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CEAPA emprende una nueva
campaña contra los deberes
La confederación registra una solicitud de información
en el Ministerio de Educación sobre la obligatoriedad de
realizar actividades curriculares tras la jornada lectiva
n

Las escuelas “no pueden exigir ninguna tarea más allá
del horario escolar”, según se recoge en el documento
n

>> Reforma

>> Evaluación

La Plataforma por la Escuela Pública
no negociará un pacto educativo
hasta que no se derogue la LOMCE

El Supremo deniega la suspensión
cautelar de la ‘reválida’ de Primaria
solicitada por Castilla-La Mancha
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[L.C.] La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que otras comunidades autónomas implanten un calendario escolar similar al que aplicará Cantabria, que contempla una semana de vacaciones cada dos meses y cuatro evaluaciones durante el curso.
A juicio del presidente de CEAPA, el nuevo
modelo aprobado en esta región “de forma
unilateral y sin contar con las familias” sólo
responde a una “reivindicación laboral”.
“Igual que sucedió con la jornada continua,
los sindicatos de profesores lo presentan
como una mejora pedagógica, para que de
la misma manera que sucedió entonces,
cada vez más centros y comunidades adopten” dicho sistema, apostilló Jesús Salido.
El máximo responsable de esta entidad
explicó que el motivo esgrimido para convencer a los padres y madres del alumnado de la necesidad de instaurar la jornada
continua fue que “los niños necesitaban
más tiempo libre para estar con sus familias”, cuando, en realidad, la reducción de
los periodos lectivos obligaba a los estudiantes a tener más deberes para hacer en
casa. Además, se suprimieron becas de comedor y actividades de refuerzo y de apoyo a la diversidad, según lamentó Salido.
“Lo de Cantabria es un revulsivo para el resto de autonomías”, declaró el presidente de
CEAPA, quien recordó que hasta ahora sólo
había habido un intento de experiencia
similar en Asturias, donde finalmente no
se implantó el nuevo calendario escolar.
En similares términos se pronunció la vicepresidenta de la confederación, Helena
González, quien indicó que “pedagógicamente no está demostrado que el calendario aprobado por Cantabria sea mejor para
el alumno”. Asimismo, vaticinó que establecer cuatro evaluaciones durante el curso tampoco permitirá detectar mejor los
problemas de aprendizaje, al tiempo que
señaló que no es sólo de “un problema de
conciliación, como quieren hacer creer”.

“

CEAPA teme que el
resto de las regiones
copien el calendario
escolar de Cantabria
El nuevo modelo contempla que el alumnado cántabro
disponga de una semana de vacaciones cada dos meses

Por otra parte, CEAPA ha emprendido una
nueva campaña contra los deberes escolares, bajo el lema ‘Se puede educar de otra
manera, se debe educar de otra manera’,
cuya primera reivindicación es que el
alumnado y sus familias puedan disfrutar
de un verano libre de tareas. De momento, ya ha registrado
una solicitud de
información en el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte sobre la
obligatoriedad de
realizar actividades curriculares
fuera del horario lectivo por parte de los
alumnos, en la que apela a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea y la Constitución Española.

La Confederación Española de
Asociaciones de Padres de Alumnos
ha emprendido una nueva campaña
contra los deberes escolares

En este sentido, destacó que la administración pública debe facilitar la escolarización
de los menores sin que los padres y madres
se tengan que ver obligados a demostrar
incompatibilidad horaria o falta de recursos económicos para ofrecer alternativas.

“Los centros de enseñanza no pueden exigir ninguna tarea más allá del horario escolar y fuera de las horas lectivas, puesto que
la competencia que la ley les reconoce respecto al derecho a la educación infantil y
juvenil finaliza en el mismo momento en
el que se cumple la estancia en el centro
educativo”, recoge el citado documento,
dirigido al “futuro ministro de Educación”.
Los deberes escolares, según CEAPA, condicionan el ocio de los niños, afectan a la
vida familiar en su conjunto y van en contra de la igualdad de oportunidades, puesto que sólo los padres y madres con suficientes recursos pueden permitirse el coste que les supone contratar una academia
o un profesor particular para sus hijos.
En este punto, Jesús Salido exigió la apertura de los centros docentes durante todas
las vacaciones, para que sean los propios
docentes quienes ayuden a los alumnos
con más dificultades.
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[J.H.] El Tribunal Supremo ha denegado la
petición del Gobierno de Castilla-La Mancha de suspender de manera cautelar la obligatoriedad de realizar la nueva evaluación
final de sexto de Primaria, establecida por
la LOMCE. Según informa ‘La Razón’, la sentencia de la Sala III argumenta que la Junta
de Comunidades no justifica “los específicos perjuicios que pudieran derivarse de
la aplicación” del Real Decreto por el que se
regulan las características generales de la
prueba, sino que “se limita a hacer una invocación apodíctica sobre los efectos derivados de la vigencia” de la norma. Es decir,
que aunque el Ejecutivo regional sostiene
que la implantación de la llamada ‘reválida’
“perjudica seriamente sus intereses”, no
aporta datos que avalen esa conclusión.
El Gobierno castellano-manchego había
solicitado que se suspendiera cautelarmente la aplicación de esta prueba de evaluación al alumnado hasta que el Supremo
resuelva sobre el fondo del recurso que presentó contra el Real Decreto 1058/2015, de
20 de noviembre, que regula la ‘reválida’.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha denegado
su petición porque la “invocación de un perjuicio genérico derivado de la aplicación”
de esa norma “se encuentra, en definitiva,
ayuna de justificación, al no ir seguida de
ninguna explicación sobre la identificación
del perjuicio, su naturaleza y alcance, por
lo que la misma no puede prosperar”.
Además de Castilla-La Mancha, otras nueve comunidades autónomas recurrieron
el decreto que regula la nueva evaluación

El TS deniega la suspensión
cautelar de las pruebas de
evaluación final en Primaria
La medida fue solicitada por el Gobierno de Castilla-La Mancha
final al alumnado de sexto de Educación
Primaria: Andalucía, Asturias, Canarias,
Cantabria, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Requerimientos por incumplir la norma
Recientemente, el ministerio, a través de
la Alta Inspección Educativa, envió requerimientos a las consejerías de Educación
de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria,
Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura por incumplir la norma estatal
sobre la ‘reválida’ de Primaria. Además, el
departamento que dirige en funciones Íñigo Méndez de Vigo remitió cartas de demanda de información a Asturias, Castilla-La Mancha y País Vasco al no haber publicado normativas autonómicas en relación a las nuevas pruebas de evaluación.
Por otra parte, la Alta Inspección envió “cartas de colaboración” a las administraciones educativas de Canarias y Navarra, que
aunque sí “han evaluado a sus alumnos”,
deben solucionar algunos “desajustes” respecto a lo contemplado por legislación
estatal, según el ministerio. De este modo,

La Plataforma Estatal por
la Escuela Pública vuelve
a cargar contra la LOMCE
[L.C.] La Plataforma Estatal por
la Escuela Pública no aceptará
negociar un pacto educativo
hasta que no se derogue la Ley
Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa. Así se lo ha
hecho saber a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo
26 de junio, poniendo además
como condiciones la paralización de la reforma universitaria y la solución de los problemas generados por los recortes
en educación. La plataforma,

integrada por sindicatos, asociaciones de padres y organizaciones estudiantiles, ha registrado además sendas cartas
dirigidas a la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo.
“No vamos a aceptar ninguna
hipótesis de presunto pacto
sobre la base de la LOMCE, que
es una ley que “no tiene consenso social ni político”, sentención el portavoz de la plaforma,
Francisco García.

las únicas comunidades que habrían realizado correctamente los exámenes serían
Madrid, Murcia, La Rioja, Castilla y León y
Galicia. Sin embargo, a las dos últimas
regiones también les ha remitido una “carta de colaboración” para que aclaren ciertos “desajustes menores”.

Sanz: “La innovación
en la enseñanza no sólo
implica usar tecnología”
[E.G.R.] El director de Educación de Microsoft Ibérica, Óscar
Sanz, cree que la innovación en
la enseñanza no sólo requiere
el uso de tecnología en el aula,
sino que también exige cambiar la metodología, para desarrollar una serie de competencias en el alumnado, y mejorar
la formación del profesorado.
“Innovar no implica utilizar
tecnología, sino estar abiertos
a desarrollar una serie de competencias que va a formar a los
trabajadores del futuro”, dijo

Sanz, quien explicó que Microsoft apuesta por herramientas
específicas para fomentar la
creatividad en el alumnado, el
pensamiento crítico y la comunicación. Según Informativos
TeleCinco, el experto también
abogó por “despertar” vocaciones entre los jóvenes en los ámbitos de la tecnología, las matemáticas o las ingenierías, ante
la “falta de profesionales” con
este tipo de conocimientos. “El
objetivo es contribuir a cubrir
este vacío”, justificó Sanz.
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Acoso escolar: intervenciones de
apoyo social y medidas preventivas
[Laura Sans Guerrero]

Definición
Para proporcionar al alumnado una serie
de intervenciones para solventar la problemática del acoso escolar, es necesario explicar brevemente unas nociones básicas sobre
este fenómeno, conocido como ‘bullying’.
El acoso escolar es un tipo de violencia repetida manifestada por agresiones psicológicas, físicas o sociales sufrida por un alumno
en el entorno escolar por sus compañeros.
Es necesario distinguir entre acoso escolar
y conflicto escolar. En este último caso, dos
alumnos discuten o pelean, pero se produce de manera abierta y sin un desequilibrio
de poderes. Sin embargo, el acoso escolar
se trata de un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por
parte de otro u otros, que se comportan con
él cruelmente para asustarlo, amenazarlo
y atentar contra la dignidad del afectado.
Entre los distintos tipos de maltrato que
existen, podemos distinguir el físico (se
produce frecuentemente entre los alumnos y las alumnas de primaria); el verbal
(es el más habitual y consiste en insultos,
burlas, motes, etc.); el psicológico (toda
acción encaminada a dañar la autoestima
de la víctima, potenciando el miedo e inseguridad en la misma) y el social (provoca
el aislamiento y la exclusión de la víctima).
Características de las víctimas y de los
acosadores
Las víctimas son prudentes, sensibles, tranquilas, retraídas y tímidas. Tienen tendencia a sufrir ansiedad y a deprimirse, y son
inseguras, infelices y poseen una baja autoestima. No suelen tener amigos íntimos y
se relacionan mejor con los adultos. En el
caso de los chicos, además, suelen ser físicamente más débiles que sus compañeros.
Los acosadores suelen tener una fuerte
necesidad de dominar y someter a otros
alumnos. Son impulsivos y se enfadan con
facilidad. Se muestran desafiantes y agresivos con los adultos y suelen participar
en actividades antisociales o contra las normas (vandalismo, delincuencia, etcétera).
Cómo diagnosticar la situación
Existen una serie de criterios diagnósticos
muy útiles para reconocer este fenómeno,
los cuales se basan en las conductas del

acosado y del acosador. Son los siguientes:
• Comportamiento de la víctima: Está más
triste y vulnerable; falta con frecuencia a
clase; se relaciona menos con los compañeros; puede presentar marcas o heridas;
y aparecen cambios de actitud y conducta (está más introvertido, menos participativo, baja el rendimiento, etcétera).
• Comportamiento del acosador: A menudo está implicado en peleas, disputas y
enfrentamiento; no sabe controlar sus
impulsos y sus reacciones; se muestra más
agresivo; justifica sus reacciones violentas
y no valora la gravedad de sus actos
Contexto escolar y bullying
El contexto escolar constituye un escenario propicio e idóneo para la aparición y el
desarrollo del bullying, puesto que, en el
proceso de socialización, el niño, al interactuar con sus compañeros, encuentra un
ambiente que le permite desarrollar los
comportamientos aprendidos en casa o en
otros contextos. En diversos estudios e investigaciones, aparecen una serie de datos
que se han de recalcar, como los siguientes:
• Existe un mayor porcentaje de acoso escolar en cursos superiores y en alumnos
más jóvenes y débiles.
• Las acciones más frecuentes que suele
sufrir el agredido son las burlas e insultos.
• Los sentimientos que tienen las víctimas
después de ser agredidas, en su mayoría,
son rabia y vergüenza.
• Los lugares más usuales del acoso escolar son en las clases y el patio del colegio.
• La utilización de medios físicos es más frecuente entre los chicos. Las chicas emplean modos más sutiles e indirectos como las
calumnias, la propagación de rumores y la
manipulación de las relaciones de amistad.
• A la hora de contárselo a alguien, la mayoría no lo hace y muy pocos informan a amigos o familiares. Es escaso el número de
acosados que avisan al profesor o director.
Intervenciones de apoyo social: apoyo
emocional, material e informacional
El apoyo social es una de las áreas de investigación más activas de las últimas décadas, ya que puede funcionar como un protector ante la posible aparición del acoso
escolar; de tal forma que las personas que
pueden sufrir bullying se pueden sentir

inmunizadas ante el mundo estresante.
Este tipo de apoyo se refiere a la percepción de que uno es amado y cuidado, estimado y valorado, y es parte de una red
social de asistencia mutua y obligaciones.
1. Apoyo emocional: Hemos de proporcionar intimidad, apego, confort, cuidado y
preocupación. Representa el sentimiento
personal de ser amado y la seguridad de
poder confiar en alguien. En este contexto, se tiene que valorar la posibilidad de
facilitar a la víctima apoyo psicológico.
2. Apoyo material: Se representa como la
prestación de ayuda o asistencia material. Hace referencia a la posibilidad de
poder disponer de ayuda directa cuando
se ha detectado el problema. Hemos de
destacar las siguientes intervenciones:
• Hablar con las partes implicadas. Investigar y recaudar información.
• Trabajar el tema en clase y en tutorías.
• Comunicar la situación al equipo directivo y orientativo y adoptar medidas oportunas teniendo en cuenta el Reglamento
de Régimen Interno.
• Hablar con las familias de las partes que
estén implicadas.
• Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas.
3. Apoyo informacional: Hemos de aconsejar, guiar o prestar información relevante a la situación. En este punto, se pueden
destacar los grupos de apoyo o de debate
personal, basados en programas de intervención, con los siguientes objetivos:
• Proporcionar un conocimiento más detallado y global del programa de intervención,
desarrollando y manteniendo una política que incluya a todo el centro educativo.
• Ofrecer a los participantes la posibilidad
de probar ideas y soluciones prácticas,
mediante diálogos escenificados.
• Compartir experiencias y puntos de vista con personas que sufren o han sufrido
acoso escolar y aprender de las experiencias positivas y negativas de los demás.
• Crear y mantener la motivación y el compromiso.
• Fomentar la cooperación y la coordinación de los componentes y actividades del
programa.
A modo informativo, cabe destacar que
algunas investigaciones afirman que el
profesorado, dentro del contexto escolar,
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El 46% de los casos lo sufrieron chicos y
chicas de entre 11 y 13 años. Además, existe un 30% de niños y adolescentes que asegura no se lo cuenta a sus padres ni educadores e incluso un 10% no le ha transmitido a nadie que sufre este problema.
En los casos de 2014-2015 analizados, los
afectados afirman que la violencia psicológica es la más usual, sobre todo y especialmente a través de los grupos de WhatsApp.

proporciona más apoyo informacional y
que padres y madres, por su parte, prestan
más apoyo instrumental que los amigos.
El apoyo social también está formado por
cinco componentes, que son los siguientes: las redes de apoyo, el clima de apoyo,
el apoyo realizado, el apoyo percibido y el
contexto donde se produce.
Medidas preventivas contra el bullying
• Promover y ejecutar campañas de sensibilización a la comunidad educativa, familia y alumnado: información y formación.
• Crear Planes de Convivencia y de Acción
Tutorial del Centro.
• Realizar un Proyecto Educativo de Centro
con objetivos, contenidos y actividades
específicas de prevención.
• Implantar condiciones de seguridad y de
protección en el propio centro educativo:
Incremento de la supervisión en el patio,
en los pasillos y el comedor, y determinar
medios de denuncia y petición de ayuda.
Profesores y educadores contra el acoso:
Consejos y pautas a tener en cuenta
• Se debe proteger en todos los casos a las
víctimas y los centros escolares tienen la
obligación de garantizar ese derecho.
Negar al problema o mirar hacia otro lado
puede tener efectos difíciles de remediar.
• Implicación de todo el claustro en caso
de acoso escolar.
• Crear la figura del profesor especialista en
conflictividad y violencia escolar, y confeccionar Reglamentos de Régimen Interno
prácticos, sencillos de difundir y consensuados entre toda la Comunidad Educativa.
• Creación de un Comité de Conflictos, de
intervención rápida, compuesto por el Jefe
de Estudios y dos profesores del centro.
• Han de tomar medidas preventivas para

evitar nuevos casos de acoso escolar; para
ello, es imprescindible evaluar periódicamente los niveles de acoso con herramientas específicas elaboradas, validadas y baremadas. Esta evaluación tiene la finalidad
de detectar casos ya existentes para tomar
las medidas necesarias de protección del
acosado y sanción de las conductas de maltrato. Además, los niños que actúan de manera violenta reciben el claro mensaje de
que sus conductas no son bien vistas por el
centro y que, por tanto, serán sancionadas.
• Se han de detectar conductas específicas
de acoso y violencia escolar y ser sancionadas. La reincidencia del acoso escolar
deberá ir seguida de sanciones incrementadas en magnitud. La medida final sería
la expulsión permanente del acosador, que,
aunque sea una medida drástica, será la
única forma efectiva de garantizar la total
integridad física y psicológica de la víctima.
• Siempre han de escuchar las quejas de los
alumnos. Las versiones de las distintas partes difieren, por lo que no debemos de sorprendernos. No podemos permitir que los
acosadores nos confundan con justificaciones. La violencia nunca está justificada.
• Realizar labores preventivas con informaciones concretas sobre los expedientes de
alumnos conflictivos en casos de traslado
a otro centro educativo.

Conclusiones
La conclusión primordial del artículo radica en que los educadores deben prevenir el
acoso escolar, diagnosticar rápidamente la
problemática, y en el caso de que ya lo hayamos hecho, tomar medidas rápidas y eficaces. De lo contrario, el acoso puede provocar graves daños psicológicos a las víctimas
y a las familia (existen casos de suicidios).
Además, si no se toman medidas oportunas, los agresores creerán que la violencia
no tiene consecuencias y seguirán comportándose violentamente en su vida adulta.
Como conclusión final, se recalca que, cuando no se toman medidas de prevención,
diagnóstico, de apoyo, ni sancionadoras, se
incrementa notablemente el número de
alumnos acosadores y que participan de
conductas violentas. Además, el acosado es
quien puede acarrear consecuencias más
directas que pueden desembocar en miedos, ansiedad, fracaso escolar, fobias, etc.
Cuando no se toman medidas asciende la
probabilidad de que el centro tenga que
responder a demandas judiciales, indemnizando económicamente a las víctimas.
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Las situaciones de violencia en los
Institutos de Educación Secundaria
[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

Resumen/Abstract
En este trabajo se lleva a cabo un estudio
sobre la violencia escolar en dos centros de
Educación Secundaria Obligatoria: el primero de ellos está situado en la ciudad de
Huelva, mientras que el segundo es un IES
de la provincia de Huelva, el cual alberga
un número alto de alumnado extranjero.
A lo largo de la investigación, se han obtenidos resultados curiosos e interesantes. Se
ha llevado a cabo el estudio utilizando la
metodología cualitativa, con la realización
de dos entrevistas a docentes en activo, y la
cuantitativa, con la cumplimentación de
cuestionarios para su posterior análisis.
This report develops a study related to violence in the high school. We worked in two
high schools, Firstly, one of them is situated in Huelva and the other is located in a
village of Huelva. This last school has many
students who come from foreign countries.
A long this report, we have obtained curious and interesting results. We have used
two methodologies, qualitative using two
interviews which were taken teachers who
work in that high schools and quantitate
methodology using questionnaires for
analysing them.
1. Introducción
El tema de nuestro trabajo de investigación
es la violencia escolar, más conocida en la
actualidad como ‘bullying’. La decisión de
estudiar este asunto surge porque actualmente es un fenómeno que impregna y está
muy presente en la mayor parte de los centros de Educación Secundaria de la geografía española. En este sentido, hemos
considerado importante comenzar clarificando una serie de conceptos relacionados con el tema, como son los siguientes:
• Bullyng: Sinónimo de acoso escolar. Se
entiende por acoso escolar el hostigamiento y maltrato verbal o físico entre escolares
de forma reiterada en el tiempo. Para que
ocurra debe haber un sujeto acosador, una
víctima y un conflicto de fuerzas. El sujeto
maltratado queda expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador.
El acoso escolar o bullyng se divide en dos
categorías:
-Acoso directo: es la forma más común
entre los niños. Peleas y agresiones físicas.

