sexto de primaria de
la LOMCE, que deben hacer los alumnos
de 11 y 12 años, ha dividido a familias, colegios y políticos. La prueba de sexto se ha
convertido en una de las polémicas políticas de las últimas semanas, con comunidades anunciando evaluaciones distintas mientras el ministerio de Educación
en funciones, Íñigo Méndez de Vigo,
advierte de que la ley está para cumplirla.
También ha pasado los últimos días intentando tranquilizar a las familias explicando que solo se trata de una prueba de diagnóstico que no tendrá efectos en el expediente de los alumnos. ¿Entonces para que
sirve dicha prueba? ¿Con que finalidad se
está evaluando a los alumnos de este modo?
Entremos a analizar con un poco más detalle el concepto de evaluación, así como sus
principales características.
La evaluación es un proceso sistemático
de recogida de datos que permite obtener

¿Existe la fórmula perfecta
para evaluar a los alumnos?

información para formar juicios de valor
acerca de una situación. Pero, ¿cuáles son
las características de la evaluación?
La Evaluación Educativa debe tener las
siguientes características:
• Ha de ser integral, que cubra todos los
objetivos propuestos y la totalidad de los
aspectos del aprendizaje y del alumno,
valorando los aspectos cualitativos y cuantitativos del rendimiento y conducta del
alumno.
• Ha de ser sistemática y que permita obtener, analizar e interpretar y formular juicios válidos de cada paso o secuencia previamente establecida en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
• Ha de ser continua porque al realizarse
simultánea e ininterrumpidamente al desarrollo de las acciones educativas del proceso, posibilita reajustes inmediatos.

• Ha de ser flexible porque sus objetivos,
estrategias e instrumentos diversos consideran un amplio margen de variación en
cuanto a las características y condiciones
personales de los sujetos del currículo, tipo
de instrumentos a utilizar, así como el
tiempo de su aplicación.
• Ha de ser colectiva porque implica la
intervención de todas las personas que
participan en el proceso educativo: educandos, docentes, los padres de familia,
entre otros.
• Ha de ser formativa porque su objetivo
consiste en perfeccionar y enriquecer los
resultados de la acción educativa. Así el
valor de la evaluación radica en enriquecer al evaluador, a todos los usuarios del
sistema y al sistema en sí gracias a su información continua y sus juicios de valor ante
el proceso.
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Existen diferentes tipos de evaluación:
• Evaluación continua: Se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje de
los alumnos y pretende describir e interpretar, no tanto medir y clasificar.
• Evaluación por criterios: Fija la atención
en el progreso personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación
en que se encuentran sus compañeros.
• Evaluación formativa: Se refiere a todo el
proceso de aprendizaje de los alumnos,
desde la fase de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación
final o sumativa.
• Evaluación global: Considera todos los
elementos y procesos que están relacionados con aquello que es objeto de evaluación, las áreas y los contenidos de enseñanza: es decir, los hechos, los conceptos
y sistemas conceptuales, los procedimientos, las actitudes, los valores y las normas.
• Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse
cada una de las fases de aprendizaje, y proporciona información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los
nuevos contenidos de enseñanza.
• Evaluación cualitativa: Describe e interpreta los procesos que tienen lugar en el
entorno educativo considerando todos los
elementos que intervienen en él, y subrayando, al mismo tiempo, la importancia
de las situaciones que se crean en el aula.
• Evaluación sumativa: Su objeto es cono-

cer y valorar los resultados conseguidos
por el alumno al finalizar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Diferencia entre medir y evaluar
Para muchos de los docentes, evaluar es
hacer pruebas, aplicar exámenes, revisar
resultados y adjudicar calificaciones, cuando en todo caso, lo que hacen con ello es
medir el aprovechamiento escolar. La calificación obtenida sólo indica cuánto sabe
el alumno, pero también deja al alumno
totalmente ignorante de qué sabe, cómo
lo sabe y gracias a qué sabe lo que sabe.
• Medir: es el proceso de comparar para
determinar el grado asociado con un objeto o persona. Por ejemplo, cuando se determina el largo de una mesa o el peso de un
objeto, se efectúa una medición.
• Evaluar: es un proceso continuo de reunión e interpretación de información para
valorar las decisiones tomadas en el diseño de un sistema de aprendizaje. Es un acto
de comparar una medida con un estándar
y emitir un juicio basado en la comparación. Por ejemplo: la mesa es muy larga,
esto está caliente, el alumno no está motivado, es honesto, es demasiado lento, se toma nota de la magnitud de una característica, se compara con un estándar y luego se
estima el juicio basado en la comparación.
La evaluación es un proceso continuo y no
algo que se hace al final de un curso únicamente. Es un proceso que empieza antes

de que inicie la instrucción y sigue hasta
el final de ésta. Su finalidad es encontrar
respuesta sobre la forma de mejorar la instrucción. Requiere el uso de instrumentos
de medición exactos y adecuados para reunir la información.
A la hora de evaluar, un profesor debería
ser conocedor no solo del alumno que asiste a clase, sino que debería ir más allá y
conocer al alumno que puede tener problemas en mantener relaciones sociales, al
alumno que practica actividades deportivas, al alumno que tiene problemas en casa,
al alumno que le gustan determinadas actividades culturales o musicales, al alumno
que le encantan los animales, debería conocer también al alumno persona.
BIBLIOGRAFÍA
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Tenemos que comenzar haciendo una distinción entre los sistemas aumentativos y
los sistemas alternativos de comunicación:
• Los sistemas alternativos de comunicación
son los que sustituyen totalmente al habla
(que no al lenguaje), por lo que se refieren
más al lenguaje que al habla.
• Los sistemas aumentativos de comunicación son un complemento al habla, por lo
que se refieren más al habla que al lenguaje.
En la actualidad, el concepto más amplio
de comunicación aumentativa (CA) incluye
todas aquellas opciones, sistemas o estrategias que se pueden utilizar para facilitar la
comunicación de toda persona que tiene dificultades graves para la ejecución del habla.
De este modo, el objetivo más general de la
CA es instaurar o ampliar los canales de
comunicación social de las personas con alteración o imposibilidad del habla, colaborando así a una mejor calidad de vida.
Principales características de los sistemas
aumentativos, alternativos de comunicación
Algunas características más relevantes son
las siguientes: promueven la emisión de
mensajes; incrementan la motivación e iniciativa hacia la comunicación; permiten
expresar las necesidades básicas y estados
de ánimo, así como una opinión acerca de
un tema concreto; favorecenla capacidad de
expresión y acercan a las personas a las ventajas que el habla conlleva.
Objetivos principales de los sistemas aumentativos, alternativos de comunicación
Los objetivos de estos sistemas de comunicación pueden quedar resumidos en tres:
• Dar lugar a una calidad de vida superior
que permita desarrollar la autonomía personal y favorecer la autoestima.
• Proporcionar a una persona no hablante
un medio eficaz de comunicación de modo
que pueda convertirse en comunicador activo ya sea temporal o a largo plazo.
• Posibilitar la capacidad del habla y aumentar la fluidez comunicativa del sujeto.
Ventajas y desventajas de los sistemas de
comunicación aumentativos, alternativos
de comunicación
Ventajas
Contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y a mejorar el lenguaje oral; posibilitan la socialización de la persona, al mejorar las relaciones interpersonales y la competencia social del sujeto; reducen la ansiedad; evitan el aislamiento y mejoran la interacción comunicativa. Además, están adaptados a nuevas tecnologías; representan las

Los sistemas de comunicación
alternativos y aumentativos
ideas importantes en formatos usuales que
contribuyen a la comprensión (simplifican
las estructuras morfosintácticas); permiten
formar conceptos de forma explícita y son
fáciles de aprender y usar en la vida diaria.
Desventajas
Si el SAAC presenta cierta dificultad, es preferible reducir los interlocutores. Además,
poseen una unidireccionalidad comunicativa y, por su complejidad, la dificultad cognitiva de los enunciados disminuye. Asimismo,
perjudican por su comodidad, el desarrollo
de la capacidad verbal oral; son lentos y
requieren una amplitud de memoria y se necesita conocer los SAACs por parte de los interlocutores para comunicarse entre ellos.
Diferencias entre SPC y BLISS
Este apartado lo vamos a dedicar a detallar
las diferencias del Sistema Pictográfico de
Comunicación y el Método BLISS:
Sistema Pictográfico de Comunicación:
-Su objetivo principal es facilitar la comunicación en sujetos no orales.
-Consta de pequeñas tarjetas con dibujos
muy sencillos y representativos para el sujeto que están acompañados de la palabra
escrita.
-Se pueden fotocopiar en diferentes colores
dependiendo si representan personas, verbos, etcétera, también podemos añadir otros
que no tenga el sistema y que consideremos
útiles para el sujeto.
-Se eligen los símbolos según el nivel del
alumno y se colocan sobre un tablero, para
seleccionar este vocabulario inicial se tienen
en cuenta, ante todo, las tarjetas con sus
necesidades básicas (aseo, alimentación,
etcétera), las actividades cotidianas y sus gustos o preferencias.
-Se van incorporando al vocabulario existente aquellas palabras que vaya necesitando cada persona a medida que van cambiando sus necesidades comunicativas .Entonces le enseñaremos al niño o niña a encadenar palabras para ir formando frases.
-Las categorías se agrupan de la siguiente
manera: Personas (amarillo), verbos (verde),
descriptivos: adjetivos y adverbios (azul),
nombres (naranja), Misceláneas (blanco) y
social (rosa o morado).
-Sus principales características son las
siguientes:
· Representan las palabras y conceptos más
habituales en la comunicación cotidiana del
sujeto.

· Indicado para diferentes grupos de edad y
de deficiencias, por su sencillez y fácil representación práctica.
· Se utilizan dos tamaños: 2, 5 x 2, 5 y 5x5.
· Son de fácil utilización, ya que están preparados para ser fotocopiados y recortados
para elaborar el soporte de comunicación.
· Se agrupan por categorías.
· Las categorías se identifican por colores
coinciden con el Sistema Bliss.
· Es un sistema lógico de disposición de los
símbolos en el tablero.
· Son de fácil discriminación entre sí.
-Habilidades básicas:
· Indicado para personas con un nivel de
lenguaje expresivo simple, vocabulario limitado y estructura de la frase relativamente
corta.
· Buena agudeza visual y perceptiva.
· Ser capaz de reconocer objetos dibujados
y que el sujeto disponga de un mínimo de
memorización.
· El sujeto debe tener un mínimo de necesidades de comunicación, que se va ampliando en el uso del sistema.
Método BLISS:
-Su objetivo principal es contribuir a mejorar el desarrollo global del sujeto que lo use.
-El sistema es gráfico, es decir, proviene de
las formas geométricas y de los segmentos
de éstas formas (círculo, cuadrado, triángulo, etcétera) aunque hay formas adicionales, que son de tamaño completo (corazón).
-Se utilizan símbolos internacionales: números, signos de puntuación, flechas en diferentes posiciones, etcétera.
-No es fácil imprimir todos los símbolos del
Método Bliss.
-Son símbolos gráficos visuales que representan significados. Utilizan formas básicas
para la transmisión de significados. Los símbolos se combinan de diversas maneras formando así nuevos significados, con lo que
se crea un sistema complejo capaz de expresar conceptos diferentes.
-El sistema no recomienda una metodología para ser enseñado sino que dependerá
de las características del sujeto, por ejemplo
podemos asociar las tarjetas a los objetos que
representan, para que una vez que la asociación se produzca ir retirando el objeto.
-Las categorías se agrupan de la siguiente
manera: Nombres (naranja), Personas (amarillo), verbos (verde), adjetivos (azul) y social
(rosa).
-Sus principales características son éstas:
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· Indicado para personas que no están preparadas para la utilización del alfabeto gramatical y necesitan un vocabulario extenso.
· Permite crear nuevos símbolos combinando un vocabulario extenso.
· Es de fácil memorización, dado que incluye símbolos pictóricos.
· Contribuye a mejorar el desarrollo global
del sujeto que lo utilice.
· Como buen sistema aumentativo de comunicación, posibilita la interacción en el medio,
con lo cual aumenta la estima personal social
del usuario.
-Habilidades básicas:
· Habilidades cognitivas: Propias del final del
periodo preoperatorio o principio de las operaciones concretas. El usuario de este sistema ha de saber comprender que una representación simbólica visual, puede servir
como señal comunicativa.
· Aceptable discriminación visual: de forma,
de tamaño y orientación.
· Posibilidades de indicar el símbolo elegido.
· Buena comprensión auditiva y visual.
Símbolos del sistema pictográfico de comunicación (S.P.C.)
Los símbolos pictográficos se componen
principalmente de dibujos simples, lo que
supone una gran ventaja, puesto que al guardar una semejanza con lo que representan
en la realidad resulta más fácil reconocerlos
y asociarlos.
La palabra que simboliza cada dibujo
está impresa encima del mismo, aunque algunas palabras no están dibujadas dado su significado abstracto (por ejemplo, “por favor”),
por lo tanto, están simplemente escritas.
Los símbolos han sido diseñados con el fin
de representar las palabras y conceptos de
uso más común, ser apropiados para que lo
puedan usar todos los grupos de edad y ser
reproducidos clara y fácilmente, abaratando costes y facilitando la tarea de preparación de material y paneles.
La adquisición y dominio de los símbolos
pictográficos implica las mismas conductas
requisitas o básicas para el aprendizaje de la
lectoescritura. De hecho los profesionales
de la educación, a medida que los niños y
niñas van dominando los símbolos, van
estructurando sus frases, a medida que se
introduce y generaliza el uso del soporte elegido para disponer los pictogramas simultaneando el aprendizaje de la lectoescritura con resultados muy prometedores. Suelen utilizar métodos mixtos, sintéticos en
cuanto al aprendizaje de los grafemas y fonemas, pero partiendo también del análisis del
significado de los símbolos más comunes.
Es obvio que cuando la persona no puede

realizar una señalización directa o codificada, puede valerse de ayudas técnicas como
los comunicadores, simplemente con adaptar los símbolos a los acetatos que se disponen sobre la pantalla luminosa.
Tamaño y colores de los símbolos
Cada dibujo o palabra del SPC se puede presentar en tamaños de 2,5, 5 y 8 cm. Este tamaño dependerá de las necesidades de cada
usuario (capacidad motriz, visual, etc.). Normalmente se comenzará por un tamaño
grande para que los detalles diferenciadores
de los símbolos sean captados con mayor
facilidad, para pasar posteriormente a símbolos más pequeños y manejables.
El vocabulario del SPC se divide en seis categorías diferentes dependiendo de la función
de cada palabra:
-Personas: Incluyendo pronombres personales. El color utilizado es el amarillo.
-Verbos. El color utilizado es el verde.
-Descriptivos: principalmente adjetivos y
algunos adverbios. El color utilizado es el azul.
-Nombres: aquellos que no han sido incluidos en otras categorías. El color utilizado es
el naranja.
-Miscelánea: principalmente artículos, conjunciones, preposiciones, conceptos de tiempo, colores, el alfabeto, números y otras palabras abstractas. El color utilizado en ete caso
es el blanco.
-Social: palabras de uso habitual en interacciones sociales (palabras corteses, disculpas,
expresiones de gusto y disgusto, etcétera).
El color utilizado es el rosa, morado.
El SPC no tiene una sintaxis propia, al carecer de nexos, adverbios y partículas, hace que
la construcción de frases sea muy simple.
En el caso de que sea necesario, para enriquecer un mensaje se pueden utilizar símbolos y palabras de otros sistemas.
Con respecto a la conjugación de los verbos,
se ha incorporado en algunos casos el modo
añadiendo un símbolo a la inicial de la palabra que indica la acción. En otras ocasiones
el diseño del símbolo ya implica un tiempo
determinado verbal.
En cuanto a los colores, a la hora de reproducir los símbolos es recomendable que cada
categoría de palabras sea copiada en un
papel de color diferente.
Las ventajas de usar un mismo sistema de
color son las que a continuación se indican:
-Ayuda a recordar al niño donde están los
símbolos y, de esta manera, se puede agilizar su búsqueda.
-Hace el tablero de comunicación más atractivo y animado para los usuarios.
-Favorece el desarrollo de la organización
sintáctica de enunciados sencillos.

-Existe una mayor flexibilidad para poder
combinar diferentes tipos de Símbolos.
Diferentes soportes
El soporte estará en función del modo de
indicación y de la cantidad de vocabulario
que el alumnado vaya adquiriendo:
• Tablero de Comunicación: Soporte rectangular en el que los símbolos que conoce el
sujeto se añaden con una estructura lógica.
El/la alumno/a puede transportarlo con facilidad, aunque normalmente se coloca en un
lugar fijo (habitación, clase, etcétera) por lo
que la comunicación es más generalizable.
• Libros de Comunicación: Pueden tener gran
cantidad de formas y tamaños. Se suelen utilizar carpetas con varias hojas de plástico en
las que se colocan folios con símbolos o álbumes de fotos. Generalmente se utilizan cuando para el/la alumno/a el tablero es insuficiente, como complemento del mismo.
Un sujeto con un vocabulario muy amplio
puede tener un tablero con los símbolos
de uso más frecuente y además un libro
de comunicación en el que se coloquen
por temas el resto de símbolos que conoce.
• Tríptico: En este tríptico que ponemos
como ejemplo, los pictogramas se encuentran organizados en tres bloques: sujetos,
verbos y complementos.
• Tarjetas de comunicación: Este soporte es
el que normalmente el sujeto transporta, se
centra en un vocabulario específico. Por
ejemplo: si el alumno va de excursión pues
lleva una tarjeta donde aparezcan pictogramas como: bocadillo, agua, etcétera.
• Programas informáticos que diseñan tableros de comunicación en SPC:
-Boardmaker.
-Plaphoons (Jordi Lagares): Programa creador y diseñador de tableros de comunicación que se convierte en panel de comunicación tanto impreso como interactivo.
-Tablero Aben-Basson: Adaptación de la velocidad de barrido a las necesidades del propio usuario.
• Programas para aprender el SPC:
-Hola Amigo: Desarrollado en el centro Obregón de Asprona cuya finalidad es la comprensión de símbolos SPC, dispone de actividades para el aprendizaje de símbolos por
asociación concepto-símbolo.
-Cuentos adaptados a SPC: Podemos encontrarlo en la página CREENA. Ejemplo: Los
tres cerditos.
Cómo disponer los símbolos en el soporte
elegido
La organización de los paneles o cuadros de
comunicación se realiza en función de criterios comunes a la mayoría de los sistemas: for-
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ma de señalización, símbolos con conceptos
más usuales para la persona, organización
en categorías funcionales para facilitar su localización, y con una secuencia que potencie la estructura gramatical de las frases.
Proceso de iniciación y aprendizaje del SPC
Respecto a las estrategias de aprendizaje se
recomienda una serie de consideraciones
generales para facilitar su enseñanza. Primeramente debe trazarse un plan en el que
se establezca el vocabulario, los objetivos,
orden de presentación, etcétera.
Confeccionado el plan se recomienda seguir
estas cuatro etapas:
• Enseñanza de los símbolos: Comenzar por
la enseñanza de los signos que sean altamente significativos para el usuario y que vayan
a ser de uso recuente en su vida cotidiana.
• Colocación de las palabras aprendidas en
el soporte de comunicación: En su colocación tendremos en cuenta las capacidades
motrices del usuario y la ordenación de los
pictogramas en columnas de categorías
semánticas para facilitar la estructuración de
la frase.
• Incorporación de los símbolos aprendidos
a la comunicación cotidiana: Esto se hará tan
pronto como sea posible, para ello habrá que
implicar a todas las personas del entorno del
sujeto, para que lo animen a usar los símbolos. El hecho de usar los símbolos inmediatamente para una comunicación real hará
que la persona se sienta mucho más motivada para aprender nuevos símbolos.
• Enseñar a encadenar palabras (frases simples): A medida que aumenta el vocabulario
se puede comenzar a encadenar las palabras
para conseguir estructuras de frase simplificadas. Se recomienda no enseñar el uso de
palabras como artículos o verbos auxiliares
excepto en circunstancias extraordinarias.
Las palabras se colocan en el tablero, en
columnas, procurando que las palabras más
utilizadas sean colocadas en los lugares de
más fácil acceso para el usuario, con la
siguiente progresión de izquierda a
derecha: PERSONA/ VERBOS/ QUÉ/ DESCRIPTIVOS/ DÓNDE/ CUÁNDO.
La categoría social se coloca alrededor de o
dentro de la columna básica, en el lugar que
más se ajuste a las condiciones del sujeto.
Conviene dejar espacios cerca de cada grupo de palabras para ir completándolo a medida que el/la alumno/a vaya aumentando su
vocabulario.
Si el tablero supone un espacio muy pequeño para las necesidades educativas de un/a
alumno/a, se le puede elaborar un cuaderno con distintos centros de interés en el que
la capacidad de vocabulario es mucho

mayor. También puede seguir utilizando
tableros adecuados a sus diferentes entornos, con el cuaderno como complemento.
Dependerá de las circunstancias de cada caso
concreto.
A continuación se presentan una serie de
sugerencias mientras se entrena al alumno/a:
-Estimular, pero no presionar, a la persona
para que vocalice mientras indica los símbolos durante la comunicación, ya que esto puede originar mejoras en el habla espontánea.
-Utilizar, durante todo el entrenamiento, el
mismo código de color que se utilizará sobre
el soporte definitivo.
-Enseñar los símbolos en muchas posiciones diferentes para evitar la variable del reconocimiento de los mismos por su posición
en el tablero.
-Es posible que algunas personas necesiten
para percibir mejor los detalles de los símbolos, comenzar por un tamaño mayor y una
vez que se ha aprendido el símbolo se puede pasar a un tamaño inferior.
-Una vez que la persona domina los significados de las palabras hay que enseñarle a
generalizar estos significados, de esta forma,
una misma palabra puede tener significados diferentes en función del contexto.
-Se puede enseñar a combinar símbolos para
crear palabras, en lugar de tener una palabra
aislada para cada cosa (por ejemplo: rojo +
fruta = manzana).
-Durante el entrenamiento hay que observar cuidadosamente para detectar si se produce alguna confusión con los signos, ya que
algunas personas pueden encontrar demasiado parecido entre ciertos símbolos (habrá
que crear uno nuevo) o incluso confundir
símbolos ya aprendidos (habrá que repasar).
-Hay que prestar especial atención al número de símbolos que una persona puede usar
eficazmente, para evitar una posible sobrecarga de símbolos.
-Los SPC pueden usarse también en combinación con otros tipos de símbolos y dibujos siempre que sea deseable.
El entrenamiento debe incluir también el
entrenar y aconsejar a las personas cercanas
al sujeto (familia, educadores, personal del
centro, etc.), con los que tendrá más deseos
y oportunidades de comunicarse a diario.
Cuando sea posible, hay que dar información a estas personas en las siguientes áreas:
• El modelo particular y la disposición del
soporte de comunicación y la forma en que
lo usa el sujeto concreto.
• La técnica de repetir la palabra en voz alta
cuando la persona la indica en el
soporte. Esto da al usuario de la ayuda un
refuerzo auditivo de que el interlocutor está
recibiendo el mensaje correctamente.