-Acoso indirecto: suele ser más común entre las niñas y, en general, a partir de la preadolescencia. Se caracteriza por pretender
el aislamiento social del individuo. Este aislamiento se consigue mediante técnicas
variadas que incluyen: difundir rumores,
rechazar el contacto social con la víctima,
amenazar a los amigos, hacer críticas de la
persona aludiendo a sus rasgos físicos, grupo social, forma de vestir, religión, raza, etc.
El maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy diversas. Las más comunes son las que a continuación se citan:
-Verbales, tales como insultos, motes, hablar mal de alguien, difundir rumores, etc.
-Psicológicas, amenazas para lograr algo
de la víctima, para ejercer poder sobre ella.
-Agresiones físicas, peleas, palizas, pequeñas acciones insignificantes pero que ejercen presión sobre el individuo al hacerse
de forma reiterada, pequeños hurtos, etc.
-Aislamiento social, marginando, ignorando
su presencia y no contando con él/ella en
actividades normales entre amigos y amigas o compañeros y compañeras de clase.
• Violencia: (del Lat. violentia) es un comportamiento deliberado que resulta, o puede resultar, en daños físicos o psicológicos
a otros seres humanos, o más comúnmente a otros animales o cosas (vandalismo)
y se lo asocia, aunque no necesariamente, con la agresión, ya que también puede
ser psicológica o emocional, a través de
amenazas u ofensas.
• Educación: del latín educere “guiar, conducir” o educare “formar, instruir” puede
definirse como el proceso bidireccional
mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.
La educación no sólo se produce a través
de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.
En la mayoría de centros hay alumnos/as
que maltratan física y psicológicamente a
otros/as alumnos/as, pero también existen
alumnos/as que agraden física y psicológicamente a los profesores/as. No sabemos
si todos estos problemas vienen causados
por la forma de enseñanza actual. Con este
trabajo pretendemos acercarnos a la realidad y analizarla con nuestros propios ojos,
a través de las opiniones de los profesores,
que son las personas que viven más de cerca y diariamente el problema del bullying.

2. Marco teórico
2.1. Agresión desde las distintas teorías:
¿Es la agresividad un instinto?
En el mundo de la psicología y la investigación, surgen dos grandes preguntas:
¿Es la agresividad humana innata? ¿Podemos entenderla como algo incontrolable
o, por el contrario, es posible evitarla?
Se puede decir que los instintos son impulsos básicos en los que se fundamentaría la
conducta. Los conductistas rechazan la
existencia de los instintos tanto en el hombre como en los animales. Otras líneas ideológicas los entienden en humanos, como
simples residuos motores. En general, las
escuelas que defienden la agresividad como
comportamiento instintivo son el psicoanálisis y la etología, que basan sus explicaciones en la desviación del impulso sexual.
Lorenz (1969) describe cuatro pulsiones
básicas: hambre, sexualidad, agresividad
y miedo. Así, el instinto se transforma en
una necesidad básicamente biológica.
E. Fromm habla de dos tipos de agresividad: benigna y maligna. La primera de las
dos es considerada como innata, es decir,
instintiva y su objeto es proveer al sujeto de
unos mínimos recursos de acción frente al
mundo. La segunda está culturalmente
determinada por las condiciones sociales.
Es posible agrupar las distintas teorías
explicativas en dos grandes grupos:
• Aquellas que entienden como origen de
la agresión una serie de impulsos internos
e innatos. En consecuencia, la agresividad
sería algo propio de la especie humana y,
por consiguiente, sería imposible de evitar. Podemos destacar fundamentalmente la teoría psicoanalítica y la etológica.
• En segundo lugar y al contrario que las
anteriores, están aquellas que centran el
problema en las influencias ambientales.
La agresividad, por tanto, no sería más que
una reacción aprendida del entorno. Aquí
podemos hablar de las teorías reactivas y
como principal representante aparecería
la teoría conductual con su hipótesis de
frustración-agresión.
2.2. La agresión en el ámbito escolar
Refiriéndonos al tema de la violencia generada en la escuela, podemos decir que hay
dos raíces principales para el conflicto. Por
una parte, las propias características de la
institución generan por su autoritarismo
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un ambiente de tensión y de rebelión reprimidas que se traducirían en violencia.
Por otra parte, las perspectivas ante la situación escolar han ido evolucionando a lo largo del tiempo; mientras que en tiempos precedentes se exigía un control absoluto por
parte del profesor y de la jerarquía educativa en general, lo que producía en los alumnos una fuerte conducta de sumisión,
actualmente sin embargo las tornas han
cambiado y no se valora en absoluto el
papel del maestro en absoluto como ningún estatus de poder. Hoy en día en profesor no posee ninguna autoridad si no es la
que le proporciona su propia personalidad.
Evidentemente el maestro está inmerso en
una institución que lo respalda pero que a
su vez no le proporciona atribución especial alguna en cuanto poder dentro del aula.
El alumnado muestra desencanto desinterés fruto de la sociedad en la que viven.
Los sentimientos de apatía y de absurdo,
así como los de inutilidad y aburrimiento,
que muchas veces inspira el centro escolar, provocarán enfrentamientos entre los
maestros y los educandos.
En todas las épocas los escolares han peleado y los alumnos del instituto han organizado escándalos contra los profesores.
Pero hoy en día el tono ha cambiado, el
aspecto lúdico de niños buenos ha desaparecido y se han descendido escalones hacia
la grosería, la agresividad y la violencia.
2.3. Desarrollo de las conductas agresivas
en niños/as
Este es un tema que solamente puede enfocarse desde distintas perspectivas teóricas. En este sentido, tres son las teorías que
más datos han aportado recientemente:
1) Enfoque cognitivo: se basa en la hipótesis de que la interpretación que el sujeto hace de su entorno depende de los cambios y circunstancias que se produjeron
durante su desarrollo, determinado estos
modos su peor o mejor adaptación al ambiente. Este punto, según Khlberg, es lo
realmente importante en el desarrollo del
niño, o sea la posibilidad de adoptar papeles y reglas propias. Por otro lado la interacción con los compañeros producirá unos
desequilibrios cognitivos que le empujaran al progreso y desarrollo personales.
Dodge y Frame desarrollan la idea que el
desarrollo de las conductas agresivas da
lugar a un fenómeno de espiral escalonada; los niños agresivos interpretan señales
ambiguas de sus compañeros, como señales de hostilidad, que les lleva a responder
agresivamente teniendo a su vez esta conducta la consecuencia de atraer sobre el sujeto en cuestión más conductas agresivas.

Los niños más marcadamente prosociales
efectúan predicciones de la conducta ajena en función de sus propios datos disposicionales. Los niños agresivos, por el contrario, tienden a analizar y predecir conductas basándose solo en datos situacionales.
Como conclusión general, se puede decir
que los niños más adaptados y aceptados
por sus iguales, en comparación con los
menos aceptados, poseen mejores estrategias de interacción con sus compañeros.
2) Enfoque etológico: Se habla del “juego
desordenado”. Este tipo de juego consiste
en tener una finalidad distinta a la aparente, a la vez que producen en el niño un elevado nivel de activación. Los comportamientos implicados incluyen conductas
como: tirarse al suelo, rodar, sacudir los brazos, saltar con los pies juntos, reír, empujarse, patalear… Este juego desordenado
concluye aproximadamente a los tres años.
Los niños que durante este periodo no interactuaron o lo hicieron insuficientemente
con su grupo de iguales presentaron después problemas de adaptación social, timidez, miedo y rechazo de actividades que
impliquen contacto físico e incapacidad
para diferenciar el juego de la verdadera
lucha. Este tipo de juego es esencial para
la socialización de conductas agresivas.
3) Enfoque social: La conducta de los sujetos es en la mayoría de los caso fruto de la
influencia sociales la que juega un papel
crucial el grupo de iguales. La teoría de los
roles, según la cual cada sujeto es asignado a un papel social concreto, a partir de
los demás establecen sus expectativas y atribuciones en cuanto al comportamiento.
2.4. La agresión en la adolescencia
Según la asociación americana de psiquiatría, la agresión es un comportamiento
repetitivo y persistente que en la confrontación con la victima viola los derechos de
los demás, mediante la violencia física o
robos fuera de casa. La perpetración de la
violencia hasta la adolescencia incluye factores adicionales que podrían estar en la
línea de problemas como el estatus socioeconómico, la marginación social e incluso las relaciones familiares del sujeto.
2.5. La agresividad en la escuela
Según Hurrelman, se ponen de manifiesto los estrechos lazos existentes entre la
problemática escolar y el entorno social en
el que se desenvuelve. Los problemas disciplinarios serios, prolongados y estructuralmente fundamentados son una señal no
solamente de la falta de identificación con
unos valores y acciones y de una insuficiente legitimación de los mismos, sino también un índice de las deficiencias y de los

conflictos concomitantes del sistema general de valores y de acciones de la sociedad.
Los problemas de disciplina suelen tener
su origen en problemas personales que
son en gran parte síntomas de ciertas condiciones marginales de socialización y
acción individuales, condiciones marginales que de alguna manera, son conflictivas para la persona y para su grupo social.
El hecho que la agresividad y la violencia
mostradas por ciertos alumnos no son más
que un síntoma de situaciones de conflicto personal, familiar o social. El hecho de
que solo unos pocos individuos concretos
manifiesten claramente este tipo de conductas, no debe hacernos olvidar que la
escuela engendra entre los alumnos en
general altos niveles de aburrimiento, de
ansiedad, de sensación de absurdidad y
de resentimiento frente a sus jerarquías.
2.6. El papel de la familia
Otro factor al que necesariamente había
que hacer referencia es la familia y su relación con la conducta de los hijos, puesto
que el comportamiento agresivo es aprendido por el chico durante sus primeras
experiencias familiares. Hay que considerar cuatro premisas fundamentales:
• La relación emocional del niño con sus
padres puede ser fundamental en el nivel
de frustración del niño y en su futura conceptualización de las relaciones humanas.
• Los modelos paternos y maternos de disciplina afectarán al modo de inhibir los
deseos agresivos.
• El comportamiento de los padres ofrecerá al hijo un modelo inmediato de reacción ante la frustración.
• El grado de cooperación o consenso entre
los padres afectara el grado en que el niño
interiorice sus demandas.
En general, los niños agresivos proviene de
hogares donde existen continuos conflictos entre los padres, así como una mutua
falta de respeto y donde uno o los dos conyugues atacaba continuamente al otro.
Los niños agresivos tienden a ser criados
por padres que los rechazan, además no se
les imponían adecuados controles a su conducta, les ofrecían ejemplos de desviación
y a menudo se enzarzaban en conflictos.
Los niños no agresivos, por el contrario, pertenecían a hogares donde se les trataba de
forma afectuosa, se les controlaba con firmeza y se les mostraba abundantes ejemplos de conformidad social. Sus padres eran
definibles como afectuosos o satisfechos.
2.7. Soluciones
El origen del conflicto escolar tiene hondas raíces sociales. La supresión social de
tales conductas se nos aparece como una
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empresa inviable, que conllevaría paliar
las desigualdades sociales y ofertar una
autentica igualdad de oportunidades.
La aparición de situaciones conflictivas no
es más que una señal de desajustes en la
interacción profesor/a-alumno/a. Este tipo
de situaciones hacen que sea un calvario
impartir clases provocando en los profesores el llamado malestar docente. Las consecuencias más directas de este malestar
pasan por la inhibición (desconexión con
el trabajo y total falta de implicación personal) y absentismo. Ambas estrategias sirven para evitar una sobrecarga de tensión
o ansiedad en el profesor o la profesora.
Por un lado, podremos recurrir a la ayuda
de profesionales especializados, como psicólogos, pedagogos, médicos o sociólogos.
La segunda opción es intentar tomar cartas en el asunto y buscar personalmente
los medios.
El mayor problema con respecto a todo
esto es que en las universidades se forman
a los profesores de manera académica o
científica, pero se deja totalmente de lado
una mínima preparación pedagógica y psicológica, que les permita poseer estrategias personales para saber afrontar las situaciones de conflicto con un mínimo de
eficacia para sí mismos. Y eso no es todo.
A pesar de no recibir la pertinente formación, se presupone que la labor del profesorado incluye la de hacer de todo tipo de
indagaciones, ahondando, en la mayoría
de ocasiones, en problemas personales de
índole extraescolar.
En Bachillerato y Formación Profesional
existe el sistema de tutorías, que mediante la asignación de un grupo o grupos a un
determinado profesor para cubrir de alguna manera, intervenciones en problemas
escolares de todo tipo, lo que incluye el
contacto con los padres si fuera necesario.
Otro tipo de posibles soluciones es la elaboración de una serie de consejos prácticos dirigidos a los profesores, como pueden ser los siguientes: aprender a escuchar
a sus alumnos, ser dialogante, indulgente, pero no permisivo, exponer los problemas que son más preocupantes en las clases, pero ante todo mantener la autoridad.
Por último, existen programas de instrucción que pretenden que pretenden mediante una serie de prácticas basadas en
principios psicológicos, dotarles de una
preparación que les permita enfrentarse a
situaciones escolares, mediante entrenamiento e situaciones extraescolares de conflicto, que a la vez les permitirá evaluar su
propia actuación y la de otros, extraes
estrategias útiles además de dotarles de

capacidad de superar la propia ansiedad
del docente ante situaciones difíciles. Ante
tales soluciones, solo parece asequible una
alternativa la formación del profesorado.
3. Formulación de hipótesis y objetivos
La hipótesis que planteamos en la investigación es la siguiente: La violencia escolar
se da más en los pueblos, con alto índice
de inmigración, que en las zonas urbanas.
Las variables a tener en cuenta son principalmente tres: variable independiente (situación geográfica del centro); variable dependiente (violencia escolar, en ambas hipótesis) y variables extrañas (economía familiar,
nivel de inmigración en el centro escolar,
tipos de amistades, sexo del alumnado).
Los objetivos que nos planteamos a lo largo de esta investigación son los siguientes:
• Analizar las conductas violentas que con
más frecuencia se producen en los centros.
• Valorar en qué medida puede influir
aspectos como la familia, las amistades…
en la violencia escolar.
• Evaluar en función del sexo y la procedencia la violencia escolar.
• Identificar en qué nivel/es educativo/os
son más comunes los casos de violencia.
• Valorar si las situaciones de violencia
escolar aumentan o disminuyen.
• Identificar las posibles causas de la violencia escolar.
• Analizar si el fenómeno de la violencia
escolar está controlado en los IES.
• Evaluar las posibles medidas a utilizar
para disminuir situaciones de violencia.
4. Población y muestra
Población:
-IES situado en la provincia de Huelva, con
un alto número de población inmigrante.
-Colegio integrado situado en Huelva capital.
Muestra:
-Profesores/as de Institutos de Educación
Secundaria.
El procedimiento de muestreo que vamos
a llevar a cabo va ser el probabilístico, ya
que todos los individuos, en este caso profesores/as de institutos de Educación
Secundaria, podrán ser elegidos para colaborar en la investigación. En concreto,
nuestro muestreo será por conglomerados
o grupos, ya que los profesores a estudiar
serán aquellos que pertenecen a los centros educativos que hemos elegido, sin
importar el resto ni su individualidad.
5. Instrumentos de recogida de datos
Para el estudio se construyó un cuestionario, que consta de ocho preguntas, con
el formato de Escala Tipo Likert. Su cum-

plimentación es breve y sencilla, pero nos
aporta toda la información necesaria para
lograr los objetivos de nuestro trabajo.
La entrevista ha sido estructurada y sus
cuestiones han sido formuladas siguiendo
los objetivos planteados en la investigación.
En el desarrollo de esta investigación llevaremos a cabo el proceso de análisis a través de la metodología cuantitativa y la
cualitativa.
6. Procedimiento de recogidas de datos
La recogida de información se llevó a cabo
a través del cuestionario, que fue cumplimentado de forma anónima, por docentes del IES Rafael Reyes de Cartaya y por
docentes del Colegio Diocesano Sagrado
Corazón de Jesús. Todo el profesorado ha
estado dispuesto a cumplimentar los cuestionarios, la cumplimentación de los mismos ha sido breve, con idea de no paralizar demasiado la actividad de los docentes de cada uno de los centros. Una vez
cumplimentados los cuestionarios procedimos al análisis de los datos desde un
punto de vista descriptivo con el programa estadístico informático, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Las entrevistas han sido breves pero en
cada una de las cuestiones se ha recogido
mucha información relevante e interesante para nuestro estudio. Los dos docentes
seleccionados han mostrado una actitud
colaborativa.
7. Análisis de los datos y resultados
7.1. Análisis cuantitativos de los datos
A continuación, pasamos a analizar los
resultados obtenidos siguiendo los objetivos que nos hemos planteado:
Analizar las conductas violentas que con
más frecuencia se dan en los Centros:
En una tabla de datos llevamos a cabo la
comparación de las conductas, llegando a
la conclusión de que las conductas violentas que se producen casi siempre en los
centros son hablarse mal y faltarse el respeto, así como también tienen lugar insultos entre el alumnado. Algunas veces pueden producirse peleas o enfrentamientos
y en muy pocas ocasiones, colocación de
motes o etiquetas insultantes, amenazas
verbales, deterioro de objetos personales
de otro alumno o alumna, o de dependencias del centro así como agresiones físicas.
Realizando una comparación entre el centro urbano y el rural, comentar que según
los resultados obtenidos la conducta violenta de hablarse mal y faltarse el respeto
entre el alumnado, las peleas o enfrentamientos y los insultos entre el alumnado
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es más común en el centro urbano. Sin embargo en el centro rural predominan las
amenazas verbales, agresiones físicas y la
colocación de motes/etiquetas insultantes.
Valorar en qué medida pueden influir
aspectos tales como la familia, las amistades, etcétera, en la violencia escolar:
En este aspecto existe cierta homogeneidad en los resultados, la televisión y las
redes sociales ejercen una gran influencia
en el desarrollo de conductas violentas en
el alumnado. También influyen bastante
las amistades, las características personales del alumno/a y el ambiente familiar.
En general todos los aspectos presentados
ejercen, en mayor o en menor medida, una
gran influencia en el desarrollo de conductas violentas entre los jóvenes.
Cabe resaltar que el ambiente familiar y
las características personales del alumno/a
son aspectos que ejercen mayor influencia en el centro urbano. Podemos llegar a
la conclusión que la familia en el ámbito
urbano es la responsable del control social,
sin embargo en el ámbito rural el control
es más social porque las relaciones son
más cercanas y todo el mundo se conoce.
Evaluar en función del sexo y la procedencia la violencia escolar:
En este aspecto se producen resultados
diferentes entre los dos centros educativos en los que se ha llevado a cabo el estudio. En el Centro urbano se producen nada
o muy pocas situaciones de violencia entre
chicos inmigrantes y entre chicas inmigrantes, dado que el alumnado inmigrante existente en el Centro, lleva en España
mucho tiempo y prácticamente han sido
criados y han crecido en nuestro país.
Es de resaltar que en el centro rural donde
se producen pocas situaciones de violencia en chicas nacionales y chicas inmigrantes o entre inmigrante y nacional. Sin embargo en el caso de chicos nacionales y chicos inmigrantes la frecuencia aumenta.
Haciendo un análisis de ambos centros, es
regular encontrar violencia entre chicos
nacionales, poca situaciones de violencia
entre chicos inmigrantes y entre chicas
nacionales. Sin embargo existe muy pocas
situaciones de violencia entre chicas inmigrantes o entre inmigrante y nacional.
Identificar en qué nivel/es educativo/s son
más comunes las situaciones de violencia:
Claramente en el nivel educativo donde se
producen mayores situaciones de violencia es en Educación Secundaria, etapa que
comprende la edad de la pre-adolescencia y la adolescencia, donde el alumnado,
por las características y peculiaridades de
esta etapa educativa, es más propenso a

desarrollar cuadros de violencia escolar.
Observando los resultados, podemos percibir que existe una gran unanimidad en
las respuestas; todo el profesorado que ha
participado ha contestado que el grado de
violencia en Secundaria es muy alto. En el
resto de las etapas, tales como Educación
Infantil y Primaria, las situaciones de violencia son pocas o casi ninguna. Además,
existe unanimidad de respuesta en el nivel
de violencia en el Bachillerato, siendo casi
nada o muy pocas las que se producen.
Valorar si las situaciones de violencia escolar aumentan o disminuyen:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, son más frecuentes las situaciones de
violencia escolar en el centro urbano que
en el rural. La media de situaciones violentas en el primer centro es de 36,66; sin embargo, en el segundo es de 25,46. Estos datos
corresponden al curso anterior (2014-2015).
En el presente curso escolar (2015-2016),
las situaciones de violencia en ambos centros han disminuido, pero tenemos que
tener en cuenta que a fecha de cumplimentación de los cuestionarios y de realización de la investigación, el curso escolar no ha concluido. En el colegio urbano
se ha producido una media de 18,26 situaciones violentas y en el centro rural 11,86.
Existe una mínima diferencia con respecto a los cursos donde se producen las situaciones de violencia, se puede apreciar que
es un poco más alta en cuarto de ESO con
respecto a los niveles hasta tercero de ESO.
Identificar posibles causas de la violencia:
Se detectan claramente cuáles son las causas de la violencia escolar. La mayoría de
los encuestados contestan estar de acuerdo en que las causas de la violencia escolar son las siguientes: imitación de conductas violentas que el alumnado puede aprender en la familia u otros contextos, baja tolerancia a la frustración y dificultad para
mantener el autocontrol, excesivo uso de
medios audiovisuales y tecnológicos sin
control, situaciones de interacción social
alumno-alumno no resueltas adecuadamente, falta de habilidades y competencias sociales, problemas de educación e inteligencia emocionales, características individuales de personalidad, clima de aula no
adecuado y organización y gestión del aula
no adecuados. Sin embargo, se muestran
ni de acuerdo ni en desacuerdo en los siguientes aspectos: la falta de afecto y cariño en el seno familiar, el nivel socioeconómico del alumnado y la cultura machista
y la exaltación de los modelos imperantes.
El centro urbano, con respecto al centro
rural, obtiene puntuaciones más elevadas

en las siguientes causas: imitación de conductas violentas, exceso de medios audiovisuales y tecnológicos sin control, falta de
habilidades y competencias sociales, problemas de educación e inteligencia emocionales, clima de aula no adecuado y organización y gestión del aula no adecuada.
Sin embargo, en el centro educativo rural
se ha obtenido puntuaciones más altas,
con respecto al centro urbano, en los siguientes aspectos: la falta de afecto y cariño en el seno familiar, el nivel socioeconómico del alumnado, la cultura machista y
la exaltación de los modelos imperantes y
situaciones de interacción social alumnoalumno no resueltas adecuadamente.
Analizar si el fenómeno de la violencia
escolar está controlado en los IES:
Tal y como se desprende en la tabla de
datos, el 90% de los encuestados afirman
que la violencia escolar en los IES está bastante controlada, sin embargo un 10% valora como regular el control de la violencia
escolar en los IES. Aunque existe escasa diferencia, comentar que en el centro urbano
existe un mayor control de la violencia escolar en comparación con el centro rural.
Evaluar las posibles medidas a utilizar
para disminuir situaciones de violencia:
La medida más eficaz según el profesorado encuestado que ayudaría a disminuir
las situaciones de violencia escolar es la de
usar una metodología didáctica que promueva aprendizajes activos y cooperativos. El resto de las opciones presentadas
son valoradas como bastante eficaces, entre
las que se incluyen: una organización del
aula donde se fomenten actividades de distintos tipos; un clima de aula donde se desarrollen relaciones cálidas y respetuosas;
aplicación de medidas disciplinares más
funcionales para el alumnado; liderazgo
docente democrático que fomente el diálogo y la comunicación; captación de la
motivación del alumnado para evitar el
aburrimiento y la apatía; promover retos
en el alumnado así como actividades grupales donde se fomente las habilidades
sociales y actitudes de respeto y tolerancia; y formación docente en el manejo de
interacciones y de habilidades sociales.
En la valoración de los ítems tenemos que
destacar que todas las medidas presentadas han tenido una valoración alta por parte del profesorado siendo consideradas
como bastante eficaz o muy eficaz.
7.2. Análisis cualitativo de los datos
A continuación, pasamos a analizar el contenido de las dos entrevistas realizadas, a
través de un análisis del contenido-categorial de datos cualitativos:
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• Categoría: Conductas violentas.
• Código: CV
• Transcripción:
S1:
-Las conductas violentas se producen diariamente.
-Se suelen insultar y faltar el respeto así
como dirigirse de forma poco adecuada
entre ellos, se muestran con tonos de voz
alto y con actitudes poco respetuosas.
S2:
-Las conductas violentas es el pan nuestro
de cada día, el alumnado continuamente
se insultan, se hablan mal y los enfrentamientos son continuos. Son más violencias
verbales que físicas.
-Hay que cuidar mucho las relaciones que
se producen en el aula, saben cuál es el débil
y se pueden meter con él o ella, no con agresiones física pero sí de forma verbal, con
motes.
• Categoría: Aspectos que influyen violencia escolar.
• Código: AV
• Transcripción:
S1:
-Las nuevas tecnologías, las redes sociales
e Internet.
-El círculo de los amigos y amigas del joven.
-La familia también juega un papel crucial
en el control del comportamiento/actitudes.
S2:
-La familia juega un papel esencial y actualmente está descuidando sus funciones.
-Las nuevas tecnologías ejercen una in-

fluencia brutal así como la influencia de
su grupo de amigos.
• Categoría: Colectivo: Sexo-inmigrante.
• Código: SI
• Transcripción:
S1:
-Las peleas son más comunes entre los
niños, las niñas se muestran más tranquilas y pacíficas.
-Donde más predomina la violencia escolar es en segundo y tercero de la ESO, en
los cursos de primero y cuarto son menos
comunes las situaciones de violencia.
S2:
-En mi centro educativo hay población inmigrante, pero desde mi punto de vista no
son conflictivos.
-Los chicos nacionales provocan y crean
enfrentamientos más que los inmigrantes.
Las chicas no suelen ser conflictiva, ni las
nacionales ni las inmigrantes.
• Categoría: Nivel educativo.
• Código: NE
• Transcripción:
S1:
-La violencia escolar es más común es en
la Educación Secundaria porque los alumnos atraviesan una mala etapa en su vida.
S2:
-Las situaciones de violencia sin lugar a
duda son más altas en la Educación Secundaria. También he impartido en Bachillerato y en este nivel es casi inexistente, ya
en esta etapa el alumnado sabe a lo que
viene al instituto.

• Categoría: Situaciones de violencia.
• Código: SV
• Transcripción:
S1:
-45 situaciones sí que se produjeron. En este
curso puedo llevar unas 20 más o menos.
S2:
-No recuerdo muy bien, pero aproximadamente unas 25 situaciones de violencia,
en este curso aproximadamente unas 10.
• Categoría: Causas
• Código: C
• Transcripción:
S1:
-El alumnado tiene mucha necesidad de
llamar la atención. En casa no reciben todo
el apoyo que merecen.
S2:
-La causa principal creo que es que el alumnado tiene dificultad para auto controlarse, se muestran impulsivos y violentos.
-Los ordenadores, las tablets, internet es
el peor enemigo de la sociedad actual.
• Categoría: Control
• Código: CT
• Transcripción:
S1:
-Las situaciones de violencia están bastante controladas, por los menos en mi centro.
S2:
-Creo que las situaciones de violencia están
bien controladas, tanto a nivel de Centro
como de tutoría, por lo menos en mi centro.
• Categoría: Estrategias o medidas
• Código: E
• Transcripción:
S1:
-La estrategia principal es que al alumnado hay que motivarlo, y proponerle actividades de distinto tipos y que capten su
motivación.
-Es muy importante el aula, colocarlos en
grupo y que interactúen entre ellos.
-La resolución de los conflictos que surgen dentro del aula, es muy importante
que se traten porque si no se tratan se
enquistan y llega un momento que la pelota crece, generando violencia y malestar.
S2:
-La estrategia principal es que el alumnado tiene que ver imágenes porque estamos en una sociedad donde se le da
mucho peso a la imagen.
-Mis alumnos trabajan mejor en grupo,
pienso que es muy importante que los
niños trabajen y se organicen porque es
una forma de trabajar la distribución de
roles y la autonomía.
[Nota: S1: Sujeto del Colegio Diocesano.
S2: Sujeto del IES Rafael Reyes]
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8. Conclusiones
Después de haber realizado nuestra investigación y de comprobar los resultados, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
• Hemos comprobado si nuestra hipótesis
se cumplía o no. Los resultados demuestran
que a pesar de lo que podemos pensar la
violencia no se da en mayor medida en pueblos de la costa, con altos índices de inmigración. Todo lo contrario. Bajo el punto de
vista de los profesores encuestados, la violencia es más común en la ciudad, lo que
nos lleva a refutar nuestra hipótesis inicial.
• Después de revisar la abundante bibliografía, cabe destacar que uno de los primeros problemas y causas que habría que
solucionar es la falta de formación adecuada del profesorado en este ámbito.
Los datos demuestran que los profesores
admiten esta falta de formación y que los
centros educativos deberían llevar a cabo
programas de sensibilización en los que
las familias asumieran un papel importante en la prevención de la violencia.
• Las situaciones de violencia son constantes en los IES, según los resultados obtenidos la violencia física no es tan común, se
produce con más frecuencia situaciones de
hablarse mal y faltarse el respeto, así como
los insultos entre el alumnado. Podríamos
concluir comentando que es más una violencia verbal o psicológica, más que física.
• La influencia que ejerce los medios tecnológicos así como la familia y las amistades es muy alta, el alumnado interactúa en
distintos contextos y situaciones, y de cada
uno de ellos aprende e imita conductas.
Actualmente, los medios de comunicación,
como la televisión, ejercen gran influencia.
• Se puede llegar a la conclusión con esta
investigación que las situaciones de violencia son más comunes en chicos nacionales
más que en chicos inmigrantes, peleas o
enfrentamientos de chicas nacionales o
inmigrantes son casi inexistente, del mismo modo que situaciones de violencia entre
chicos y chicas inmigrantes y nacionales.
• En la etapa educativa donde la violencia
impera más es en la Educación Secundaria Obligatoria, sin embargo en Bachillerato las situaciones de violencia son prácticamente ninguna.
• El número de conductas violentas en el
curso anterior 2014 / 2015 fueron altas, en
este curso se están produciendo pero el
número exacto no podemos conocerlo
porque el curso escolar no ha concluido.
• De todas las causas presentadas, se puede afirmar que el profesorado tiene que
claro que todas ejercen influencia en el
desarrollo de situaciones de violencia. A
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excepción de las siguientes que muestran
estar ni de acuerdo ni en desacuerdo: La
falta de afecto y cariño en el seno familiar,
el nivel socioeconómico del alumnado y a
cultura machista y la exaltación de los
modelos imperantes.
• La violencia escolar es percibida por los
docentes como un fenómeno bastante
controlado en los IES, pese a que existe un
control, el número de situaciones violentas se producen. Con estos datos obtenidos, tendríamos que considerar si el tratamiento que se le está dando en los centros docentes a la violencia son adecuados
y están dando respuesta, a lo mejor se tendría que producir un cambio los modelos
de enseñanza, entre la medida más eficaz
que considera el profesorado para evitar
las situaciones de violencia es utilizar
una metodología didáctica que promueva aprendizajes activos y cooperativos.
A modo de conclusión, tenemos que decir
que este trabajo nos ha servido de mucho.

“

Según los resultados
obtenidos, la violencia
física no es tan común
en los centros, aunque sí
se producen con cierta
frecuencia agresiones
verbales y faltas de
respeto entre alumnos

Nos ha aportado una visión más realista
del tema y que la violencia escolar es un
problema que necesita de soluciones efectivas por parte de las administraciones,
contando con todos los implicados en el
proceso de aprendizaje del alumnado, comunidad educativa y familia, entre otros.
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[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

En primer lugar, en este artículo, Javier
Marías nos comenta una carta que hicieron llegar dos mil profesores de Enseñanza Secundaria a la entonces ministra de
Educación, en la que hablaban del constante y creciente deterioro que viene sufriendo la enseñanza en nuestro país desde la implantación de la LOGSE. Marías
califica las leyes de educación, en especial
las de los socialistas, de nefastas y disparatadas, y critica algunas de estas normas.
El autor plantea que no se debe elevar el
nivel de exigencia de los estudios, porque
eso “atentaría contra la igualdad de oportunidades”. Además, acusa de bolonios,
bajar el nivel de exigencia para que no “se
aprovechen” los más listos, porque eso equivale a fomentar la tontería de todos. Asimismo, critica que se dé preferencia al uso
de la inteligencia antes que la memoria.
En segundo lugar, se centra en el problema
de la disciplina, comentando que, hasta
hace poco, un profesor no podía expulsar
del aula a un “boicoteador”. En este punto,
relata la situación de una amiga suya, que
acabó expulsándose a sí misma, por no
poder expulsar a los alumnos. Cuenta que
ahora sí es posible expulsar, pero corriendo riesgos, ya que si un docente expulsa a
un alumno, debe acompañarlo a jefatura,
corriendo el riesgo de dejar a los demás
alumnos solos.
Considera también una ‘locura’ conceder
el mismo valor a la palabra de los alumnos,
que a la de los profesores, quienes han de
demostrar que un estudiante les ha agredido. Más tarde cuenta que un docente mandó a un alumno abstenerse de llevar gorras
en sus clases; el estudiante recurrió al consejo, y éste le dio la razón, ya que, según él,
era “un atentado contra la libertad”. También critica la falta de autoridad a los maestro, para intentar forzar a abrir la mano de
un alumno que lleva algo sospechoso, puesto que para eso existe la “Policía Tutora”.
Por último, cuenta que la carta terminaba
pidiendo a la ministra que su partido reconociera el error que estaba cometiendo y
rectificara antes de que fuera demasiado
tarde. Marías concluye el artículo acusando al PSOE de ser el partido más “ñoño” y
ridículo junto con IU.
Artículo II: El desdén entre profesores y
alumnos (Vicente Verdú)
El artículo Vicente Verdú se centra en varios
programas de diferentes emisoras de radio,
en los que entrevistaban a maestros y maestras víctimas de la violencia escolar. El autor
se hace una pregunta, sobre el porqué del

Comparación de dos puntos de vista:
profesores desesperados y alumnos
envalentonados (Javier Marías)
creciente número de alumnos maltratadores, a la que la respuesta común lleva a
admitir la existencia de una violencia omnímoda que flota en nuestra sociedad actual.
Afirma que lo políticamente correcto no es
hablar de una generación nueva, sino de
la degeneración. Para Verdú, además, la
principal prueba es que no se lee, ya que
los niños son ignorantes y bárbaros. También afirma que, actualmente, los escolares son más violentos que antes, pero la escuela de antes no fue un mundo de paz, ya
que si no pegaban unos, pegaban los otros.
En la actualidad no se respeta la autoridad
del maestro, pero tampoco la de los padres,
la de la iglesia, la de los médicos, la de la
publicidad, etcétera. Casi todo lo que les
importa a los escolares, les importa un comino a los maestros, y viceversa. Para Verdú, cuánto más creen los alumnos en los
juegos interactivos, sensaciones cambiantes e informaciones efímeras, más se alejan antropológicamente del maestro.
Opinión personal
En primer lugar, creo que al primero que
le falta disciplina y educación es al autor
del primer artículo, Javier Marías, ya que
no creo que sea esa la forma más adecuada de expresar su opinión sobre el tema.
En segundo lugar, decir que me decanto
por el segundo tema, ya que estoy de acuerdo en que los alumnos son cada vez más

violentos, no sólo con sus profesores, sino
en general. Esto se puede deber a lo que
dedican su tiempo libre, ya que ahora la
mayoría de los niños juegan solos, y estos
juegos cada vez contienen más violencia;
y los medios de comunicación, guerras,
todo lo que ven en la televisión (hay que
tener sangre fría para sacar fotografías del
ahorcamiento de Sadam Hussein, cuando
muchos niños están viendo la televisión a
esas horas ¿Que pasará por sus cabezas?).
Otro tema es el de las drogas, que aunque
es un problema minoritario, los medios de
comunicación lo están generalizando cada
vez más, y no creo q tenga que ver con el
tipo de enseñanza.
El tema de cómo hay que ir vestido es algo
personal; cada persona tiene su forma de
vestir y no me parece algo malo. Cuando
cursaba segundo de ESO, por ejemplo, tuve
un profesor que llevaba gorra.
En el tema de si pueda expulsar a un niño
conflictivo de clase, sí estoy de acuerdo, ya
que no se puede permitir que un alumno
al que no le interese una clase, por la razón
que sea, no deje que los demás estudiantes aprendan.
En mi opinión, creo que las leyes de educación actuales han mejorado, aunque
todavía pueden mejorar. Pero el problema
de la violencia escolar no se debe a que las
leyes de educación no sean lo suficientemente duras.
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¿Cómo actúan las hormonas en el cuerpo
humano? Descubre cosas que no sabías...
[María de la Luz Blázquez Morcillo · 53.266.830-A]

El ser humano presenta tres funciones vitales. En la función de relación es muy importante el papel que juegan el sistema endocrino u hormonal y el sistema nervioso.
El sistema hormonal actúa de manera lenta, pero es duradero en el tiempo, ejerce su
efecto mediante hormonas que hacen su
efecto en las células u órganos dianas. Existen muchas glándulas repartidas por todo
nuestro cuerpo, cada una de ellas encargada de la producción de ciertas hormonas,
todas son importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. La regulación de la actividad hormonal se realiza
mediante el mecanismo de feed-back o retroalimentación. Las hormonas deben de fabricarse en la cantidad precisa, puesto que si
no, se producen las alteraciones endocrinas.
Comencemos a viajar en el mundo de las
hormonas:
El término hormona viene del griego, que
significa “excitar”. Fue usado por primera vez
por los americanos Starling y Bayliss en 1905.
Con anterioridad, en 1851, Claude Bernard,
descubrió la función glucogénica del hígado. La segunda función descubierta fue la
medulosuprarrenal, en 1856, por Vulpian.
Hoy en día consideramos que la primera hormona que se descubrió fue la adrenalina,
a la que inicialmente llamaron epinefrina.
Las hormonas son sustancias químicas específicas y eficaces con función biocatalizadora. Son transportadas por la sangre o por el
espacio intersticial, solas o asociadas a ciertas proteínas. Hacen su efecto en determinados órganos o tejidos diana a distancia
donde de sintetizaron, sobre la misma célula que la sintetiza o sobre células contiguas.
Las glándulas se originan a partir de epitelios embrionarios y durante su desarrollo
pueden evolucionar de dos maneras:
• Las glándulas exocrinas: se forma una cavidad que conecta con el exterior, y por tanto,
estas glándulas vierten al exterior o al tubo
digestivo.
• Las glándulas endocrinas: pierden la conexión con el exterior y aparece una masa de
células bastante compacta, que vierten su
secreción directamente al medio interno, es
decir, a la sangre. Estas glándulas producen
la mayoría de las hormonas.
Las hormonas, dada su condición de catalizadores, ejercen su acción estando presentes en cantidades muy pequeñas. Para evi-

tar su acumulación en el organismo que
resultaría perjudicial, son inactivadas y eliminadas, con un ritmo bastante rápido, por
lo que deben de ser continuamente formadas, de ahí que las glándulas o células productoras que las elaboran deben de mantener su actividad secretora ininterrumpidamente. Pero ¿quiénes son esas glándulas que
hacen que funcione nuestro cuerpo?
Glándula tiroides
La glándula tiroides está formada por dos
lóbulos unidos por una porción estrecha llamada istmo. Está situada en la parte anterior del cuello, debajo de la faringe. Las hormonas producidas por esta glándula son
la tiroxina (T4) y la triyodotironina (T3).
El tiroides actúa como una glándula captadora del yodo, el cual es incorporado rápidamente a moléculas del aminoácido tirosina para formar hormonas tiroideas. Los
yoduros que se ingieren en los alimentos y
el agua son concentrados de forma activa
por la glándula tiroides, convirtiéndose a
yodo orgánico por la peroxidasa tiroidea e
incorporándose a ala tirosina en la tiroglobulina intrafolicular contenida en la superficie apical de las células foliculares del tiroides. Las tirosinas son yodadas en un lugar o
en dos y se acoplan para formas las hormonas activas. Todas las reacciones necesarias
para formar la T3 y T4 son influidas u controladas por la hormona estimulante del tiroides, TSH, llamada también tirotropina.
Sus principales funciones son las siguientes:
-Estimular el metabolismo de los hidratos
de carbono u grasas, activando el consumo
de oxígeno, así como la degradación de proteínas dentro de la célula (activan nuestro
metabolismo celular).
-Ejercer una notable influencia sobre el crecimiento y el desarrollo del organismo.
Las hormonas tiroideas se metabolizan principalmente en el hígado y se genera una forma excretable a través de la bilis.
Otra hormona producida por el tiroides es
la calcitonina.La producen las células parafoliculares del tiroides. Se trata de una hormona peptídica, que interviene en el metabolismo del calcio y del fósforo. Específicamente, reduce los niveles sanguíneos de calcio de tres maneras: disminuye la absorción
intestinal, incrementa el almacenamiento
de calcio por los huesos e incrementa la
excreción de calcio a través de los riñones.