• Demostración y práctica de la vía más eficaz de preguntar a la persona no vocal. Ya
que el usuario de la ayuda no siempre dispondrá de los símbolos exactos para comunicar un pensamiento, o puede que no sepa
cómo comunicarlo. Será entonces cuando
el interlocutor deberá hacer las preguntas
adecuadas para facilitar la comunicación.
• Forma de animar a la persona no vocal a
usar la ayuda.
• Reforzar logros y corregir respuestas incorrectas.
A modo de conclusión, comentar que el tiempo que un usuario necesita para aprender a
usar correctamente el SPC depende de sus
habilidades, de los objetivos a conseguir, del
estímulo recibido de los interlocutores y de
la situación, por lo que este tiempo puede
variar considerablemente de un usuario a
otro. Por otra parte, las personas con las que
el usuario va a comunicarse, requerirán también niveles de entrenamiento diferentes.
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La dislexia es un tema importante que preocupa e interesa a psicólogos, pedagogos,
logopedas, médicos, profesores, maestros,
padres e incluso a los propios niños. Se
habla de dislexia en el ámbito escolar y
científico. Estos campos nos aportan información sobre qué es dislexia, aunque no
siempre queda claro, ya que existen dificultades para definir este concepto, y
encontrar una única definición aceptada
y consensuada por todos los profesionales interesados en su estudio.
Los investigadores, desde hace años, no
han parado de trabajar para aclarar qué es
la dislexia, y es por ello que a lo largo de la
historia han ido surgiendo diferentes definiciones. Así pues, vamos a tratar las definiciones, los autores y las teorías más significativas a lo largo de la historia.
Las primeras etapas del estudio de ciertas
dificultades en la lectura provienen del
mundo de la medicina y la oftalmología, y
se basaron en la búsqueda de posibles déficits visuales. La dislexia era considerada
como una enfermedad especialmente visual
(Gayán, 2001). En este campo cabe destacar a Hinshelwood (1895) y Morgan (1896),
quienes hablaron sobre ceguera verbal o
ceguera verbal congénita para las palabras.
Morgan (1896) escribió un artículo donde
describió el caso de un chico de 14 años llamado Percy que, a pesar de poseer una capacidad intelectual bastante alta, tenía dificultades para dominar la técnica lectora y
manejarse con el lenguaje escrito. “Si toda
la enseñanza se le hubiera impartido oralmente -decía Morgan- este muchacho
habría sido el primero de su clase. Podría
ser un caso de ceguera verbal congénita”
(Critchley, 1975). Tanto Morgan (1896), como posteriormente Bastian (1898), pensaban que el déficit lector se debía a un trastorno en el desarrollo de la zona encefálica
que se creía importante para las imágenes
visuales de las palabras. “El hemisferio
izquierdo, en la región de circunvolución
supramarginal y circunvolución angular,
parecía ser el culpable de la dislexia” (Hynd
y Cohen, 1987, p.28). En esta época, comienzan a proliferar trabajos y estudios relacionados con la ceguera verbal congénita, los
cuales aparecen principalmente en revistas
médicas relacionadas con la oftalmología.
Hinshelwood (1917) también se interesó
por los niños que no podían aprender a leer.
En 1917 publicó su trabajo “Congenital
word-blindness” (La ceguera congénita para
las palabras), donde describía la dislexia
como un trastorno congénito que se manifestaba en niños sin lesión cerebral, y que

La dislexia desde sus
comienzos hasta la actualidad
presentaban dificultades para aprender a
leer. “Con la expresión ceguera verbal congénita, nos referimos a una falla congénita
que se presenta en niños con cerebros en
otros sentido normales e intactos, y que se
caracterizan por una gran dificultad para
aprender a leer, a todas luces debida a una
condición patológica, habiendo fracasado
por completo todos los métodos ordinarios
de enseñanza” (Hinshelwood, 1917, p.40).
Según Hinshelwood, este defecto era causado por un déficit en el desarrollo de la
función cerebral asociada con la memoria
visual de las palabras, letras o cifras. También afirmaba en que no era el resultado de
una discapacidad orgánica. La capacidad
intelectual era normal o por encima de lo
normal. Posteriormente, sostuvo que este
trastorno era hereditario aunque subsanable, si se aplicaba la intervención adecuada. Además, puntualizó que este defecto
afectaba más a hombres que a mujeres.
Más tarde, Orton (1937) realizó otras contribuciones importantes y sugirió el término estrefosimbolia (símbolos torcidos) para
explicar las dificultades en la lectura, ya que
éste le pareció un concepto más exacto y
apropiado que el de ceguera visual. Este
autor propuso una teoría relacionada con
los componentes neurológicos y afirmó que
el origen de las dificultades en el aprendizaje de la lectura que presentaban algunos
niños se encontraba en una lateralización
defectuosa del lenguaje. “La investigación
sobre lateralidad en caso de alexia del desarrollo, ha mostrado un número muy considerable de patrones cruzados de lateralidad manual y ocular... sin embargo, también existen numerosas excepciones y
hemos encontrado casos extremos de discapacidad para la lectura en niños aun con
lateralidad diestra. Pero en la gran mayoría
de los casos, la historia familiar evidencia
de presencia de zurdería en varios miembros de la familia” (Orton, 1937, p.90). Este
autor pensaba que las imágenes de palabras o letras en la lectura podían invertirse
o alterar su orden debido a que los encéfalos de los niños disléxicos eran defectuosos
en la dominancia cerebral (Hynd y Cohen,
1987). Tras su muerte se creó la Orton
Society, que más tarde pasó a llamarse la
Orton Dislexia Society, donde se desarrollaron numerosos estudios y propuestas
sobre la dislexia. Las teorías de Orton per-

mitieron mostrar un nuevo enfoque de los
posibles procesos psicológicos y neurológicos involucrados en el proceso de la lectura en relación con la dislexia.
De acuerdo con Miles y Miles (2005), estas
concepciones están basadas únicamente
en un problema visual, por lo que no hacen
alusión a otro tipo de factores que puedan
incidir en las dificultades de la lectura. Además, se ha verificado que estas teorías no
son correctas. Investigaciones científicas
posteriores no han podido demostrar estos
planteamientos. No obstante, Morgan,
Hinshelwood y Orton son considerados
grandes pioneros en este tema, sobre todo
Orton, que junto con Ann Gillingham, creó
un sistema de enseñanza para paliar las
dificultades en la adquisición de la lectura
y que hoy en día sigue gozando de una gran
consideración. A partir de estos planteamientos, entre los años cincuenta y sesenta, surgieron diferentes investigaciones que
se centraron en definir el retraso lector
como un trastorno de tipo viso-perceptivo
y motor. Siguiendo esta línea de trabajo
encontramos a Hermann (1959), que defendió la teoría del déficit perceptivo, la cual
sugiere que aquellas personas que manifiestan dificultades lectoras presentan una
confusión espacial y direccional. Sin embargo, parafraseando a Robinson y Schwartz
(1973), se ha podido comprobar, gracias a
diversos estudios comparativos, que el déficit viso-perceptivo o motor no es el causante de las dificultades lectoras que poseen los niños disléxicos. Existen diferentes
investigaciones científicas que demuestran
que niños con déficit viso-perceptivos o
motores tienen el mismo nivel lector que
otros niños que no presentan dichos déficit y que, sin embargo, son parecidos en el
resto de los aspectos. Los resultados de estos
estudios demostraron que no existían diferencias significativas entre unos y otros respecto a su habilidad lectora.
A partir de los años 60, el estudio del retraso lector dio paso a otros campos y profesionales. La dislexia dejó de ser un campo
exclusivo de médicos para ser compartido por psicólogos, logopedas, educadores,
etc. En esta época, comienza a definirse la
dislexia como un trastorno específico de
aprendizaje de la lectoescritura, que no es
explicable por un déficit intelectual general, ni por problemas sensoriales ni emo-
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cionales, ni por otras razones como una
instrucción inadecuada. Siguiendo esta
última interpretación, en 1968, la Federación Mundial de Neurología define la dislexia como: “un trastorno que se manifiesta por una dificultad en el aprendizaje de
la lectura pese a la instrucción convencional, una inteligencia adecuada y buenas
oportunidades socioculturales. Depende
de discapacidades cognitivas básicas, frecuentemente de origen constitucional”
(Critchley, 1975). Según Rutter (1978), esta
definición es “negativa” o por exclusión,
ya que una vez descartados todos los posibles motivos causantes de las dificultades
de aprendizaje, se puede llegar a diagnosticar un problema de dislexia. Este autor
ha criticado este tipo de definiciones por
exclusión y afirma que no ofrecen claridad
conceptual. En primer lugar, sostiene que
no se sabe con exactitud que significa la
noción de una “instrucción convencional”.
Se podría entender, siguiendo esta definición, que un niño no podría ser disléxico
si se le hubiera enseñado mediante métodos de enseñanza tradicionales. En segundo lugar, Rutter pone en duda qué es la
“inteligencia adecuada”, afirmando que
esta definición presupone que aquellos
niños con un nivel intelectual inferior a la
media no podrían ser diagnosticados como
disléxicos. Y por último, el concepto de
“oportunidades socioculturales”, que refleja la idea de que los niños disléxicos no
provendrían de entornos desfavorecidos
socioculturalmente. En contraposición,
Eisenberg (1978) defendió las definiciones
negativas, ya que, en su opinión, eran útiles para el diagnóstico de niños disléxicos.
Mantiene que “instrucción convencional”
quiere decir que el niño ha recibido una
educación adecuada, en la que se le han
ofrecido enseñanzas básicas. Además, aquellos niños que reciban una enseñanza especializada también pueden presentar dislexia, ya que también han recibido esa educación básica. En cuanto a la “inteligencia
adecuada”, sugiere que se podría definir poniéndola en relación con los niños que se
sitúan por debajo de lo esperado en función de su edad cronológica y mental mediante pruebas normalizadas. Además, afirma que el concepto de “oportunidades socioculturales” se refiere a que el desarrollo
del lenguaje depende del ambiente en el
que el niño crezca y se desarrolle, existiendo una relación entre lenguaje y clase social.
En los años 70, las teorías sobre dislexia
apuntan hacia otras líneas de investigación.
Se enfatiza que la dislexia no se debe ya a
problemas visuales, perceptivos o motores,

sino que el origen de los problemas de lectura estaría en un déficit lingüístico. Siguiendo esta línea de estudios se pronunciaron
varios investigadores del momento. Por
ejemplo, encontramos a Liberman (1971),
el cual planteó que los errores de inversión
o visuales, descritos por Orton, explicaban
tan sólo una pequeña parte de las causas
de las dificultades en la lectura, y que no se
debían a un déficit visual. Además, este
autor, junto con otros científicos, demostraron que las dificultades en la lectura que
presentaban los niños diagnosticados como
disléxicos eran causadas por un trastorno
lingüístico. También Vellutino (1979) señaló que los niños disléxicos presentaban deficiencias en el procesamiento fonológico de
las palabras. Estas definiciones que relacionan la dislexia con un trastorno en el procesamiento fonológico sirven para desbancar aquellas otras que explicaban la dislexia como un trastorno visual.
Durante la década de 1980, las teorías más
significativas sostenían que las principales dificultades de los niños disléxicos eran
fonológicas y se producían en la identificación de palabras aisladas. (Gayán, 2001).
En esta línea de investigación trabajó Stanovich (1986), que certificó que aquellas
personas que discriminaban las palabras
de forma correcta y rápida, serían lectores
eficientes y dispondrían de una buena
comprensión lectora. Además, añadió que
los disléxicos presentaban un defecto fonológico que impedía la identificación de
palabras, provocando importantes dificultades en comprensión de lectura, vocabulario e inteligencia. A este fenómeno lo
denominó efecto Mateo, por el que los
buenos lectores aprenden más vocabulario, lo que lleva a un aumento de su comprensión lectora y a que se conviertan en
lectores más hábiles, haciendo que cada
vez los buenos lectores sean mejores y se
distancien más de los malos lectores. Otra
definición clásica de dislexia es la establecida por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, (DSM IIIR, 1987). En él se sostiene que la dislexia
es un trastorno de la lectura en el que el
sujeto presenta puntuaciones por debajo
de lo esperado en función de su nivel escolar y capacidad intelectual. Datos que son
recogidos mediante pruebas de lectura
aplicadas de forma individual. Además,
afirma que es un problema que se caracteriza por ser la causa del fracaso escolar
o personal, ya que impide que se desarrollen con éxito aquellas materias escolares
y ciertos momentos de la vida cotidiana
donde la lectura resulta necesaria. Esta

definición también apunta a que estos problemas no estarían causados por déficits
neurológicos, visuales y auditivos. Rueda
(2003) sostiene que con esta definición
podemos llegar a identificar a un niño disléxico, pero que todavía podría ser más
rigurosa y objetiva si atendemos a los criterios de diagnóstico recogidos por Pavlidis (1990). Éste señala siete requisitos que
se deben cumplir para diagnosticar a niños
disléxicos, que se han resumido en:
-Inteligencia normal, superior a 85 en el
WISC.
-Retraso específico en lectura de al menos
dos años.
-Escolarización adecuada.
-Ambiente socioeconómico adecuado.
-Discriminación visual y auditiva correcta.
-No padecer problemas psíquicos.
-No padecer ningún problema neurológico.
De acuerdo con Serrano y Defior (2004),
tanto la definición de la Federación Mundial de Neurología como la del Manual
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, manifiestan que la dislexia
guarda una relación directa con el CI. El
CI, como elemento relevante para que un
niño sea diagnosticado como disléxico, ha
generado un gran debate. No existe un
acuerdo sobre si es apropiado o no tener
en cuenta el CI para definir la dislexia. En
Siegel (1988) podemos encontrar que el CI
no es el criterio que más influya en la determinación de si un niño es disléxico o no.
Por tanto, se deben valorar otros factores
que se consideran más relevantes a la hora
de diagnosticar a un niño que presenta
problemas en la lectura como disléxico o
no. Y continúa afirmando que quizás el
aspecto que más se ha de tener en cuenta
sea un déficit en el procesamiento fonológico. Siguiendo estas afirmaciones, “algunos estudios han puesto en duda estas
definiciones de la dislexia basadas en la
discrepancia y en la referencia del CI como
punto de corte, y han demostrado que los
disléxicos tienen los mismos problemas
con el lenguaje escrito sin tener en cuenta el CI (Jiménez y Rodrigo, 1994; Siegel,
1990)” (Defior y Serrano, 2004, p.15-16).
A lo largo de los años han ido surgiendo
nuevos conceptos y planteamientos que
dan paso a otras perspectivas. Como afirmábamos anteriormente, el estudio de la
dislexia ya no sólo va a pertenecer al campo de la medicina, si no que va a ser compartido por diversos profesionales de otros
ámbitos. Las definiciones actuales de la dislexia son muy amplias, como por ejemplo,
la que ofrece en 1994 la Sociedad Orton
para la Dislexia (ahora Sociedad Interna-
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cional de Dislexia). Según esta institución
la dislexia es un problema específico del
lenguaje, de origen constitucional, que puede presentar un déficit en el sistema fonológico, mientras que otros sistemas cognitivos más generales pueden permanecer
intactos. Aquellas personas que la presenten mostraran dificultades a la hora de descodificar palabras simples. Resulta interesante resaltar que esta definición no hace
referencia al CI como determinante de los
problemas de dislexia, es decir, la dislexia
se puede dar en aquellas personas que presenten una capacidad intelectual baja,
media y/o alta. Un año más tarde, Lyon
(1995) en la revista Annals of Dyslexia define la dislexia como un trastorno lingüístico, de origen constitucional, que se caracteriza por presentar dificultades en la decodificación de palabras aisladas, producidas en su gran mayoría por un déficit en el
procesamiento fonológico. Lyon subraya
que la dislexia se muestra debido a las
importantes dificultades en las diferentes
formas del lenguaje, y que nada tienen que
ver con la edad, con la capacidad intelectual, y con un trastorno de tipo sensorial.
Para Gayán (2001) la dislexia puede ser
considerada como un problema de aprendizaje, en el que hay incapacidad para desarrollar un lenguaje adecuado. Es decir, los
niños presentan dificultades para leer y
escribir, sin embargo, no muestran déficit
en la inteligencia. Además, apunta que “los
disléxicos no exhiben siempre el mismo
rosario de síntomas, pero hay ciertas áreas (lectura, fonología) en las que los disléxicos tienen una mayor riesgo de presentar dificultades que el resto de la población” (Gayán, 2001, p.4).
Actualmente, el CI no es esencial para el
diagnóstico de dislexia. Sin embargo, las
definiciones de consenso internacional lo
tienen en cuenta. Estas definiciones plantean que la dislexia lleva consigo una discapacidad específica para adquirir habilidades lectoras de forma eficaz. Además,
puntualizan que se caracteriza porque las
adquisiciones del niño en el ámbito de la
lectura están muy por debajo del nivel esperado en función de su inteligencia y de su
edad cronológica. Continúan insistiendo
en que la dislexia, también se presenta en
niños con adecuados recursos escolares,
sociales y familiares, motivación hacia el
aprendizaje y no manifiestan ninguna deficiencia neurológica, psíquica, ni sensorial.
De otra parte, el DSM-VI-TR (2002) indica que “la característica esencial de la dislexia es un rendimiento en la lectura (precisión, velocidad o comprensión) que se

sitúa sustancialmente por debajo del nivel
esperado en función de la edad cronológica, del cociente intelectual y de la escolarización propia de la edad del individuo”.
En este sentido, la dislexia en un niño se
presenta si:
A. El rendimiento en lectura, medido
mediante pruebas de precisión o comprensión normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por
debajo de lo esperado dados la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia y la escolaridad propia de su edad.
B. La alteración del Criterio A interfiere significativamente el rendimiento académico o las actividades de la vida cotidiana que exigen habilidades para la lectura.
C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades para la lectura exceden de las habitualmente asociadas a él.
Como podemos observar, estas definiciones, excepto la de la Orton Dyslexia Society
y la defendida por Siegel, comparten el criterio de discrepancia entre el CI-rendimiento para establecer un diagnóstico de dislexia. Por lo tanto, para diagnosticar de manera adecuada a un niño como disléxico no
se debe basar tal diagnóstico en un único
criterio, sino que sería recomendable combinarlo con otros criterios, como por ejemplo, bajo rendimiento lector, dificultad en
el procesamiento fonológico, etc. A menudo, tanto a profesores como a padres les
parece difícil de creer que el niño pueda
tener un aprendizaje tan deficiente en la
lectura cuando demuestra tener buena inteligencia y un buen nivel de vocabulario. Esta
discrepancia es la que hace pensar en una
falta de motivación e interés por parte del
niño, considerándolo como un “vago”.
Según Alba et al. (2008) el sistema nervioso aparece organizado en diferentes sistemas independientes y específicos. Esto nos
permite entender por qué ante una determinada alteración cerebral permanecen
intactas unas funciones cognitivas, mientras que otras se ven afectadas. En el caso
de la dislexia, el mantenimiento de habilidades tales como un buen nivel intelectual,
frente a la baja capacidad de habilidades
lectoras, estaría reflejando esa independencia de los sistemas neuronales.
Otra de las definiciones más reciente de la
dislexia es la propuesta por Lyon, Shaywitz
y Shaywitz (2003). Según esta concepción
la dislexia es un problema específico del
lenguaje cuyo origen es neurobiológico, y
que se caracteriza por dificultades en la
identificación, descodificación y deletreo
de palabras. Estas dificultades muestran
una habilidad del procesamiento fonoló-

gico insuficiente, mientras que otros sistemas cognitivos, así como la educación
recibida, no tienen por qué guardar ninguna relación con dichas dificultades.
En definitiva, observamos como numerosos autores y teorías conceden una gran
importancia al procesamiento fonológico
en los niños que tienen dificultades en el
aprendizaje, en especial, en el de la lectura. En este sentido, Jiménez et al. (2005)
afirman que la hipótesis del déficit fonológico ha sido y es una de las más aceptadas en la literatura en la explicación de la
dislexia, la cual ha recibido también apoyo empírico en español.
Actualmente, se está de acuerdo con que
el problema que presentan los disléxicos
es una alteración fonológica, aunque junto a esta pueden encontrarse otro tipo de
alteraciones neuropsicológicas. Se estima
que el 87% de los individuos diagnosticados como disléxicos muestran un defecto
fonológico y algunos de estos presentan
también otra sintomatología de tipo no
fonológico (Alba et al. 2008).
Así pues, se concluye este artículo, reconociendo que la dislexia se ha convertido
en un campo estudiado por diversas perspectivas y disciplinas. De hecho, en la
actualidad, ya no se habla sólo de dislexia,
sino de dislexias.
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Procesos en la lectoescritura
[Francisco Pérez Hernández · 23.016.792-W]

Procesos lectoescritores
El siguiente artículo nos habla de los diferentes procesos que se producen en nuestro cerebro cuando iniciamos la tarea de leer.
En términos generales se habla de cuatro
niveles de procesamiento, cada uno de los
cuales requiere la participación de varios
procesos cognitivos. Estos son los cuatro
niveles del sistema lector (Cuetos, 2012):
a) Perceptivos y de identificación de las
letras: para que un mensaje escrito pueda
ser procesado por el lector, tiene que ser previamente analizado por el sistema visual.
A través de fijaciones y desplazamientos
oculares que nuestros ojos realizan sobre el
texto escrito se van descifrando los signos
gráficos que son proyectados sobre nuestro
cerebro. En ese primer estadio la tarea fundamental es la de identificar las letras que
aparecen ante nuestros ojos, tarea no siempre sencilla, especialmente cuando se trata
de textos escritos a mano.
b) Reconocimiento visual de las palabras:
identificar las letras es una tarea relativamente fácil puesto que sólo hay 27 letras diferentes en castellano. Reconocer palabras ya es
algo más complejo puesto que son decenas
de miles de palabras diferentes que nos
podemos encontrar cuando leemos un texto. Y de cada palabra tenemos que recuperar su fonología (si queremos leer en voz alta)
y su significado (si queremos hacer una lectura comprensiva). Para explicar el proceso
de reconocimiento de palabras se han propuesto diferentes modelos que expondremos en el capítulo siguiente, puesto que se
trata del proceso clave de la lectura. Si una
persona falla en el reconocimiento de las
palabras escritas no podrá leer en absoluto.
c) Procesamiento sintáctico: las palabras
aisladas no proporcionan ninguna información nueva que el lector no sepa ya. La información se produce cuando esas palabras se
agrupan en unidades mayores, como la frase o la oración, que es donde se encuentra
el mensaje. Para realizar el agrupamiento,
el lector dispone de unas claves sintácticas
que le indican cómo pueden relacionarse
las palabras del castellano (en otros idiomas
las claves varían) y hace uso de ese conocimiento para determinar la estructura de las
oraciones particulares que se va encontrando cuando lee.
d) Procesamiento semántico: después de
que ha establecido las relaciones entre los
distintos componentes de la oración, el lec-

tor pasa al último proceso consistente en
extraer el mensaje de la oración para integrarlo en sus propios conocimientos. Sólo
cuando ha integrado la información en su
propia memoria se puede decir que ha terminado el proceso de comprensión.
Cada uno de los componentes del sistema
lector depende de zonas cerebrales distintas, así los procesos de identificación de
letras dependen de zonas occípito-temporales, los procesos léxicos de zonas parietotemporales, los sintácticos de zonas perisilvianas, y los semánticos de amplias zonas
del cerebro, pero fundamentalmente de los
lóbulos frontales, lo que significa que pueden adquirirse de forma separada y también
pueden dañarse de manera independiente.
El modelo de doble ruta
A continuación, explicamos las características más importantes de este modelo: El
modelo de doble ruta tal como lo describe
Coltheart en 1981, sostiene que existen dos
rutas o vías que se encargan de interpretar
el significado o la forma en la que se pronuncian las letras o grafemas. Por una parte se encuentra la vía léxica, directa o visual,
por la que podemos leer las palabras
mediante la identificación de las letras en
nuestro almacén o léxico visual (es decir,
reconocemos la palabra de forma global, ya
que hemos reconocido anteriormente, y que
están almacenadas en el almacén del sujeto que lee), y por otra parte la vía subléxica,
indirecta o fonológica, por la que podemos
acceder a la lectura de la palabra mediante
la transformación letra por letra en su correspondiente sonido (es decir, transformamos
los grafemas de la palabra en sus correspondientes fonemas). Para realizar esto, se utiliza un ensamblador fonológico, que es fundamental en el caso de la lectura de pseudopalabras, que son una serie de letras sin
significado aparente para el lector, o estímulos que no existen en el diccionario y, por
tanto, no pueden tener representación mental o significado. Este proceso, como es de
suponer, de convertir de grafema a fonema,
es mucho más laborioso y lento que el de la
vía visual, pero a su vez nos va a resultar fundamental para la lectura de las pseudopalabras y de las palabras no familiares o de
baja frecuencia.
La pregunta obligada parece ser la siguiente: ¿cómo se decide el que la lectura de una
palabra tenga lugar se lea por la vía visual o
por la fonológica? Las dos rutas se activan a

la vez cuando ven una palabra, y trabajan
de forma simultánea o paralela e independiente (Alegría, 1985). Una persona que no
tenga dañada ninguna de las dos rutas o vías
intentará acceder al significado de la misma por ambas vías, así que una persona asidua a la lectura reconocerá muchas palabras de su almacén (ruta visual), y tendrá
una velocidad más alta que un lector no
habitual en el proceso de conversión de grafema a fonema.
El modelo dual conexionista
Años más tarde se evoluciona hasta llegar
al modelo dual conexionista (Coltheart y
col., 2001), que desarrollamos de este modo:
Empezaremos explicando la vía o ruta léxica. Un elemento importante de la vía léxica es el léxico visual, que es el encargado de
identificar de forma visual las palabras. Es
decir, poseemos un almacén en el que
encontramos las palabras escritas que conocemos, y si nos presentan una palabra la
podemos reconocer si la identificamos con
la de nuestro almacén. Por tanto, cuando se
nos presenta una palabra, el léxico visual
activa de forma automática una representación idéntica en nuestro almacén con el
fin de encontrar la concordancia entre la
palabra representada y las que poseemos
en dicho almacén. No se produce una búsqueda de la palabra representada, sino que
de forma involuntaria se encuentra la palabra en nuestro almacén, siempre y cuando
la hayamos observado el suficiente número de ocasiones. Es decir, conseguimos de
forma inconsciente localizar la palabra
representada en nuestro almacén. La cantidad de tiempo que vamos a tardar en reconocer una palabra viene dada por la frecuencia que hemos visto esa palabra y la hemos
identificado anteriormente, de este modo,
una palabra que observamos frecuentemente tardaremos menos tiempo en identificarla que una que hemos visto en pocas ocasiones (Rueda, 2003).
Otro elemento importante de la vía léxica
es el sistema semántico, que se encarga de
dotar de significado a las palabras que vemos
representadas. Es decir, podemos reconocer la palabra pero no saber su significado,
y el sistema semántico se encarga justamente de esto, del concepto que representa la
palabra. Podemos leer cualquier palabra,
pero lo que le da el significado concreto a
cualquier palabra es este componente (Cuetos, 2012). Por ejemplo podemos leer la pala-
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bra “ordenador”, y creo que todo el mundo
se puede hacer una representación mental
de lo que es un ordenador, sin embargo con
conceptos más abstractos como “religión”
nos encontramos frente a interpretaciones
variables, dependiendo de la cultura en la
que nos encontremos y la religión que cada
uno profese, ya que la representación mental que cada uno activa depende de su experiencia o cultura general. Claro está, que este
proceso de identificar o asignar imágenes
mentales de las palabras que leemos se produce en nuestro cerebro de forma automática e inconsciente para nosotros. A veces,
inferimos el significado de la palabra que
leemos por el contexto en el que se utiliza,
y no porque hayamos reconocido su significado en nuestro almacén o lexicón.
En estos casos deducimos que el significado más probable de una determinada palabra, es la que se desprende del texto o frases en las que está incluida la palabra. De
esta manera, podemos identificar más rápidamente las palabras que se encuentran
dentro de un contexto determinado, y el
efecto “priming”, es decir, cuando nos
encontramos de una palabra que está relacionada por la que le precede, ejemplo fútbol y delantero (Cuetos, 2012). Un elemento fundamental de la vía léxica es el léxico
fonológico, que se encarga de las representaciones fonológicas de las palabras, es decir
de la pronunciación de las palabras representadas, o de su correcta articulación (Kohn
y Friedman, 1986; Kay y Ellis, 1984). Al igual
que ocurre con el léxico visual, las palabras
más frecuentes o que más utilizamos son
las que menos dificultad vamos a tener para
articular de forma correcta, y vamos a presentar más problemas de pronunciación
con las palabras menos frecuentes, que
menos utilizamos, o las que raramente
hemos escuchado. También nos ocurre con
las palabras cuya extensión es mayor, ya que
debemos centrarnos más en su lectura.
Es necesario señalar que por la vía léxica se
pueden leer todas las palabras conocidas,
tanto regulares como irregulares, pero no las
pseudopalabras ni las palabras desconocidas tal y como afirma Cuetos (2012), por tanto resulta fundamental para el reconocimiento de pseudopalabras o palabras desconocidas la intervención directa, simultánea y
de forma paralela de la vía subléxica, ya que
una vía complementa a la otra cuando cualquiera de ellas no puede leer
o acceder
al significado de las palabras.
A continuación, explicaremos la vía o ruta subléxica, cuyo principal elemento característico
es el mecanismo de conversión de grafemas
en fonemas, el cual es el responsable de la