Glándulas paratiroides
Las glándulas paratiroides son un conjunto
de cuatro glándulas muchas veces incluidas
dentro del tejido tiroideo y otras veces por
fuera. Cuando están por fuera de la tiroides
deben estar dos a la derecha y dos a la izquierda y cuando están dentro se incluyen
dentro del tejido tiroideo. Están formadas
por dos tipos celulares: uno muy predominante llamadas células principales y otro
grupo con citoplasma muy amplio, que se
llaman células oxifilas. Las células principales tienen como función la síntesis de la paratohormona. Las células oxifilas, no se sabe
bien su rol aunque para muchos autores sería
la intermediaria hacia el desarrollo a células
foliculares. No participan en la síntesis de
hormonas. Su misión es controlar el metabolismo del calcio y los fosfatos mediante
un incremento de la reabsorción renal e intestinal, e incrementar la liberación de calcio de los huesos. Las acciones de esta hormona son antagónicas a la de la calcitonina.
Glándula pancreática
El páncreas se encuentra situado detrás y
debajo del estómago, entre la concavidad
del duodeno y el hilio esplénico. Es una glándula mixta, es decir, a la vez endocrina y exocrina. La porción endocrina está compuesta por los islotes de Langerhans, en los que
se distinguen tres tipos de células que son:
células alfa que son las que segregan el glucagón, las células beta que segregan la insulina y por último las células delta que liberan somatostatina.
La hormona insulina (Banting, 1922) es segregada por las células beta en forma de precusor inactivo (proinsulina), que pasa al aparato de Golgi donde se modifica, eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos
restantes mediante puentes disulfuro. Se trata de la hormona anabólica por excelencia:
permite disponer a las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis con gasto de energía. Mantiene la concentración de glucosa en la sangre. Lo consigue porque limita la liberación del citado
monosacárido a partir del glucógeno del hígado y estimula su consumo por los tejidos.
El glucagón (Kimball and Murlin, 1923) es
una hormona que eleva el nivel de glucosa
en la sangre, al revés que la insulina, que se
encarga de bajarlo. Cuando el organismo
requiere más azúcar en la sangre, las células
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alfa del páncreas elaboran el glucagón. Este
glucagón moviliza las reservas de glucosa del
hígado en forma de glucagón, es decir, estimula la glucogenolisis. Aunque en los músculos hay reservas de glucógeno no son movilizadas por el glucagón. En caso de necesidad la hormona del estrés (adrenalina) puede movilizarlo de las reservas musculares.
Las cápsulas suprarrenales
Las cápsulas suprarrenales se hallan situadas sobre los riñones, están divididas en dos
partes: la corteza y la médula. La corteza libera hormonas esteroideas como: glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas
sexuales. La médula produce catecolaminas,
como adrenalina y noradrenalina.
Los glucocorticoides son los encargados de
regular el metabolismo de los glúcidos y en
menos medida de los lípidos y de las proteínas. Su acción es contraria a la de la insulina en sangre. El cortisol o hidrocorticortina
es el principal glucocorticoide segregado por
la corteza suprarrenal humana y el esteroide más abundante en la sangre periférica
presenta estas funciones metabólicas:
-Aumenta la movilización de los aminoácidos desde el músculo a la circulación.
-Estimula la gluconeogénesis hepática para
aumentar la glucosa en sangre.
-Incrementa la transferencia de ácidos grasos desde el tejido adiposo al hígado.
Los mineralocorticoides controlan el metabolismo de las sales minerales. La corticosterona es un precusor de la aldosterona.
La aldosterona es liberada a la sangre, formando parte del sistema renina-angiotensina, actuando en el túbulo contorneado distal de la nefrona de los riñones:
-Incrementa la absorción o reabsorción del
sodio y facilita la eliminación de potasio,
cumpliendo un papel fundamental en el
ciclo hidrosalino, ya que aumenta la reabsorción de agua por medio de la ósmosis.
-Provoca la subida de la presión sanguínea,
por lo tanto, un exceso de aldosterona puede resultar fatal para los seres humanos.
Las catecolaminas son las “hormonas de la
emoción”: la adrenalina y la noradrenalina.
La adrenalina, también conocida como epinefrina (Cybulski, 1895), es una hormona
vasoactiva secretada en situaciones de alerta. La formación de la adrenalina se realiza
a partir de la noradrenalina, utilizando la ruta
común que usan todas las catecolaminas
como dopamina, noradrenalina y adrenalina. Su biosíntesis está controlada exclusivamente por el sistema nervioso central. Se
diferencia de la noradrenalina o norepinefrina, en que su efecto es más rápido y corto. Su acción está mediada por receptores

adrenérgicos tanto de tipo alfa como de tipo
beta. Entre sus efectos fisiológicos principales, podemos destacar los siguientes:
-Aumentar, a través de su acción en el hígado y en el músculo, la concentración de glucosa en sangre. Esto se produce porque al
igual que el glucagón, la adrenalina moviliza las reservas de glucógeno hepático, y a diferencia de aquel, también las musculares.
-Aumentar la tensión arterial: esto se produce en las arteriolas, en las que tiene lugar una
vasoconstricción que provoca un aumento
de la presión.
Glándulas sexuales
Los testículos en los hombres y los ovarios
en las mujeres son los encargados de la síntesis de las hormonas sexuales.
Los testículos están situados debajo del pene,
entre los dos muslos, por delante del periné.
Están envueltos por un conjunto de cubiertas con forma de bolsa, llamada escroto. Los
andrógenos son hormonas sexuales masculinas y corresponden a la testosterona, la
androsterona y la androstendiona, entre
otras, Son hormonas esteroideas derivadas
del ciclopentanoperhidrofenantreno, cuya
función principal es la de estimular el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos. Son segregados por los testículos, concretamente por las células intersticiales o de
Leidig, que las sintetizan a partir del colesterol. Pero también se fabrican en los ovarios de las mujeres y en la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales. Aunque
la principal función de los andrógenos es
androgénica, virilizante o masculinizante,
también realizan funciones anabólicas de
las proteínas.
La testosterona es en realidad una prohormona que para realizar su acción fisiológica debe reducirse en su posición 5-alfa-dihidrotestosterona, que es la hormona activa.
Presenta diversas acciones:
-Actúa en el desarrollo de los caracteres
sexuales primarios y en los secundarios.
-Acciones sobre la hipófisis, por retroalimentación negativa de la testosterona inhibe la
secreción de gonadotropinas hipofisiarias.
-Acciones metabólicas, los andrógenos y la
testosterona producen en general efectos
anabólicos y de tipo mineralocorticoide.
-Estimula la eritropoyesis.
Los ovarios son estructuras pares con forma
de almendra, pero dos veces más grandes,
de color blanco rosado, situados a ambos
lados del útero. Las hormonas ováricas son
los estrógenos y progestágenos, que son las
hormonas femeninas. Son producidas por
los ovarios. Como función conjunta, son las
responsables del desarrollo de los caracte-

res secundarios que marcan las diferencias
entre el hombre y la mujer, como la contextura física, el tono de la voz, la distribución
del vello y la grasa corporal... Son compuestos policíclicos derivados del colesterol. Estas
hormonas circulan por la sangre unidas casi
por completo a varias proteínas plasmáticas. Los estrógenos son segregados por las
células de la teca urinaria de los folículos
maduros, por la placenta y por las células del
cuerpo lúteo. Los principales estrógenos son
el estradiol y la estrona.
El estradiol es el estrógeno más importante, encargado del desarrollo de los cambios
observados en el cuerpo de la mujer en la
pubertad y en la edad adulta, como el desarrollo de los llamados órganos diana del sistema reproductor: mamas y útero. También
del ensanchamiento de la pelvis, crecimiento y distribución del vello corporal y la iniciación del ciclo menstrual.
Por su parte, la progesterona influye en el
desarrollo de las glándulas mamarias y prepara el útero para la implantación del óvulo. Aumenta sus niveles a partir del día 14 del
ciclo menstrual e induce en el útero cambios imprescindibles para la implantación
del óvulo que ha sido fecundado. También
interviene durante el embarazo en la preparación de las mamas para la lactancia.
Otra hormona es la relaxina que es producida por las células del cuerpo lúteo y su
misión consiste en provocar la relajación de
la sínfisis del pubis para facilitar la salida del
feto en el momento del parto.
Hipófisis
Glándula también conocida como glándula pituitaria, es una glándula impar del tamaño algo mayor que un guisante y se halla
situada en la base del cerebro, unida a la
región del hipotálamo. Es una glándula cuya
función es controlar a otras glándulas, participando en la regulación conocida como
neuroendocrina. Presenta varias partes, cada
una de ellas encargadas de una función, que
veremos a continuación:
A) La adenohipófisis es el lóbulo anterior de
la hipófisis y se encarga de la secreción de
las siguientes hormonas:
• Hormona del crecimiento o somatotropina (GH): estimula la síntesis proteica, y evita la captación de glucosa por parte del músculo y los adipocitos, además induce la gluconeogénesis por lo que aumenta la glucemia. Su efecto más importante es el crecimiento de todos los huesos y tejidos.
• Prolactina (PRL) u hormona luteotrópica:
estimula el desarrollo de los acinos mamarios y estimula la traducción de los genes
para las proteínas de la leche.
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Las demás hormonas son hormonas tróficas que tienen su efecto en algunas glándulas endocrinas periféricas:
• Hormona estimulante del tiroides (TSH)
o tirotropina: estimula la producción de hormonas por parte del tiroides.
• Hormona estimulante de la corteza suprarrenal (ACTH) o corticotropa: estimula la
producción de hormonas por parte de las
glándulas suprarrenales.
• Hormona luteizante (LH): estimula la producción de hormonas por parte de las gónadas y la ovulación.
• Hormona estimulante del folículo
(FSH): participa de igual manera que la luteinizante en la producción de hormonas
sexuales y en la ovulación.
B) La neurohipófisis es el lóbulo posterior
de la hipófisis y se relaciona con las siguientes hormonas:
La oxitocina es sintetizada por las células
nerviosas del hipotálamo, y es transportada
por los axones de las neuronas hipotalámicas hasta sus terminaciones en la porción
posterior de la hipófisis, donde se almacena
y desde donde es liberada a la sangre. Los
principales estímulos que provoca su liberación hacia la sangre son la succión del
pezón, la estimulación de genitales y la distensión del cuello del útero, conociéndose
a este estímulo como Reflejo de Ferguson.
La vasopresina es una hormona peptídica
producida por el hipotálamo. Se sintetiza allí
y la mayoría se almacena en la parte posterior de la glándula pituitaria (neurohipófisis) con el fin de ser liberadas en la corriente sanguínea. Actúa en los tubos colectores
renales provocando un aumento de la reabsorción de agua, sobre el músculo liso vascular provocando una vasoconstricción y
también funciona como neurotransmisor
C) La hipófisis intermedia, como su nombre
indica es la parte intermedia de la hipófisis.
Produce polipéptidos llamados melanotropinas u hormonas estimulantes de los melanocitos (HEM) que inducen el aumento de
producción de melanocitos, células que se
hallan en la capa externa de la piel, epidermis y que sintetizan la melanina, un pigmento o molécula causante del color de la piel.
Hipotálamo
El hipotálamo es una glándula que forma
parte del diencéfalo y se sitúa debajo del tálamo. Es el centro coordinador que segrega
ocho diferentes neurohormonas, de las cuales seis son producidas en la llamada eminencia media y se encargan de controlar las
secreción de otras tantas hormonas en la
adenohipófisis. Estos son los llamados factores liberadores y llegan hasta aquella a tra-

vés del sistema capilar denominado sistema
porta-hipotálamo-hipofisiario. Las otras dos
hormonas son la vasopresina y la oxitocina.
La regulación hormonal se realiza desde los
centros nerviosos superiores a través del
hipotálamo que libera factores reguladores,
hasta la hipófisis, que libera hormonas tróficas que actúan sobre las glándulas endocrinas que son los órganos dianas. Además
de ese control directo, mediante factores liberadores, se realiza en todas las fases del proceso, regulando indirectamente mediante
retroalimentación o feed-back.
Algunas de las alteraciones endocrinas más
conocidas son las siguientes: En el individuo
sano, las hormonas se producen habitualmente en la cantidad necesaria cuando el
organismo las precisa y los mecanismos de
regulación tienden a impedir situaciones de
deficiencia o de excesos de hormonas. Cuando una enfermedad se debe a que una glándula elabora menor cantidad de hormonas
de lo normal, se habla de una hipofunción
de dicha glándula, mientras que sin la actividad secretora es excesiva se dice que se
presenta una hiperfunción glandular. No
obstante, en ocasiones, los trastornos no aparecen solo como consecuencia de una producción mayor o menor, sino a causa de alteraciones del equilibrio entre dos o más hormonas, lo cual da la idea de la complejidad
de los procesos de regulación hormonal.
Algunas de las anomalías endocrinas más
comunes son las siguientes:
1) La mayor producción de tiroxina, origina
la enfermedad de bocio exoftálmico o enfermedad de Basedow, cuyas dos manifestaciones principales son: aumento considerable
de tamaño de la glándula, lo que se traduce
en una manifestación tumoral y por prominencia de los globos oculares, lo cual se
acompaña de síntomas como acaloramiento, delgadez, aceleración de la actividad cardíaca y respiratoria.
2) El déficit de la producción de tiroxina, produce alteraciones diferentes en los adultos
y en los recién nacidos. El mixedema en los
adultos se manifiesta como una hinchazón
en la piel como consecuencia de la acumulación de agua en ella, además de obesidad,
ojos hundidos, depresiones nerviosas. En los
jóvenes o recién nacidos el déficit provoca
la enfermedad conocida como cretinismo
caracterizada por la detención del crecimiento, deficiencia mental, imposibilidad de desarrollo sexual, etcétera. En algunos países el
hipotiroidismo es endémico, debido a una
alimentación inadecuada o insuficiente.
3) La diabetes mellitus se debe a la deficiencia en la producción de insulina, lo cual provoca una elevada glucemia, que alcanza has-

ta los 4g/l de glucosa en sangre. En esta situación la glucosa no llega a los órganos y tejidos, pudiendo llegar a situaciones muy graves. Se manifiesta mediante el cansancio o
fatiga, la pérdida de peso, debilidad, etc.
4) La hipoglucemia es una concentración de
glucosa en la sangre anormalmente baja.
Puede deberse a diversas causas. En personas sanas suele ser consecuencia de un ayuno muy prolongado debido a que el organismo sigue utilizando la glucosa una vez que
ya no queda glucógeno en el hígado para
producirla. También aparece en casos de
trastornos hepáticos y ligada al exceso consumo de alcohol.
5) La enfermedad de Adison se debe a la hipofunción de la corteza suprarrenal, siendo sus
síntomas característicos la debilidad muscular, hipotensión y excesiva pigmentación
de algunas áreas del cuerpo como las areolas mamarias y las nalgas.
6) Una persona con el síndrome de Kallmann no produce hormonas reproductoras
y sexuales. Los síntomas primarios son
pubertad ausente, también se asocian a este
síndrome la osteoporosis y la ausencia del
sentido del olfato.
7) Un déficit en la hormona del crecimiento causa enanismo y un aumento ocasiona
gigantismo en niños y acromegalia en adultos (consecuencia del previo cierre de los discos epifisiarios), que significa crecimiento
desproporcionado de las zonas extremas del
cuerpo, como manos, pies o nariz.
8) La enfermedad de Cushing es una afección
en la cual la hipófisis secreta demasiada hormona adrenocorticotropa. Sus principales
síntomas son la cara de luna llena (redonda,
roja y llena), la joroba de búfalo (acumulación de grasa en la parte posterior del cuello) obesidad central (la persona tiene un abdomen que sobresale y brazos y piernas delgadas), estrías abdominales púrpuras, etc.
9) La diabetes insípida es una enfermedad
en la que los pacientes orinan de una manera tan diluida que prácticamente sus desechos podrían considerarse agua. Se debe a
una deficiencia en la producción de vasopresina. Esto produce una gran sensación
de sed y una gran ingesta de agua.
10) El eunocoidismo es un estado intersexual, producido por la insuficiencia de la función testicular, se debe al mal funcionamiento de las glándulas sexuales. Los individuos
que la padecen adquieren aumento del tejido adiposo en la región mamaria, glútea, etc.,
cambio en la distribución de la pilosidad...
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[Alba Ávila Roda · 26.052.113-J]

Diseño de un centro
infantil innovador

Resumen
El centro infantil, inscrito bajo el nombre
de “Treelife” (que significa “árbol de la vida”
en inglés) es llamado así por la estructura
que plantea. Pretende crear un lugar acogedor que genere un clima de amor y confianza y que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, los pilares fundamentales en los que se respalda este centro
educativo son, principalmente, la felicidad,
el amor, la convivencia en comunidad y el
aprendizaje que prepara para la vida.
En la primera parte de este artículo se hace
un repaso por los métodos didácticos que
han destacado en la historia de la educación y en los cuales se basa la filosofía de
este centro. Después, se desarrolla la propuesta innovadora reflejando la distribución de los distintos espacios, la metodología que se utiliza y la concepción del proceso enseñanza-aprendizaje. Por último,
y para aclarar las cuestiones anteriores, se
muestra cómo es un día habitual y cómo
se trabaja con los niños de este colegio.

til un momento inolvidable, lleno de alegría y sobre todo de amor. El cariño es fundamental para un buen aprendizaje. Por
ello, la premisa fundamental es querer a los
alumnos que se acerquen al centro tanto
como a un hijo.
De igual manera se hará con las familias.
Ellos son una parte importante en el proceso por lo que tienen totalmente abiertas las puertas al centro y a las aulas. De
esta manera, pueden asistir, ayudar y realizar actividades para los niños tanto como
los maestros y los trabajadores del centro.
Ellos también comparten momentos con
los niños y les enseñan cosas sean o no profesionales de la educación. Se considera
que cada persona es única y especial y puede aportar algo diferente a este proceso.

Introducción
Este proyecto surge de la necesidad de cambiar nuestro concepto sobre educación. En
nuestros días, el sistema educativo español
no está dando respuesta a las necesidades
que la rápida evolución social requiere. Se
está empezando a quedar obsoleto y es ahora cuando debemos someter a examen las
leyes y fórmulas que rigen la educación.
Por un lado, los contenidos que se trabajan durante la escolarización son monótonos y se priorizan áreas como la lengua
o las matemáticas. Además, se enseñan a
través de un método memorístico y los resultados de los exámenes son más importantes para los educadores que el mismo
proceso de aprendizaje. Aún en edades
tempranas, se obliga a los pequeños a estar
sentados en sillas y mesas individuales
rellenando fichas sin contenido significativo y además lo deben hacer en silencio,
sin interaccionar con sus compañeros.
Por otro lado, y aunque cada vez son más
los centros que se suman a esta iniciativa,
los colegios se encuentran alejados de la
naturaleza y el aire limpio que esta nos
ofrece. Los niños sólo disfrutan de él cuando están en tiempo de recreo y lo hacen
en un recinto cerrado por vallas, rodeado,
en general, de altos edificios urbanísticos.
El concepto de educación debe ser sometido a examen y esto es lo que se quiere
conseguir con esta propuesta de centro.
El objetivo es aportar un granito de arena
para hacer la etapa de la Educación Infan-

Enfoque teórico
Para conseguir nuestro objetivo nos hemos
de fundamentar en otras propuestas que
abogan por una educación innovadora que
van desde la Escuela Nueva hasta aquellas
más recientes cuyas aulas son la propia
naturaleza. Tomando como ejemplo la pedagogía Montessori o las escuelas Waldorf,
las cuales se abordarán más adelante, observaremos cómo consideran que el medio y
el entorno natural son elementos esenciales para el óptimo aprendizaje en edades
tempranas. Es por ello que abogan por las
arquitecturas que poseen una correlación
directa con la naturaleza (Jiménez, 2011).
A pesar de la aparente rigidez que pueden
apreciarse en las escuelas de estas características, Montessori (1994) apuntaba que
estas se deben adaptar tanto a las circunstancias del entorno como a los recursos
económicos que se dispongan. Sin embargo, cada una de estas escuelas tienen características comunes que se van a describir
a continuación.
Si nos centramos en el método Montessori, son muchos los autores los que coinciden en que una Casa de los Niños es la
simulación de un auténtico hogar y como
todo espacio acogedor y familiar este debe
componerse de uno o más espacios al que
se une un enorme jardín donde los pequeños puedan realizar actividades al aire libre
(De Paew, 1935). Jiménez (2011) añade además que cada una de estas salas es como
una comunidad en pequeñas dimensio-

nes y de esta forma, se procura fomentar
la responsabilidad social dentro de la escuela. Cada comunidad se estructura en
aulas construidas en forma de “L” y el espacio no está fraccionado por barreras arquitectónicas. Con esto se desarrolla la libertad de elección de los alumnos y, por otro
lado, se facilita la observación del maestro.
Si nos fijamos en las aulas de La Escuela
Montessori de Delft, de Hertzberger, el
cuerpo más pequeño de la “L” se encuentra hacía el interior. Por estar más apartado de la luz natural, esta zona cuenta con
luz cenital difusa (Ramírez, 2011).
De acuerdo a Martín-Moreno (2007), la
mayor parte de estas escuelas montessorianas suelen tener las salas situadas a
ambos lados de un ancho pasillo o corredor. Al entrar en cada una de estas, nos
encontramos distintas zonas de trabajo y
una vitrina para exponer los trabajos realizados además de un baño, un vestidor y
una biblioteca adaptada al tamaño de la
sala (Sánchez, Alarcón y Aranda, 2015).
Sin embargo, Montessori (1994) en su libro
Ideas generales sobre el método citaba que:
“El cuarto central y principal del edificio,
el cuarto solo a disposición de los niños, es
el cuarto destinado al “trabajo intelectual
(o clase)”. Alrededor de este cuarto central
pueden adicionarse otros pequeños cuartos, según medios y oportunidades del
lugar: por ejemplo, un cuarto de baño, un
comedor, un pequeño locutorio o salita, un
cuarto de trabajos manuales, un gimnasio
y una sala de descanso o gabinete” (p. 79).
Por otra parte, María Montessori dio una
especial relevancia a la belleza en el salón
de clases. Es por ello que los materiales
montessorianos son perfectamente conservados y colocados en su sitio específico (Hainstock, 1975). Aun así, indica Montessori (1986) que en cada aula habrá un
solo ejemplar de cada objeto. De esta manera, los alumnos desarrollarán su paciencia al tener que esperar a que otro compañero termine con el objeto deseado.
En relación a los “materiales didácticos”,
estos son autocorrectivos y no necesitan
ayuda externa para utilizarlos (Orem, 1974).
Un detalle importante a considerar en
cuanto al mobiliario es su tamaño. Tanto
mesas como sillas y otros muebles, incluso los de comedor, están adaptados a los
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niños, son fáciles de transportar y limpiar
(con agua y jabón) por ellos mismos. Además, los platos son de porcelana y los vasos
y botellas de cristal (Montessori, 1994).
Pasamos ahora a describir las características de las escuelas Waldorf cuya premisa
fundamental es educar al niño a través de
la integración de cabeza, corazón y manos.
Rittelmeyer (1994, citado en Jiménez, 2011)
indica que “la arquitectura institucional
Waldorf debe brindar protección, generar
ambientes cálidos y amables, ser equilibrada y expresar libertad. No debe ser
monótona, rígida, aburrida ni en las fachadas ni en las aulas de clase” (p. 108).
Al igual que la Casa de los Niños, Steiner
(2013) aboga por escuelas que dispongan
de una sala principal a la que se pueden
unir, comunicadas entre sí, dos o tres más.
Aunque su tamaño sería menor, la decoración y la iluminación son de importancia
y se elige para decorarlas los colores de la
rueda cromática utilizando un color determinado para cada nivel de enseñanza.
Estas aulas estarían separadas de este salón
por un amplio pasillo. A pesar de eso, plantea Jiménez (2011) que en este tipo de escuelas que siguen la pedagogía Waldorf, las
unidades en las que se trabaja la euritmia,
la reunión y el teatro tienen especial importancia, aunque es necesario crear espacios
externos fuera del aula donde se trabaje
otras áreas como el arte o la agricultura.
Es por ello que no se debe olvidar la importancia de ubicar en la naturaleza o cerca de
él, un huerto. Además de la agricultura, la
pedagogía Waldorf integra en el currículo
otros contenidos como la cocina, la jardinería o el tejido y estos oficios se trabajan
a través de los talleres (Feldman, 2004).
En estos, encontramos grupos mixtos y
clasificados por edades (Clouder y Rawson, 2002). Cada grupo está compuesto
por unos veinte niños aproximadamente.
En cuanto a los materiales que se utilizan
en los talleres, la mayoría de ellos son objetos inacabados o con los que se pueden
hacer otras muchas cosas como, por ejemplo, trozos de madera o piedras. También
son importantes los objetos que incitan a
la imaginación, utilizados en el juego libre
como telas (Carlgren, 1989).
Por su parte, Decroly, perteneciente también al movimiento de la Escuela Nueva,
tenía la convicción de que la escuela debía
ser adaptada a los alumnos y hecha a
medida de ellos. Además, Decroly, tiene
en común con Montessori su intento de
crear una escuela que se asemejara en la
medida de lo posible a un hogar y a una
pequeña sociedad (Aguerrondo, 2005).

Por su parte, Besse (1989) considera que
es imprescindible que la escuela decrolyana se considere como una “ciudad-jardín”. Para conseguir esto, la escuela debe
situarse una vez más entre la naturaleza.
Rodríguez y Rodríguez (1925) explican en
su libro El método Decroly, que la escuela
está en todas las partes desde la cocina hasta los talleres por los que se dispone el espacio de acuerdo a los centros de interés de
este autor. Los alumnos se organizan por
grupos homogéneos y conforman conjuntos de unos veinte o veinticinco alumnos.
Hablando de material, Valverde (2003)
menciona que este debe ser sencillo, pero
a la vez atractivo para los niños. También
tiene que ser económico, fácilmente lavable y ligero, además de adaptado a la edad
y a las actividades propuestas.
En contraposición con María Montessori
y de acuerdo con las hermanas Agazzi,
Zúñiga (1991) opina que la naturaleza puede aportar los materiales necesarios y no
se preocupa por hacer un ambiente preparado con materiales abstractos.
Otra pedagogía innovadora de gran influencia es la llamada Reggio Emilia, cuyo
fundador es Loris Malaguzzi. Tiene como
pilar básico el espacio-ambiente y se considera que la escuela no debe sólo preparar para la vida, sino que también debe ser
una escuela “donde se viva” (Abad, 2006).
Arnaiz, De Basterrechea y Salvador (2011)
explican que este tipo de escuelas precisan de una estructura que fuese familiar y
unitaria. Para ello, se necesita que el centro y el número de alumnos no sean muy
grandes. Es por esta razón que la ratio de
alumnos se sitúa en unos 15 o 20 alumnos
y se trabaja con ellos por proyectos partiendo de los intereses utilizando las Tics,
pero dando importancia también a los
talleres y a las tareas manuales. (García,
Carpintero y Pastor, 2011).
Magaluzzi (2001), en su libro La Educación
Infantil de Reggio Emilia, comenta que las
aulas se subdividen en dos partes contiguas. De esta manera, y siguiendo la metodología de Piaget, los niños pueden elegir
si estar solos o en compañía de los profesores. De hecho, en las aulas no hay mesas
ni sillas fijas, si no que se va adaptando el
espacio a las necesidades de los pequeños.
Además, todos los materiales que componen cada taller, son de desecho y propicios para la reutilización (Beresaluce, 2009).
Un espacio significativo dentro de la arquitectura basada en Reggio es la plaza que
se encuentra en el centro del colegio y su
diseño es radial. Esto conlleva la eliminación de los pasillos. Como su premisa es

que todos los espacios son educativos,
estos no poseen separaciones jerárquicas.
Además de la plaza, ocupa un lugar central la cocina, construida con cristaleras
para observar lo que ocurre en su interior.
Todos los espacios son paredes de cristal
transparente para evitar la interrupción de
los espacios interiores con los exteriores
(Riera, 2005). Además de un taller amplio
para todo el centro, en cada clase, hay zonas
más pequeñas llamadas mini-alieteres
(Morrison, Montero, García & Marín, 2005).
Con estos talleres, aparece el atelierista, un
especialista colaborador que acompaña
al educador en el proceso de enseñanza.
Es la Pedagogía 3000 la que integra todas
las pedagogías innovadoras y selecciona
las ventajas de cada una de ellas para formar su propia pedagogía (Paymal, 2010).
Como se basa en las inteligencias múltiples de Gardner y de Armstrong, Paymal
(2015) desarrolla un proyecto denominado La Escuela de los 7 pétalos, llamada así
porque fomenta el desarrollo integral del
niño mediante siete áreas pedagógicas.
Cada una de estas áreas se corresponde
con un pétalo de un color determinado.
La arquitectura propuesta se corresponde
con una flor en la que en cada pétalo se trabaja un área y donde se construyen edificios específicos para trabajar estas áreas:
-El pétalo 1 es el de desarrollo físico y movimiento, comprende una sala de artes marciales, una carpa y una sala redonda multifuncional.
-El pétalo 2, denominado cognitivo articulado (matemática, física, escritura...), podría
contar con una sala de laboratorio y observatorio y una sala pentagonal con cripta.
-En el tercer pétalo, de desarrollo social y
multicultural, podríamos encontrarnos
con una sala hexagonal, una carpa para
asamblea y pirámides de base cuadrada.
-Para trabajar el pétalo de desarrollo estético que comprende las artes y la música,
entre otros, se puede construir una cúpula geodésica, una sala de Artes con un
techo retráctil y una sala abovedada para
las actividades relacionadas con la cerámica y la escultura.
-En cuanto al desarrollo ecológico (pétalo 5), se dispone de un invernadero y de
bio-huertos.
-En el pétalo 6, que versa sobre los talleres,
oficios, cocina, etcétera, serían necesarias
varias salas abovedadas con luz natural.
-El último pétalo, de desarrollo personal
se trabaja en una sala en forma de dodecaedro, un domo, una pirámide de base
cuadrada, una cueva, un sendero y retiro
situado en la montaña.
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No obstante, se explica en el libro que la
imaginación y la creatividad son clave para
seguir este modelo y para la construcción
de cada pétalo a la que los padres pueden
también aportar su granito de arena.
Otro tipo de escuela que no precisa de
arquitecturas o edificios para llevar a cabo
el proceso de enseñanza-aprendizaje es la
llamada Bosque-escuela. En esta, las aulas
están en el medio ambiente porque son
la naturaleza en su más estado puro.
Sus materiales son los que ofrece esta
(árboles, plantas, animales, etcétera) y no
son fabricados o industriales. No existen
las pizarras, los pupitres o los juguetes.
Aunque tienen lugar en el campo talleres
de barro, papel… una vez a la semana se
hace una excursión al pueblo o a la ciudad
para ver lo que esta ofrece. Unos tres profesores acompañan a cada grupo homogéneo de 25 alumnos (Bosquescuela, 2012).
“Durante todo el año, la escuela transita,
nómada, por más de veinte áreas distintas, acondicionadas y adaptadas a la climatología, con refugios naturales o tiendas. (…) Con buen tiempo los alumnos eligen el lugar según sus intereses” (Freire,
2011, p. 95).
En España, destacó simultáneamente a
estos autores, Rosa Sensat (1873-1961). Esta
educadora también defendía la naturaleza como medio de aprendizaje porque
consideraba que era el ambiente más adecuado para el desarrollo del pequeño. Piensa que, si esto no es posible, será necesario introducir en el aula elementos naturales (Bernal, 2012). Esta pedagogía es una
integración de los métodos didácticos de
Decroly, Montessori y las hermanas Agazzi. Es por ello que, aunque muestra preocupación por los materiales que han sido
realizados y buscados por los niños, también cree importante la preparación del
ambiente y del material. (Fernández, Fernández, Casanova, Rodríguez, Feito, García, Serrano y Molinero, 2012)
Propuesta de centro
El centro infantil, inscrito bajo el nombre
de “Treelife” (que significa “árbol de la vida”
en inglés) es llamado así por la estructura
que plantea. Pretende crear un lugar acogedor que genere un clima de amor y confianza y que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, los pilares fundamentales en los que se respalda este centro
educativo son, principalmente, la felicidad,
el amor, la convivencia en comunidad
y el aprendizaje que prepara para la vida.
El edificio estará compuesto por sólo una
planta para facilitar la movilidad de los

niños por el centro. Las paredes que den
al exterior dispondrán de grandes cristaleras, permitiendo el acceso de luz natural y la sensación de un espacio abierto y
unido a la naturaleza.
El diseño arquitectónico representará a un
árbol. Para ello, habrá un largo y ancho
espacio que simulará el tronco del árbol.
Aquí encontraremos la entrada, la cocina,
los baños, la sala de profesores, la secretaría del centro y la sala de estar, la parte del
centro más amplia donde los niños podrán
relacionarse, jugar libremente, etcétera.
Esta sala dará acceso a otras aulas separadas donde se trabajará un área determinada, relacionadas con las inteligencias
múltiples de Gardner. Estas se corresponderán con las ramas del árbol, por lo que
no conectarán unas con otras, sino que se
intercalarán con espacios naturales donde habrá vegetación.
La razón por la que se ha elegido esta
estructura donde la sala de estar es el tronco del árbol es porque se considera que lo
prioritario en la enseñanza es preparar al
niño para la vida real y cotidiana y para
ello se necesita que la escuela sea como su
hogar y que recuerde a un clima familiar,
basándose en la pedagogía de Montessori. Una vez conseguido transmitir esto,
sería fundamental trabajar otras áreas no
menos importantes, como por eejemplo,
la motricidad, el arte o la música, y por
eso estas representan las ramas del árbol.
Por su parte, las hojas del árbol serán espacios enclavados en la naturaleza y para
acceder a ellos de forma inmediata, cada
una de las salas secundarias contará con
una puerta hacia el exterior. Las hojas de
los árboles, al igual que estos lugares propuestos, son cambiantes y en ellos se pueden apreciar fenómenos de la naturaleza
como la lluvia, la nieve, el frío o el calor, la
noche y el día, etcétera. Aquí tendrán lugar
también algunos de los talleres siempre
que el tiempo lo permita.
El mobiliario de estas salas estará adaptado a la estatura de los pequeños y contendrá material preferentemente natural y reciclado para aprovechar al máximo los recursos que la naturaleza nos ofrece, reduciendo así costes. Comenzando por la entrada,
cada niño contará con un casillero donde
dejará sus pertenencias incluidos los zapatos. Para llevar control de los niños que han
asistido ese día a clase, habrá también un
tablón donde cada niño buscará su nombre y su foto y firmará. A un lado, encontraremos un tablón de información general a las familias. Esta entrada no tendrá
barreras arquitectónicas con la sala prin-

cipal, sino que estará integrada en esta.
Cerca del vestíbulo se sitúa la secretaría
del centro, con un pequeño mostrador, no
separado por una ventana o cualquier otra
barrera que impida la adecuada interacción con la persona encargada de esta.
Al otro lado de la puerta de la entrada, se
asienta la sala de profesores y el despacho
del director. Esta sala, además de tener una
mesa para el trabajo en equipo, tendrá
también sofás para compartir ideas, pensamientos… y ordenadores, entre otros.
El despacho del director, al que se accede
por esta sala, será un pequeño lugar íntimo para hacer tutorías personalizadas con
los familiares o docentes u otras cuestiones, pero no será concebido como un
recinto oculto o privado.
En la sala principal, llamada “La casa de
árbol”, encontraremos un mobiliario de
madera que nos hará recordar a una cabaña de árbol. Como se trata de un lugar para
la reflexión, el juego, el diálogo, etcétera,
nos encontremos con una mesita, un sofá,
juegos de mesa como el ajedrez o el parchís, ordenadores para poder buscar información además de utensilios que podemos encontrar en cualquier casa familiar
como un lavadero o una plancha. Tendrá
dimensiones suficientes para que puedan
disfrutar de ella simultáneamente todos
los alumnos del centro.
La cocina, llamada “El Picnic”, separada
de la sala de estar, pero conectada por cristaleras, se considerará como cualquier otra
zona para aprender. Por ello, el personal
de cocina ayudará a los pequeños a realizar comidas, a coger alimentos del huerto y a mantenerlo, etcétera. Se podrá observar en todo momento cómo preparan el
menú diario e incluso los niños podrán
ayudar en su elaboración.
Al contrario de lo que se pueda pensar, la
vajilla no será de plástico, sino que, como
en las Casas de los Niños, será de porcelana o cristal. El mobiliario de la cocina estará, la mayor parte, adaptado a los niños,
pero contará con elementos de seguridad.
Tampoco el comedor no estará separado
de la cocina. De esta forma, se fomentará
que el alumnado ayude a poner y quitar la
mesa, servir la comida, etcétera. Tanto las
sillas como las mesas serán también de
madera y estarán organizadas por grupos.
Con esto se facilita al educador su tarea en
cuanto a la ayuda que puedan necesitar
los alumnos. En el centro de cada mesa,
habrá una maceta que cada equipo debe
cuidar cada día para desarrollar así tanto
el cuidado de los seres vivos como el trabajo en equipo.
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Los baños, por su parte, contarán con una
ducha, varios servicios sin distinción de
sexo y con pequeños lavabos donde los
alumnos se laven las manos, los dientes y
se puedan asear y peinar con total autonomía. En cualquier momento los niños
podrán acceder a él y serán ellos los que
elijan el momento, no los profesores.
Al final de esta sala, nos encontramos con
las aulas secundarias. De acuerdo a las
inteligencias múltiples de Gardner, se proponen las siguientes salas:
• Sala de psicomotricidad, titulada “El campo.” Aquí habrá un gran espacio para hacer
desde actividades motoras, juegos en gran
grupo y cantar, bailar danzas del mundo
hasta actividades que inviten a la relajación como mindfulness, reiki, yoga, digitopuntura. Sin embargo, es importante
resaltar que la mayor parte de las actividades y juegos motrices serán al aire libre
donde se pueda respirar el aire limpio.
• Aula de ciencias, llamada “El mar” donde los niños podrán entrar para descubrir
un mundo mágico, experimentar, probar,
observar el “pequeño museo” donde se
expondrán piedras preciosas, conchas,
fotografías realizadas por ellos mismos de
animales, paisajes, etc. Será frecuente salir
al campo para recolectar objetos que nos
interesen para investigar, experimentar
con ellos para ir llenando de recuerdos este
pequeño museo.
• Aula de arte, llamada “La piedra”. Aquí, el
suelo y las paredes serán materiales preparados para que puedan ser pintados por
los niños. Habrá un rincón para hacer cerámica, otro para las labores artesanales, esculturas, caballetes de madera expuestos
hacia el exterior para contemplar y dibujar la naturaleza… La imaginación, la espontaneidad y la creatividad son requisitos
para poder entrar y disfrutar de este lugar.
• Biblioteca, titulada con el nombre de “El
árbol”. La disposición en forma espiral de
las estanterías de la biblioteca permite al
alumno la exploración del mundo lector.
Aquí también hay espacio para las marionetas o el teatro de sombras. Las mesas y
sillas simularán los troncos de un árbol y
en las ramas de este estarán los libros colgados a la altura de los más pequeños.
• La sala de música, llamada “Las flores”.
Contendrá infinidad de instrumentos.
Podremos encontrar desde un piano hasta instrumentos reciclados realizados por
los propios niños. También habrá espacio
para la danza y el canto, por lo que dispondrá de una gran alfombra, micrófonos...
Es necesario resaltar que el uso de las nuevas tecnologías estará sólo en contadas