conexión adecuada entre las letras que forman una palabra y los sonidos correspondientes a cada letra. Es decir, se encarga de
que cada palabra sea pronunciada correctamente mediante la asignación letra a letra
de su correspondiente sonido. Para comprender en su totalidad este mecanismo, Coltheart (1985) lo diferenció en tres procesos:
El primer proceso se basa en el análisis grafémico, y consiste en aislar los grafemas que
forman las palabras para que puedan convertirse en fonemas de forma correcta. En
casi todas las palabras los grafemas se corresponden con las letras, pero existen excepciones como ocurre con la palabra cacharro, churro, hola… El segundo proceso, se
llama el de asignación de fonemas, y como
su propio nombre indica consiste en asignar a cada grafema el sonido correspondiente, para conseguir una coherencia entre el
grafema y el fonema, es decir se leen las palabras de una determinada manera (grafema),
y se pronuncia de tal manera (fonema). El
tercer proceso se denomina ensamblaje de
los fonemas, y consiste en la correcta combinación de los fonemas para articular de
forma adecuada las palabras que se nos presentan, con el objetivo de prestar un significado coherente a las palabras articuladas.
Es decir, no pronunciamos los fonemas o
sonidos de las letras representadas de forma aislada, sino que combinamos los distintos fonemas que componen una palabra
escrita con el fin de dotarla de un significado correcto. Por ejemplo, la palabra /playa/
no la leemos /pe/, /le/, /a/, /i/, /a/, sino que
la leemos combinando los distintos fonemas o sonidos de los grafemas.
Las palabras que se pueden leer desde la vía
subléxica son todas las palabras regulares,
conocidas o no, las pseudopalabras, pero
no las palabras irregulares (Rueda, 2003).
De este modo, conociendo las palabras que
se pueden leer desde ambas vías, podemos
saber la ruta que se encuentra afectada en
función de los errores en el procesamiento
de la información, y por tanto posibilitar un
tratamiento adecuado con el fin de paliar
las necesidades de los sujetos disléxicos.
Estas dos vías, aunque dependen de zonas
cerebrales distintas y pueden dañarse de
manera independiente, en el funcionamiento normal interactúan y la lectura es el producto de trabajo de ambas vías como sostiene Cuetos (2012). Por tanto, podemos asegurar que dependiendo de la gravedad de
afectación de las rutas o vías dañadas, así
serán las dificultades que los sujetos disléxicos presentarán en la lectoescritura. Por
este motivo es tan importante comprender
las dos rutas o vías que procesan la infor-

mación al leer, ya que si comprendemos los
mecanismos que interactúan al procesar la
información, podremos intervenir en los
niños o sujetos que presenten dificultades
en la ruta léxica o subléxica. Sin la comprensión de los procesos de la lectura no podremos intervenir adecuadamente con los
niños disléxicos, puesto que si no sabemos
qué ruta o componente de la lectura está
afectado, difícilmente podremos incidir de
forma correcta en su tratamiento, ya que
existen sujetos con dificultades en la ruta
léxica o en la subléxica, e incluso en ambas.
Este primer modelo recibió numerosas críticas, ya que en él se afirmaba que cada
módulo no empieza a funcionar hasta que
no ha terminado el anterior: el reconocimiento de la palabra no empieza hasta que
no ha terminado la identificación de las
letras o el acceso semántico hasta que no
ha terminado el reconocimiento de la palabra. Debido a estas críticas y a algunos resultados experimentales, algunos autores (Coltheart, Rastle, Perry, Ziegler y Langdon, 2001)
sostienen que los mecanismos o herramientas que intervienen en el proceso de la lectura se realizan de forma simultánea e interactiva, complementándose un proceso con
el otro, con el fin de alcanzar una lectura
más eficaz. De esta manera, lo que se consigue es que cada ruta o vía intente decodificar la palabra de la manera más rápida y
eficaz. Por tanto, las palabras familiares serán
leídas por la ruta léxica, y las palabras no
familiares y pseudopalabras serán leídas por
la ruta subléxica.
BIBLIOGRAFÍA
ALEGRÍA, J. (2006). POR UN ENFOQUE PSICOLINGÜÍSTICO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y SUS
DIFICULTADES. INFANCIA Y APRENDIZAJE, 29, 93-111.
COLTHEART, M. (1981). DISORDERS OF READING
AND THEIR IMPLICATIONS FOR MODELS OF NORMAL READING. VISIBLE LANGUAJE, XV, 3, 245-286.
R. MALATESHA Y H. WHITAKER (EDS): DYSLEXIA: A
GLOBAL ISSUE. LA HAYA: MARTINUS NIHOFF PUBLISHERS.
COLTHEART, M., Y COL. (2001). DRC: A DUAL ROUTE
CASCADED MODEL OF VISUAL WORD RECOGNITION
AND READING ALOUD. PSYCHOLOGICAL REVIEW,
108, 204-256.
CUETOS, F. (2012). PSICOLOGÍA DE LA LECTURA.
WOLTERS KLUWER EDUCACIÓN, MADRID.
ELLIS, A. (1984). READING, WRITING AND DYSLEXIA.
A COGNITIVE ANALYSIS. LEA, LONDRES.
KOHN, S. E. Y FRIEDMAN, R. B. (1986). WORD-MEANING DEAFNESS: A PHONOLOGICAL-SEMANTIC DISSOCIATION. COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY, 3, 291308.
RUEDA, M. (2003). LA LECTURA: ADQUISICIÓN, DIFICULTADES E INTERVENCIÓN. AMARÚ, SALAMANCA.

Didáctica

58

andalucíaeduca

>>

Número 175

[Mónica Denia Monedero · 52.763.212-Q]

1. Introduction and legislation
This practical case is tightly related to topic 16 “Children’s Literature in the English
language, didactic application techniques
for listening comprehension, introducing
and encouraging reading habits and appreciating the poetic functions of language”.
Children’s literature has certain particular
features, which encourage children to read,
it is a free and happy activity that contains
imaginative elements, reflects on internal
injustices, uses argumentative techniques
and language suitable for children. It also
appeals to feelings; affectivity transmits
moral values and is based on children’s
interests.
Moreover, according to the current legislation: LOMCE 8/2013 December 9th, the
Real Decree 126/2014 Feb. 28th that establishes the basic curriculum for Primary
Education, Decree 108/2014 July 4th that
establishes the basic curriculum for Primary Education for the Valencian Government and last but not least, Order 44/2011
June7th that regulates the encouragement
of reading strategy in the schools, establishes that Reading promotion habits in the
school should be one of our main targets
in Primary Education.
2. Plan activities to teach the regular past
tense in year 4
Taking into account the Year group 4 I will
plan a lesson based on a song where the
regular past tense is developed. Hence we
can work for example with the song “Yesterday” from Beatles in which the past
tense structure is developed all along the
song. This type of song perfectly fit with
the type of musical preferences at this age.
Therefore we are taking into account their
level, previous knowledge and interests
and of course without forgetting the motivation as a based key in every teaching
learning process. They can listen to the
song, read the song, and write by working
the 4 skills in an integrated way Lastly, we
can organise the performance or the song,
which really motivated them. How can we
arrange the classroom so that everybody
could participate from this activity? It is
obvious that Beatles are only 5 members,
so what can we do with the rest of the class?
We can create a group activity such as in a
video-clip where all the team work in a
coordinated way so that the performance
could be played successfully. Hence,
there is a team responsible of the lyrics so
that every word is well pronounced; another team will be responsible of the digi-

Plan activities to teach the
regular past tense in year 4
in english. Reading plan to
promote reading in the school
tal control in order the quality of the music
is well record. Another team will be responsible of making the costumes that should
be tightly related to the culture of the country and the lyrics of the song. And finally,
another team will be the singers. Hence we
can see that we develop a collaborative method where all pupils work cooperatively
to reach the group aim taking into account
the ZPD of Vygotsky in a frame where the
more capable pupils help the less ones.
We work also the key competences in an
integrated way, learning to learn as they
have to solve any inconvenient during the
essays, digital competence working with
the computer and music, entrepreneurship, cultural awareness and expression by
searching information about the musical
group and the history of the country where
they are from in order to understand the
lyrics by knowing their culture.
3. Reading plan to promote reading in the
school and improving reading comprehension
Stories are especially important in the lives
of children, they help them to understand
the world and to share it with others, and
without forgetting the way they understand
certain unpleasant experiences that form
part or our daily life. Therefore, stories are
motivating and rich in language experiences and of course, they involve and incentive for speaking and writing without
forgetting the development of communicative competence which is our main
aim in our teaching learning process.
We should take advantage of the joy telling
stories involve for children and the wonderful way of exploiting their imagination
by understanding their cultural context
taking into account the student centred
methodology by bearing in mind their previous knowledge, needs and interests. Taking into account the Year 4 group I would
chose books based on adventures, heroes
and legends where the imagination is the
main characteristic and the children could
make up and create an imaginary world
based on the storytelling sessions which
will serve as a source of inspiration, cre-

ativity and critic spirit.
Talking about how to involve parents in
this process, we have to highlight that the
main question to be taken into account is
the importance parents five to reading
habits. If a child grows up in an enriching
environment surrounded by books and
reading habits, they will incorporate by
imitation reading habits to their daily life
as a route, in a welcoming attitude. Therefore, it will create a positive feedback reading promotion.
In order to go on with the reading encouragement we will plan certain activities that
support this promotion. Hence we will
organise a book fair at school where every
student will bring their old books so that
they could exchange for others from their
mates. This could be a funny activity where
they can develop their linguistic competence by telling their friends what is the
book about by explaining the plot to the
book so that they can exchange the book.
In addition for doing this, they would have
to read the book first and trying to persuade their classmates to acquire this book.
We have created a tally system point that
consist in a prize that could be our special
assessment criteria: the children who bring
the more quantity of books (here, we involve
their parents so that they can help their children to chose those booksthat could be
interesting to them according to their level) and could reach to exchange the most,
would get the prize that consist on an
e-book. Therefore we are working with
entrepreneurship and digital competences.
What is more, we have created an identity card to take note of how many books
they have borrowed from the library, and
at the end of the course, those students
who have read the most could get an ebook also. This method could also be uses
as assessment criteria of reading encouragement.
To continue with this analyse we can plan
storytelling sessions and create a traveller
book which is compose by all the stories
invented by all the pupils in collaboration
with parents. In this book they can tell their
own meaningful experiences related to
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their summer holidays, family travel, places
they have visited and so on). Hence we have
mix ability groups taking into account the
different learning styles and multiple intelligences as Gardner stated. Therefore, it is
paramount bear in mind the ZPD stated by
Vygotsky when we work with collaborative
learning where the more capable students
help the less ones in order to reach the global and group aim. By doing this we also take
into account the development of the key
competences, as they have to learn to learn
and digital competence by searching information in internet about which is the book
about or some knowledge about the
authors, development of linguistic competence when reading a book as well as cultural awareness and expression and initiative and entrepreneurship when they have
to face a problem solving activity and reach
a solution when they have to adapt the task
so that the less capable pupils could acquire
their learning.
In order to go on developing their interest

we take into account the motivation by the
performance of a theatre play based on one
of their favourite books read at classroom.
That could be used also as a assessment
criteria. For this planning I have chosen a
year 4 group where they feel appeals
towards fantastic and adventure drama
performance including play-backs of the
soundtrack. At this age, they love playing
music and dancing which is included in
the drama performance. To prepare this
drama, we will have storytelling sessions
in which the children will feel involve to
the plot. In order to take an active role, participate and understand the story deeper,
they, will the help of their parents, will create their own puppets as a craft activity at
classroom and will also decorate the classroom and create a magic atmosphere with
the decoration of colourful curtains, with
the light of candles taking into account
suggestopedia methods, in an environment they feel comfortable, safe and motivated. By doing this, they will enjoy a lot

without being conscious that they are
learning English at the same time. The funnier we make our lessons, the more motivating and interesting students will
become in learning English. Later, our
pupils will act out these stories through
drama. It is also important to select great
literature and let children select their
favourite book taking into account their
level, needs and interests.
4. Conclusion
To conclude it is essential to imply parents
in helping children to promote and develop reading habit due to the fact that it provides children with a huge advantage and
benefit about the social and cultural environment they live in. They will not just be
able to read, they will have and advantage
over most other children when it comes to
study for exams and they will certainly be
better world citizens in a globalises word
and be prepared to enface any kind of situation or at least most of them.
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[Ángeles Valverde Gil · 34.823.209-J]

Objetivos
Los objetivos de la unidad didáctica ‘Jugamos decidiendo’ son los siguientes:
• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones en grupo.
• Fomentar la necesidad de cooperar.
• Desarrollar la confianza del grupo.
• Practicar habilidades sociales.
• Buscar la solución correcta en cada situación determinada.
Recursos
Materiales
• Cuento de L. Tolstoy, “La roca”.
• Cuento de Lewis Carroll, “Alicia en el país
de las maravillas”.
• Guía sobre el funcionamiento del grupo.
• Páginas de consulta:
www.educarueca.org
www.educaweb.com
www.oei.es
www.miltalleres.com
Técnicas y dinámicas
Técnicas
• Técnicas de participación como la rueda, el micrófono mágico, plumas de colores, etcétera.
• Técnicas de debate: se pueden realizar
utilizando la técnica de las tarjetas, el mini
diálogo en grupo, lluvia de ideas, el cuchicheo, etcétera.
Dinámicas
1. Cruzar el río.- “Nos presentan el problema: Tras una excusión descubren que una
persona del grupo ha quedado aislada. Ha
pasado mucho tiempo ya y está sola y herida en la otra orilla del río. El grupo necesita llevar a la persona herida agua y medicinas. Esto lo pueden conseguir en la ciudad a la que se llega atravesando un lago
también lleno de cocodrilos y pirañas.
Varios periódicos en el suelo simulan las
rocas en la que se puede pisar sin correr
ningún peligro. Designamos a la persona
herida. Colocamos las medicinas y el agua
en la parte opuesta. El grupo en el centro
tendrá que resolver la situación. Esta dinámica nos ayuda a analizar la cohesión grupal. Con frecuencia nos encontramos frente a problemas a los que sentimos que
tenemos que dar respuesta a la mayor brevedad posible. ¿Cómo se dan esos procesos? ¿Se atiende a la diversidad de opiniones, a la diversidad de formas de expresarse? ¿Se generan procesos creativos e imaginativos donde todo el mundo cuenta?
¿Se imponen las tesis que vienen de los y
las líderes habituales? ¿Se programa y se
evalúa con tranquilidad?”.

Jugamos decidiendo
2. El naufragio.- “Imaginad que os encontráis en un naufragio. A duras penas habéis
conseguido llegar a una isla donde tendréis
que pasar tres años de vuestra vida, sin salir
de allí. Viviréis en estas condiciones:
Ocuparéis un espacio físico cuadrado,
idéntico a la realidad terrestre. Este espacio mide veinte kilómetros cuadrados y
está repartido de la siguiente manera: 1/4
es un lago con peces; 1/4 es una tierra de
cultivo; 1/4 es un bosque salvaje; 1/4 es un
terreno sin cultivar. El clima del lugar es
estival, con una temperatura constante de
30º durante el día y 20º durante la noche.
Sólo llueve 30 días al año.
Las únicas personas con las que os relacionaréis durante vuestra estancia en la
isla serán los propios miembros del grupo. Entre todas las personas del grupo
podéis rescatar 3 objetos de los 20 que hay
en el barco. Tenéis que poneros de acuerdo entre todo el grupo para decidir qué
cinco objetos de la lista decidís llevaros.
Lista de objetos que podéis elegir:
1. Un equipo completo de pesca.
2. Dos palas y dos picos de jardinería.
3. Tres raquetas de tenis y veinte pelotas.
4. Tres guitarras.
5. Quince pastillas de jabón.
6. Diez películas y un proyector de pilas.
7. Una mochila para cada persona del grupo.
8. Cuarenta rollos de papel higiénico.
9. Cuarenta libros de literatura clásica.
10. Una barca de remos.
11. Tres barajas de cartas.
12. Un perro.
13. Pinturas.
14. Quince armarios de ropa.
15. Cien folios de colores.
16. Diecisiete fotografías de personas queridas.
17. Dos tiendas de campaña de tres plazas
cada una.
18. Tres camas muy grandes.
19. Una batería de cocina.
20. Cinco muñecos de peluche.
Una vez terminada la toma de decisiones
será importantísimo analizar cómo ha
sucedido. Habrá quien haya respetado las
opiniones de otras personas pero seguro
que hay también quien se haya impuesto
con su opinión sin dejar mucho espacio a
otras diferentes. Esta segunda parte es
mucho más importante y sobre todo más
educativa que la primera. Más que juzgar
se trata de escuchar, abrir un espacio al
debate. Cuanto más organizado sea el

“

Los objetivos de
la unidad didáctica son,
entre otros, desarrollar
la capacidad de tomar
decisiones en grupo,
fomentar la necesidad
de cooperar y practicar
habilidades sociales

debate más oportunidad de hablar tendrán aquellas personas que normalmente guardan silencio en estos momentos”.
3. Barómetro de valores.- “Dividimos el
espacio central en dos partes. Si es posible
pintamos con tiza una raya en el suelo
como si de una pista de tenis se tratara.
Toda la gente se agrupa en el centro. Una
persona leerá una frase un tanto ambigua,
desde el centro, como si fuera jueza del partido. Les pediremos que se posicionen totalmente a la izquierda las personas que están
a favor del contenido de la frase. Las que
están en contra se colocarán a la derecha.
Comienza el debate:
Si alguna persona quiere suavizar su posicionamiento extremo dará un paso al centro expresando sus razones. Otras personas que puedan sentirse convencidas por
esta opinión pueden también modificar
su posición. Así irán hablando de una en
una hasta que toda la gente haya podido
participar. Aquí van algunas frases a modo
de referencia pero cada persona que coordina el taller puede aportar las suyas.
• La violencia siempre genera más violencia.
• Siempre ha habido guerras y no lo podemos cambiar.
• Educar para la paz es educar para la desobediencia.
• La única forma de evitar una invasión es
la violencia.
• Donde hay justicia siempre hay paz.
• La no violencia es “poner la otra mejilla”.
• La protesta violenta puede estar justificada por las situaciones de injusticia en la
que viven algunos pueblos.
A continuación, cada cual expresa su opinión explicatoria de la postura. Quien quiere se cambia de lugar en base a los debates que se van produciendo”.
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4. La roca.- “Esta dinámica nos presenta
una posibilidad de análisis en un proceso
de toma de decisiones. La roca se nos presenta como un conflicto que requiere soluciones creativas. Una vez más dejaremos
claro que ante un conflicto lo primero que
necesitamos es ser capaces de generar múltiples soluciones y nunca una sola respuesta. Se lee el siguiente texto de un cuento de
L. Tolstoy: “En el centro de un bonito pueblo existía una enorme roca que nadie había
sido capaz de destruir. Cierto día el alcalde decidió que ya era hora de deshacerse
de la piedra. Varios ingenieros propusieron
sus ideas. Alguien propuso construir un sistema especial de grúas que arrastraran la
piedra, lo que costaría 50.000 euros. Otra
persona propuso trocearla primero con
explosiones controladas de baja potencia
lo que reduciría el costo a 40.000 euros”.
Se les pide más ideas para evitar el problema de la roca y se abre un turno de debate
en grupos pequeños tras una reflexión individual de unos pocos minutos. Se intentará alcanzar un consenso entre los grupos
para poder decidir cuál es la mejor solución
sobre lo que podemos hacer con la roca.
Con esta dinámica se suelen proponer
soluciones diversas:
-Las que tratan de mejorar la estética o utilidad de la roca: Decorarla, construir toboganes para los niños...
-Las que tratan de destruir sólo la parte
imprescindible de la roca: Construir un
túnel por debajo.
-Las que tratan de implicar a la comunidad: Cada persona del pueblo debe ir con
un martillo a romper un trozo de roca (con
lo que el coste económico es prácticamente cero).
-Las que intentan obtener beneficios de la
roca que financien su ruptura: Vender trozos de roca como los del muro de Berlín.
-La propuesta por Tolstoy: Cavar un hoyo,
sacar la arena y enterrar la roca.
Nos damos cuenta de que han surgido ideas diversas y creativas que normalmente
no son tenidas en cuenta. Además de que
hemos superado ciertos bloqueos: Por
ejemplo, normalmente quitar la roca suele llevarnos a pensar en llevarnos la roca
no en enterrarla. También muchas personas se preguntan por la base del problema: qué es lo que molesta de la roca y se
puede proponer alternativas que embellecían la roca o la reutilizaban.
A veces cuando un grupo llega a una solución que pude ser buena deja de buscar
más soluciones aunque probablemente
pudiera encontrar otra solución mejor si
siguiera pensando”.
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seguimiento, los niños/as que son obesos/as
a la edad de 6 años tienen un 25 por ciento
de probabilidad de ser obesos cuando adultos y en los que son obesos a los 12 años,
esta probabilidad aumenta al 75 por ciento
si no se adoptan medidas oportunas por
parte de padres, profesores y familiares.

Obesidad infantil
[Itziar Cearreta Baraya · 45628742-P]

¿Qué es?
Se considera obesidad a una acumulación
excesiva de grasa corporal, especialmente en el tejido adiposo, y se puede percibir
por el aumento de peso corporal cuando
su peso supera el más de 20 por ciento el
peso medio ideal para su edad, talla y sexo.
Se trata de una situación que altera la salud
del individuo y lo pone además en riesgo
de desarrollar una enfermedad crónica.
Hay que distinguir el sobrepeso de la obesidad. Una persona tiene sobrepeso cuando su peso está por encima del aconsejado y esto se calcula con IMC o índice de
masa corporal. Se considera que existe sobrepeso cuando el IMC se encuentra entre
25 y 29,9, mientras que a partir de un IMC
30 se considera que la persona es obesa.

Los períodos más sensibles o de mayor
riesgo para que esto ocurra son el primer
año de vida y la pubertad debido a que,
por cambios en la composición corporal,
la masa grasa tiene un incremento más
acelerado en estas etapas.

“

Factores
Normalmente, los padres y madres tienen
que dividirse tanto las tareas laborales como
domésticas, por lo que las comidas rápidas
se convierten en una solución fácil. Este
tipo de alimentación termina por convertirse en un hábito, lo que no resulta nada
sano para la salud de los hijos e hijas, dado
que no llevan ni los nutrientes ni las vitaminas necesarias para que los niños/as
crezcan fuertes y sanos. El error de los padres es creer que satisfaciendo el hambre
de los menores, satisfacen también sus
necesidades alimenticias. Algunos padres
y madres dan menús a sus hijos/as sin tener
en cuenta la cantidad de hidratos, grasas,
azúcares y otros componentes alimenticios
que sólo tienen capacidad de engordar.
Aunque la obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales, la rapidez con que
se está produciendo el incremento de su
prevalencia parece estar más bien en relación con factores ambientales, como hábitos alimentarios pocos saludables, junto
a una disminución de la actividad física.
• Factores ambientales: Los factores ambientales que contribuyen al desarrollo de
obesidad son múltiples, siendo los más destacados la sobrealimentación y el sedentarismo. Una dieta hipercalórica, con abuso
de alimentos ricos en grasas y azúcares, y
con una ingesta energética superior a las
necesidades reales durante largos periodos
de tiempo, tiene como consecuencia un importante incremento de la grasa corporal.
La menor actividad física, producto de las
condiciones de vida moderna y el uso masivo de la televisión y el ordenador como
pasatiempos han
contribuido a fomentar un estilo de
vida cada vez más
sedentario especialmente a partir de los
siete u ocho años, y
han sustituido actividades como juegos y deportes al aire libre, que ayudaban
a mantener el equilibrio entre el consumo
de calorías y el gasto de energía. Por tanto,
convendría que todas las personas (padres,

Los niños/as que son obesos/as a
la edad de 6 años tienen un 25 por
ciento de probabilidad de ser obesos
ya de adultos, según algunos estudios

Según la Organización Mundial de la Salud,
la obesidad y el sobrepeso han alcanzado
caracteres de epidemia a nivel mundial.
De acuerdo a los resultados de estudios de
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pediatras, enfermeras, docentes, poderes
públicos, etc.) implicadas en la educación
de nuestros hijo e hijas reflexionaran sobre
estos hábitos televisivos, puesto que el uso
indiscriminado de la televisión, además de
aumentar la pasividad intelectual y limitar
la creatividad, fomenta el sedentarismo
y, por lo tanto, el desarrollo de obesidad.
• Factores genéticos: Con respecto a la influencia genética, se sabe que los hijos e
hijas de padres obesos tienen mayor probabilidad de ser obesos, especialmente si
ambos padres lo son, y también existe una
alta correlación de obesidad en gemelos
univitelinos criados en una misma familia o por separado. Sin embargo no solo
interviene la herencia genética, sino el estilo de vida de la familia como la preferencia por determinados alimentos o formas
de cocinarlos que incrementen la ingesta
calórica, así como un escaso gasto de energía debido a poca o nula actividad física.
• Factores psicológicos: En ocasiones, tanto niños y niñas como adultos, buscan en
la comida una recompensa, una forma de
mitigar sus carencias y frustraciones. Pueden comer cuando se sienten tristes o inseguros, para olvidar sus problemas, por
estrés o por aburrimiento. Los alimentos
elegidos suelen aportar poco valor nutritivo y muchas calorías.
Consecuencias
La obesidad que aparece y se consolida en
la pubertad tiene un gran riesgo de mantenerse en la adultez, y se asocia a una
morbilidad y mortalidad superior a lo esperado en la edad adulta, ya sea como factor
de riesgo independiente o como favorecedor de otras enfermedades crónicas no
transmisibles.
Los malos hábitos de alimentación que niños y niñas adquieren durante la infancia,
pueden llevarle a sufrir consecuencias graves para su salud más adelante. Hace años,
la obesidad era un problema sólo de adultos. Los menores, debido a sus actividades
y a que recibían más atención, estaban casi
exentos de este tipo de problemas. Sin
embargo, últimamente, debido sobre todo
al cambio en la forma de vida, está afectando a personas cada vez más jóvenes.
En el corto plazo, las complicaciones más
prevalentes de la obesidad grave son, en
el ámbito psicológico: la baja autoestima,
provocada por las bromas, intimidación o
rechazo por parte de sus compañeros/as.
Se les margina por tener un aspecto diferente, lo que provoca que muchos de ellos
generen trastornos como la anorexia o la
bulimia, la depresión y, en casos muy extre-

mos, puede llevarles incluso al consumo
de drogas o de otras sustancias nocivas.
En el área médica, hay que destacar las dislipidemias (hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia), las alteraciones ortopédicas,
las alteraciones hepáticas, las cifras tensionales elevadas y el riesgo cada vez mayor
a desarrollar intolerancia a la glucosa.
Tratamiento
La obesidad de la infancia y adolescencia
es de difícil manejo. Lo ideal es evitar que
el niño/a o adolescente llegue a ser obeso.
La prevención de la obesidad infantil debe
comenzar en los primeros años de vida del
niño/a, ya que unos correctos hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable,
inculcados desde la infancia, son más fáciles de mantener durante la adolescencia y
la edad adulta, y constituyen las mejores
armas para evitar el sobrepeso. El tratamiento de la obesidad debe contar, por lo menos,
con tres pilares esenciales de intervención:
• Prescripción médica: Una dieta adecuada a los requerimientos reales del niño/a
o una restricción calórica moderada que
se logra disminuyendo el aporte de grasas
e hidratos de carbono refinados, ordenando los horarios de alimentación, evitando
el consumo entre comidas y limitando el
tamaño de las porciones.
• Fomento del ejercicio: Es necesario estimular un aumento de la actividad diaria.
El aumento de la actividad física debe ir
orientado a lograr cambios en las actividades de la vida diaria, a disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias, a
estimular actividades recreativas al aire
libre y, en los niños mayores, a fomentar
la participación en actividades deportivas
de acuerdo a sus gustos y preferencias,