ocasiones. No existirá una sala específica
para ello, sino que cuando el docente lo
crea necesario o si el niño lo demanda se
podrá hacer uso de ellos. Igualmente, los
idiomas no serán un área específica, sino
que se integrará en la vida diaria, no a través de fichas o de una clase magistral.
En cuanto a los espacios exteriores, estos
en lugar de estar vallado o con altas murallas que impidan ver lo que ocurre alrededor del centro o estar en conexión con la
naturaleza, pondremos arbustos que delimiten estos espacios. No habrá un lugar
con columpios prefabricados; serán los
padres los que ayuden a construir algunos
con materiales reciclados, madera, etc.
Si habrá un pequeño merendero y un sendero que llegará a un espacio de acampada. Por tanto, aquí habrá tiendas de campaña y otros utensilios como, por ejemplo,
linternas. Esta zona servirá para que una
vez al mes aproximadamente un pequeño
grupo de alumnos se quede con los educadores y padres para poder pasar un rato
agradable con las familias, conocer más a
los alumnos, observar las estrellas, aprender a hacer una hoguera, etcétera.
Formado por hileras y machos en los que
los niños podrán trabajar para sembrar sus
propias hortalizas, encontramos también
el huerto escolar. Estará delimitado con
una cerca, para que los niños distingan
perfectamente los diferentes espacios y
posee una puerta de acceso a la cocina,
permitiendo que los niños puedan acceder a él fácilmente cuando realicen recetas con hortalizas o frutos que recolecten.
Por otra parte, este centro estará comprendido entre los 3 y los 6 años de edad, conviviendo de forma conjunta durante toda
la jornada escolar, sin realizar agrupaciones por edad, sino a partir del propio interés del alumno.
Cada grupo tendrá asignado un tutor de
referencia que será el encargado de ayudar y guiar en el proceso, pero no estará
siempre con este, sino que le acompañará durante toda su estancia en el centro
porque será el que mejor conozca sus gustos, preferencias, personalidad. Con este
docente, el alumno coincidirá principalmente al final de la jornada cuando se hará
una reunión para hablar y compartir con
los demás lo que se ha hecho durante el
día, cuáles han sido sus impresiones, solucionar conflictos o cualquier otra cuestión
surgida durante el día.
Para identificar a cada grupo se utilizará
el nombre de una tribu, por lo que cada
pequeño grupo formará parte de una
pequeña comunidad. Cada tribu tendrá

un lugar del centro escolar asignado de referencia para estas reuniones habituales.
Para facilitar a los profesores la organización de estos talleres, al comienzo del día,
cada niño tendrá un cuaderno personalizado donde apuntará o señalará con pegatinas (si aún no sabe escribir) la fecha y el
orden de los talleres que le gustaría seguir.
Con esto se conseguirá saber con exactitud qué número de alumnos habrá en cada
taller y se podrán preparar los materiales
y organizar el espacio, entre otros. De esta
forma, aunque los niños tienen que pasar
por todos los talleres y no podrán repetirlos, tienen libertad de elegir cuándo quieren disfrutar de ellos.
Los contenidos de los talleres serán elegidos por los alumnos libremente unas veces
y otras veces elegirán entre una larga lista
emitida por los especialistas. Esto se hará
con mínimo una semana de antelación para
permitir la adecuada preparación de estos.
Habrá talleres fijos como el de cocina, que
será al menos una vez a la semana como
mínimo para poder elaborar la merienda o
un plato específico que se degustará ese
mismo día o el de tareas domésticas para
aprender por ejemplo a coser o limpiar,
independientemente del sexo o la edad.
Los maestros intentarán que en los talleres se aborde una amplia variedad de contenidos donde se trabajen las inteligencias
múltiples. Estos podrían ser de historia y
conocimiento del entorno, música, magia,
reciclaje, trabajos artesanales, lenguaje de
signos, emociones, etc. Estos talleres se realizarán en periodos de 45 minutos y todos
tendrán lugar en un espacio determinado
de las instalaciones con las herramientas
necesarias, aunque podrá ser adaptado a
las necesidades del alumnado y del taller.
Por otra parte, y siempre que el tiempo lo
permita, se intentará celebrar en el patio.
Una vez finalizados los 45 minutos de taller,
se contará con 15 minutos para invertir este
tiempo en lo que se desee, de una forma
coherente y respetuosa, como puede ser ir
al baño, cambiar de taller o darse un paseo
por el centro. Teniendo en cuenta la importancia del juego en esta etapa educativa, los
niños contarán cada día con 60 minutos de
juego libre. Teniendo en cuenta la organización de estos en el tiempo, dará lugar a
cuatro talleres por día con cuatro variedades diferentes para que los niños puedan
pasar por todos y no se pierdan ninguno.
Aunque dependerá del número de alumnos en cada taller, por cada veinticinco
niños aproximadamente habrá un docente y un auxiliar como mínimo, aunque también se podrá contar con la ayuda de algún
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padre, voluntario o persona que conozca la materia a trabajar en profundidad.
La organización del alumnado en los talleres será variable. En algunos casos será
necesario el trabajo en gran grupo, otras
veces por parejas e incluso de forma individual, pero se intentará fomentar la interacción entre ellos. Además, dentro de cada
taller podrá haber distintas agrupaciones y
podremos hacer pequeños grupos para llevar a cabo rincones, asambleas, debates...
Los talleres tendrán lugar desde las nueve
de la mañana a las dos de la tarde. Sin embargo, desde las siete y media de la mañana hasta las nueve de la mañana se abrirá
el centro como aula matinal para satisfacer
la demanda de padres que lo necesitan.
A partir de las nueve, los niños pueden ir
llegando. Se permite un horario flexible,
aunque se recomendará que lleguen entre
las nueve y las nueve y media para que
puedan disfrutar de todas las actividades.
De dos a tres será la hora de salida, aunque también se será tolerante con esta.
Desde las cinco y media hasta las ocho y
media de la tarde, el centro esclar se abrirá para que los alumnos, acompañados de
los familiares, hagan uso de las instalaciones de forma libre, aunque siempre respetando las normas específicas del centro
(dejar el material recogido, ir siempre
acompañado de algún adulto, etcétera).
De esta manera, se creará un ambiente
de riqueza y aprendizaje en comunidad.
Sin embargo, este centro no contará con
oferta de actividades extraescolares para
los pequeños porque se considera que a
esta edad lo prioritario es pasar tiempo
con la familia y que el tiempo que pasan
durante la mañana es suficiente. Lo que sí
se llevará a cabo será una escuela de
padres, en un horario concreto adaptado
a las necesidades de los participantes y con
previa inscripción, para guiar, dar pautas
y recomendaciones a los padres, madres
y tutores en el proceso de educar. También
se reunirán padres y docentes para construir materiales para el centro, realizar
voluntariado, ayudar a personas en situaciones de riesgo, etcétera.
Además, para conseguir una comunicación más fluida se valorará la posibilidad
de crear una aplicación móvil para compartir la información con ellos y de esta
manera contribuir a la mejora del medioambiente ahorrando papel que se utiliza para cartas informativas o circulares.
También se contaría con un foro donde se
podrá opinar sobre los talleres, proponer
algunos, intercambiar experiencias o aconsejar sobre la educación en casa.

Por otro lado, y para satisfacer las necesidades de estos padres, necesitamos disponer de un gran número de personal. Además de dos cocineros y dos personas de la
limpieza, un jardinero y una persona de
mantenimiento del centro y un secretario,
el centro contará con un director, cinco
profesionales de la educación, cinco auxiliares, un pedagogo, un profesor de educación especial y un nativo de habla inglesa, que trabajarán simultáneamente con
los otros docentes.
Planificación de trabajo: un día en el centro
Al entrar en el centro, los docentes esperan
impacientes a los alumnos, que después de
dar un gran abrazo y un beso de bienvenida, observan con detenimiento cómo cuelgan sus pertenencias y se quitan los zapatos. El niño de seis años ayuda al de tres a
buscar su nombre en la larga lista y a tacharlo para que todo el mundo sepa que ha llegado. Los que ya han llegado más temprano corretean por la sala principal, algunos
están jugando al ajedrez y otros simplemente hablan en el sofá y se preguntan unos
a otros qué taller han elegido primero.
El educador se acerca a ellos, les saluda y
les invita a ir al aula que les corresponde.
Los pequeños que han elegido el taller de
cocina, se van a esta, se sientan en los taburetes dispuestos bajo la barra y el docente explica qué receta van a llevar a cabo.
Les dice que harán un delicioso bizcocho
casero de yogurt y limón para celebrar el
cumpleaños de una alumna del centro y
que ellos serán los encargados de realizar
la compra. Los niños que saben escribir
cogen la libreta de los ingredientes y entre
todos, con ayuda de los adultos, escriben
lo que creen que es necesario para elaborar la receta. El cocinero comprueba que
todo está bien, pega la hoja en el recetario
elaborado por el centro y pregunta si es necesario coger algo del huerto para hacerla.
Cuando todos han recordado qué ingredientes son necesarios, se acercan al huerto para ver de dónde se cogen los limones. Observan el tiempo que hace hoy, si
es necesario regar alguna planta y alguna
otra cuestión para lograr el buen mantenimiento del huerto. Entre todos piensan
cuántos limones necesitarán.
Una vez conseguidos los limones, los pequeños saben que hacen falta los demás
ingredientes, pero que no se pueden conseguir en el huerto, como los yogures. Comprueban cuántos quedan en la nevera y se
dan cuenta de que hace falta comprar varios
más. Para ello, deben realizar una visita al
mercado más cercano. Así que se ponen los

zapatos y salen a la tienda con previa autorización de los padres. El educador les da
el dinero que necesitan y les pregunta si
consideran que tienen suficiente dinero con
lo que lo que valen los yogures. Los más
grandes, que ya saben realizar operaciones
aritméticas sencillas, contestan que el dinero es suficiente, mientras que los más
pequeños observan con detenimiento.
Entre todos buscan en las estanterías los
yogures y se acercan al mostrador a pagar.
Por último, comprueban que la vuelta que
les ha dado la dependienta es correcta.
Por el camino de vuelta, hablan sobre el
origen de este ingrediente. Preguntan a
personas que pasan por allí cómo se hace
el yogur, por qué tienen una fecha de caducidad y otras dudas que van surgiendo. Van
cantando canciones, realizando adivinanzas a la vez que observan la naturaleza.
Al llegar, dejan preparados todos los ingredientes para los demás alumnos que vendrán a este mismo taller y que seguirán
realizando el bizcocho. Salen de la cocina
y saben que tienen aproximadamente
quince minutos para dar una vuelta por el
centro, ir al baño o lo que ellos prefieran.
Un nuevo grupo de alumnos entran a la
cocina. Algunos llegan antes, otros después, pero todos se ponen los pequeños
delantales que hay a su disposición a la
entrada de la cocina. Cuando ya están sentados, el maestro les explica que el bizcocho no es una merienda recomendada
para comer a diario, sino que se debe hacer
en ocasiones especiales como hoy.
Con ayuda del cocinero, unos van midiendo las cantidades en el peso para saber
cuánto hay que echar, mientras otros van
vertiendo el yogur, la harina, la levadura, el
limón… El cocinero lo mezcla con la batidora mientras los niños observan esta ardua
tarea. Mientras esperan a que se vaya
haciendo el pastel en el horno, recogen la
cocina entre todos, dibujan y colorean un
bizcocho como el que han hecho y los más
mayores escriben cómo lo han hecho para
después pegarlo también en el recetario.
Este libro se lo irán llevando a casa para que
los familiares lo vean y, si quieren, realicen
en casa las recetas que les hayan gustado.
El maestro les dice si saben el nombre de
estos ingredientes en otros idiomas. Algunos los dicen en inglés, pero él les invita a
buscar también cómo se dicen esas palabras en países distintos al nuestro. Dos
niños se ofrecen voluntarios y se dirigen a
los ordenadores de la sala principal para
buscarlo. El profesor les ayuda y ellos lo
escriben en su cuaderno para contarlo después a sus compañeros.
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El cocinero se queda con los demás niños
y les pregunta si creen que en otros países
comerán también un pastel como este o
si serán diferentes. Le habla de la crema
catalana, del tiramisú e incluso de la tarta
de zanahoria propia de Estados Unidos.
Cuando el bizcocho ha terminado, es ya la
hora de la merienda. Los niños salen al
patio y se sientan en el merendero. Cantan
cumpleaños y regalan a la niña un libro
encuadernado con todos los dibujos de los
alumnos del centro. En la portada, junto
con más adornos, un texto escrito por todos
para decirle que le desean feliz cumpleaños, algunas cualidades que la definen
y mostrarle así lo mucho que la quieren.
La niña sopla las velas y los niños cogen
su trozo. Cuando terminan pueden ir a
jugar durante una hora. Pueden divertirse con neumáticos, con el arenero, con el
agua o incluso pueden pintar en el suelo
del patio con tizas de colores.
Los profesores no sólo observan, sino que
también forman parte de sus juegos y dando así lugar a una interacción y diálogo como forma de conocer más a sus alumnos.
Cuando termina la hora aproximada de
juego libre, uno de los profesores, toca una
enorme campana. A partir de aquí, los
niños empiezan a recoger con tranquilidad y cada niño se va al lugar donde se
celebra la reunión de su grupo.
La tribu Secuoya lo ha hecho como siempre en el merendero situado en el patio. El
profesor pregunta si ha habido conflicto y
un niño explica entre sollozos que se ha
peleado con otro alumno del colegio, pero
que este no es de esa tribu. Así que, todos
se levantan para buscar la tribu en la que
está ese niño y se intenta buscar una solución al problema. Preguntan qué ha pasado, cómo se han sentido y qué solución
podrían buscar entre todos.

“

pañeros y cómo va evolucionando su lenguaje y su comunicación durante el curso.
Los alumnos que aún quedan por ir al taller
de cocina, ayudan a los cocineros a preparar lo que falta por hacer para la hora del
almuerzo. Unos aprenden a fregar los utensilios usados, otros ayudan a hacer la ensalada echando la lechuga o el tomate en la
fuente, otros adornan los platos para que
sean más llamativos y otros revisan la lista para conocer cuántos niños han venido hoy al centro y saber así la cantidad de
comida que tienen que hacer.
En este último grupo, hay un niño con
necesidades educativas especiales, por lo
que el maestro de Educación Especial se
acerca a ellos. Le da a todo el grupo un folio
en blanco, les dice que deberán ponerlo
sobre los nombres que aún no han contado y así evitarán perderse.
En la última sesión del taller de cocina y
después de otro pequeño descanso, los
niños preparan las mesas, ponen los vasos,
los platos y hoy serán ellos los encargados
también de servir la comida a sus compañeros. Para enseñarles ha venido un camarero. Es el padre de un alumno del centro
que quiere dar a conocer su profesión. Este
les explica en qué trabaja, dónde y cómo
lo hace. Les muestra todo lo que puede llevar en una sola bandeja y ellos intentan
cogerla sin que se les caiga.
La madre de ese mismo alumno ha decido traerles delantales de color blanco para
que lo decoren a su gusto con pintura especial para ropa. ¡Ha traído para todo el colegio y se los pueden llevar a casa! Los niños
lo celebran y se lo agradecen de la mejor
forma: con besos y abrazos.
Ya es la hora de comer y van llegando los
demás niños de asearse y lavarse las
manos. Se van sentando por grupos y tienen libertad de elección para hacerlo. Los
niños van comiendo sin ayuda de los
docentes. No importa que se manchen o que no se
coman todo, aunque sí es importante que prueben
todos los platos.
Cuando terminan, pueden ir a lavarse los
dientes y a jugar a la sala mientras se disfruta de todas las oportunidades que ofrece este lugar. Pueden utilizar los ordenadores, realizar construcciones o hacer algún
puzle. Mientras tanto, los padres comienzan a llegar al centro. Pueden entrar con
total libertad y hablar con los docentes.
Por la tarde, algunos alumnos vuelven al

El sistema educativo español no
está dando actualmente respuestas
a las necesidades que la rápida
evolución de la sociedad requiere

Además, el maestro pregunta cómo se lo
han pasado en los talleres y cuáles les gustaría hacer la próxima semana. Les habla
de los que entre todos los profesores han
pensado para que se los pasen muy bien y
ellos deciden cuáles prefieren. Es un buen
momento para observar con detenimiento si participan en la asamblea, si guardan
el turno de palabra y respetan a sus com-

centro con ilusión. Uno de ellos, saluda a
uno de los docentes y le presenta a sus abuelos. Los abuelos conversan con el maestro
que les explica todo lo que pueden hacer
en el centro. Después, este los deja que descubran el centro y se reúne con los demás
docentes. Se sientan en el sofá de la sala de
profesores y se cuentan qué tal han ido los
talleres, qué deberían mejorar para los próximos y como es viernes, empiezan a planificar los de la próxima semana.
Una vez al mes y siempre que haga buen
tiempo son las convivencias en la acampada del centro y hoy le toca a la tribu
Masai. Así que, cuando es hora de cerrar
el centro, el tutor de este grupo espera a
que lleguen todos. Algunos padres también han decidido participar en la aventura y otros, sin embargo, se despiden de
sus hijos mientras ven cómo inician la marcha hacía la zona del patio donde se sitúa
la acampada. Una vez allí, los pequeños
dejan en el suelo sus mochilas cargadas de
linternas, crema solar e incluso los sacos
de dormir. El maestro reta a los niños a
buscar palos que puedan servir para hacer
una hoguera y cuando ya han juntando
bastantes, les enseña cómo se hace.
Juntos hacen una asamblea informal donde sobre todo los niños hablan, se cuentan
cosas y comparten momentos juntos. En la
asamblea no hay nada estructurado. Se
habla sobre los temas que van surgiendo,
se aprende de todos y hay tiempo para todo.
Para juegos, adivinanzas, cuentos, etc. Los
padres allí presentes enseñan también canciones, juegos y cuentos tradicionales.
Antes de que anochezca, el profesor propone montar las tiendas de campaña. Aunque algunas están fijas en ese espacio, otras
con un montaje más simple están preparadas para ser utilizadas como instrumento de aprendizaje. De este modo, mientras
unos ayudan al docente a formar la estructura otros ayudan a los padres a inflar los
colchones donde dormirán esa noche.
Cuando ya han preparado entre todos una
rica cena y la han tomado junto al fuego, el
maestro les propone tumbarse en el suelo
para ver las estrellas y les habla sobre las
constelaciones, lo pequeña que es la tierra
en comparación con el Sol e intentan buscar la estrella que más brilla en el cielo hasta que llega la hora de dormir. Los niños
más grandes deciden dormir juntos y el
tutor y los padres se acuestan con los que
saben que les puede costar más. Después
de pasar una noche inolvidable, los padres
pasan de nuevo a recoger a sus hijos y se
despiden de los demás compañeros que no
verán hasta pasado el fin de semana.
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[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

Actividad de audición (voz y lenguaje
musical)
Objetivos
• Utilizar la audición, la voz y el lenguaje musical como medio de expresión musical.
• Desarrollar la capacidad sensorial y de
atención.
Contenidos
• Procedimental: Audición grupal de una
obra propuesta por el profesor y experimentación de sensaciones a través de las
actividades.
• Conceptual: Lectura y entonación de la
canción mediante la obra adaptada al nivel.
• Actitudinal: Valoración de la audición con
atención, gusto por la práctica del canto y
la audición; interés por la asistencia a audiciones en vivo y hábito de escuchar con
atención.
Actividades
Adaptación de “Donna Nobis Pacem”, de
Mozart, con música y letra.
Desarrollo:
Se divide la clase en parejas y se colocan
tantas sillas como parejas existan, una al
lado de otra. Repartimos copias a cada dos
niños de la partitura adaptada y procedemos a su estudio, leyendo primeramente
las notas y más tarde a entonar la letra; y
si fuera posible el profesor interpretaría la
obra al mismo tiempo que se procede al
estudio de ésta con un piano o flauta dulce, para facilitar el aprendizaje.
Organización:
1. Espacio: Aula de música.
2. Tiempo: De 20 a 30 minutos.
3. Agrupamiento: Grupo de clase.
4. Material: Adaptación al nivel de la obra
“Donna Nobis Pacem”, de Mozart, con
música y letra.
Evaluación
1. Constatar la utilización de la audición,
la voz, y el lenguaje musical medio de
expresión musical.
2. Comprobar el desarrollo de la capacidad sensorial y de atención.
Método de evaluación
La evaluación se basarán en la observación.

Actividad auditiva
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[Lucía García Martínez · 23.049.748-E]

Durante los últimos cinco años, cabe destacar la preocupación de los docentes por
el área de matemáticas y la alternativa propuesta por el método ABN, que comenzó
a llevarse a cabo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se está extendiendo
cada vez más por el resto del país. Tan sólo
se observan ventajas, puesto que mejoran
los resultados así como la motivación por
parte del alumnado. Así se muestra en las
publicaciones existentes hasta la fecha,
cuyo autor es en la mayoría de los casos
Jaime Martínez Montero, Inspector de Educación y propulsor del citado método.
Cuando un alumno tiene serias dificultades con el aprendizaje del cálculo se le suele decir -o se suele comentar- que es que
no vale, que no tiene nivel, o que no sirve
para las matemáticas. ¿Sería pensable una
situación así en la medicina? ¿Qué cara pondríamos cuando oyéramos al médico decirnos, viendo que no nos cura, que es que no
tenemos salud suficiente, que no estamos
a la altura que exige el tratamiento o que
no valemos para estar sanos? No, no sería
pensable ni tolerable (Martínez, 2010)[1]
Tal y como se apunta, la tendencia durante años ha sido otorgar a las matemáticas
un papel de dificultosas y aptas solo para
los más inteligentes, siendo muchos los
sujetos que han fracasado y no precisamente por carecer de inteligencia. La cuestión es tratar de cambiar el método de enseñanza, pues resultaría paradójico intentar cambiar al alumnado o a los docentes.
“Llevaba dándole vueltas al modo de
potenciar el aprendizaje de matemáticas.
Las personas utilizamos las matemáticas
continuamente, es innato, pero no hacemos cuentas. De hecho, llamamos al cálculo natural la cuenta de la vieja. En la personalidad de ‘la vieja’ nos figuramos una
mujer analfabeta que es capaz de calcular
mentalmente. La educación en España no
se generalizó hasta los 60, pero antes lo
campesinos, sin saber leer o escribir, hacían transacciones. No hay ningún gen antimatemático, más bien al contrario. Sin
embargo, la mayoría se atraganta con las
matemáticas. Estudié experiencias en
Holanda, en Inglaterra..., pero buscaba
algo más innovador. Y di con este sistema”.
El sistema se está poniendo a prueba en
siete clases. En las próximas semanas se
hará una evaluación. De momento, un
dato: los chicos no odian las matemáticas.
Una vez puesto en marcha el método,
aquellos docentes que buscaban ansiadamente una alternativa, hoy confirman que
la han encontrado.

El método ABN en
Educación Infantil
Lucía Martínez Aparicio, jefa de Estudios
del colegio San Cristóbal de El Bohío,
en Cartagena, explica la esencia de este
método de una manera bastante gráfica:
“A todos nos han enseñado a sumar, empezando por la derecha, sumando unidades,
llevándonos una y añadiéndola a la suma
de las decenas o las centenas. Con el ABN
estas operaciones se acaban, porque el
niño es el que decide el orden en el que
suma y cómo descompone el número. Por
ejemplo, 65+28 son 93; pero se puede llegar a la suma, añadiendo a 65, 20+5+3; o
65+10+10+8, y el resultado es el mismo.
Muchos de nosotros diríamos que casi es
la cuenta de la vieja y en realidad es una
forma mucho más natural de acercarse a
las operaciones”. […] “Desarrollan mucha
agilidad en la medida en la que van adquiriendo madurez, el avance es impresionante”, asegura Martínez. Lucía Martínez
reconoce que “es un cambio importante,
nosotros somos los primeros que tenemos
que dar el cambio, y lleva tiempo. Por eso
es necesaria mucha formación”.
Una vez realizado este recorrido por distintas fuentes y afirmaciones sobre el
método se pasará a analizar los principios
del mismo que son el fundamento básico
de la propuesta de intervención a desarrollar posteriormente, así como algunos realidades sobre el método tradicional que
difieren totalmente con la nueva metodología. Las prácticas tradicionales se basan
en la enseñanza y práctica de una serie de
cálculos y operaciones durante toda la
escolaridad que en la vida diaria no se utilizan para nada. Estas son algunas prácticas (Martínez, 2001)[2]:
• El niño no calcula, solo pone en práctica unas estrategias que le han enseñado y
le han dicho que son así.
• Las operaciones que se aprenden quedan fuera de la vida diaria, es decir, se están
repitiendo durante toda la escolaridad y
cuando se llega a la edad adulta no tienen
aplicación ninguna.
• La forma de trabajar el cálculo no deja
cabida al desarrollo del cálculo mental, tienen una estructura tan dificultosa que es
imposible de representar mentalmente.
• Los alumnos no son capaces de resolver

“

El método ABN,
que comenzó a llevarse
a cabo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía,
se está extendiendo
cada vez más por
el resto del país

los problemas matemáticos que se le plantean, y esto también va unido a las dificultades en la comprensión lectora.
• La realización de las operaciones tradicionales crea un círculo vicioso entre el
alumnado, en el primer momento sientan
mal porque no se entienden, se dejan de
practicar y cada vez se le tiene más manía.
Es más, se desaprovecha el potencial de
los alumnos en la etapa de EI, ya que el tratamiento de las matemáticas se limita a la
enseñanza de los números del 1 al 9 y algunos conceptos más. Cuando los niños
comienzan la etapa de Educación Primaria ya directamente se les empieza a instruir en la realización de las operaciones
básicas. No tiene sentido que los niños
entre 3 y 6 años sean instruidos en que
aprendan únicamente los números del 1
al 9 y lo asocien con su cantidad, esto choca con sus conocimientos previos que llevan a la escuela sobre los números; ya que
en la etapa de 1 a 3 años han tenido experiencias con números y cantidades mayores. O simplemente cuando llegan al primer curso de EI comienza la jornada con
una asamblea diaria donde trabajan con
un calendario para ver qué día es o se pasa
lista en el aula y se cuentan los alumnos
que han faltado y los que han venido.
Según el enfoque tradicional cuando sea
el día 10 o el cumpleaños de una niña sea
el día 30 se debe omitir su tratamiento.
La idea principal de la metodología ABN
es romper con el aprendizaje mecánico del
método tradicional, ofrece una serie de
estrategias para que cada sujeto las utilice a su parecer para resolver los proble-
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mas que se plantean. El número no es tratado como algo rígido, así se otorga gran
importancia al desarrollo del sentido numérico desde EI, siempre partiendo, como
se ha mencionado anteriormente, de lo
que el niño ya sabe. Se trabaja a partir de
material manipulativo, por lo que resulta
menos costoso y ayuda a mantener la atención en las actividades. (Martínez, 2010)
Los principios de este método son los
siguientes (Martínez, 2011):
• Principio de igualdad: teniendo en cuenta que el alumnado es un grupo heterogéneo, cada uno con sus características y disposición hacia el aprendizaje, con el ABN
todos son capaces de conseguir un nivel
mínimo de competencia matemática.
• Principio de la experiencia: el niño construye su propio aprendizaje partiendo de
experiencias propuestas por los docentes.
• Principio del empleo de números completos: supone un trabajo con cantidades
enteras y no con cifras como propone el
método tradicional. Si es necesario operar
con un número se descompone en otros
más pequeños, pero siempre son números
enteros.
• Principio de la transparencia: en el aprendizaje de los contenidos matemáticos no
se ocultan los pasos y procesos con los que
estos se construyen, así como los materia-

“

De la aplicación del
método ABN tan sólo
se desprenden ventajas,
puesto que se mejoran
los resultados así como
la motivación por parte
de alumnos y alumnas

les que se utilizan reflejan de una forma fiel
la realidad que toman como referencia.
• Principio de adaptación al ritmo individual de cada sujeto: la flexibilidad del
método permite que cada uno lleve su ritmo de aprendizaje.
• Principio del autoaprendizaje y del autocontrol: los algoritmos ABN permiten desdoblar o agrupar diversos cálculos, el alumno puede decidir si acortar o no lo procesos intermedios, por tanto es capaz de verificar la exactitud de los que hace.
El trabajo en el aula con el alumnado de
Educación Infantil debe ir encaminado a
desarrollar el sentido del número (Martínez y Sánchez, 2011)[3]. Según Sowder
(1992) los niños alcanzan el sentido numé-

rico cuando comprenden el tamaño de los
números, piensan sobre ellos, los representan de diversas formas, los utilizan como
referentes, realizas predicciones acertadas
sobre el efecto de las operaciones y utilizan
su conocimiento de los números para razonar de forma compleja. De acuerdo con
esto el trabajo se va a estructurar alrededor
de tres ejes (Martínez y Sánchez, 2011):
• El establecimiento de la numerosidad y
cardinalidad de un conjunto.
• La estructura del número y las comparaciones entre conjuntos y colecciones.
• Las transformaciones entre conjuntos y
colecciones. Iniciación a las operaciones
básicas.
Notas
[1] Martínez, J (2010, octubre, 4) Malditas
matemáticas. Diario de Cádiz. Recuperado de: http://www.diariodecadiz.es
[2] Martínez Montero, J. (2011). El método de cálculo abierto basado en números
(ABN) como alternativa de un futuro respecto a los métodos tradicionales basados
en cifras. (CBC) Bordón, 63(4).Pp.95-110
[3] Martínez Montero, J., y Sánchez Cortés, C (2011). Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en Educación Infantil. Madrid: Walters Kluwer.
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[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

Es constatable que la forma más eficaz de
comunicación con el resto del mundo es el
lenguaje; “el modo en el que ese lenguaje
interviene en las complejas relaciones producidas nos da la clave para entender la
constitución del mundo mancomunado en
el cual vivimos” (Marina, J.A., 1999). En este
sentido, diversos autores han tomado como
ámbito de estudio el lenguaje, siendo fundamental su desarrollo desde edades muy
tempranas tanto en el ámbito familiar, como, posteriormente, en el ámbito escolar.
Así, Coseriu (1964) dice que el lenguaje está
formado por una asociación arbitraria entre
un significante y un significado, lo cual supone que para que se dé la comunicación
es preciso que ambos, oyente y hablante,
utilicen los mismos símbolos para los mismos objetos y que dicha combinación se
lleve a cabo de acuerdo a reglas concretas,
aceptando unas normas preestablecidas.
Buxó (1983) establece que el lenguaje es un
acto dirigido, reversible y autorregulado.
Se trata de un sistema, siendo este significativo y que, además, es elástico.
Por otro lado, Rondal (1991) señala que es
una función compleja que permite expresar
y percibir estados afectivos, conceptos, ideas, a través de signos acústicos o gráficos.
Ferdinand Saussure, considerado el padre
de la lingüística moderna, concibe el lenguaje como un sistema de signos que se
encuentran unidos a través de acciones,
las cuales traducen relaciones mutuas.
Chomsky, por su parte, concibe el lenguaje como un conjunto de frases u oraciones
abstractas cuya organización subyacente
ha de reconstruir la gramática.
Es obvia la preocupación manifestada por
grandes pensadores considerando que
“para todos los seres humanos, y solo para
los seres humanos, el lenguaje es el vehículo de la vida mental y de la comunicación”
(Román, Jakobson, 1976).
De todo ello, podemos extraer que el lenguaje es una herramienta que no solo nos
ayuda a ver con más claridad situaciones a
las que nos enfrentaremos, sino que también nos sirve como instrumento descodificador de aquellas señales externas con las
que somos invadidos en nuestro día a día.
Es por ello, que cuanto más formados lingüística y comunicativamente estemos,
mejor podremos asimilar toda la información y señales que vamos recibiendo en
diferentes situaciones de la vida diaria.
En este sentido y siguiendo a Chomsky
(1980), “los seres humanos poseemos una
competencia lingüística que debemos ir desarrollando, de la cual van a depender sus inter-

La importancia del lenguaje
y su desarrollo a través de
la lectoescritura desde la
etapa de Educación Infantil

acciones sociales y su grado de aprendizaje”.
Si tomamos como referencia a Halliday
(1982), encontramos una serie de funciones que son fundamentales para que los
educadores tengan en cuenta, tanto en la
etapa de Educación Infantil, como en la de
Primaria. Son las siguientes:
1. Función instrumental: puesto que se pretende la satisfacción de las necesidades, a
través del establecimiento de objetivos.
2. Función reguladora: ya que nos indica la
situación lingüística respecto a los demás.
3. Función personal: a través del lenguaje
vamos a ser capaces de expresar sentimientos, emociones, creencias, ideas.
4. Función heurística: con este construiremos nuestra visión personal de la realidad.
5. Función imaginativa: con el lenguaje
podemos hacer realidad nuestras imaginaciones, creando, definitivamente, nuevas realidades.
6. Función informativa: a través de las anteriores funciones, se recaba información
sobre el mundo circundante y sobre las
personas con las cuales interactuamos.
El gran objetivo que nos debemos plantear es ser capaces de conexionar conocimientos previos con los actuales y los veni-

deros, construyendo de ese modo aprendizajes funcionales y significativos que puedan ser utilizados en todo momento por las
personas que están en proceso de formación (Carretero, 1993), nuestro alumnado.
Debemos tener en cuenta diversos factores educativos en el desarrollo cognitivo
de nuestro alumnado, tales como los espacios, tiempos, materiales, etcétera, que
faciliten el intercambio de información y
la comunicación, siendo claves de un enfoque cognitivo-humanista (Coll, 1999).
Los docentes en general, deben comenzar
a replantearse muchos aspectos relacionados con sus actuaciones docentes,
debiendo ejercer una actuación crítica
sobre su labor (Kincheloe, 2001), lo cual es
importante para la adquisición de una posterior competencia comunicativa, la cual
Hymes (1995), define como “aquello que
la persona hablante precisa saber para
poder comunicarse de manera eficaz
en contextos culturalmente significantes”.
Todos estos datos, nos hacen reflexionar
que es desde la etapa de Educación Infantil, donde se sientan las bases para la formación de personas competentes capaces
de asimilar de la mejor forma posible la
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Para el desarrollo del lenguaje, como hemos
visto, es fundamental la enseñanza y el
aprendizaje de la lectoescritura, partiendo
del entorno familiar, y donde la institución
escolar la continúa y la complementa, pudiendo llevar a cabo diversos métodos,
como los métodos sintéticos y los globales.
Los métodos sintéticos, son aquellos de tipo
inductivo, es decir, que van de lo particular, hasta llegar a lo más general. Encontrando tres tipos de métodos sintéticos:
1. Alfabético: actualmente en desuso, puesto que pretende que el alumnado identifique las vocales y consonantes.
2. Fónico: con este método se pretende que
el alumnado asocie cada sonido con su letra
del alfabeto.
3. Silábico: donde primero se aprenden las
vocales, para posteriormente introducir
una combinación de las mismas junto a
consonantes.
Por otro lado, los métodos globales parten
del análisis de lo general para poder acceder a lo más concreto. En este método distinguimos dos:
1. Léxico: se basa en la comprensión de
una serie de palabras clave, las cuales se
convertirán en la base del aprendizaje.
2. Global-natural: donde se comienza con
la expresión a través del dibujo, que es su
forma inicial de escribir.
En definitiva, para que los niños adquieran cierta competencia comunicativa, es
necesario que desde la escuela, se lleven
a cabo actividades dirigidas al fomento de
la lectoescritura, entre otros.
BIBLIOGRAFÍA
LÓPEZ, A. Y SANTIAGO, R.M. (1997). “EL CONCEPTO DE COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA”.
AUSUBEL, D.P. (1976) “PSICOLOGÍA EDUCATIVA.
UN PUNTO DE VISTA COGNOSCITIVO”. MÉXICO:
TRILLAS.
WHORF, B.L. (1971). “LENGUAJE, PENSAMIENTO
Y REALIDAD”. BARCELONA: BARRAL.
COLOMER, T. Y CAMPS (1991). “ENSEÑAR A LEER,
ENSEÑAR A COMPRENDER”. MADRID: MEC.
HYMES, D. H. (1971). “ACERCA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA”. EN LLOBERA ET AL. (1995).
COMPETENCIA COMUNICATIVA. DOCUMENTOS
BÁSICOS EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. MADRID: EDELSA.
HALLIDAY, M.A.K. (1982). “EL LENGUAJE COMO

transición que se produce desde el ámbito de la educación hacia la apertura al
mundo real (Beaufort, 1999). Por ello, una
persona que alcance una cierta competencia lectoescritora, va a reflejar la misma en
su competencia comunicativa, por lo que
la enseñanza de la lectura y de la escritu-

ra en la infancia es primordial para conseguir dicha competencia.
Colomer y Camps (1999), nos dicen que
“leer y escribir son dos habilidades que se
ponen en juego con el objetivo último de
comprender, de entender una realidad que
nos es muy próxima”.

SEMIÓTICA SOCIAL: LA INTERPRETACIÓN SOCIAL
DEL LENGUAJE Y DEL SIGNIFICADO”. FONDO DE
CULTURA ECONÓMICA.
COLL, C.Y ONRUBIA, J. (1999). “EL ANÁLISIS DEL
DISCURSO Y LA CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS COMPARTIDOS EN EL AULA”. REVISTA LATINA DE PENSAMIENTO Y LENGUAJE.
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Elaboración de materiales para
el aula de Audición y Lenguaje
[Francisco José Cascales Muñoz · 34.809.322-H]

Sin duda alguna, los profesionales de la educación debemos elaborar materiales novedosos con el fin de despertar en el alumnado la motivación necesaria para que se implique en los nuevos aprendizajes, con el
propósito de que se efectúen de manera
satisfactoria y, sobre todo, de manera inminentemente efectiva. En este artículo, se
propone la elaboración de algunos materiales para trabajar ejercicios de soplo en el
aula de Audición y Lenguaje dentro de la
etapa de Educación Infantil y Primaria.
Realmente no es necesario ser un gran
experto para elaborar materiales de construcción propia. Además, tampoco es
necesario gastar grandes cantidades de
dinero para su elaboración, pueto que en
numerosas ocasiones, se pueden utilizar
materiales de reciclaje para fabricarlos.
En cuanto a los materiales que se podrían
proponer, en este artículo se ha optado por
explicar cómo se puede construir una ruleta de la suerte para trabajar diferentes aspectos del soplo y praxias, con el fin de que se
pueda ir ofreciendo diferentes materiales
al alumnado sin caer en la monotonía, para
que así quieran participar continuamente
en las tareas propuestas sin que se aburran
al hacer “siempre lo mismo” o al utilizar
siempre los mismos materiales, ya que es
bien conocido que en Infantil y Primaria se
debe ir cambiando continuamente de
recursos y materiales y que, a su vez, estos
resulten atractivos para el alumnado.
Materiales necesarios
Primeramente se citarán todos los materiales que se necesitan para su construcción. Estos materiales son los siguientes:
• Un panel de madera en forma circular de
5 mm de grosor y de 60 cm de diámetro.
• Un taco de aglomerado. Las medidas
deben ser 10X10 cm y de 20 mm de grosor.
• Cuatro tornillos de 4 mm de diámetro y de
1,5 cm de largos, con rosca para madera.
• Un tornillo de 8 mm de diámetro y 6 cm
de largo, con rosca para madera (es aconsejable que solo tenga 4 cm de rosca y que
quede un espacio sin rosca entre la cabeza del mismo y la rosca de, al menos, 2 cm).
• Dos arandelas de 8 mm de diámetro interior, entre 1,5 y 2 mm de diámetro exterior
y de 1 o 2 mm de grosor.