“

El medio escolar,
junto al familiar, son los
ámbitos educativos de
mayor influencia en la
adquisición de hábitos
alimentarios y estilos
de vida saludables

poniendo énfasis en actividades que valoren la participación en equipo más que la
competencia individual.
• Modificación conductural: Se basa principalmente en la automonitorización, llevando un registro de alimentación que
incluya tipo de alimentos consumidos, cantidad, lugar y circunstancias, lo que permite identificar conductas no saludables y
ayudar a cambiarlas; educación para reconocer patrones de alimentación y ejercicio
recomendables y estimular el control
aprendiendo a distinguir entre hambre y
apetito y establecer algún tipo de refuerzos
positivos, que no incluyan alimentación.
Es importante aprender a hacer cambios
iniciales pequeños, pocos y permanentes
en el tiempo, y en la medida que éstos se
logren, ir agregando otros. Para obtener resultados positivos es indispensable que exista motivación y colaboración de la familia.
El medio escolar, junto al familiar, son los
ámbitos educativos de mayor influencia
en la adquisición de unos hábitos alimentarios y unos estilos de vida que se irán
consolidando a lo largo de la infancia y de
la adolescencia.
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Causas y teorías de la dislexia
[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

Desde que se descubriera por primera vez
la dislexia, una gran cantidad de investigaciones, desarrolladas desde la medicina
y la neuropsicología, han intentado mostrar sus causas. Resulta sorprendente que,
tras más de un siglo de estudio, siga abierto el debate sobre la etiología del trastorno lector, para la cual se han propuesto factores emocionales, pedagógicos, didácticos, motores, de lateralidad, auditivos,
visuales, lingüísticos, etc. (Artigas, 2000).
Quizás, una de las mayores dificultades
para lograr un acuerdo total pueda provenir de los diferentes enfoques del problema por parte de cada autor. En esta línea,
se manifiesta Frith (1999), al argumentar
que para alcanzar una buena comprensión
en cuanto a la etiología de la dislexia es
necesario determinar los diferentes niveles de análisis y sus posibles relaciones causales, teniendo en cuenta también el papel
que puedan jugar las influencias ambientales a la hora de agravar o aminorar las
manifestaciones en dichos niveles.
En este artículo, se examinan algunas de
las diferentes causas y teorías que podrían
explicar los déficits que se dan en la dislexia. En general, las podemos atribuir a dos
tipos de problemas: biológicos y cognitivos. En la actualidad, se disponen de datos
suficientes provenientes de distintos campos de la psicobiología que permiten postular una base biológica como probable
causa de este trastorno del aprendizaje
(Ramus, 2001; Temple, 2002). Como expone Defior y Serrano (2004), dentro de las
causas biológicas se encuentran las teorías genéticas. Estas teorías se pueden agrupar en dos líneas de investigación fundamentalmente. La primera consiste en estudios familiares y de gemelos, y la segunda,
la constituyen los estudios que tratan de
determinar los genes que estarían en la
base de este problema. En este sentido, en
Cuetos (2008) podemos encontrar que las
teorías genéticas defienden que la dislexia
se puede transmitir por herencia, dado la
diversidad de estudios llevados a cabo en
familias y con gemelos que tratan de
demostrar el riego familiar en la dislexia.
Otro tipo de investigaciones de carácter
biológico tratan de encontrar la causa de
la dislexia en el cerebro, estudiando las diferencias encontradas en la anatomía y funcionamiento del cerebro entre personas
disléxicas y personas normales (Defior,

2004). Por otra parte, y como señala Thomson (1984), están las teorías cognitivas, las
cuales se interesan por el funcionamiento
de la mente humana y se ocupan de la percepción, el pensamiento, la memoria, el
lenguaje y sus múltiples subcomponentes.
Perspectiva biológica
Etiología desde la genética
Desde hace un siglo se viene citando en la
literatura especializada la alta incidencia
de dislexias entre hermanos, padres y otros
familiares de los niños disléxicos. Ya en
1917, Hinshelwood afirmó que la condición de ceguera de palabras podría ser
hereditaria, pues estudió una familia de
once hijos de los cuales los primeros siete no tenían problemas para leer y escribir, pero los cuatro restantes tuvieron dificultades, así como un sobrino y sobrina,
hijos de una hermana mayor que no estaba afectada. Entre los años treinta y cuarenta, Orton también observó una mayor
concentración de disléxicos en ciertas
familias. Hallgren (1950) señaló que debía
existir un factor constitucional en la etiología de la dislexia. Este investigador observó 276 disléxicos comparándolos con un
grupo de control. Su estudio le llevó a sugerir que la dislexia se debía a un factor hereditario que resultaba de un gen dominante autosómico. Otros estudios genéticos
interesantes son los que se han hecho con
hermanos gemelos, mellizos, hermanos,
y otros familiares. Hermann (1959) estudió y comparó gemelos y mellizos con dislexia, y señaló que la dislexia es una condición hereditaria. Estos resultados fueron confirmados por DeFries, el cual ha
conseguido resultados determinantes que
verifican la heredabilidad de la dislexia en
un 50 por ciento (DeFries et al., 1997).
Según Alba et al. (2008), cada día es más evidente que la dislexia se trata de un desorden de origen genético con una base neurológica. “De los cerca de 30.000 genes que
posee el hombre, aproximadamente la
mitad se expresan en el cerebro y, de estos,
se considera hoy en día que al menos 8 se
encuentran relacionados con las alteraciones responsables de la dislexia”. En este sentido, se ha sugerido que un gen ligado al
cromosoma 6 (Cardon, Smith, Fulker, Kimberling, Pennington y DeFries, 1990) se relacionaría con la discapacidad para la lectura global y la conciencia fonológica (Grigorenko, Wood, Meyer, Hart, Speed y Shuster,

1997), y otro situado en el cromosoma 15
tendría un efecto sobre la lectura de palabras (Smith, Kimberling, Pennington y Lubs,
1983). No obstante, por el momento, no se
ha encontrado ningún gen que por sí solo
sea capaz de explicar los diferentes déficits
de la dislexia, sino que más bien existen
múltiples genes que interactúan con el
ambiente y que determinaran un déficit en
la habilidad lectora. “Los genes vinculados
con la dislexia no son genes con una anomalía específica, sino que forman parte de
las variantes genéticas presentes en la
población general” (Artigas, 2009, p. 68). Así
pues, no existe un único gen que cause la
dislexia, sino que las personas con dislexia
presentan una combinación genética y
ambiental que determina su retraso lector.
De hecho, Gayán (2001) apunta que los
resultados de los estudios de gemelos muestran que aproximadamente el cincuenta
por ciento de las diferencias individuales en la habilidad de leer se deben a factores genéticos, mientras que la otra mitad
se corresponde a factores ambientales.
Según Artigas (2000), los datos epidemiológicos indican que la historia familiar es
posiblemente el factor de riego más importante para padecer dislexia. El 40% de los
hermanos de niños disléxicos presentan
en mayor o menor grado el mismo trastorno. Cuando un niño tiene un padre o una
madre con dislexia, tiene entre el 27% y el
49% de probabilidades de presentarla. Por
tanto, un niño cuyo padre sea disléxico
presenta un riesgo de padecer este trastorno ocho veces superior al de la población media. Alba et al. (2008) añaden que
en los estudios realizados con gemelos se
han observado tasas de concordancia del
40% en gemelos dicigóticos, y del 68% al
100% en gemelos monocigóticos.
Etiología desde la neurología
En términos neurológicos, se entiende que
la dislexia sólo se puede aplicar a aquellos
casos en los que el déficit lector se produce por algún tipo de disfunción cerebral
(Thomson, 1984). De la misma forma que
ocurrió con su definición, las primeras
explicaciones sobre las causas de la dislexia, como comentábamos anteriormente,
provienen de campo de la medicina y neurología. Muchos de los primeros autores
que escribieron sobre la dislexia, como los
ya citados Hinshelwood (1917) y Morgan
(1896), enfatizaron que las dificultades que
presentan los niños y a las que llamaron
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“ceguera visual” tienen un origen neurológico. Una línea de investigación neurológica fue la seguida por Orton (1937). Éste
observó que las personas carecen de hemisferio dominante para el lenguaje. En palabras de Gayán (2001), el dominio de los hemisferios cerebrales, que suele ser del hemisferio izquierdo para las funciones lingüísticas, puede estar desequilibrado en las
personas disléxicas. Si para la mayoría de
las personas el hemisferio dominante para
el lenguaje es el izquierdo y el que pondrían en funcionamiento a la hora de recuperar las palabras o mensajes, en el caso de
los disléxicos, que no tienen una dominancia hemisférica bien establecida, accederían con la misma frecuencia al hemisferio
izquierdo y al derecho (Thomson, 1984).
Como expone Cuetos (2008), una de las
contribuciones más importantes a la neuropsicología se debe a las investigaciones
en las que se practicaron exámenes post
mortem en cerebros de personas que han
sido disléxicas. Estos estudios trataron de
encontrar las causas de la dislexia, basándose en las diferencias encontradas entre
los cerebros de individuos con dificultades de aprendizaje y otros sin problemas
de lectura. En muchas de estas investigaciones, se estudió la región cerebral llamada plano temporal, localizada en la zona
posterior del piso de la cisura silviana e
implicada en la comprensión auditiva y el
procesamiento fonológico (Expósito, 2002).
Geschwind (1984) y Galaburda y sus colaboradores (1985) han expuesto algunas
teorías influyentes sobre asimetría cerebral. Geschwind (1984) observó que existe un patrón atípico en el cerebro de los
disléxicos y comprobó que mientras que
los niños normales tienen el plano temporal izquierdo más desarrollado que el
derecho, en los disléxicos ambos planos
eran similares, por lo que no se observaba la asimetría cerebral.
En la misma línea de trabajo, Galaburda,
Sherman, Rosen, Aboitiz y Geschwind,
(1985) publicaron los resultados de varios
estudios en cerebros disléxicos que indicaban la presencia de nidos de neuronas
del lenguaje, ectopías, que no se trasladaban a sus posiciones prefijadas, sino que
migraban a otras zonas donde no podían
desarrollar su función. Además, los estudios de Galaburda, Rosen y Serman (1990)
han mostrado anomalías en las neuronas
magnocelulares del tálamo en los disléxicos, y concluyen que los sujetos disléxicos
se diferencian de los lectores normales en
la vía magnocelular, mientras que no ocurre lo mismo en la vía parvocelular. Inves-

tigaciones posteriores implicaron también
al cerebelo en las causas de la dislexia
(Galaburda, Menard y Rosen, 1994; Nicolson, Fawcett y Dean, 2001). Las alteraciones del desarrollo del encéfalo se relacionaron con problemas fonológicos y déficits del procesamiento auditivo, como también con trastornos motores a menudo
presentes en individuos disléxicos, y se
desarrollaron modelos animales para comprender mejor las relaciones de causa y
efecto entre las características del cerebro
y las funciones conductuales. Más recientemente, y, sobre todo, gracias a la introducción de las nuevas técnicas de neuroimagen, se ha avanzado significativamente en la búsqueda de diferencias en cuanto a la organización y activación cerebral
entre sujetos disléxicos y lectores normales (Ardilla, Jiménez y Puente, 2009).
En la actualidad se acepta la idea de que
existen problemas en las distintas áreas o
regiones del hemisferio izquierdo implicadas en el lenguaje. Además, la activación
cerebral de las partes del cerebro responsables del lenguaje, especialmente en la
zona parieto-temporal izquierda correspondiente al procesamiento fonológico,
es menor que en lectores normales (Paulessu et al., 1996; Hoeft et al., 2006). Otros
estudios también han encontrado menor
activación cerebral en el área 37 correspondiente al procesamiento visual de las
palabras (Brunswick et al., 1999).
Perspectiva cognitiva
Teoría del déficit fonológico
López (2007) afirma que la teoría del déficit fonológico es la más aceptada en la literatura especializada para explicar la causa
central de la dislexia, y sugiere que, desde
un punto de vista cognitivo, está causada
por un fallo en el procesamiento fonológico de la información. En los últimos años
esta teoría ha adquirido una gran relevancia. Se basa en la idea de la existencia de
un trastorno en algún aspecto de la representación y procesamiento de los sonidos
del lenguaje (Snowling, 2001). Según Galaburda, LoTurco, Ramus, Fitch y Rosen
(2006) tres son los hallazgos que confirman
la existencia de este déficit fonológico. El
primero consiste en la evidencia de una
conciencia fonológica pobre que incapacita para atender y manipular conscientemente los sonidos de su propia lengua. En
este sentido, Galaburda y Cestnick (2003),
confirman que cuando se le pide a un niño
no disléxico que enumeren los sonidos que
forman una palabra, estos los presentan
sin problemas, es decir, segmentan la pala-

“

Las teorías genéticas
señalan que la dislexia
se puede transmitir por
herencia, según Cuetos.
En esa línea se sitúan
diversos estudios que se
han llevado a cabo en
familias y con gemelos

bra oralmente presentada en sus sonidos
(fonemas) constituyentes sin dificultad, e
igualmente, cuando se les pide que quiten
el primer sonido a una palabra y que digan
que queda, responden sin problemas. Sin
embargo, estas tareas, que miden el conocimiento consciente de la fonología, son
muy difíciles para el niño disléxico (Bradley y Bryant, 1981; Liberman y Shankweiler, 1985). Además, la activación del cerebro durante tareas fonológicas demuestra
también ser anormal (Heim, Eulitz, Kaufmann, Fuchter, Pantev, Lamprecht-Dinnesen, et al., 2000). El segundo hallazgo hace
referencia a la existencia de una memoria
verbal a corto plazo pobre, es decir, una
memoria limitada que impide mantener
activas las representaciones fonológicas. Y
por último, una recuperación léxica lenta,
que retarda la recuperación de las formas
fonológicas de las palabras necesaria para
emprender la articulación del habla
(Ramus, 2004; Wagner y Torgesen, 1987).
En la actualidad, según López-Escribano
(2007), las técnicas de neuroimagen han
permitido realizar un gran número de estudios sobre la actividad funcional del cerebro que confirman la teoría de un déficit
fonológico. Se han utilizado gran diversidad de estas técnicas, tomografía por emisión de positrones (PET), resonancia magnética (RM), magnetoencefalografía (MEG)
y potenciales evocados cerebrales, que
demuestran que los niños disléxicos presentan una activación cerebral distinta a
los lectores normales en las áreas implicadas en la lectura (Posner, Abdullaev,
McCandliss y Serrano, 1999; Posner y
McCandliss, 1999; Paulesu et al., 2001).
A pesar de que el déficit fonológico se baraja como la principal causa de la dislexia,
existen “otros procesos cognitivos que operan a niveles más periféricos o centrales y
pueden explicar parte de la variabilidad
de la dislexia, y sobre todo, la causa de otros
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tipos de trastornos lectores” (Expósito,
2002, p.193). Por lo tanto, otros de los procesos cognitivos que pueden valorarse
como candidatos a ocupar un lugar central en la dislexia son: la percepción visual
y auditiva, el movimiento ocular, la asociación visuo-auditiva, el reconocimiento
auditivo, el reconocimiento morfológico
de las palabras, la memoria operativa, la
expresión oral, los procesos verbales superiores, etc. (Artigas, 2000). De entre todos
ellos, según Soriano-Ferrer (2004) cabe
destacar, por su presencia en la literatura
científica y consenso entre la comunidad
investigadora, los procesos sensoriales,
que incluirían un déficit visual y auditivo.
Teoría del déficit sensorial
Déficit en el procesamiento visual:
Tal y como expone Cuetos (2008), una de
las teorías más antiguas y conocidas es la
del déficit en el procesamiento visual.
Thomson (1984) nos recuerda que una de
las primeras suposiciones sobre la dislexia
fue que este trastorno estaba relacionado
con deficiencias de percepción visual, particularmente con la percepción de la dirección, orientación de formas, copia de diseños complejos, dificultades de emparejamiento visual, y discriminación de las mismas. Así pues, la relación entre dislexia y el
déficit visual aparece desde las primeras
teorías sobre la dislexia. Morgan, Hinshelwood y Orton emplearon el término ceguera de palabras para describir la dislexia. En
los últimos años, Defior y Serrano (2004)
sugieren que estas hipótesis no se mantienen tal cual fueron formuladas, sin embargo, sí que se considera significativa la relación entre dislexia y sistema visual. Por otra
parte, nuevas teorías en esta misma línea
afirman que “la dislexia es causada por un
déficit específico en la transferencia de la
información sensorial desde los ojos hasta las áreas primarias de procesamiento
visual en el cortex” (Defior y Serrano, 2004,
p. 18). Esta explicación es corroborada por
diferentes estudios que han encontrado
diferencias entre la ejecución de niños disléxicos y normales en el procesamiento de
estímulos (Hogben, 1997). Así pues, se ha
mostrado que los disléxicos necesitan intervalos más grandes para percibir inter- estímulos, de tal manera que cuando se les presenta un segundo estímulo están procesando todavía el primero, por lo que no
podrían dedicar recursos al nuevo estímulo (Defior y Serrano, 2004).
Soriano-Ferrer (2004) considera que una
teoría sobre la dislexia que relaciona la lectura y la visión con un déficit en el sistema magnocelular, es la teoría magnocelu-

lar. Esta se basa en que el sistema visual se
divide en un sistema magnocelular y otro
parvocelular. El primer sistema procesa
los estímulos visuales que cambian con
rapidez, y el segundo, el parvocelular, se
encarga de procesar estímulos más lentos,
los colores y los detalles (Preilowski y Matute, 2011). Diferentes estudios, según Defior
y Serrano (2004), han demostrado que la
dislexia puede estar relacionada con un
trastorno en el sistema magnocelular.
Déficit en el procesamiento auditivo:
Por lo que respecta al déficit auditivo, se
han realizado menos investigaciones que
sobre el procesamiento visual, debido a la
suposición de que la lectura es sobre todo
una tarea visual. No obstante, los estudios
actuales sobre el proceso lector muestran
que ésta no es una afirmación del todo acertada, ya que, por ejemplo, la escritura y el
deletreo no son tareas exclusivamente visuales (Thomson, 1984). En los años se-senta, Tomatis planteaba que la dislexia era un
problema exclusivamente auditivo, y propuso que la causa de la dislexia se debía a
un problema de la trascripción de la palabra escrita a su fonología, en este sentido
está relacionado con las teorías actuales de
problemas fonológicos pero su enfoque se
basaba exclusivamente en el sistema auditivo, no en el lenguaje. Una de las teorías
más reconocidas en esta línea es la teoría
del déficit en el procesamiento temporal
auditivo, la cual se refiere a la incapacidad
para percibir cambios rápidos o sucesivos
de estímulos en la modalidad auditiva
(Etchepareborda, 2003). Las investigaciones de Tallal (1980) han demostrado que los
niños con dislexia, así como los niños con
trastornos del lenguaje, muestran deficiencias en el procesamiento de estímulos auditivos que se presentan de forma sucesiva y
rápida. Así pues, estos estudios encontraron que tanto los niños disléxicos como los
que presentan problemas de lenguaje, tienen una incapacidad para percibir los sonidos rápidos incluidos en el habla humana.
Para Tallal y sus colaboradores, las dificultades en la percepción y procesamiento de
los estímulos auditivos pueden afectar al
desarrollo de los procesos lingüísticos. Es
decir, el déficit fonológico sería considerado por los defensores de esta teoría como
una consecuencia del déficit auditivo (Cuetos, 2008). No obstante, diversos autores
señalan que resulta necesario precisar qué
papel juegan los déficit sensoriales en las
causas de la dislexia, realizando más estudios con la finalidad de aportar resultados
evidentes en este ámbito (Galaburda, LoTurco, Ramus, Fitch y Rosen, 2006).
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Valoración del niño
de 0 a 6 años en
el seno familiar

[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

Luis Rojas Marcos (2007) nos dice que para
conseguir un desarrollo realmente sano,
se debe satisfacer al menos tres necesidades esenciales en el niño, que son: seguridad, afecto y estímulo apropiado a su edad.
En referencia a lo expuesto por Rojas, Abraham Maslow (2008), señaló que todas las
personas tenemos la posibilidad de realizarnos según nuestras capacidades, pero
para ello es necesario satisfacer, las tres
necesidades mencionadas anteriormente. Además, también identificó otras necesidades “superiores”, tal y como Maslow
las llama, las cuales son los ideales y valores individuales y sociales de libertad, solidaridad y creatividad.
Cada una de estas necesidades, se comienzan a atender en el seno familiar y es por
ello que las conductas de los padres son primordiales en el desarrollo de los pequeños.
El objetivo que Coopersmith, en su estudio “The antecedents of self- esteem” (1967),
perseguía era poder identificar las conductas que los padres tenían cuando los niños
crecían manifestando una autoestima sana
(Branden, N., 1995). Coopersmith encontró la importancia de la calidad de la relación entre el hijo y los adultos importantes de su vida. En concreto encontró cinco condiciones asociadas a una alta esti-

ma en los niños (Nathaniel Branden, 1995):
1. El niño experimenta una total aceptación de los pensamientos, sentimientos y el
valor de su propia persona.
2. El niño funciona en un contexto de límites definidos e impuestos con claridad que
son justos, no opresores y negociables. No
se le da una “libertad” ilimitada. Por consiguiente, el niño experimenta una sensación de seguridad; tiene una base clara para
evaluar su comportamiento. Además, por
lo general los límites suponen normas elevadas, así como la confianza en que el niño
será capaz de cumplirlas. Por consiguiente, el niño las cumple normalmente.
3. El niño experimenta respeto hacia su dignidad como ser humano. Los padres se
toman en serio las necesidades y deseos del
niño, tanto si pueden satisfacerlas como si
no en cada caso. Están dispuestos a negociar las reglas familiares dentro de los límites escrupulosamente fijados. Impera la
autoridad, pero no el autoritarismo. Los
padres son más propensos a poner énfasis
en la recompensa y refuerzo de la conducta positiva. Se centran en lo que desean en
vez en lo que no desean, más en lo positivo
que en lo negativo. Los padres demuestran
interés por el hijo, por su vida social y académica y por lo general están disponibles
para hablar cuando el niño lo desea.

4. Los padres tienen normas elevadas y altas
expectativas por lo que respecta al comportamiento y al rendimiento. Tienen expectativas morales y de rendimiento que transmiten de forma respetuosa, benévola y no
opresiva; se reta al niño a que sea lo mejor
que puede ser.
5. Los propios padres tienden a tener un
alto nivel de autoestima. Son modelos de
eficacia personal y respeto hacia uno mismo. El niño ve ejemplos de lo que tiene que
aprender.
Tras su investigación (The antecedents of
self- esteem, 1967), Coopersmith señala que
no se puede extraer una conducta repetida
por igual en padres de niños con la autoestima alta, según este autor, no hay unas pautas que determinen un patrón común.
Si observamos con detenimiento esta aclaración por parte de Coopersmith (1967),
podemos extraer, que la conducta de los
padres únicamente no determina el desarrollo de la autoestima del niño, sino que
el niño se ve influenciado por diversos factores además del familiar.
La educación es un factor que se da primordialmente en el seno de la familia y, es por
ello que, el estilo educativo que los padres
tengan será determinante en el proceso
de desarrollo de la autoestima en los niños.
De esta forma, los estudios que Baumrind
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llevó a cabo entre los años 1967, 1968 y 1971,
fueron punto de partida para el estudio de
los estilos educativos parentales, distinguiendo tres tipos: “autoritativo/democrático”, “autoritario” y “permisivo”, consecuencia de los mismos son las características que
presentan los niños en su desarrollo:
Estilo democrático parental:
-Prestan atención a las demandas y preguntas de sus hijos y muestran interés.
-Manifiestan una combinación de afecto y
apoyo con ciertas dosis de control y democracia.
-Favorecen la autonomía e independencia.
-Son controladores y exigentes en sus demandas, pero al mismo tiempo se muestran cariñosos, razonables y comunicativos.
-Establecen reglas claras y promueven la
conducta asertiva.
-No invaden ni restringen la intimidad del
niño.
-Sus prácticas disciplinarias se orientan más
hacia la inducción que hacia el castigo.
-El castigo es razonado y verbal, pero no
físico.
-La comunicación es efectiva y bidireccional, sin órdenes ni gritos.
-Esperan de los hijos cooperación, responsabilidad y control.
-Muestran pocas conductas problemáticas
(adicciones, violencia...), bajos niveles de
estrés y un clima familiar estable.
Estilo autoritario parental:
-Combinan altos niveles de exigencia y control con escasa sensibilidad o responsabilidad.
-No consideran las peticiones de sus hijos
ni responden a sus demandas.
-Son distantes, poco afectuosos y manifiestan conductas de coerción.
-Desarrollan una comunicación unidireccional.
-Proporcionan ambiente ordenado, con
reglas claras dictadas por los padres.
-Son más restrictivos, convencionales y prestan escaso apoyo emocional al hijo.
-Presentan más problemas de conducta e
insatisfacción en la pareja.
Estilo permisivo parental:
-Combinan baja dosis de control y exigencia con relativa sensibilidad hacia las necesidades del niño.
-Son indulgentes y no establecen restricciones.
-No muestran autoridad frente a sus hijos.
-No demandan conductas maduras de sus
hijos y evitan el enfrentamiento con estos.
-La comunicación es poco efectiva y unidireccional.
-Mantienen gran flexibilidad en el seguimiento de reglas, dificultando la asunción
de obligaciones por parte del niño.

-No existen reglas claras y el ambiente familiar es desorganizado.
Todas estas características mostradas por
los padres y madres según su estilo educativo, serán básicas en el desarrollo de la
autoestima, fundamental para su desarrollo integral.
Para finalizar, es necesario señalar, en la
misma línea argumentativa, que Marisol
Mora y Rosa Mª Raich (2005) establecen
que, para conseguir un desarrollo óptimo
de la autoestima de los niños, es necesario que los padres tengan en cuenta algunos aspectos que exponen en su libro
“Autoestima”, los cuales son básicos para
un desarrollo armónico de todas las capacidades de los pequeños, y que son:
• Seguridad básica.
• Crianza mediante tacto.
• Amor.
• Aceptación y respeto.
• Visibilidad.
• Crianza adecuada a la edad.

• Elogio y crítica.
• Expectativas de los padres.
• Manejo de errores.
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Objetivos
Los objetivos de la unidad didáctica ‘Mi
cuerpo no quiere parar’, dirigida a alumnos de 3 años, son los siguientes:
• Conocimiento del propio cuerpo global
y segmentario.
• Elementos principales de cada una de las
partes su cuerpo en él y en el otro.
• Movilidad-inmovilidad.
• Cambios posturales (tumbado, de pie, de
rodillas, sentado, etcétera).
• Desplazamientos, saltos, giros.
• Agilidad y coordinación global.
• Autocontrol de frenar y poner en marcha.
• Noción y movilización del eje corporal.
• Equilibrio estático, dinámico y postmovimiento.
• Lateralidad.
• Respiración.
• Tono y relajación

Mi cuerpo no quiere parar

Materiales
• Reproductor de CD.
• Canciones.
• CD de música relajante y para bailar.
• Hojas de papel.
• Lápices de colores.
• Aislantes, colchonetas.
• Sala de Psicomotricidad.
Partes de la sesión
• Asamblea.- Los niños y niñas se sentarán en círculo, de forma que todos/as se
puedan ver y puedan prestar atención. El
maestro/a saludará e invitará a los alumnos y alumnas a cantar nuestra canción:

“Buenos días, ¿cómo estás?, yo muy bien,
¿tú que tal?, todos: “Fenomenal”, “me gusta mi clase, me gusta mi profe, y con mis
amiguitos jugar”.
• Calentamiento.- Cantando: “Mi cara es
una casa, redonda como el sol, como el sol
(y se rodean la cara) y tiene dos ventanas

que se abren por las mañanas y se ponen
las manos en los ojos como abriendo y
cerrando las ventanas. La boca es una
puerta, que siempre la tengo abierta (se
rodean la boca), y en el medio la nariz que
es un timbre y hace así (se tocan su naricita y hacen ring, ring)”.
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Factores limitantes del
en-dehors en la danza
[Irene Cervantes López-Arza · 75.237.910-B]

El término en-dehors proviene del francés,
en concreto de la escuela francesa, y se traduce como “hacia fuera” (Grant, 1982). Se trata de la rotación externa del miembro inferior que nace en la cadera y se continúa a lo
largo de toda la pierna y el pie. Es la posición
básica de la danza académica pues permite
una mayor libertad de movimientos de los
miembros inferiores facilitando la elevación
de piernas o la estabilización de la posición
corporal (Saldivia Quezada, 2008), pero, en
ocasiones, se convierte en un conflicto para
los bailarines, puesto que no se trata solo de
una exigencia anatómica sino que acaba siendo un imperativo estético. Así, Sarasa Oliván
(2014) afirma que el en dehors es un reto para
todo estudiante de danza clásica. El afán de
mejorarlo y una mala comprensión de las
características biomecánicas de esta posición, origina con frecuencia problemas de
sobre-solicitación y posibles patologías derivadas de una mala ejecución técnica.
Abad Carlés (2004) justifica dos posibles motivos por los que se decidió que la danza clásica incluyera como posición base la rotación externa de la cadera. La primera hace
referencia a la puesta en escena: la posición
en-dehors permite un mayor ángulo de visión, pudiendo así el espectador apreciar en
mayor medida los pasos desde múltiples puntos de visión. Otro motivo podría ser debido
a las vestimentas que utilizaban en la época:
lucían zapatos de plata y querían que fuesen
vistos en su totalidad por los espectadores.
En cuanto a la amplitud del en dehors, Lifar
(1971) y otros tratados de metodologías más
antiguas, establecen que la rotación externa
de ambas caderas deberá alcanzar en su totalidad un grado de en-dehors de 180º. Howse
y McCormack (2011) se oponen a esas tradiciones ya que lograr esa amplitud es prácticamente imposible, incluso los bailarines estrella en el escenario se ven forzados a realizar rectificaciones, sobre todo de la pierna de
base, ya que desestabiliza y descontrola la
postura corporal afectando a la ejecución técnica. Por ello, estos autores afirman que la
amplitud adecuada de en-dehors es de 140º.
Pero sigue existiendo una gran polémica respecto a la apertura apropiada. Diversas investigaciones han demostrado que con niños
entre ocho y once años es posible, en ciertos
casos, aumentar ligeramente el grado de apertura natural de la cadera (con el que se nace).

La estructura ósea en esta edad es todavía
maleable, y la práctica repetida de ejercicios
de ballet en posición en-dehors parece producir una deformación de torsión del fémur
que da como resultado un incremento permanente del grado de apertura. Pero debemos comprender que los grados de rotación
externa de la cadera tienen restricciones óseas, ligamentosas y capsulares, además de las
musculares (Howse y McCormack, 2011).
En términos anatómicos, la rotación externa
de la cadera se realiza alrededor del eje mecánico del miembro inferior y es el movimiento que dirige la punta del pie hacia fuera. La
cadera es una de las grandes articulaciones
del sistema musculoesquelético, que enlaza
la cintura pélvica con el conjunto de la extremidad inferior. La cintura pélvica la conforman los huesos coxales, a cada lado de la línea
media, articulados con el sacro por su parte
posterior y entre ellos, mediante la sínfisis
púbica, por delante. El hueso coxal resulta de
la unión de los huesos ilion, isquion y pubis.
La articulación coxofemoral relaciona el hueso coxal con el fémur y es una enartrosis de
coaptación muy firme. Posee menor amplitud de movimientos en relación con la articulación escapulo-humeral, pero mayor estabilidad. Los movimientos que realiza la articulación coxofemoral son los de flexión y extensión en el plano sagital, abducción y aducción en el plano frontal, rotación externa e interna en el plano transversal y circunducción,
que es la combinación simultánea de movimientos efectuados alrededor de tres ejes y
los tres planos de referencia (Kapandji, 1998).
En cuanto a las restricciones óseas, el grado
de amplitud del en dehors o rotación externa de la cadera dependerá, en primer lugar,
de la profundidad del acetábulo del hueso
coxal, ya que cuanto mayor sea la profundidad más se verá limitado el en-dehors. También dependerá de la orientación de éste, ya
que cuanto más anterior sea, más limitada
será la rotación externa debido a que la restricción de la cabeza del fémur es mayor, por
lo que potencia la rotación interna. Por último, cuanto mayor sea la longitud del cuello
del fémur, mayor será la libertad de la articulación, debido a que mantiene más alejada
la diáfisis de la cabeza del fémur (Howse y
McCormack, 2011).
Con respecto a las restricciones capsulares y
ligamentosas, los ligamentos iliofemoral y
pubofemoral restringen la rotación externa

del fémur. Después de la pubertad, cuando
los ligamentos finalizan su crecimiento en el
cuerpo maduro, estirarlos resulta difícil. Aquellos que se inicien tarde en la danza, a menos
que estén naturalmente dotados con flexibilidad y una estructura ósea apropiada, tendrán problemas para dominar la técnica clásica (Howse y McCormack, 2011).
Por último, estos autores indican la importancia que hay que otorgar a la musculatura
rotadora externa profunda de la articulación
coxofemoral, es decir, los músculospelvitrocantéreos, que son el piriforme, también llamado piramidal, los géminos superior e inferior, el obturador interno y el obturador externo (Kapandji, 1998) y a la musculatura complementaria (glúteos, aductores, cuadrado
crural y sartorio), ya que si tenemos una musculatura fuerte y entrenada, lograremos una
mayor capacidad de sujeción de la colocación de en-dehors, a la vez que nos proporcionará un mayor control de los elementos
técnicos y aportará mayor limpieza técnica
y estética visual en la ejecución de la danza.
Concluimos afirmando que, si bien los factores óseos no pueden ser modificados, y los
ligamentosos sólo podrán trabajarse a edades tempranas, se hace necesario que el bailarín realice un programa de entrenamiento
de la fuerza muscular como complemento a
su clase de danza, para tener un mejor control del grado de amplitud de rotación externa de la cadera otorgándole así una mayor
calidad de movimiento.
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[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

La música tiene dos momentos de importancia vital: aquél en el que compositor
crea la obra, y aquél en el que el intérprete la hace realidad. Históricamente, lo uno
no ha podido vivir sin lo otro; por ello el
intérprete no es una figura marginal, sino
de una importancia primordial. La escritura musical, y todo el proceso por el que,
a partir del siglo IX, el músico comenzó a
escribir su música. Pero esta escritura tuvo
siempre muchas limitaciones como vehículo del pensamiento del creador. Por eso,
el intérprete tuvo la importancia a la que
acabamos de aludir.
Un intérprete es la persona encargada de
recrear estos signos y hacer realidad sonora la partitura concebida por el compositor. Es, antes de nada servidor de los auténticos dueños de esas figuras musicales: son
Tomás Luis de Victoria, Monteverdi, Bach,
Beethoven o Verdi, por solo citar algunos
de los que han tejido las bases de lo que es
auténticamente nuestra realidad musical.
Las escuelas de interpretación
Los intérpretes tienen como misión acercarse a su trabajo con respeto y transmitírnoslo tal como ellos lo concibieron. Hay dos
maneras de hacerlo, que son las siguientes:
• Una, la más cómoda, la que se limita a
mirar las notas como indicaciones perfectas, y las traslada, con mejor o peor fortuna, según sean sus medios. En realidad,
estos intérpretes no son servidores del
compositor, sino de las notas.
• Pero hay otros que no se contemplan con
esto, que van a las fuentes del conocimiento, los originales, que buscan las claves del
jeroglífico, que son las partituras. Son defensores de la intelectualidad del acto musical; para ellos la obra musical forma parte
de un legado amplio, complejo, que demanda saber, conocimiento, estudio, análisis y
autocrítica. Este es el intérprete perfecto.
Durante el siglo XX pueden establecerse
dos grandes etapas en lo que se refiere a
la historia de la interpretación:
• La primera es aquella que, heredera de
los grandes nombres del siglo XIX, sobre
todo el de la escuela postwagneriana, se
extiende hasta la Segunda Guerra Mundial, con algunos epógonos, que han perdurado algo más como Hebert von Karajan o Karl Ritchter, cuyas versiones del
repertorio han venido a ser una especie de
tránsito. Sus líneas se basaban en la transmisión de profesor a intérprete, más que
otro tipo de fuente.
• La segunda sucede después de la Segunda Guerra Mundial, e incita a acudir a las

La interpretación musical
y los oficios musicales
fuentes, a trabajar en las bibliotecas, a la
lucha por la recuperación del patrimonio
musical perdido y a utilizar instrumentos
antiguos y técnicas de tañerlos que se habían olvidado.
El gran referente es Nikolaus Harnoncourt,
aunque también hay que señalar nombres
como Gustav Leonhardt, John Elliot Gardiner y, más recientemente, William Christie,
Philippe Herreweghe, Marc Minkowski,
Rinaldo Alessandrini, entre otros muchos.
En el futuro estas tendencias se verán cada
vez más acusadas, influyentes en las grandes orquestas sinfónicas y en los teatros
de ópera, que dedicarán mayores esfuerzos a trabajar con los musicólogos que ejercerán de asesores científicos.
En la interpretación de la música existe
otra realidad a tener en cuenta, es lo que
podemos denominar “transformación del
producto”. Ésta es muy distinta y discutida por muchos. Nos referimos a esas transformaciones que han sufrido los clásicos,
por ejemplo, cuando a una obra compuesta por Bach se le hace una lectura desde el
jazz. Aquí ya no existe propiamente una
interpretación, sino una reinterpretación.
Dentro del mundo de los intérpretes, podemos distinguir dos personajes muy distintos: el director y los propiamente denominados intérpretes, que en ambos casos son
como los sumos sacerdotes de esa realidad.
El director
Es el encargado de realizar la interpretación de la música. La persona que, a través de unas trayectorias que traza en el aire
con batuta, marca el compás de la pieza.
Ha habido directores desde el momento
en que han cantado varios cantantes juntos. Parece que ya existían en Egipto, y con
seguridad en el Medievo. En el siglo XV lo
vemos claramente reflejado en pinturas.
Podíamos concretar de esta forma la evolución del oficio de director:
En la época del contrapunto, compositor y
director fueron a menudo la misma persona, y su misión prácticamente no existía; si
acaso vigilaba la interpretación de la obra.
Con la llegada del Barroco, en el siglo XVII,
su misión era marcar el compás, hacer el
continuo y mantener la disciplina artística. Lo hacía a veces golpeando una especie de bastón en el suelo o en el atril. También era común que el que interpretaba el
clave, órgano o el primer violín, también

llamado maestro de concierto, dirigirse el
grupo, desde el lugar en que estaba sentado como puedes observar en la foto que
te proponemos.
Con la llegada del Clasicismo, y la complicación de la música, la dirección será compartida entre el citado maestro de concierto, o violín primero, y el director de orquesta-compositor sentado al clavicémbalo.
Así se estrenaron en Londres las famosas
Sinfonías de Haydn.
Un cambio mayor tuvo lugar en la época
de Beethoven. Sus sinfonías eran ya lo suficientemente complicadas para que exigiesen la existencia de un director en el sentido moderno, y con ello el director comenzó a tomar más protagonismo. En el conservatorio de Paris, François Habeneck
actuó ya como un auténtico director, exigiendo numerosos ensayos, etc. A partir
de entonces aparecieron numerosos, directores, desde Mendelssohn y Berlioz a Liszt.
El primer gran genio de la dirección que
marcó este oficio definitivamente y en el
sentido moderno, como director-divo, fue
el gran Hans von Bülow, especializado en
las obras de Wagner. Con él los directores
comienzan a hacer un intenso trabajo de
ensayos con la orquesta, y a exigir a los componentes de ésta la máxima dedicación.
Hans von Bülov tuvo grandes sucesores
como Hermann, Levi, Arthur Nikisch, Gustav Mahler, Strauss, Félix Weingartner, Fürtwängler, Beecham, Leopold Stokovski,
Arturo Toscanini. En España fueron especialmente famosos: Enrique Fernández
Arbós, Perez Casas y Ataulfo Argenta.
En época más próxima a nosotros han destacado otros grandes directores como Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Leonard
Bernstein, Karl Böhm, Sergui Celibidache,
Antal Dorati, Carlo Maria Giulini, Herbert
von Karajan, Carlos Kleiber, Otto Klemperer, Rafael Kubelik, Serge Kussevitzky, Lorin
Mazel, Ricardo Muti, Yevgeni Mravinsky,
Seji Ozawa, Giuseppe Sinopoli, etcétera.
Probablemente, los grandes divos de hoy
sean los directores. Siempre ha habido
divos, pero en cada época estuvieron de
moda unos u otros. En el siglo XVII eran
los organistas; en el XVIII, los tenores y castrati; en el XIX, los violinistas y pianistas;
a comienzos del XX los bailarines y tenores. Hoy es el momento de los grandes
directores “fichados” por las grandes casas

Didáctica

72

andalucíaeduca

>>

Número 175

de discos o por los teatros como si fuesen
grandes deportistas. En torno a ellos se
mueve gran cantidad de dinero.
El intérprete
La profesión de intérprete es muy antigua,
comienza en Egipto, y tenemos abundantes documentos de lo que sucedía en Grecia, donde intérprete y creador solían ser la
misma persona, lo mismo que en Roma.
El inicio de lo que podríamos denominar
el oficio de intérprete tiene que ver con la
profesión del niño cantor y, por ello, con
la creación de las primeras schola cantorum que se crean durante el Medievo. A
medida que la música instrumental evoluciona a partir del siglo IX, y con la llegada de los juglares y trovadores del Medievo, el arte del intérprete comienza a ser
cada día más importante.
La llegada del Renacimiento y su gran revolución instrumental, con la aparición de
los primeros grandes tratados de interpre-

tación de los instrumentistas como la
Declaración de Instrumentos musicales de
nuestro teórico Juan Bermudo, hizo que la
profesión de instrumentista comenzarse
a ser valorada, y estos especialistas los primeros divos de la interpretación, como
nuestro organista Antonio de Cabezón.
La música se fue haciendo cada vez más
compleja: surgieron nuevos instrumentos,
se perfeccionaron otros y las cada vez
mayores exigencias de la música hicieron
que el intérprete tuviese más peso y transcendencia social, y, sobre todo, su concurso fuese imprescindible para la música.
Pero la eclosión del intérprete tiene que
ver fundamentalmente con dos hechos:
• El inicio de la ópera de pago.
• El comienzo del concierto instrumental
público.
A mediados del siglo XVII, en el teatro de
San Casiano de Venecia se comenzó a dar
ópera de pago; era imprescindible adqui-

rir una entrada para ver aquellos espectáculos operísticos. Un poco después, a
mediados del siglo XVII, el violinista John
Banister organizó en Londres los primeros conciertos públicos. Con ello, el concierto y la música se convertían, además,
en un bien económico y comercial.
Tan pronto como la música tuvo mayor
demanda social y económica, el intérprete comenzó a ser un valor cotizado y
comenzó a existir el virtuoso, sobre todo a
través de los intérpretes de violín y de los
cantantes. Esto se inicia en la escuela de
Bolonia a comienzos del XVIII, en la que
habían destacado, entre otros muchos
grandes violinistas, Pietro Antonio Locatelli y Giuseppe Tartini, contando con los
inventos organológicos dela escuela de Cremona. Esta carrera nos lleva a Paganini, el
más grande de los virtuosos del XIX, creador de una música pensada expresamente para lucir su destreza. Cuando Paganini
recorrió toda Europa en 1830 se desató una
fiebre por oír a los grandes intérpretes, que
incrementó la llegada de los grandes divos
del piano, sobre todo Liszt y Thalberg.
El virtuosismo comenzó a ser una demanda social con la llegada de Nicolo Paganini (1782-1840). Inició su carrera de éxitos
en 1805, cuando se convierte en el violinista de Elise Baciocchi, la hermana de
Napoleón. En 1809 abandonó este trabajo y se convirtió en ese virtuoso cosmopolita que admiró a la Europa del primer
romanticismo. Paganini fue fundamentalmente esto, una leyenda: sus acrobacias
violinistas, su velocidad vertiginosa, con
sus espectaculares acordes, sus armónicos
increíbles, los pizzicatos con la mano
izquierda y la interpretación sobre una sola
cuerda, lo convirtieron, a partir del 1828 en
que realiza su primera gran gira, en un mito.
Y a este mito sirvió, además, lo que sin duda
fue una pensada estrategia de comunicación -en la que entró un mánager que le
preparaba el camino-, y su conversión
en una especie de figura pública rodeada
de admiradores y del furor del público.
Las figuras de Paganini, de Liszt, del español Sarasate y de tantos otros, no se pueden entender sin partir del concepto del
virtuoso, ese intérprete que en el XIX se
convierte en un ser cosmopolita y viajero
que admiró a la Europa del primer Romanticismo y surge como resultado del culto
al héroe -en este caso al “divo”- que profesaban los románticos.
Paganini dejó marcado el siglo romántico
por el estímulo que supuso para el virtuosismo del momento, junto con violinistas
de la talla de Henri Vieuxtemps y el cellista
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Auguste Franchomme, pero, sobre todo, el
batallón de pianistas que convirtieron a la
ciudad de París en la meca del virtuosismo.
Seguían sus huellas: Liszt, Kalkbrenner,
Herz, Hiller, Döhler, Thalberg. Todos ellos
asombraban a la audiencia con sus fantasías, variaciones, rondós y caprichos sobre
melodías de Rossini, Meyerbeer o el propio
Paganini, en conciertos de gran esplendor
o en lujosos salones y, seguidamente, ponían sus obras a la venta, a menudo en versiones simplificadas, para que así los aficionados pudiesen tocarlas ellos mismos.
El mundo del virtuosismo estaba rodeado
de intereses comerciales. Algunos de los
grandes virtuosos hacían propaganda de
las diversas marcas de pianos. Kalkbrenner se asoció con la firma parisina Pleyel;
List a la marca Erard: Herz colaboró con la
manufactura de pianos Klepfer y, posteriormente, fundaría su propia fábrica de
pianos. De esta manera se mezclaban,
como en otras tantas cosas, la música y los
negocios.
Los oficios musicales
La enseñanza
La enseñanza musical se puede contemplar
desde numerosos puntos de vista. Es hoy,
por ejemplo, uno de los oficios a los que se
dedican los músicos y que genera numerosos puestos de trabajo, pero, sobre todo, la
enseñanza es imprescindible para que sea
posible la interpretación de la música.
La enseñanza de la música se inició unida
a la iglesia y a la vida monástica. Nace unida a las escolanías y lo magisterios de capilla, que se encargaban de la actividad musical de las catedrales. Allí existía un maestro de capilla, que componía pero también
enseñaba música a los niños cantores y
formaba a los músicos instrumentistas.
Estos fueron en realidad los primeros conservatorios de Europa. Con el inicio de la
universidad en el siglo XII, la música apareció como una ciencia del quadrivium junto con la aritmética., la geometría y la astronomía. Por ello la debían de estudiar quienes entraban en la universidad. Desde que
Platón definió la mousiké, como la más eficaz de las artes para educar a la persona, y
desde que la pedagogía helenística situó a
la música en el privilegiado mundo de las
siete artes liberales superiores, este arte se
convirtió en prestigiosas ciencia como parte del quadrivium. Desde entonces la música fue una ciencia en universidades como
Bolonia, Oxford, Cambridge, la Sorbona,
Praga o Salamanca y, más tarde, Alcalá.
Pero el gran crecimiento de la música hizo
que todas estas instituciones se considera-

sen insuficientes y, por ello, en el siglo XVII
se creó en Italia una nueva institución dedicada a la música, que será el conservatorio.
El conservatorio es un centro en el que los
alumnos reciben formación musical en
cualquiera de los instrumentos y disciplinas necesarias para la música. En él se forman compositores e instrumentistas. La
palabra conservatorio es italiana y originariamente significa “hospicio”, o “asilo”;
es decir, centros benéficos en los que los
niños recibían educación y aquellos que
demostraban dotes especiales, educación
musical. El primero fue el de Santa María
de Loreto en Nápoles, de 1537, que pasado el tiempo se fusionó con otros que existían en el famoso Real Conservatorio San
Pietro Majella, que aún existe y donde fueron directores músicos muy famosos como
Paisiello o Donizetti. Esta institución se
extendió después por toda Europa.
En España las principales instituciones
dedicadas a la enseñanza musical habían
sido las escolanías de las catedrales y universidades. Un lugar destacado en los orígenes de las enseñanzas musicales de los
siglos XVIII y XIX, lo ocuparon las “sociedades Económicas de Amigos del País”,
que acogieron en su seno las primeras
escuelas e intentos de enseñanza reglada
en muchas ciudades españolas. El primer
conservatorio español se creó en Madrid
en 1831, a semejanza del de París, que se
había fundado en 1784, y a partir de él fueron surgiendo en toda España.
Hoy, las enseñanzas musicales se imparten en diversos centros como materias
comunes para todos los estudiantes, dentro de la Educación Primaria y Secundaria. Existen muchas escuelas privadas y
academias que atienden a quienes desean aprender música. Pero los estudios profesionales se realizan en los conservatorios, dedicados a la formación de músicos.
En algunas universidades se imparte la
especialidad de Historia y Ciencias de la
Música, y la diplomatura de Profesor de
Música de Primaria.
La investigación musical: el musicólogo
Un oficio relacionado con la música tiene
especial importancia, el de musicólogo. La
palabra musicología proviene de la alemana muskwissenschaft, que se puede traducir por la “ciencia de la música”, o “estudio
de la música”. Su campo abarca numerosas ciencias afines: historia, paleografía,
archivista y fuentes, liturgia, estética, análisis musical, organología, iconografía,
acústica, etnomusicología y, por supuesto, la música misma: instrumentos, armonía, contrapunto, etc. El musicólogo, por

tanto, ha de tener un perfecto conocimiento de la música y de muchas materias relacionadas con la música y su historia.
La ciencia de la musicología comenzó a
desarrollarse en el siglo XIX, estudiándose en muchas universidades, y ha permanecido perfectamente vigente hasta hoy.
De los estudios de los musicólogos procede la mayor parte de toda la inmensa
bibliografia que se ha publicado sobre
música y músicos.
Su labor está directamente dirigida a la
investigación musical, y tiene por ello un
campo de acción muy amplio:
• Investigar el pasado y saber el presente.
• Recuperar los documentos literarios y
musicales, y editarlos para permitir su
interpretación.
• Historiar la vida y la creación musical de
los pueblos, tanto la música clásica como
popular y la denominada urbana.
• Organizar actividades musicales, conciertos, grabaciones.
• Ejercer la crítica musical.
• Asesor en asuntos musicales.
Además de todas estas funciones los musicólogos se dedican a la enseñanza en todo
tipo de centros universitarios, conservatorios e institutos de Enseñanza Secundaria y Bachillerato.
El oficio de musicólogo se estudia hoy en
varias universidades como la Complutense de Madrid, Oviedo, Granada, Salamanca, Autónoma de Barcelona, Valladolid, etc.
La edición y el editor
La imprenta, es una invención de la Edad
Moderna y se produce en el siglo XV. Fueron los monasterios las verdaderas imprentas del Medievo. En ellos existían unas
grandes salas donde los monjes copiaban
todos los libros de ciencia, filosofia y religión, y a través de los que se nos han transmitido los escritos de la Antigüedad. Los
primeros códices conservados son de los
monasterios suizos de Saint Gall e Einsidel, del año 890. Carlomagno y, sobre todo,
Pipino el Breve a partir del siglo VIII, por
medio de los monjes benedictinos y los
frates hellenicis, apadrinaron una gran
cantidad de copias fundando la famosa
escuela de Metz y otras.
La labor de copia era muy dura, de manera que en el margen de algunos manuscritos medievales se conservan protestas de
los copistas por el frío que pasaban y de la
poca luz que tenían; e incluso se sabe que
la tarea de copia ser uno de los castigos que
se imponían a los monjes díscolos. Con la
invención de la imprenta cambió radicalmente el mundo de la edición musical.
Comenzó a existir el editor y el impresor de
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música, y la industria editorial musical tuvo
una gran fuerza. Aparece con especial intensidad en Italia y los Países Bajos. El primer
editor fue el italiano Ottaviano Petrucci (1466-1539), que se estableció en Venecia y al que se le atribuye la invención de la
imprenta musical en 1501. Imprimía primero las líneas del pentagrama y después,
en una segunda tirada, las notas sobre él.
A partir del siglo XVIII, la industria editorial dedicada a la música pasa a ser cada
vez más importante. El siglo de las luces
marcó en toda Europa una extraordinaria
expansión de la edición musical, gracias a
la generalización del grabado calcografico,
equivalente al utilizado en la producción
de estampas y al aumento espectacular de
la demanda de música impresa, consecuencia de la difusión de la educación
musical en los sectores acomodados de la
sociedad. El editor defendió los derechos
de los compositores y pasó a ser un punto
importante en la cadena de transmisión de
la música, sirviendo para darle un sesgo
internacional con bastante rapidez. Londres y París se convierten, a mediados del
XVIII, en la “meca” editorial de la música.
Las casi cien sinfonías de Haydn fueron
editadas al poco tiempo de su estreno. Ya
aparecen los primeros nombres de editores que han llegado hasta nosotros, como
es el caso de la editora Schott y Le Duc de
París, o Breitkopf & Hartel de Leipzig, Artaria de Viena o Simrock de Alemania.
La edición, además de generar lo que se
llama la industria editorial, crea muchos
puestos de trabajo relacionados con la
copia de la música, para lo que se necesitan músicos. Hoy las partituras se copian
con modernos programas informáticos
como el Finale y otros, lo que ha cambiado radicalmente esta industria.
Los medios de comunicación y la música:
la crítica musical
Los medios de comunicación tienen hoy
una presencia fundamental en nuestra
sociedad. No podemos concebir un día sin
la lectura de un periódico. En esos medios
existen informaciones de todo lo que rodea
la vida del hombre; política, sociedad,
deportes, sucesos y también cultura. La
música puede estar presente en diversos
lugares de un periódico: en cultura, espectáculos, discos o cartelera. Y puede estar
de diversas maneras: como mera noticia,
como crítica o finalmente como ensayo.
Los medios transmisores de la crítica musical son los periódicos y las revistas especializadas en música. En cualquiera de los
casos, al menos en las sociedades muy
avanzadas, todas las noticias relacionadas

con la música las escribe un técnico especializado que denominamos “crítico” y que
tiene una información específica como
musicólogo. Podemos definir la crítica
como el comentario o juicio en un medio
de comunicación sobre obras o actuaciones musicales, públicas o privadas.
La función de la crítica ha de ser:
• Dar al lector las bases ideológicas y formales del concierto antes de que éste suceda, si es posible y, a posteriori, juzgar si ha
respondido a su propuesta.
• Comentar su visión de las realidades estéticas y perspectivas de futuro que rodean
la música oída.
• Mediar razonadamente entre la obra, la
ejecución y el público.
La crítica se convierte además, transcurridos los años, en un testimonio histórico
de gran importancia. A través de los críticos del siglo XIX, podemos reconstruir
muchos hechos históricos que sólo conocemos gracias a ellos.
La crítica aparece como tal en el siglo XVIII
tanto en Francia como en Alemania, unida
sobre todo a las famosas disputas de los bufos, e inmediatamente en las disputas entre
los defensores de Gluck y de Piccinni, es
decir, unida al mundo del teatro musical.
Pero es con la llegada del Romanticismo,
en el siglo XIX, cuando estalla realmente
la actividad de la crítica musical; todos los
grandes periódicos del momento tenían
uno o dos críticos; en este caso, uno especializado en música instrumental y otro
en teatro musical. Entre los primeros nombres que nos ha dejado la crítica aparecieron tres grandes compositores: Schumann,
Berlioz y Wagner. Precisamente Schumann,
en su labor de crítico, fue el primero que
descubrió, en 1831, la importancia de Chopin. Incluso creyendo en la importancia
de la actividad de crítico, llegó a fundar un
nuevo periódico en 1834, el Neue Zeitschrift für Musik (“Nuevo periódico de
Música”), que tuvo una gran actividad
como estimulador de la vida musical alemana. Más importancia aún que Schumann tuvo Berlioz, que ejerció una gran
actividad como crítico en el París romántico. Sus críticas se han recogido en varios
volúmenes. Otro crítico importante por la
gran influencia que tuvo fue el vienés
Eduard Hanslick, gran defensor de Brahms
y enemigo de Wagner. Escribió en la Neuen
Freien Presse de Viena.
En España, una ciencia los grandes periódicos del XIX contaron con importancia
críticos. Destacaron dos: Antonio Peña y
Goñi y Jose María Peña y Goni. Pero la historia de nuestra crítica destacó de mane-

ra especial Adolfo Salazar, que ejerció la
crítica en el periódico El Sol entre 1918 y
1936. Sus escritos y críticas han sido editados en varios libros.
La fabricación de instrumentos
Existe una ciencia que conocemos como
organología, que estudia los instrumentos, su evolución, las técnicas de construcción y conservación, etcétera.
La construcción de instrumentos ha sido
siempre una industria muy floreciente, que
ha generado además múltiples profesionales en su entorno; afinadores, reparadores y restauradores, y, sobre todo, fabricantes. Los instrumentos musicales están hechos según normas muy estrictas que tienen que ver con las matemáticas, con la
acústica, la geometría y la física, es decir,
con las ciencias. La aplicación de todos estos conocimientos se ha de hacer además
con la máxima precisión, de lo contrario
no saldrá ese sonido que se busca y que demandan tanto al oyente como el intérprete.
Por otra parte, cada época y país ha fabricado instrumentos musicales para las músicas de moda y para los ritos sociales.
En cada época existe una evolución de los
instrumentos y de la orquesta, así como en
cada época se inventó los suyos, o simplemente perfeccionó y adecuó los que existían a las renovadas exigencias de la música. Todo este complejo mundo y su evolución es el que estudia la musicología.
Esta industria siendo una realidad viva. En
el mundo entero existen fábricas de instrumentos que lanzan al mercado de manera
masiva un producto que crece cada vez más.
Existen grandes fábricas de pianos en Japón,
en Estados Unidos y en Europa, que atienden a un mercado impresionante.
Pero hay también hay constructores gremiales conocidos como luthiers, que siguen
construyendo de manera artesanal maravillosos instrumentos antiguos, siguiendo
las tradiciones y la sabiduría que desde el
estudio de tratados antiguos, del análisis de
los instrumentos que quedan, nos permiten tener instrumentos que suenan prácticamente igual que lo hacían los antiguos.
BIBLIOGRAFÍA
CHAILLEY, JACQUES: COMPENDIO DE MUSICOLOGÍA, ALIANZA EDITORIAL, MADRID, 1991.
ABRAHAM, GERALD: CIEN AÑOS DE MÚSICA,
ALIANZA EDITORIAL, MADRID.
DOWNS, PHILIP: LA MÚSICA CLÁSICA, AKAL.
MADRID, 1998.
WOLF, J.: HISTORIA DE LA MÚSICA, LABOR, BARCELONA, 1934.
LEUCHTER, E.: FLORILEGIUM MUSICUM, RICORDI, BUENOS AIRES, 1964.

Didáctica

76

andalucíaeduca

>>

Número 175

[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

La higiene postural sirve para educarnos en
las posturas a adoptar y en la realización de
movimientos cotidianos para que la espalda sufra lo menos posible, ya estemos en
una situación estática (sentado, o de pie),
como en una dinámica (levantar un objeto
pesado...). Pretendemos modificar posturas
adquiridas cuando nos encontramos en el
aula y realizamos actos cotidianas, ya sea
para estudiar, para descansar o para realizar una actividad de ocio, por ejemplo, cuando nos sentarnos, estamos de pie, transportamos peso, escribimos en la pizarra, etc.; y
también, orientar sobre las medidas preventivas que debemos tomar para evitar o
disminuir la carga de la columna vertebral
y, en consecuencia, la fatiga, el dolor muscular en la espalda y los problemas relacionados que son consecuencias de malos
hábitos posturales adoptados. Siendo
importante adquirir las normas básicas de
higiene postural, exponemos la anatomía
de la espalda que justifica la importancia
que tienen dichas normas y por qué deben
hacerse de esa manera, pues con una correcta higiene postural en la realización de las
actividades diarias podremos prevenir de
algunas enfermedades.
Anatomía de la espalda
La espalda está constituida por la columna
vertebral, ligamentos, nervios y músculos.
Está formada por dos zonas: una superior,
que se corresponde con el tórax, y otra inferior, la región lumbar, y en la línea media,
de arriba abajo, coincidiendo con la columna vertebral se sitúa la región vertebral.
La columna vertebral está formada por 33
vértebras que se encuentran colocadas una
sobre otra, separadas por los discos intervertebrales, a excepción de las vértebras
sacras y coxígeas que se encuentran fusionadas formando los huesos sacro y coxis,
respectivamente. Estos discos intervertebrales articulan cada vértebra con la inmediata inferior por delante y sirven para amortiguar la presión entre los cuerpos vertebrales. Por detrás, las vértebras se articulan por
la articulación facetaria, en la cual hay un
cartílago que también amortigua la presión,
pero que no posee nervios. Los nervios se
sitúan en el hueso situado por debajo del
cartílago, esto explica el dolor que se siente
en el hueso. La columna vertebral protege
a la médula espinal y, junto con los músculos que forman la espalda, sirve de sostén al
cuerpo y hace que el centro de gravedad de
las personas se mantenga estable, estando
en reposo o en movimiento. Las vértebras
se encuentran dispuestas formando cuatro

Valoremos nuestra espalda
curvas, dos son cóncavas hacia atrás, son
las lordosis cervical y lumbar, otra en medio
de las lordosis que es cóncava hacia delante que es la cifosis dorsal y, por último, también cóncava hacia delante encontramos
la cifosis sacro-coxígea. Esta forma que tiene la columna vertebral le proporciona flexibilidad y hace que sea muy resistente a la
carga aplicada en dirección vertical, así si la
carga es grande, las curvaturas pueden
aumentar de forma transitoria para amortiguar la presión que sufren las vértebras.
Los músculos de la espalda tienen una gran
cantidad de nervios, por lo que una lesión
muscular o una sobrecarga ocasionan un
intenso dolor. Los músculos superficiales
de la espalda, fásicos, influyen en los movimientos y en el mantenimiento de la posición vertical de la columna vertebral, mientras que los profundos, tónicos, controlan
las acciones antigravitatorias del cuerpo.
En el mantenimiento de la postura y la posición de la espalda intervienen los músculos del abdomen y la espalda que estabilizan el segmento lumbar, y también, participan en la posición de la espalda los músculos que estabilizan la pelvis. Así, los músculos paravertebrales, junto con los abdominales, y el psoas ilíaco mantienen la columna recta, mientras que los glúteos fijan
la columna vertebral a la pelvis. Los glúteos junto con el piramidal de la pelvis o piriforme ayudan a que la cintura pélvica tenga una tensión dinámica, aportando un
punto de apoyo estable a la columna vertebral. También contribuyen en la postura de
la columna vertebral los isquiosurales o femorales. Se encuentran en la parte posterior del muslo, dirigiéndose desde la pelvis
hasta la rodilla y son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, unos
músculos potentes y voluminosos que doblan la rodilla y que si están acortados ocasionan posturas inadecuadas, ya que influyen directamente en la postura corporal.
Principios del mecanismo protector básico
Las personas realizamos bastantes actividades, sedentarias o no, y esfuerzos físicos
sin prestarle atención a la espalda lo que nos
ocasiona dolores y que vayamos sufriendo
lesiones día a día. Ocurre en gran cantidad
de personas y de todas las edades, por lo que
es preciso que tomemos unas medidas para
conservar la salud y prevenir enfermedades,
sobre todo, cuando es algo tan sencillo como
adquirir y aplicar una serie de normas para
mantener la postura y efectuar los diferen-

tes movimientos y esfuerzos que hay que
hacer en la vida diaria. Cuanto más pronto
adquiramos unos hábitos posturales correctos más saludable tendremos la espalda.
Los problemas de la columna vertebral pueden aparecer al momento como consecuencia de un gran esfuerzo o un mal gesto o hacerlo por la suma de pequeños esfuerzos y
movimientos que hemos realizado de forma inadecuada día tras día como coger un
folio del suelo, llevar una mochila, una carpeta, pintar en la pizarra, sentarnos para ver
la televisión, etc. Si nos valemos de los principios del mecanismo protector básico cuando realicemos cualquier actividad, esfuerzo o movimiento estaremos usando las normas de higiene postural o los mecanismos
para mover peso y efectuar movimientos de
la mejor manera posible con la finalidad de
disminuir los riesgos de lesiones. Los principios que hemos de emplear son:
• Mantener la espalda erguida: La espalda
debemos mantenerla recta mientras realizamos un esfuerzo, tenerla bien alineada favorece que el peso se reparta por la columna y todas las estructuras, y que los músculos antigravitatorios de la espalda constituidos mayoritariamente por fibras tónicas que
son de contracción lenta y resistentes a la fatiga sean los que hagan mayor parte del trabajo, disminuyendo el riesgo de lesionarnos.
• Flexionar las rodillas: Cuando flexionamos las rodillas y mantenemos la espalda
recta en vertical aliviamos la carga de la
espalda y las extremidades inferiores son las
que efectúan el esfuerzo. Al flexionar las rodillas estamos usando la fuerza de las extremidades para levantar y desplazar los objetos pesados, de esta forma para levantar un
peso, mantenemos la espalda erguida y elevamos el cuerpo impulsándolo con el músculo cuádriceps, uno de los músculos más
voluminosos y potentes del cuerpo humano situado en la parte anterior del muslo y
que interviene en el movimiento de la rodilla y de toda la extremidad inferior, así como
en la realización de todo tipo de movimientos y esfuerzos; el glúteo mayor, también
muy potente y voluminoso que interviene
en la movilidad y estabilidad de la columna
vertebral junto a los glúteos mediano y
menor; y los músculos que forman el tríceps
sural: los gemelos, el sóleo y el delgado plantar. También intervienen los músculos abdominales profundos y los músculos profundos de la espalda, son los la músculos estabilizadores de la espalda tanto en posición
estática como dinámica, muy importantes
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para el mantenimiento de la estabilidad de
la columna vertebral, la realización de movimientos cotidianos, mantenernos erguidos
y con una espalda sana, sin dolores, ya que
actúan disminuyendo la presión en los discos intervertebrales. La musculatura estabilizadora es responsable de la buena postura corporal y la musculatura de la faja abdominal es la que origina la fuerza para realizar todos los movimientos y la transmite hacia las extremidades, permitiéndonos efectuar los movimientos con el menor esfuerzo
posible. Sin embargo, esta musculatura estabilizadora no es lo suficientemente fuerte y
resistente como para soportar la carga a la
que sometemos nuestro cuerpo, por lo que
de no aplicar una higiene postural correcta
ocasionaría estrés en la región lumbar.
• Sujetar la carga cerca del cuerpo: Al ser la
distancia menor entre el cuerpo y el objeto
que llevamos en las manos, el brazo de
palanca es menor, por lo que el objeto pesa
menos y como resultado reducimos el
esfuerzo para transportarlo. Si lo llevamos
con los brazos extendidos, la columna soporta un peso hasta diez veces superior al peso
que llevamos.
• Base de sustentación amplia: Sí cuando
estamos en posición estática tenemos los
pies abiertos un poco más que el ancho de
las caderas o uno delante del otro contribuimos al mantenimiento del equilibrio y que
el paso lo podamos usar para dirigir la fuerza de las piernas.
• Planificación: Es preciso que sepamos
cómo está el lugar donde vamos a realizar
el esfuerzo o el movimiento para evitar tropiezos y caídas.
Higiene postural en el aula
El estudiante realiza gran parte de sus actividades sentado bien escribiendo, leyendo,
estudiando, usando el ordenador, etc., por
lo que es muy importante que se acostumbre a hacerlo en la postura correcta, evitando la fatiga y las lesiones consecutivas que
se puedan dar. También soporta un gran
peso en la espalda al llevar la mochila lo que
provoca lesiones en la columna vertebral y
dolores de espalda que se agravan si, además de no transportarla bien, no tiene unos
hábitos posturales correctos a la hora de realizar otras actividades como agacharse,
levantarse, escribir en la pizarra... ni tampoco las que se hacen como rutina diaria:
comer, dormir, etc. Con la finalidad de que
adquiera una educación postural y prevenir problemas de espalda como consecuencia de la actividad escolar, recomendamos:
• No estar demasiado tiempo con la misma
postura, ir alternando las tareas que requie-

ren estar de pie, con las que se hacen sentado o moviéndose, ya que posturas prolongadas hacen sufrir la columna y aparece
dolor de nuca, cuello y espalda.
• No tener la espalda en posiciones forzadas, no es bueno aumentar las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Evitar los
giros repetidos y forzados cuando se mira
al compañero de detrás o para coger bolígrafos, estuches, etc.
• Cuando se esté de pie, en posición estática, hay que mantener la espalda recta y toda
la planta del pie apoyada en el suelo, creando una base de sustentación amplia. Si hay
que estar un tiempo quietos, se coloca uno
de los dos pies encima de un taburete o escalón y se van alternando los pies. No obstante, hay que hacer descansos, andando algunos pasos o apoyándose en algún lugar. Si
hay que trabajar de pie con los brazos se hará
a una altura que permita tenerlos apoyados.
• Caminar, erguidos, llevando zapatos cómodos con tacón comprendido entre 1.5 y 3 cm.
• Tomarse periodos de descanso entre varias
ocupaciones para impedir realizar un gran
esfuerzo o hacer pequeños esfuerzos, pero
muy frecuentes en un periodo de tiempo.
• Tener una buena distribución del espacio
de trabajo. La silla y la mesa con un tamaño
apropiado. El ordenador enfrente y las demás
herramientas de trabajo cerca para evitar
forzar la postura. Al sentarse hay que hacerlo lo más atrás posible, ocupando toda la
base del asiento, manteniendo la espalda
recta apoyada en el respaldo y alineada sin
tensiones en los hombros. Las plantas de los
pies firmes en el suelo y ligeramente separados. Rodillas alineadas con la vertical de
los pies y formando con las caderas un ángulo de 90º. Si los pies no llegan al suelo, apoyarlos sobre un reposapiés. No se deben cruzar las piernas ni tenerlas colgando. Si hay
que estar mucho tiempo sentado, cada 45 o
60 minutos hay que levantarse, relajarse, estirarse y caminar durante cinco minutos.
• Evitar escribir en la pizarra por encima de
la cabeza, hay que hacerlo a la altura del
hombro para evitar esfuerzos de la columna lumbar.
• Llevar únicamente el material necesario
en la mochila, ésta debe tener los tirantes
anchos y con almohadillas, se sostendrá
pegada al cuerpo sobre la columna dorsal,
repartiendo el peso entre los dos hombros
y sujeta a la cintura. Al llenar la mochila las
cosas que pesen más se colocan verticalmente y de forma que estén lo más cerca
posible de la espalda y las más ligeras más
alejadas. El peso que se acarree no debe ser
mayor al 10% del peso de la persona que lo
transporta, es esto lo que más lesiones oca-

siona en el cuello, hombros y espalda.
• Si usamos un carrito, hay que llevarlo
empujando, nunca arrastrando.
• Bolsos y bandoleras se llevarán cruzadas.
• Al levantar el carrito, la mochila u otro objeto pesado hay que agacharse doblando las
rodillas, manteniendo la espalda recta, la
cabeza levantada, los dos pies apoyados en
el suelo y separados un poco más que el
ancho de las caderas para aumentar la base
de sustentación. A continuación se coge el
objeto con los codos flexionados para que
esté lo más cerca posible del cuerpo y se eleva con los dos brazos y se pone de pie, estirando las piernas y manteniendo la espalda en vertical o formando un pequeño arco
hacia atrás. Así se levanta haciendo la fuerza con las piernas, sin que intervenga la
espalda o tan solo lo haga mínimamente.
Únicamente se levanta la mochila o carrito
hasta la altura del pecho, si hay que elevarlo más se usará una escalera.
• Cuando se muevan objetos pesados debe
apoyarse de espaldas al objeto y empujarlo
con las dos piernas. Si se hace con los brazos se produce una gran sobrecarga de la
columna lumbar. Al realizar un esfuerzo
nunca hay que contener la respiración.
• Al tumbarse la mejor posición para el descanso de la columna es decúbito lateral con
las caderas y rodillas flexionadas y con las
cervicales y la cabeza alineadas con el resto de la columna, así se encuentra bien alineada y todos los segmentos soportan el
mismo peso. Si se adopta la postura de cubito supino, se deben mantener las rodillas
flexionadas y una almohada debajo de ellas
para que la columna lumbar se encuentre
del todo apoyada. Tumbarse decúbito prono modifica la curva de la columna lumbar
y obliga a tener las cervicales en una postura forzada para poder respirar, por lo que no
es bueno tumbarse boca abajo. Para levantarse hay que doblar las rodillas, girarse de
lado e incorporarse también de lado, realizando la fuerza con el brazo que esté en contacto con la tumbona o cama, quedando de
esta manera sentado.
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Necesidades Educativas Especiales, Proyecto
Educativo y Adaptaciones Curriculares
[Francisco Pérez Hernández · 23.016.792-W]

Lo primero que debemos señalar es qué
significa Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE). La
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) introduce el concepto de
ACNEAE, modificándose dicho concepto
con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), incluyendo dentro de este concepto a los alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, por déficit de atención con más o menos
hiperactividad, por altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde
al sistema educativo, y por condiciones
personales o de historia escolar.
Dichos conceptos han evolucionado a lo
largo del tiempo de forma significativa, ya
que como afirma Bautista (1993), el término de Educación Especial se ha utilizado
para designar un tipo de educación diferente a la ordinaria que discurría por un
camino paralelo a la educación general,
de manera que cuando a un niño se le
diagnosticaba una deficiencia era segregado a una unidad o centro específico.
Actualmente, la Educación Especial ya no
se entiende como la educación de determinados alumnos, sino como el conjunto
de recursos materiales y personales puestos a disposición del sistema educativo
para responder de manera adecuada a las
necesidades y a las características de todos
los alumnos. Este cambio se ha producido porque hemos ido pasando de una concepción médica, basada en el déficit, en
las causas orgánicas, hacia otra más psicosocial y educativa que toma como referencia las necesidades educativas que tienen las personas en un contexto social y
escolar concreto.
Desde la educación este cambio se ha concretado en el concepto de Necesidades
Educativas Especiales (NEE) propuesto por
Warnock (1978), que enfatiza en la interacción entre las características del niño y
la respuesta que desde el entorno se da a
esas características. El concepto de NEE
debe entenderse como aquellas necesidades que presentan determinados alumnos
y que no pueden atenderse con los medios
y con los recursos con los que habitualmente se cuentan en el aula.

“

El concepto de NEE
se entiende como las
necesidades que tienen
determinados alumnos y
que no pueden atenderse
con los medios con los
que habitualmente se
cuentan en el aula

El Proyecto Educativo de Centro con relación a los ACNEAE se concreta en los diferentes niveles de concreción curricular. El
currículo adoptado por nuestro sistema
educativo, que es abierto y flexible, se concreta en diferentes niveles, que permitirán:
• Garantizar que todos los alumnos de las
distintas comunidades educativas tengan
contenidos comunes (65% o 55% en las Comunidades Autónomas con lengua propia)
que garanticen la homologación de títulos.
• Responder a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos.
• Asegura y permite la autonomía pedagógica de los equipos docentes.
Los diferentes niveles de concreción curricular son los siguientes:
• Reales Decretos de Currículo de las diferentes Etapas Educativas. Este primer nivel
de concreción es establecido por el Gobierno y de aplicación a todo el territorio español. Estos Reales Decretos incluyen las
enseñanzas mínimas a todas las Comunidades Autónomas. El currículo restante se
establece en la normativa del currículo elaborada por cada Comunidad Autónoma a
partir de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas. Por ello, la concreción curricular supone pasar de los Reales Decretos
de enseñanzas mínimas a los Decretos del
currículo de cada Comunidad.
• Proyecto Educativo y Programación General Anual. En este nivel el equipo docente de un centro, adapta el currículo oficial,
es decir, los Decretos del Currículo a las
características del alumnado de esa etapa,
del centro y de su entorno social, geográfico, económico y cultural.
• Programaciones docentes. Teniendo en
cuenta lo establecido en la concreción

curricular, se concretará y especificará lo
que el maestro, en relación a su grupo de
alumnos, se propone desarrollar en el aula
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de su grupo clase, de manera que le
permita atender adecuadamente las características y necesidades de sus alumnos,
elaborando las unidades formativas.
• Adaptaciones curriculares, que es el conjunto de modificaciones o ajustes de la
oferta educativa común, para dar respuesta adecuada a los Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
Las Adaptaciones curriculares se rigen por
los siguientes principios metodológicos
según González Manjón (1993):
1. Se parte del currículo ordinario.
2. Se tienen en cuenta todos los elementos curriculares.
3. Se rigen por los principios de normalización e inclusión.
4. Parten de una evaluación psicopedagógica previa.
5. Han de ser lo menos significativas posibles.
6. Se elaboran para un ciclo o curso, aunque
puede haber decisiones para toda la etapa.
7. Debe ser una decisión dinámica, ha de
estar sujeto a revisión.
8. Deben quedar reflejadas por escrito.
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[María Guarnizo Hinojosas · 05.932.240-B]

Todos los que hemos impartido clase hemos podido observar cómo nuestros alumnos no aprenden todos igual, ni tampoco
al mismo ritmo. En ocasiones hay alumnos
que se cree o se sospecha que padecen una
discapacidad intelectual, porque observamos que no aprenden, que no van con la
marcha de la clase, cuando en realidad lo
que presentan es una “pseudodeficiencia”
provocada por un déficit ambiental; o bien,
son alumnos lentos para aprender.
Los alumnos de aprendizaje lento, son
niños aparentemente normales, pero que
no alcanzan el mismo nivel escolar que el
grupo de alumnos de su edad cronológica, debido a una falta de rapidez en el
aprendizaje y que como veremos más adelante puede tener diversas causas.
Las necesidades educativas especiales
(N.E.E.) que manifiestan estos alumnos,
puede corregirse mediante una enseñanza adaptada a dichas necesidades, donde
estos niños puedan trabajar a su ritmo propio, una vez, claro está, que hayan sido
adecuados los programas escolares. Por lo
tanto, el sistema educativo tiene que poner
los medios necesarios para dar respuesta
a las necesidades de estos menores, lo que
obliga a renovar nuestros planteamientos
didácticos. El concepto de alumno lento
de aprender es sumamente amplio y abarca cualquier dificultad notable que un
alumno encuentra para seguir el ritmo de
aprendizaje de los compañeros de su edad,
independientemente del factor responsable de ese retraso.
Podrían servirnos para identificar a estos
alumnos las siguientes características:
• Falta de correlación entre aptitud y rendimiento académico, es decir, rinden por
debajo de sus posibilidades intelectuales.
• Rendimiento académico bajo, que se
refleja en: bajo nivel de habilidad y comprensión lectora, baja compresión y expresión orales, bajo nivel de razonamiento
matemático y cálculo.
• Dicha lentitud de aprendizaje no está
asociada a retraso mental.
• Presentan pautas desiguales en su desarrollo, puede no haber un retraso generalizado en todas las áreas.
Entre los alumnos lentos en aprender podemos distinguir dos tipos o categorías en
razón de la causa aducida: alumnos lentos en aprender debido a diferencias individuales en el aprendizaje y alumnos lentos en aprender debido a dificultades de
aprendizaje.
Vamos a diferenciar ambos conceptos ya
que pueden llevar a confusión.

Alumnos lentos en aprender
Diferencias individuales en el aprendizaje
Brennan (1988) diferencia entre alumnos
que presentan diferencias individuales en
el aprendizaje, que son aquellas diferencias
que pueden ser resueltas con los medios
ordinarios de los que dispone el profesor a
nivel de currículo, y la N.E.E., que son aquéllas que no pueden ser resueltas sin una
ayuda extra: educativa, psicológica, etc.
Por otro lado, como sabemos, los seres humanos mostramos evidentes diferencias
individuales a nivel biológico, psicológico, social, etcétera. Estas diferencias pueden tener carácter cuantitativo (un determinado rasgo está presente en mayor o
menor grado en una persona) y también
pueden tener un carácter cualitativo (en
unas personas se observan intereses, cualidades, actitudes, motivaciones que en
otras personas no están presentes).
Cuando hablamos de diferencias individuales para aprender nos referimos a
las necesidades educativas que todos los
alumnos plantean y que nos obligan, a
nosotros, los profesores, a ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a dichas
diferencias. Estas necesidades pueden ser
atajadas con los recursos ordinarios de un
centro realizando ajustes en los elementos de nuestra programación para dar respuesta al alumno en cuestión.
En el Diseño Curricular Base (1989) aparecían los aspectos diferenciales de los
alumnos:

• Capacidad de aprendizaje: los alumnos
difieren en lo que pueden aprender, en el
ritmo y el modo en que pueden hacerlo.
• Motivación: en esta variable es donde
más influyen el ambiente y la historia individual de cada alumno.
• Intereses o actitudes: son tendencias de
conducta esencialmente diversas.
Desde las teorías del déficit se trató de responsabilizar de estas diferencias al déficit
en una determinada habilidad: inteligencia, razonamiento, lenguaje, percepción,
codificación... El profesional especializado valoraba al alumno y le prescribía determinadas estrategias enfocadas a compensar la habilidad deficitaria o bien a la
potenciación de las habilidades en las que
tenía un desarrollo normal. Los problemas
de estos planteamientos surgen al constatar que es muy difícil determinar una causa para el bajo rendimiento académico de
alumnos diferentes.
Finalmente, hay que apuntar que dentro
de las diferencias individuales para el
aprendizaje que estamos viendo una de
las mayores dificultades de estos alumnos
es la capacidad para relacionar los nuevos
aprendizajes con los anteriormente adquiridos, donde juegan un papel muy importante las estrategias puestas en juego para
aprender. Así, puede observarse en estos
alumnos una falta de estrategias, y/o una
utilización de estrategias inapropiadas, y/o
una ausencia, ya en el profesor, de la metodología dirigida a facilitar la adquisición
de aprendizajes significativos.
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[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

Desde la perspectiva neuropsicológica y
cognitiva se entiende que el proceso lector
que se desarrolla en la etapa de Primaria es
pasar de una forma visual, la palabra escrita, a una forma acústica, la pronunciación,
para comprender su significado. A esta forma acústica o reconocimiento de la palabra escrita se puede llegar a través fundamentalmente de dos rutas (Lozano, 1994).
Así, la lectura de palabras es una actividad
compleja que engloba un buen número de
mecanismos. Por un lado, hemos de distinguir los procesos que nos permiten reconocer y atribuir un significado a las palabras escritas que aparecen ante nuestros
ojos; y por otro, los mecanismos que están
implicadas en los procesos de interpretación o comprensión lingüística (Viñals, Vega
y Álvarez-Duque, 2003).
Varios modelos teóricos se han ocupado de
buscar una explicación acerca de cuáles son
los procesos necesarios para lograr una lectura correcta. En este capítulo se desarrollan los modelos de doble ruta por ser uno
de los más relevantes, aceptados y citados
en la literatura científica de la lectura.
Siguiendo a Expósito (2002) podemos
encontrar que el fin último de este tipo de
modelos es el de explicar los procesos lectores que intervienen en la lectura en su desarrollo normal, pero también el de disponer de un modelo de lectura que dé respuesta a lo que sucede en la lectura normal y
poder así interpretar y comparar los procesos alterados en la dislexia. Los primeros
modelos fueron ampliaciones del modelo
de reconocimiento de palabras de Morton
(1969), quien aporta la teoría de que el reconocimiento de aquellas palabras que son
conocidas se realiza a través de un vía directa o visual. Años más tarde, Coltheart (1981)
introduce una nueva ruta, por la que se
incorpora el acceso al significado y pronunciación de palabras desconocidas por medio
de una representación fonológica de las mismas. Estos modelos proponen dos vías o
rutas independientes para explicar cómo se
puede leer, acceder al significado y pronunciar una palabra o pseudopalabras, de ahí
que se llamen modelos de duales o de doble
ruta. Las vías propuestas por estos modelos
son la ruta léxica y la ruta no léxica. Según
Lozano (1993), la primera vía recibe el nombre de léxica o visual, e implica el reconocimiento de palabras que pertenecen al vocabulario visual u ortográfico del sujeto. Desde esta ruta, el acceso al léxico interno se
realiza de una forma directa, estableciendo
conexiones entre la representación ortográfica de la palabra y su significado en la

Los modelos de doble
ruta para la lectura
y tipos de dislexia
memoria léxica. De este modo, el sujeto
podrá leer todas las palabras conocidas. A
la segunda vía se le conoce con el nombre
de no léxica o fonológica, y se lleva a cabo
mediante reglas de conversión grafemafonema (CGF). A través de esta vía se llega
al significado de forma indirecta, creando
una representación fonológica a partir de la
representación ortográfica de la palabra.
Para Expósito (2002), los modelos de doble
ruta han ido evolucionado con el fin de acomodar los nuevos hallazgos clínicos y experimentales que han ido surgiendo desde sus
comienzos. Además, han tenido gran aceptación y siguen siendo uno de los modelos
de lectura preferidos por los investigadores
porque son capaces de explicar los resultados de los experimentos realizados en los
laboratorios con sujetos sanos, así como los
trastornos de los pacientes disléxicos.
Principales rutas para la lectura
Ruta visual o léxica
Como expone Expósito (2002), el proceso
de lectura léxica o visual se desarrolla de la
siguiente manera. Las palabras escritas se
analizan visualmente y se desarrolla una
secuencia de letras, la cual pasa a activar
una entrada en el vocabulario o diccionario de entrada visuo-ortográfica del sujeto.
Este diccionario contiene las representaciones ortográficas de todas las palabras
con las que el sujeto está familiarizado. Si
la secuencia de letras es una palabra conocida por el sujeto se envía la información al
sistema semántico, donde se recupera el
significado de la palabra. En palabras de
Cuetos (2012), aunque parece que al mismo tiempo que vemos una palabra accedemos a su significado, se trata de dos procesos independientes. El proceso de lectura léxica sólo nos permite identificar las
palabras, sin embargo, no nos indica lo que
significan. De revelar a qué concepto representa se encarga el sistema semántico. A su
vez el sistema semántico está unido con un
vocabulario o diccionario para la salida
fonológica, que activaría la representación
fonológica de la palabra. Así, la representación semántica activará la correspondien-

te representación fonológica, que a su vez
activa cada uno de los fonemas que componen la palabra para su consecuente pronunciación. En resumen, esta ruta, mediante un análisis visual, permite leer palabras
ya conocidas, pero no pseudopalabras, ya
que no están representadas en el diccionario mental de palabras o léxico interno.
Ruta no léxica o fonológica
La ruta no léxica justifica la posibilidad que
tienen los lectores de leer pseudopalabras.
Según Expósito (2002), la vía no léxica no
puede reconocer las pseudopalabras o las
palabras desconocidas ya que éstas no se
encuentran en el almacén mental del sujeto. Así, para poder realizar este tipo de lectura hay que tomar como unidad de procesamiento elementos más pequeños que las
palabras, como son los grafemas, los fonemas y las sílabas. De ahí que esta vía reciba
también el nombre de ruta subléxica. Cabe
mencionar también que esta ruta precisa
un mayor nivel de abstracción, ya que utiliza unidades sin sentido, al contrario que
la ruta fonológica, la cual emplea palabras
con significado. Viñals, Vega y Álvarez-Duque
(2003) afirman que esta vía está compuesta por tres componentes. El primero hace
referencia al sistema de análisis visual, encargado de reconocer si es una palabra conocida o no. El segundo componente es el sistema de conversión grafema-fonema, que
conlleva tres procesos distintos: 1) la segmentación de la palabra en grafemas, 2) la
aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema obteniendo una secuencia de
fonemas, y 3) el ensamblaje, proceso mediante el cual la secuencia de fonemas es
agrupada silábicamente. Y el tercer componente se refiere al elemento fonológico, donde se logrará darle forma a la cadena de fonemas y conseguir su pronunciación. En definitiva, a través de la ruta fonológica se pueden leer todas las palabras menos las pseudopalabras o palabras desconocidas.
Pues bien, la interacción de ambas vías son
el resultado del funcionamiento normal de
la lectura, aunque estas dependen de zonas
cerebrales distintas y pueden dañarse de
manera independiente. En algunos caso, la
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aportación de la vía léxica es mayor, por
ejemplo con las palabras irregulares, y en
otros casos, es la ruta subléxica la que aporta más, por ejemplo con las pseudopalabras.
A veces, depende de la habilidad lectora que
posea la persona, habrán lectores hábiles
con muchas representaciones léxicas que
harán más uso de la vía léxica, mientras que
las personas con escasas destrezas lectoras
harán más uso de la subléxica (Cuetos, 2012).
Tipos de dislexia
Como exponen Castejón y Navas (2000),
para reconocer las palabras escritas y otorgarles significados disponemos de varias
rutas o vías. Resulta evidente que aquellas
personas que tienen un buen nivel lector
utilizan correctamente la ruta léxica y la
fonológica. Sin embargo, otras pueden presentar dificultades para utilizar una u otra
ruta, en ese caso nos encontraremos ante
diferentes tipos o formas de dislexia. En
efecto, son múltiples los síndromes disléxicos que hoy en día pueden detectarse, no
obstante, y de acuerdo con Lozano (1990),
nos centraremos en dos, la dislexia superficial y la dislexia fonológica, que son los
que se han manifestado en niños.
En palabras de Lozano (1994), un funcionamiento deficiente en la ruta léxica producirá una dislexia superficial. Ésta es definida como una alteración de la ruta léxica
y el uso de la ruta fonológica para la lectura. Además, se observa que los errores en la
lectura de palabras irregulares se caracterizan por el empleo únicamente de la ruta
de conversión grafema/fonema en la lectura, indicándonos la alteración de la ruta
léxica, lo que tiene como consecuencia la
imposibilidad de leer correctamente aquellas palabras irregulares. Miles y Miles (2005)
incluyen dentro de este grupo a aquellos
lectores que se caracterizan por: leer palabras sin sentido, no cometer errores semánticos, presentar un vocabulario visual deficiente y cometer errores entre palabras
homófonas. En este sentido, es común en
los disléxicos superficiales la utilización de
la ruta fonológica, la cual les posibilita leer
mejor las palabras regulares y las no palabras que las palabras que no se ajuntan a

las reglas de conversión grafema-fonema.
Para concluir, se detallan los síntomas de
la dislexia superficial.
1. Lectura de palabras regulares significativamente mejor (más correctas) que la de
las irregulares (en un idioma opaco como
el inglés).
2. Regularización de palabras irregulares.
3. Comprensión basada en la pronunciación
y no en la forma escrita.
4. Frecuente confusión de homófonos.
5. No existe influencia de las dimensiones
concreto/abstracto ni contenido/función.
A continuación, describiremos el otro subtipo de dislexia, la dislexia fonológica. Ésta
es descrita como un inadecuado funcionamiento de la ruta fonológica, sin presentar
dificultades en el reconocimiento visual de
las palabras. Así, los disléxicos fonológicos
pueden leer la mayoría de las palabras familiares, pero tienen graves dificultades para
leer las palabras nuevas y desconocidas.
En esta alteración las palabras poco frecuentes y las pseudopalabras son leídas incorrectamente, mientras que las frecuentes son
leídas sin problemas. Este trastorno es consecuencia de una alteración en el sistema
de conversión de grafemas en fonemas, es
decir, en la ruta fonológica o subléxica, de
forma que el único sistema del que dispone el sujeto para la lectura es la ruta léxica.
Las características de las personas clasificadas dentro de este grupo pueden resumirse de la siguiente forma (Valle, 1991): lectura relativamente buena de palabras pero
gran dificultad en la lectura de pseudopalabras o palabras desconocidas, errores derivacionales o visuales pero no semánticos,
y dificultad con las palabras funcionales.
En definitiva, la dislexia fonológica es considerada como una alteración de la ruta
fonológica para la lectura, por lo que el sujeto sólo puede utilizar la vía léxica, por lo que
presentará dificultades para leer las palabras o pseudopalabras que no se encuentren en su banco mental ortográfico. Para
terminar, se muestran de forma resumida
las características que presenta una persona con dislexia fonológica.
Síntomas críticos (encontrados en todos los
pacientes):

-La lectura de las pseudopalabras está deteriorada en comparación con la de las palabras.
-Errores visuales (u ortográficos) en la lectura de las palabras, pero no semánticos ni
efecto de concreción.
-Disgrafía.
Síntomas asociados (encontrados en la
mayoría de los pacientes):
-Lectura de pseudopalabras:
· Pocas omisiones.
· Muchas palabras de parecido visual.
· Muchas pseudopalabras incorrectas.
-Lectura de palabras:
· Errores derivativos.
· Nombres-verbos (en francés e italiano).
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El albinismo, un gran desconocido
[Salvador Estéfano Sánchez Sánchez · 77.718.180-F]

El albinismo no es una enfermedad de la
piel ni un problema morfológico de las personas que lo padecen, aunque estéticamente así lo parezca. Se trata de un tipo
de deficiencia visual ocasionada por una
alteración genética hereditaria que causa
la ausencia de melanina en el organismo.
Estéticamente, estas personas tienen pelo
blanco y piel muy clara, tanto, que llaman
la atención respecto al resto. Es decir, la
persona padece hipopigmentación, no pigmentación en los ojos, piel y cabello, ocasionando trastornos visuales y nistagmus
(movimiento rápido e involuntario de los
ojos), entre otros problemas.
Esta deficiencia visual desemboca en que
las necesidades educativas del alumno que
la padece sean consideradas de una forma
especial. A pesar de que el albinismo tiene
una incidencia mundial baja, un afectado
por cada 20.000 personas, afecta significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje del alumno. Por lo tanto, es una
enfermedad genética que, automáticamente, convierte al niño/a en alumno con necesidades específicas de apoyo educativo.

Síntomas y diagnóstico
Esta enfermedad es genética, y el entorno
familiar del niño ya habrá acudido a los
profesionales desde el momento del nacimiento. Sus características físicas, al salirse de lo común, ponen en alerta a familia,
que acudirá a los profesionales de la salud
ya que es una enfermedad muy poco común. Por ello, vamos a mencionar algunos
de los síntomas de las personas que padecen albinismo. Entre otros, se observará
una disminución de la visión, una mayor
sensibilidad a las luces brillantes (fotofobia), movimientos rápidos e involuntarios
de los ojos (nistagmus) y estrabismo.
Para poder diagnosticarlo, en el caso de
que no se haya diagnosticado por la apariencia física de la persona, se realiza un
examen ocular integral y una evaluación
genética del niño y de la familia.
Cuestión de genética
Cada uno de nosotros somos diferentes y
únicos gracias a nuestra carga genética.
Tenemos un ADN que se encarga de que las
personas poseamos características diferentes al resto y seamos únicas entre los seres

humanos. El ADN se encuentra en los cromosomas, donde a su vez, están los genes.
Las personas que padecen albinismo tienen la carga genética como el resto pero
uno de los genes, el que se encarga de producir melanina, no funciona, es decir, no
codifica y carece de actividad. Los afectados pueden tener padres cuya carga genética posea este gen que no sintetiza la
melanina, por lo tanto son portadores. Los
padres del niño, al no haberlo recibido el
gen de sus dos progenitores, no padecen
la enfermedad. La probabilidad de que los
hermanos de un niño albino padezcan esta
enfermedad es ¼. Otro dato es que el albinismo afecta por igual a todas las razas y
sexos y también puede darse en animales.
Tipos de albinismo
El albinismo puede afectar solo a una parte del cuerpo o se puede desarrollar de forma generalizada, siendo todas las partes
del cuerpo afectadas por esta enfermedad
genética. Así, los niveles de pigmentación
dependerán del tipo de albinismo que el
sujeto posea. Groso modo, existen dos tipos
de albinismo que podemos denominar:
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• Albinismo oculocutáneo (OCA): Es el tipo
más frecuente. En él, la disminución o ausencia de pigmento afecta a la piel, al pelo
y a los ojos. Dentro de este tipo, existen siete formas de albinismo oculocutáneo, algunas de ellas incluso tienen variantes.
• Albinismo ocular (OA): La ausencia de pigmento afecta, principalmente, a los ojos.
Una deficiencia visual
El día a día de un niño albino puede hacerse muy difícil debido a que el trabajo a muy
corta distancia de visibilidad es fatigoso y
le puede llegar a resultar muy complejo. El
albinismo causa una pérdida de pigmentación en la retina, en el iris y en el coroides, por lo que la pupila adopta un color
rojo profundo y el iris toma colores como
el azul claro grisáceo o violáceo. La deficiencia visual de los niños que poseen este
trastorno genético nace porque en la retina se encuentra la fóvea, una zona donde
la visión es más nítida. Esta zona, por la falta de pigmento, está poco desarrollada y,
como consecuencia de ello, se limita la función visual y su agudeza desciende considerablemente hasta un 20/200. Estos niños
tampoco poseen visión binocular (utilizar
los dos ojos de forma conjunta) ya que el
nervio óptico y su conexión con el cerebro
no está correctamente intercontectada.
Esta falta de pigmentación origina una
serie de problemas como son:
• La agudeza visual disminuye desde 20/60
a 20/400, siendo los niveles normales de
agudeza visual de 20/12 a 20/25.
• Nistagmus: un movimiento incontrolable, irregular y rápido de los ojos. Este
movimiento puede ser vertical, horizontal, rotatorio u oblicuo. A menudo, el afectado puede poner la cabeza en una posición anormal para mejorar su visión, anulando el efecto que produce el movimiento de sus ojos.
• Estrabismo: descontrol de los músculos
de los ojos, provocando la no coordinación de éstos y un cruce entre ambos.
• Fotofobia: trastorno en el que los ojos se
hacen muy sensibles a la luz y al resplandor, provocando que se parpadee demasiado y la expresión facial, como consecuencia de la baja visibilidad, sea peculiar.
• Ocasionalmente, se pueden dar alteraciones en la visión cromática.
• Astigmatismo: es un error de refracción
causado por la curvatura de la córnea, lo
que impide el enfoque nítido de los objetos que se encuentran cerca.
• Hipoplasia foveal: la carencia en el desarrollo de la fóvea del ojo y del nervio óptico repercuten en la agudeza visual.

• Trayectoria anormal del nervio óptico, las
señales nerviosas que viajan desde la retina al cerebro no siguen las rutas habituales.
• Defectos refractivos: pueden padecer miopía o hipermetropía. Además, se pueden dar
de forma conjunta con el astigmatismo.
A modo de resumen, una personal albina,
en comparación con una persona no albina, posee una serie de características. En
primer lugar, una agudeza visual menor,
cuya visión central es parecida a la periférica. Además, la visión es menor en
penumbra, claro-oscuro y nocturna, ya
que los fotorreceptores, que funcionan en
condiciones de baja iluminación y mandan señales de intensidad de luz, son
menores en las personas albinas. Por último, una visión estereoscópica menor, con
problemas para situar de forma correcta
los objetos en el espacio ya que cada las
retinas no se conectan simultáneamente
con su hemisferio del cerebro.
Problemas dermatológicos
La no producción de melanina en el organismo de un albino puede desembocar en
problemas cutáneos si no se toman las precauciones oportunas. La melanina, además
de dar color a la piel, cumple una función
de protección de las radiaciones solares en
la dermis. Por ello, con los niños albinos se
deben de seguir una serie de cuidados:
• Usar cremas de elevada protección solar
cuando se sale al exterior.
• Evitar la exposición al sol durante las
horas radiación elevada.
• Utilizar complementos como gorras o
sombreros para que el sol moleste menos
a la vista.
• No exponerse directamente al sol para
evitar futuras lesiones en la piel.
• Utilizar ropa opaca, colores oscuros y de
pantalón y manga larga en la medida de
lo posible.
• Realizar revisiones cutáneas frecuentes
ya que en este tipo de personas no es habitual encontrar pecas o verrugas, la piel suele ser mucho más homogénea que la de
personas que no estén afectadas por esta
enfermedad genética.

es que el albinismo no es causa de un retraso en el desarrollo o retardo mental, si se
diera este problema en un sujeto con albinismo, vendrá derivado de otras causas. Las
personas con albinismo pueden desarrollar una vida normal y un coeficiente intelectual no presenta diferencias con el resto.
Las personas con albinismo también necesitan la luz y estar al aire libre como otra
cualquier persona, con precaución, pero
pueden realizar actividades cotidianas. Por
ello, es recomendable que usen gafas de
sol con filtros especiales para protegerse
de los rayos UVA y UVB, no tener focos de
luz directamente a los ojos mientras trabajan o durante el tiempo de lectura.
Además, para actividades como leer o escribir puede ser necesario el uso de gafas ya
que muchos afectados por albinismo padecen astigmatismo y/o hipermetropía. También es necesario la adaptación de libros
con letra ampliada y programas de estimulación visual adaptados a sus necesidades.
Por último, no hemos mencionado la gran
importancia que tiene la integración e inclusión de estos niños en la sociedad, sobre
todo en los centros educativos. Las características físicas de las personas con albinismo pueden llevar a sus compañeros a la
burla, por lo que trabajar las habilidades
sociales del alumno y de sus compañeros
de clase y de centro puede ser una forma
de prevenir conflictos sociales y problemas
de autoestima en este tipo de alumnado.
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Conclusión
Tenemos que aclarar que las personas con
albinismo no son ciegas totalmente, tienen
una visión bastante baja, la agudeza visual
puede ser de baja-leve o baja-moderada,
aunque existen casos que salen de los parámetros por otras deficiencias o problemas
que se suman. Los albinos son capaces de
distinguir formas y colores y, con su pertinente adaptación. Un dato importantísimo

PAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
PAUTAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA CON
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La orientación educativa de los ACNEAE
[Francisco Pérez Hernández · 23.016.792-W]

En este artículo pretendemos clarificar las
funciones de la orientación educativa con
respecto a los Alumnos con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).
La LOE concreta que la orientación y la tutoría forman parte de la función docente.
Por tanto, la orientación es inseparable del
proceso educativo de todos los agentes que
intervienen en ella, estableciendo una
coordinación entre todos los profesionales que intervienen en la educación de cada
alumno, incluyendo los servicios externos
que puedan recibir así como una adecuada comunicación y asesoramiento con
los padres o tutores legales del alumnado.
Debemos destacar, entre las figuras docentes más importantes en el proceso de orientación de los ACNEAE, al tutor (Bisquerra,
2001), puesto que sus funciones van a ser
determinantes en la educación holística del
alumnado. A continuación, resaltamos algunas de sus funciones más significativas:
• Participar en el desarrollo del Plan de
Acción Tutorial (PAT) y en las actividades
de orientación, bajo la coordinación del Jefe
de Estudios y en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) en Educación Infantil y Primaria, y del Departamento de Orientación
en la Educación Secundaria Obligatoria.
• Coordinar el proceso de evaluación de
los alumnos de su grupo, y además en Educación Infantil y Educación Primaria adoptar la decisión que proceda acerca de la
promoción de los alumnos de un curso a
otro, previa tutoría con los padres.
• Facilitar la integración de los alumnos en
el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
• Orientar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas y en Educación Secundaria Obligatoria sobre sus posibilidades
académicas y profesionales.
• Colaborar con el EOEP en Educación Infantil y Educación Primaria o con el Departamento de Orientación en la ESO.
• Ayudar en los problemas e inquietudes de
los alumnos, y además en la ESO, mediar
en la colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y del equipo directivo, cuando se
planteen problemas.
• Informar a padres, profesores y alumnos
del grupo de todo aquello que les concierna con relación a las actividades docentes
y al rendimiento académico, y en ESO, además, con las actividades complementarias.

• Facilitar la cooperación educativa entre
los profesores y los padres de los alumnos.
• Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación o adaptación del currículo.
Las tareas del tutor en cuyo grupo hay
alumnos con necesidades educativas especiales son las mismas que comporta, en
general, la práctica de la acción tutorial,
pero prestando especial atención a aquellas cuestiones que más específicamente
pueden afectar a las respuestas que estos
alumnos pueden demandar. El tutor debe
cuidar, además de las cuestiones meramente académicas, aquellas que afectan a la
integración con los compañeros, su integración en el centro y la participación en
la vida académica de estos alumnos, pues
nadie como él tiene la posibilidad de conocer a todos los miembros de su clase y seguir su desarrollo paso a paso. Sobre el tutor
recae la responsabilidad de personalizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje, previniendo y atendiendo a las necesidades de
los alumnos, coordinando siempre que
sea necesario la respuesta entre todos
los profesionales que trabajen con el niño.
Pero el tutor no es el único encargado de
orientar al alumnado, sino que los EOEP
(Bisquerra, 2002) coordinan las actividades
de orientación y tutoría de los centros de
Educación Infantil y Primaria, y entre sus
funciones podemos destacar las siguientes:
• Colaboración en los procesos de elaboración, desarrollo, evaluación y revisión
del Proyecto Educativo de Centro (PEC).
Van a jugar un papel fundamental asesorando y colaborando en que estos documentos recojan y contemplen las distintas medidas de atención a la diversidad.
• Atención individualizada a los alumnos,
donde se incluye la respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo de
los mismos. Éstas irán desde la evaluación
psicopedagógica, la elaboración del dictamen de escolarización, la cooperación
en la revisión y elaboración de las adaptaciones curriculares, etcétera.
• Funciones dirigidas a promover el acercamiento y la cooperación entre los centros educativos y las familias, donde lograr
una buena colaboración e intercambio de
experiencias va a ser fundamental para el
trabajo con estos alumnos. Además, las
familias de los alumnos con necesidades
educativas también van a necesitar orientación y apoyo para desempeñar adecuadamente sus funciones.

“

Las funciones de los
EOEP se van a canalizar
a través de los tutores,
encargados de llevar a
la práctica, junto a los
maestros especialistas,
las distintas medidas de
atención a la diversidad

Las funciones de los EOEP (Rodríguez,
1995) se van a canalizar fundamentalmente a través de los tutores que serán los
encargados de llevar a la práctica, junto
con los maestros especialistas, las distintas medidas de atención a la diversidad
que se hayan establecido. El EOEP presentará a principio de curso un plan de actividades, donde se concretarán los programas prioritarios de intervención. Será la
Comisión de Coordinación Pedagógica la
encargada de aprobar dicho Plan.
En los Departamentos de Orientación las
medidas establecidas de atención a la diversidad están orientadas a responder a las
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el mayor grado
posible de las competencias clave y los objetivos de la etapa. No podrán suponer una
discriminación que impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente.
Todos los centros deberán organizar deberán organizar los recursos los recursos para
proporcionar las medidas educativas adecuadas para la atención de todos sus alumnos. Por tanto, los Departamentos de Orientación establecerán criterios para la implantación de medidas preventivas, de apoyo
ordinario y específicas de apoyo educativo.
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La función comunicativa del
intérprete. Lenguaje y Música
[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

El presente artículo pretende analizar y
establecer las analogías existentes entre
Lenguaje y Música. A tal efecto, consideramos oportuno definir brevemente algunos conceptos relativos a estas materias,
estableciendo a continuación sus posibles
puntos en común y diferencias.
Concepto de lenguaje
Según Saussure (1945), “el lenguaje es multiforme y heteróclito; a caballo entre diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico
y psíquico, pertenece además al dominio
individual y al dominio social; no se deja
clasificar en ninguna de las categorías de
los hechos humanos, porque no se sabe
cómo desembrollar su unidad”. Saussure
encuentra que la lengua, parte del lenguaje, parece ser lo único susceptible de definición autónoma. El autor ginebrino será
uno de los primeros que defina la lengua
como un “sistema de signos arbitrarios”,
siendo el lenguaje el conjunto de dos factores: lengua y habla. La lengua es un hecho
social frente al habla, fenómeno individual.
La lengua, concebida como institución
social y como sistema de signos, lleva a
Saussure a proponer la Semiología: una
ciencia que estudie la vida de los signos en
el seno de la vida social. Los sistemas de
signos en la sociedad desempeñan un
cometido esencial: la comunicación entre
los seres humanos.
Sapir (1954), definió el lenguaje como “un
método exclusivamente humano, y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y
deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos
símbolos son ante todo auditivos, y son producidos por los llamados órganos del habla”.
Definición de comunicación
Es el proceso mediante el cual un emisor
transmite uno o más mensajes sobre un
contenido determinado a uno o varios
receptores utilizando un código conocido
por todos los participantes. Entendemos
dicho proceso como el conjunto de fases
sucesivas por las que pasa la comunicación:
1. Selección por parte del emisor del contenido que desee transmitir.
2. Codificación de un mensaje.

3. Transmisión del mensaje mediante el
canal que corresponda.
4. Descodificación del mensaje por el
receptor.
5. Aprehensión del contenido transmitido.
Música
En Occidente, es usual hallar definiciones
de música como las siguientes:
• La música es el arte del sonido.
• La música está constituida por sonidos
agradables al oído.
• La música es el sonido organizado.
• La música está formada por sonidos de
altura determinada o por vibraciones cuyas
ondas sean regulares.
En nuestra cultura, la música pertenece al
campo específico de las artes y ocupa un
lugar diferenciado de otras actividades
artísticas. En la historia occidental, la música ha ocupado un lugar de gran importancia desde la Antigüedad griega; pero en
aquel entonces dicho concepto no correspondía a aquello que actualmente conocemos como música. Se trataba de un concepto más complejo referido a un conjunto de actividades artísticas que comprendían: música, poesía, danza y (en parte)
gimnasia. A través de la historia, la música
(entendida como arte del sonido) fue conquistando su autonomía respecto a las demás prácticas artísticas a las que se encontraba unida en la antigua Grecia. Ya en el
Renacimiento, la música constituía un arte
separado de la poesía y de la danza; así
pues, los músicos compositores se dedicaban esencialmente a la creación musical.
El hombre occidental consideró “musical”
(hasta aproximadamente el final del siglo
XIX y el comienzo del XX) exclusivamente aquéllo que era “tonal”. Este modo de
entender corresponde a una actitud etnocéntrica referida exclusivamente a la música europea, es decir la tonal.
La progresiva abstracción se expresó en la
música instrumental del siglo XIX, no ligada al lenguaje verbal. Una etapa ulterior
de este desarrollo está representada por
las declaraciones de Stravinsky (1977),
cuando el compositor aseveraba: “La música es incapaz de expresar nada por sí misma”. Con el nacimiento de la música electrónica y de la música concreta, las inno-

vaciones llevaron hacia teorías que toman
en consideración el sujeto que escucha,
como aquélla de Pierre Schaeffer (basada
en la fenomenología) o la de Maurice Merleau-Ponty. De este modo, se establecen
las bases para considerar la música de
manera diferente. Es decir, como proceso
de comunicación en el que se encuentran
involucrados un creador, un ejecutor-intérprete y un público; originándose así la
Semiótica de la música.
La música como comunicación expresiva
no verbal
La comunicación musical es independiente del conocimiento gramatical de la música misma. En otras culturas, estos problemas no se han planteado jamás en estos
términos; porque la música vive sólo y
exclusivamente cuando alguien escucha y
participa en el evento musical. La música,
entendida como proceso de comunicación,
no puede prescindir de un contexto social:
Mensaje --- Emisor --- Codificación
Obra musical --- Compositor --- Escribe la
obra musical
Canal
Auditivo
Receptor --- Descodificación
Espectador (oyente) --- Comprensión Emoción
Intérprete --- Descodificación y Recodificación (transmisor)
A diferencia del código verbal, la comunicación no verbal se traduce no en ideas,
sino en emociones. Es decir, el lenguaje
verbal se construye sintácticamente
mediante signos y la música consiste en
un lenguaje de sensaciones que se expresan mediante ideas.
Un intérprete musical puede considerarse emisor, ya que tiene que descodificar el
mensaje y lo traduce en una emoción. Es
decir, elabora una recodificación propia.
El receptor puede ser un mero espectador
(oyente pasivo) o, por el contrario, un intérprete de ese mensaje artístico (oyente activo). La descodificación implica un grado
de comprensión que repercute en su
correspondiente grado de emoción, y en
último extremo, de satisfacción. Dicha
satisfacción es meramente pasiva, en el
caso del simple espectador (como en todo
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receptor) y activa a la vez (como en el caso
del intérprete, que es transmisor a su vez).
El grado de satisfacción o insatisfacción revierte finalmente en el propio emisor mediante manifestaciones de agrado (aplausos, vítores, sonrisas y otras manifestaciones de aprobación, incluso verbales) o de
desagrado (abucheos, silbidos, pataleos y
demás manifestaciones de desaprobación).
La conducta verbal está directamente
conectada con los conceptos implícitos en
la música y su expresión más evidente en
la verbalización se refiere a los juicios sobre
la ejecución musical y sobre la música en
general.
Otra conducta interesante en el hecho
musical es la relacionada con los modos
de recepción. En África, por ejemplo, el
público participa en la ejecución musical
(ya sea cantando o danzando). La participación activa, entendida como modo de
recepción, no es exclusiva de dicho país.
Existen otras numerosas culturas en las
que no existe ninguna separación entre
músico productor y público receptor. El
quehacer musical es parte integrante de
la vida, está presente en numerosas ocasiones; siendo partícipes todos los miembros de la comunidad. En la cultura occidental, en cambio, hay lugares expresos a
los que el público se dirige para sentarse
y escuchar. En dicho espacio destinado a
tal efecto, el intérprete propondrá durante un tiempo determinado aquello que
denominamos concierto. Se trata entonces de una ocasión completamente sepa-

rada de las actividades cotidianas, puesto
que incluso es necesario vestirse de modo
especial (con un atuendo que se considere adecuado para la circunstancia del concierto entre otras normas protocolarias).
Funciones musicales. El intérprete como
comunicador
Al igual que el lenguaje verbal posee una
serie de funciones, existen unas funciones
de la música comunes a todas las culturas:
• Expresión de las emociones.
• Función de goce estético.
• Función de entretenimiento.
• Función comunicativa.
• Función de la representación simbólica.
• Valoración del respeto de las normas
sociales.
• Función de apoyo socializador y ritual.
• Contribución para la continuidad y estabilidad de la cultura.
• Contribución para la integración social.
La música que se concibe como medio
para suscitar el goce estético no es prerrogativa de la cultura occidental. Este tipo
de función se puede encontrar entre la cultura árabe, en la India, China, Japón, Corea,
Indonesia y en otras culturas.
Es necesario señalar que la cultura occidental se distingue por la entretención “pura”,
mientras en las demás culturas la entretención musical convive con otras funciones.
La función comunicativa nos sugiere que
aclaremos la creencia relacionada con la
música como “lenguaje universal”. Este
convencimiento se funda básicamente en

la distinción de la música respecto al lenguaje verbal: éste último tiene riqueza de
matices de significado y por ello puede
prestarse para malentendidos. En contraste con el carácter denotativo del lenguaje
verbal, la música daría lugar a un entendimiento “fraternal” entre personas que
no hablan la misma lengua, según quienes sostienen la universalidad del lenguaje musical. No obstante, numerosos teóricos cuestionan la posibilidad de considerar la música un “lenguaje”.
Tanto la poesía como la música se apoyan
principalmente en la función poética: su
funcionalidad comunicativa con respecto
al sujeto oyente es connotativa.
A semejanza del lenguaje, la música de arte
es indivisible respecto a su escritura. En Italia, la formación del músico se inicia, precisamente, con el aprendizaje de la teoría
(la gramática del lenguaje musical tonal) y
el solfeo (la lectura). El espacio reservado
para la práctica musical “oral” se reduce
prácticamente a la ejecución de memoria
de piezas aprendidas a través de la lectura.
La música se desarrolla en el tiempo y cuando es de tipo oral, tiende a contener repeticiones que permiten el reconocimiento de aquello que ocurrió anteriormente
con los sonidos, para poder así asignar sentido y articular la pieza en un conjunto.
El músico profesional es “alfabetizado”, no
sólo en el sentido de que conoce la escritura musical, sino también porque conoce las reglas gramaticales y la sintaxis del
lenguaje musical (el código). La experien-
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cia cultural le ha dado al hombre la posibilidad de comprender un amplio repertorio, sirviéndose de una gramática y una
sintaxis implícitas. Esta alfabetización
musical es necesaria para superar el
momento de la oralidad, dada la característica de la música de arte occidental, es
decir la de ser música escrita.
Según Palacios (1998), el músico sigue (al
menos) los siguientes pasos dentro del proceso de comunicación no verbal en toda
ejecución instrumental:
1. Percepción de los estímulos visuales (lectura de la partitura a través del canal visual).
2. Respuesta mediadora que permita al
individuo transformar los estímulos visuales percibidos en su sonido equivalente.
3. Cada individuo percibe los estímulos
auditivos que resultan de su ejecución (a
través del canal auditivo).
4. El intérprete procederá a evaluar la precisión de su respuesta al estímulo visual.
Dicha autora señala que el primer paso de
la ejecución instrumental es la percepción
de los estímulos visuales, siendo necesaria
la observación exacta de la página impresa.
La partitura es el primer contacto visual de
trabajo con la obra, por lo que el primer
aspecto a tener en cuenta estriba en saber
elegir una buena edición. Hay ediciones
cuya consulta puede ayudar al estudiante
principiante a nivel de digitación, comentarios críticos de la obra, datos biográficos
e incluso hasta indicaciones interpretativas. Sin embargo, el conocimiento preciso
de lo que el compositor escribió (el manuscrito o la edición más fiel al original), nos
da una visión más clara y concreta de las
exigencias del autor y deja traslucir los elementos interpretativos. Para determinar la
fidelidad de una partitura hay dos alternativas: acudiendo al manuscrito original o
sirviéndonos de las ediciones Urtext (cuya
localización y adquisición resulta más asequible que la primera). La voz alemana Urtext significa original, texto primitivo. Musicalmente, este término se aplica a las partituras cuya edición ha sido revisada y corregida por el autor. No obstante, bajo esta denominación existen partituras que no pudieron ser revisadas por el autor (puesto
que su publicación fue posterior a tu tiempo). Por tanto, la elección de la edición más
adecuada de la obra para ayudar al trabajo
del alumnado debe realizarse, en su caso,
a través del asesoramiento del docente.
Como hemos comentado, el proceso lector de la partitura constituye la descodificación. Sin embargo, debemos distinguir
la mera ejecución musical de la interpretación. Es decir, la simple lectura (ejecu-

ción) dista gran distancia del momento en
que el músico aporta su creatividad y sonido individual (interpretación): esto último constituye la recodificación. Ésta es
necesaria en todo momento, puesto que
no todo está escrito en la obra impresa.
El lenguaje musical requiere no sólo la percepción de los estímulos visuales de la partitura, sino la percepción permanente de
los estímulos auditivos. De este modo, el
intérprete debe obtener la calidad sonora
deseada. Para conseguir la imagen mental
representada es necesaria una escucha activa y el control técnico o precisión de los
segmentos corporales implicados en la
interpretación, pero también es imprescindible todo un derroche de estudio analítico y creatividad. Sólo así será posible
lograr con éxito la función comunicativa y
artística que debe perseguir todo músico.
El sonido en la comunicación
El oído es una ventana para el cerebro, a
través de la cual se asoma al mundo exterior mediante las sensaciones auditivas. El
cerebro percibe y discrimina lo que le llega del exterior en el uso del lenguaje. Saussure (1945) utilizó el término imágenes
acústicas: “Supongamos que un concepto
dado desencadena en el cerebro una imagen acústica correspondiente: éste es un
fenómeno psíquico, seguido a su vez de
un proceso fisiológico: el cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen; luego las ondas
sonoras se propagan de la boca de A al oído
de B: proceso físico. A continuación el circuito sigue en B un orden inverso.”
Este mundo del sonido es el que conocemos con el nombre de Fonética. El dominio físico entra de lleno en el estudio de
las cualidades de las ondas sonoras que
transmiten el mensaje comunicativo. Los
mecanismos de la fonación y audición son
fisiológicos. Por último, en el fenómeno
psíquico tendremos dos enfoques:
• La Fonología: que atiende a la función de
los sonidos en la lengua y a las relaciones
entre fonemas. La Fonología determina los
fonemas de una lengua, qué relación tienen con sus variantes alofónicas y qué
lazos establecen entre ellos en el sistema.
El fonema es, pues, la unidad mínima y
sucesiva del significante de un signo lingüístico. Cumple una función distintiva y
carece de significado. Se podrá comprobar que un fonema no es igual que un sonido; en primer lugar, porque en la misma
lengua hay muchos más sonidos que fonemas. Los sonidos que representa el mismo fonema pueden tener variantes llama-

das alófonos (el prefijo inicial alo- hace
referencia a la existencia de otros fonos
para el mismo fonema).
• La Fonética: no atiende a las funciones de
los sonidos. Se ocupa de estudiarlos en sí
mismos desde la perspectiva de su producción, de su percepción y de sus características acústicas. De modo que ese estudio
proporciona un conjunto de rasgos fónicos que caracterizan los fonos que utilizan
las lenguas humanas. También intenta establecer los procesos mentales que subyacen
a la producción y a la percepción. La fonología se encargará posteriormente de establecer qué rasgos cumplen la función distintiva en una lengua determinada y cuáles no la cumplen. Además determinará los
sistemas y las reglas que los rigen.
Parece lógico, pues, que existen similitudes entre la música y el sistema fonológico. La música está constituida por sonidos
y el sistema fonológico mínimo lo constituyen los fonemas o sonidos elementales,
que tienen un valor funcional pero unidos
pueden tener un efecto estético. En música, las notas constituirían el equivalente
al fonema o sonido elemental.
Las similitudes entre Lengua y Música
constituyen un extenso radio de investigación que no deben equivaler, en ningún
caso, a la síntesis expuesta en el presente
artículo. Necesariamente debe desarrollarse éste para ampliar aspectos como la producción de los sonidos del lenguaje, los
parámetros sonoros o las características
acústicas de las vocales y consonantes.
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Introducción
El mantenimiento de una postura correcta del niño es indispensable para el desarrollo de las actividades dentro del ámbito escolar. La adquisición de una buena
sedestación permite tener las manos libres para ser más hábil y explorar objetos.
Por el contrario, la adopción de una postura incorrecta y mantenida en el tiempo
puede provocar retrasos en la adquisición
de actividades manipulativas y ocasionar
distintas deformidades esqueléticas.
Es a edades tempranas cuando el niño está
en pleno desarrollo físico y cuando la prevención de dolores y de lesiones derivadas
de posturas incorrectas es más eficaz.
Los escolares realizan la mayor parte de sus
actividades en posición de sentado, leyendo, escribiendo, frente al ordenador, por lo
que es de gran importancia que la postura que adopten sea la correcta. Una postura viciosa producirá fatiga y a la larga daños
en la columna vertebral, relacionadas con
actitudes y hábitos posturales erróneos.
Una buena higiene postural se consigue
manteniendo una correcta posición mientras se está sentado en clase y transportando de forma adecuada el material escolar, para evitar que aparezcan problemas
de espalda, contracturas musculares y
dolores en el cuello. La educación postural pretende la creación de hábitos adecuados que acompañarán al niño desde
su infancia hasta la vejez.
Problemas de espalda en la escuela y su
prevención
Las alteraciones de la columna vertebral
representan actualmente un problema de
Salud Pública en general, debido a su alta
incidencia, siendo las más frecuentes las
lesiones de raquis, el síndrome de isquiosurales cortos, la hiperlordosis lumbar, las
escoliosis e hipercifosis. Por ello, se debe
actuar en la prevención del dolor de espalda desde la infancia, a través de una correcta educación postural, corrigiéndose los
malos hábitos y adoptándose posturas y
movimientos adecuados en las actividades
diarias, hasta que resulten espontáneas y
naturales.
Los problemas de la espalda, se producen
sobre todo por malas costumbres que se
adoptan. Si no se modifican las que son
erróneas, se puede llegar a dañar gravemente la columna vertebral. Estas alteraciones aparecen a una edad cada vez más
temprana, por lo que se debe partir desde la etapa escolar, estando en contacto
directo con los alumnos para así saber qué

Sedestación correcta en los
escolares: una perspectiva
desde la fisioterapia

corregir y qué información necesitan.
Es en el período de Enseñanza Obligatoria, el momento más adecuado, para tratar de enseñar los estilos de vida saludables. Los niños en edades comprendidas
entre 6 y 14 años, son los alumnos adecuados para asimilar una serie de conceptos
sobre el cuidado y la higiene corporal de
su cuerpo, y para convertir éstos, en hábitos de conducta saludable.
El colegio presenta un contexto favorable
para intervenir en la prevención y promo-

ción de la salud, ya que es el lugar donde
mayor tiempo pasan los jóvenes y en constante interrelación con su grupo de iguales.
Sedestacion normal y recomendaciones
posturales
La postura adecuada para el estudio en el
aula debe ser cómoda y no forzada, sin corvar la espalda hacia delante, sino apoyándola en el respaldo de la silla, las rodillas en
ángulo recto quedando un espacio entre la
flexura de la rodilla y el borde del asiento, y
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los pies apoyados en el suelo o reposapies.
Para el uso del ordenador, la cabeza debe
quedar levantada y el mentón paralelo al
suelo, la espalda erguida y apoyada en el
respaldo, los codos en ángulo recto, las muñecas apoyadas en la mesa y los pies apoyados en el suelo con tobillos en ángulo recto.
Las características del mobiliario escolar
para que la sedestación sea lo más adecuada posible son las siguientes.
• Altura de la silla: Debe favorecer que la
cadera se encuentre en ángulo de 90 grado o ligeramente superior (hasta 115º).
• Fondo del asiento: Desde el respaldo hasta el borde anterior debe existir una distancia inferior a 2/3 de la longitud del muslo, de forma que se permita la flexión de
las rodillas hasta 45º.
• Reposabrazos: Se usarán cuando sea necesario para garantizar la postura correcta, estando su altura siempre en consonancia con
el resto del cuerpo y dejando libre el codo.
• Otras características de la silla: Los asientos deben ser firmes pero no excesivamente duros. Deben de tener respaldo para la
zona lumbar que no debe sobrepasar el
ángulo inferior de la escápula, dotado de
una ligera curvatura que protuya hacia la
zona lumbar y deje libre la zona glútea,
colocando la columna lumbar en ligera lordosis. El asiento debe ser amplio para permitir cambios de posición y con una inclinación posterior de unos 5 grados para que
la zona lumbar contacte con el respaldo y
tener un tamaño proporcional a la mesa.
• Mesa regulable en altura e inclinación.
La altura adecuada de la mesa es cuando
el plano de ésta coincide con el pecho del
niño, permitiendo apoyar cómodamente
los antebrazos. Una ligera inclinación del
tablero es buena para reducir la cifosis dorsal y cervical.
• Profundidad de la mesa: debe permitir
colocar “cómodamente” todos los elementos de trabajo.
Cuando situemos la mesa y el asiento del
escolar, debemos hacerlo de manera adecuada para conseguir una correcta iluminación. Es preferible la luz natural que debe
proceder del lado izquierdo si es diestro y
del derecho si es zurdo. Si no es posible tener
luz natural, debemos recurrir a la artificial,
que debe tener la suficiente intensidad y altura, para que no haya zonas con sombra
en el área de trabajo. Si la sedestación es
prolongada, se precisa un apoyo para la espalda ya que esta posición favorece la aparición de curvaturas anormales del raquis.
La sedestación en el suelo no es aconsejable para estudiar o hacer tareas diarias,
sobre todo si se adoptan posturas en W, que
favorecen las patologías torsionales del

fémur. Es más aconsejable adoptar la postura de sastre o de indio, sobre todo para
niños con PCI espástica que suelen cursar
con hipertono de los músculos aductores.
Sedestacion en niños con necesidades
educativas especiales
El equilibrio en sedestación es básico para
la vida diaria. Se obtiene por la actividad de
varios grupos musculares que trabajan
coordinadamente. Estos ajustes posturales
se ponen en marcha antes de la auto iniciación de un movimiento. Los niños con disfunción neuromotriz presentan inadecuados ajustes posturales en sedestación, lo
que se traduce en las típicas posturas anormales que observamos en estos alumnos.
La intervención del fisioterapeuta irá dirigida a prevenir que estas posturas anormales se fijen en el tiempo, y favorecer
el aprendizaje funcional en sedestación.
Si no mejora el control en sedestación y
evoluciona hacia una carga asimétrica,
habrá que recurrir a un sistema de adaptación postural. El apoyo asimétrico provoca mal equilibrio en sedestación, apoyo
sobre un hemicuerpo o utilización de las
manos como soporte, lo que dificultará las
actividades de alcance y manipulación.
Consecuencias músculo-esqueléticas derivadas de una sedestación no controlada:
Los niños con discapacidad grave, no
aprenden a desarrollar los ajustes posturales normales en sedestación, por lo que
tienen el riesgo de desarrollar deformidades músculo- esqueléticas.
Las asimetrías posturales, el acortamiento de los tejidos blandos y conductas estereotipadas, con el crecimiento suponen
un potencial para la deformidad, así como
contracturas y escoliosis.
Antes de introducir una adaptación se hace
necesario evaluar los factores que alteran
la sedestación no controlada. Así encontramos que las deformidades más frecuentes en estos niños son oblicuidad de la pelvis, escoliosis, cifosis, sedestación sacra,
entre otras.
Recomendaciones a tener en cuenta en casos
particulares:
A) Cuando el niño se resbala hacia delante:
a) Poner en la banqueta y respaldo tiras
antideslizantes o goma espuma.
b) Disponer de un taco separador en el
asiento o de un arnés pélvico.
B) Cuando se cae hacia los lados:
a) Utilización de mesas de entalladura.
b) Disponer de un tablero amplio (60/90
cm) y graduable en inclinación, con posibilidad de acoplar un mantel antideslizante.
c) Altura de la mesa graduable para ayudar a sostener mejor el tronco.

C) Cuando el niño está excesivamente inclinado hacia atrás y recibe demasiada presión en la superficie de soporte de los pies:
a) Alinear la pelvis colocando las caderas
y las rodillas a 90º.
b) Si en esta posición no pueden mantener
el tronco erecto colocar una cincha para
evitar que el tronco se vaya hacia delante.
Otras recomendaciones:
A) Siempre utilizar reposapiés para posibilitar un buen apoyo en los pies.
B) Utilización, cuando sea preciso, de topes
laterales “guiadores de tronco”, para corregir posturas incorrectas.
C) Reposabrazos para facilitar un mayor
apoyo y seguridad, así como contribuir al
control postural.
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