• Un casquillo metálico de 2,5 cm de largo y 8 mm de diámetro interior. La pared
del casquillo será de 1 o 2 mm. Este casquillo debe entrar de forma suave en el tornillo anteriormente citado.
• Un listón de madera de 1 m de largo, 5
cm de ancho y 5 cm de fondo.
• Un taco de madera con las mismas medidas del listón anterior y de 8 cm de largo.
• Dos tornillos de 4 mm de diámetro y de
7 cm de largos, con rosca para madera.
• Ocho tornillos de 6 mm de diámetro y de
10 cm de largos (paso de rosca puede ser
de 125 mm).
• Ocho tuercas con la misma rosca que los
tronillos.
• Ocho tuercas con freno y con la misma
rosca que los tronillos.
• Dieciséis arandelas para los tornillos.
• Un trozo de plástico flexible de 5 cm de
ancho, 15 de largo y de 1 o 1,5 mm de grosor (podemos usar un trozo de plástico liso
de una garrafa de agua destilada que venden en los supermercados u otra similar.
• Dos tornillos de 4 mm y 2 cm de largos
de rosca de madera.
• Medio kilogramo de pintura acrílicas del
color a elegir (o varios colores)
• Velcro adhesivo de medida estándar.
Procedimiento para elaborar el material
Primeramente realizaremos 9 taladros de
8 mm en el panel ayudados de un taladro.
Realizaremos un primer agujero justo en
el centro y, seguidamente, ocho agujeros

a unos 2 cm del borde. Estos ocho agujeros deben estar a igual distancia unos de
otros y para ello podemos trazar un signo
+ y una x con el fin de dividir el círculo en
ocho partes iguales y poder marcar así los
puntos exactos en los que irán los taladros.
Una vez realizados los talados, por la parte
de atrás y justo en el centro, colocaremos
la madrea de aglomerado de manera que
esté bien centrada y la sujetaremos con cola
blanca de carpintero y con cuatro tornillos
de rosca de madera (usaremos los cuatro
tornillos de 4 mm de diámetro y de 1,5 cm
de largos, con rosca para madera). Seguidamente, realizamos el agujero central al
aglomerado e introducimos el casquillo
metálico en dicho agujero. Debe entrar
bien ajustado para que se quede fijado y no
se mueva. Por último, procederemos a pintar la ruleta y esperaremos a que esté seca
por completo. También se puede optar por
colocar un rodamiento en el eje central.
Llegados a este momento, se procederá a
colocar la ruleta sobre el listón de madera. Para ello, realizaremos en una de las
caras del listón un agujero de 7 mm, es
decir, justo en el centro de la cara del listón y a 50 cm de los extremos del mismo
(es aconsejable haber pintado previamente el listón y el taco de madera).
A continuación, cogeremos el tornillo de
8 mm de diámetro y de 6 cm de largo (con
rosca para madera), colocaremos una
arandela en la cabeza, lo introduciremos
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en el centro de la ruleta por la parte delantera, le volvemos a introducir otra arandela por la parte que sobre sale por detrás de
la ruleta y seguidamente lo enroscaremos
en el listón de madrea. Apretaremos el tornillo todo lo que podamos hasta que
comience a frenarse la ruleta y, llegados a
este punto, lo aflojaremos un poco con el
fin de que la rueda pueda girar libremente pero sin que quede con excesiva holgura. En el centro pegaremos un círculo de
cartón o de plástico fino, justo en la cabeza del tornillo central del eje, con el fin de
taparlo y que no se vea. Para pegarlo, podemos utilizar pegamento de contacto.
Ahora vamos a colocar el taco de madera
en uno de los extremos de forma perpendicular al listón y formando un ángulo recto (en forma de L). Se colocará justo hacia

el lado de la ruleta y lo colocaremos a unos
12 cm del extremo del listón de manera
que nos quede un espacio libre entre dicho
taco y la rueda de al menos 3 o 4 cm. Para
ello, realizaremos dos taladros de 4mm en
el listón de madera con el fin de poder atornillar mejor el taco usando los 2 tronillos
de 4 mm de diámetro y de 7 cm de largos,
con rosca para madera.
Posteriormente se procederá a colocar los
ocho tornillos de 6 mm y de 10 cm de largos alrededor de la ruleta. Debemos introducir una tuerca normal a cada uno de los
ocho tornillos hasta que queden unos 14
mm libres en el extremo de cada tornillo.
Luego, colocaremos una arandela y los iremos introduciendo en los agujeros de la
ruleta, colocándoles otra arandela por
detrás y la tuerca con freno que, debere-

mos apretar fuertemente con la ayuda
de llaves inglesas o llaves fijas.
Para finalizar, vamos a proceder a poner
le trocito de plástico flexible en uno de los
laterales del taco de 8 cm y justo en el extremo del mismo. Para ello, vamos a utilizar
los tornillos de 4 mm y 2 cm de largos de
rosca de madera.
Una vez colocado el plástico, ya tenemos
acabada nuestra ruleta de la suerte. Ahora solo nos queda confeccionar nuestras
tarjetas, ya sean para trabajar el soplo, las
praxias, las vocales, las sílabas, las sílabas
inversas, las sílabas trabadas o simplemente lotos con los distintos fonemas afectados, entre muchas otras utilidades que
podemos ir dándole. Dichas tarjetas las
plastificaremos y les colocaremos un trozo de velcro adhesivo por la parte de atrás,
con el fin de poderlas poner y retirar con
facilidad de la ruleta y así ir cambiándolas, ya que además, la ruleta nos servirá
para poder darle otras utilidades dentro
de las sesiones en el aula de Audición y
Lenguaje, como por ejemplo, colocar imágenes de objetos y que nos elaboren frases o invente una historia, etcétera.
Conclusión
Los especialistas de Audición y Lenguaje
debemos utilizar en nuestras aulas multitud de materiales que sean diferentes pero
que, sobre todo, sean novedosos y atrayentes para nuestros alumnos y alumnas con
el fin de que ellos mismos se implique
mucho más en su aprendizaje y, que a su
vez, se diviertan aprendiendo dado que la
escuela debe ser vista por ellos mismos
como un lugar en el que acuden para
aprenden jugando y divirtiéndose, puesto que ambas cosas son complementarias.
Por todo ello, los logopedas así como los
maestros y maestras de Audición y Lenguaje no podemos olvidar que somos responsables de que los niños y niñas acudan
a nuestra aula de una manera gustosa y
satisfactoria. Sin lugar a dudas, la motivación de nuestro alumnado para que se
implique de manera satisfactoria en la realización de todas las tareas propuestas se
potenciará y se incrementará siempre que
elaboramos materiales diferentes y, que
estos, sean usados en nuestro quehacer
diario, pues no podemos olvidar que la
motivación juega un papel esencial el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y
fuera del contexto educativo.
WEBGRAFÍA
WWW.MURCIAEDUCA.ES
WWW.EDUCARM.ES
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La curiosidad de los niños y niñas por los
hechos que tienen lugar en el mundo que
les rodea conlleva a la puesta en práctica
de técnicas de aprendizaje y descubrimiento de conceptos y conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se pone en
práctica la investigación en la escuela, una
estrategia de enseñanza y de desarrollo profesional que nace de la capacidad innata
de los seres humanos por explorar e indagar situaciones que se nos plantean a nuestro alrededor y que nos crean curiosidad.
A los niños les ocurre lo mismo, sienten
atracción por diversos fenómenos del
entorno y se plantean una diversidad de
cuestiones que pueden ser muy útiles para
incluirlas en el proceso educativo como
punto de unión entre los contenidos y las
ganas de aprender del discente.
Es evidente que la investigación escolar
tiene una estrecha relación con el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza y
que se basa en el proceso experimental.
Por ello, vamos a destacar algunos de los
aspectos que de la investigación en la Educación Primaria:

El método científico
en la Educación Primaria
• Es una metodología ideal para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.
• Con ella se consigue alfabetizar científicamente a la sociedad.
• Los alumnos plantean sus propios interrogantes sobre el mundo social y natural
que les rodea.
• Se fundamenta en el carácter significativo del aprendizaje por la participación del
discente en la búsqueda de respuestas a
sus dudas.
• Parte de preconceptos o esquemas cognitivos sobre el tema que se va a abordar.
• La investigación se planifica, creando un
entramado que desarrolla habilidades y
capacidades para el control y gestión del
conocimiento.
• La competencia en comunicación lingüística se aborda de forma globalizada en
el tratamiento de la información que se

trata en el proceso.
• La investigación finaliza en el planteamiento de nuevos interrogantes que amplían
el contenido o que se desvían del mismo
centrándose en algún aspecto del mismo.
La investigación y la indagación del alumnado es un elemento fundamental con el
que hacer partícipes a los discentes de su
propio aprendizaje. Benjamin Franklin
aporta una reflexión en la que dice: Dime y
lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esta premisa parte de
la experiencia y experimentación como base
del conocimiento, en la que el alumno sea
un elemento activo y gestione su propia
adquisición de nuevos conocimientos.
Podemos señalar que existen varios tipos
de indagación, todos ellos igual de válidos
para ponerlos en práctica aunque, cada
variante se adaptará en mayor o menor
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medida a las características y nivel de nuestro alumnado y a la investigación que vayamos a desarrollar. Éstas son las siguientes:
• Abierta. En la que el alumnado lanza la
pregunta que se responderá mediante la
puesta en marcha de la investigación, con
cada una de sus fases.
• Guiada. El docente guía y ayuda a los
alumnos a llevar a cabo investigaciones y
experimentos, supervisando el proceso y
resolviendo dudas fundamentales.
• Acoplada. Combina características de las
dos anteriores.
• Estructurada. El docente establece unas
metas educativas específicas y va guiando
al alumnado para que las alcance.
Para poder desarrollar una investigación
de forma óptima es preciso que sigamos
las fases del método científico, siempre
adaptadas al contexto, nivel y necesidades
de los alumnos con los que vamos a poner
en marcha el proyecto. Vamos a señalar
cuáles son las fases de este método:
1. La idea.- En esta primera fase, los alumnos ya nos han ido comunicando ciertas
dudas o intereses particulares sobre diversos fenómenos o elementos del entorno.
Podemos arrancar la investigación partiendo de esas dudas o proponer a los
alumnos interrogantes sobre aquello que
nos interese trabajar.
2. Formulación de hipótesis.- Los alumnos tendrán expresar de forma correcta la
idea o preconcepto que tienen sobre el
tema a investigar. La hipótesis será una
afirmación o negación que deberá cumplir una serie de requisitos: tiene que ser
clara, precisa y verificable.
3. Experimentación.- En este paso ponemos a prueba la hipótesis con un experimento con el que verificar si la hipótesis
es verdadera o falsa. Los experimentos
deberán poseer una variable independiente (es la parte del experimento que cambia) y una variable dependiente (se produce en respuestas a los cambios de la
variable independiente).
4. Análisis del resultado.- Se recogerán los

datos de la experimentación que nos ayudarán a establecer una conclusión con la
que certificar la hipótesis que tenemos
sobre el fenómeno. Todos estos datos estarán recogidos durante el proceso mediante fichas de experimentación.
5. Conclusiones.- Con los datos anteriores
podremos determinar por qué se produce este hecho y qué factores intervienen
en él. Si la hipótesis no es válida, también
tendremos una afirmación. Por lo que en
cualquier caso, hemos llegado a una conclusión positiva o negativa.
6. Exposición de la investigación.- Es importante que los procesos de investigación finalicen con la exposición por parte los alumnos de la experiencia que han protagonizado. Los alumnos oyentes podrán asimilar los conocimientos adquiridos por sus
compañeros y conocerán los procesos que
han seguido hasta llegar a la fase final. Todos
los alumnos tendrán que asumir el rol de
ponente y oyente en esta última parte.
El papel del docente
El proceso científico se va a utilizar para
investigar sobre un hecho o fenómeno que
suscite el interés de los alumnos. El docente tendrá que encauzar los interrogantes
de los alumnos e identificarlos de acuerdo a los contenidos, competencias clave,
criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables del curso y área o
áreas con las que tenga relación.
No podemos olvidarnos que esta estrategia puede tener la identidad de un proyecto o ser parte del mismo. El docente podrá
globalizar contenidos durante el proceso
científico, para ello tendrá que realizar un
sobresfuerzo para crear sesiones y actividades bien estructuradas en las que se trabajen diferentes áreas y disciplinas y que
el alumno relacione conceptos diversos
durante el mismo proceso. Esta intención
globalizadora adquiere un protagonismo
importante pues el alumno, durante la etapa de Educación Primaria, entiende la realidad como un todo. Será en los últimos

cursos cuando la capacidad de abstracción sea mayor, no obstante, la globalización supone muchas ventajas para el proceso de aprendizaje del alumno.
Conclusión
La actual ley educativa hace hincapié en fomentar situaciones en las que se permita al
alumnado desarrollarse de forma plena y
profesional. Además, considera que el alumno debe ser un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Por ello, es necesario
que incluyamos el método científico en el
proceso educativo, pues con esta técnica se
desarrolla el saber hacer en el alumnado.
Como señala la LOMCE, al final de la etapa de Educación Primaria, el alumno deberá haber adquirido una serie de competencias que contribuirán a su formación integral y armónica. Con el método científico
y la experimentación se adquieren todas
las competencias aunque especialmente
la competencia en aprender a aprender,
competencia en comunicación lingüística, competencias básicas en ciencia y tecnología y competencias sociales y cívicas.
Además, se fomenta un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, la motivación, pues con ella el alumno siempre tendrá interés por aprender
algo, le hará ser curioso y, como consecuencia, será un sujeto emprendedor.
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Enfermedad celiaca: puesta en escena
La enfermedad celiaca es una intolerancia
permanente al gluten del trigo, la cebada,
el centeno y la avena. Se caracteriza por
una reacción inflamatoria crónica de la
mucosa del intestino delgado, que dificulta la absorción de macro y micronutrientes, y produce atrofia vellositaria y síntomas clínicos que pueden manifestarse en
la niñez y en el adulto. La patogenia consiste en la interacción entre factores genéticos, ambientales e inmunológicos.
Los síntomas son muy variables y dependen, sobre todo, de la edad, la sensibilidad
al gluten y la cantidad de gluten ingerido.
Todos los afectados mostrarán una serología, histología y test genéticos positivos.
En general, los síntomas más frecuentes
son: pérdida de peso, diarrea, pérdida de
apetito, náuseas, vómitos, fatiga, distensión y dolor abdominal, pérdida de masa
muscular, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter, meteorismo, anemia.
Sin embargo, la clínica puede ser atípica o
estar ausente, dificultando el diagnóstico.
Para el diagnóstico de la enfermedad es
necesario un examen clínico cuidadoso,
una analítica de sangre y una biopsia del
intestino delgado. Nunca debe suprimirse el gluten de la dieta sin previa biopsia
intestinal que lo justifique.
La prevalencia europea estimada es de
entre 1 y 3%, siendo más frecuente en las
mujeres con una proporción 2:1. Estudios
actuales europeos, norteamericanos y sudamericanos afirman que su prevalencia
es de 1:150 y 1:300.
El único tratamiento eficaz y que debe de
ser estricto y para toda la vida es una alimentación sin gluten. Esto hace que desaparezcan los síntomas, se reparen las
lesiones intestinales y se garantice un perfecto estado de salud. La dieta tiene que
contener alimentos naturales (legumbres,
carnes, pescados, huevos, frutas, verduras, hortalizas) y cereales sin gluten (arroz
y maíz). Deben evitarse los alimentos elaborados y/o envasados. La ingestión pequeña y continuada de gluten puede causar trastornos importantes.
Las complicaciones más frecuentes son
los carcinomas orofaríngeos y esofágicos,
los adenocarcinomas en intestino delgado o recto y el linfoma no-Hodgkin.
Celiaquía en escuelas
El incremento de celíacos en colegios ha
crecido notablemente en los últimos años.
Por lo que, en la práctica, no existe ningún
impedimento para que estos niños hagan

Alumnos celiacos: desafío
en el comedor escolar
uso del comedor escolar. En la Ley 17/2011
de 5 de Julio de Seguridad Alimentaria y
Nutrición se redacta una normativa por la
que es obligatorio ofrecer menús sin gluten en escuelas infantiles y centros escolares públicos o privados.
En el colegio, el niño celíaco pasa gran parte del tiempo con profesores, compañeros, cocineros y monitores de comedor
escolar. Todos ellos deben de adquirir
conocimientos sobre dicha enfermedad
(tienen que conocer marcas de productos
seguras, lista de alimentos permitidos y
precauciones importantes, etcétera). Es
importante que el menor sea consciente
de su condición celíaca y es imprescindible que distinga entre lo que puede ingerir o no, aprendiendo a decir no a los alimentos con gluten. Se le debe de informar
de forma clara, concisa y adaptada a su
edad. Además, mediante actividades en el
aula, se ha de explicar la situación a los
demás alumnos, para crear, sobre todo, un
clima solidario. Es esencial no tratar al niño
como a un enfermo, sino como un niño
que no puede tomar ciertos alimentos.
Con respecto a las celebraciones y fiestas
que se celebren en la escuela lo mejor es
que se avise a la familia con antelación para
que puedan traer alimentos sin gluten, ya
que suelen traer tartas, chucherías etc. Esto
hará que el alumno celíaco pueda participar como uno más. Si el celíaco va de excursión se ha de avisar a los padres con antelación para que puedan productos sin gluten como snacks, chocolatinas etc. En campamentos o excursiones de días se aconseja que los responsables de elaborar el
menú contacten con los padres para que
les informen sobre puntos de venta y marcas de productos especiales. A un celíaco
no se le debe impedir la asistencia a fiestas, cumpleaños o campamentos escolares, sino facilitar su participación informando previamente a los responsables.
Consideraciones a tener en cuenta por el
personal de cocina y comedor
• Se debe de evitar al 100% la contaminación cruzada (se produce cuando un alimento sin gluten entra en contacto con
uno que sí lo tiene).
• Es preciso almacenar los productos sin
gluten arriba y debajo los alimentos con
gluten para evitar de este modo que caigan restos, tanto en nevera como muebles.

• Controlar que el niño celíaco no use vasos
y cubiertos del resto de sus compañeros.
• Cortar los filetes con cuchillos únicamente usados para los afectados.
• Lavarse las manos después de tocar otros
alimentos con gluten.
• Extremar la limpieza.
• Usar un tostador exclusivo para pan sin
gluten.
• No freír productos sin gluten en aceite en
el que se hayan cocinado anteriormente
productos con gluten.
• Almacenar separadamente los productos
sin gluten y tenerlos bien identificados.
• Si calentamos la comida en el microondas siempre hay que taparla con un plato
o tapa limpio, papel film, etcétera.
• Tener siempre comida alternativa en la
escuela.
¿Qué hacer en caso de una contaminación
cruzada?
• Averiguar los motivos de la ingesta de
gluten.
• Actuar con calma para que el niño no se
sienta peor. No regañarle porque puede
perder confianza en el monitor y la próxima vez que suceda lo tratará de ocultar.
• Hacer todo lo que podamos para que no
vuelva a suceder.
• Informar a los padres de lo sucedido.
Cómo elaborar un menú para celíacos
Es imprescindible la formación de todo el
personal de cocina y comedor. Se deben de
conservar las mismas consideraciones nutricionales que se tienen para cualquier niño
que haga uso del comedor escolar. Es importante para garantizar que la dieta sea variada y equilibrada. El menú sin gluten debe
ser lo más parecido al de otros alumnos.
El celíaco no puede tomar trigo, cebada,
centeno y avena ni cualquier derivado de
estos cereales: harinas, almidones, etcétera. Los únicos cereales que el celíaco puede tomar son el arroz y el maíz. No se trata de preparar platos sin gluten, sino ofrecer platos alternativos como carnes y pescados a la plancha o cocinados sin gluten.
Alimentos que no contienen gluten
• Leche y derivados: quesos, requesón, nata
para repostería, cuajadas frescas, yogures
naturales y azucarados.
• Todo tipo de carnes y vísceras frescas,
congeladas y en conserva al natural, cecina, jamón serrano y jamón cocido de calidad extra.
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• Pescados frescos y congelados sin rebozar, mariscos frescos, y pescados y mariscos en conserva al natural o en aceite.
• Huevos frescos, líquidos y en polvo.
• Verduras, hortalizas y tubérculos.
• Frutas frescas y en almíbar.
• Arroz, maíz y tapioca así como sus derivados.
• Todo tipo de legumbres.
• Azúcar y miel.
• Aceites y mantequillas.
• Cacao puro, infusiones y refrescos de
naranja, limón y cola.
• Vinos y bebidas espumosas.
• Zumos naturales y concentrados.
• Frutos secos crudos y desecados.
• Sal, vinagre de vino, especias en rama, en
grano y todas las naturales.

Conclusiones
Actualmente, la enfermedad celiaca es el
trastorno crónico intestinal más frecuente
y afecta a numerosos niños en edad escolar. Tratarla adecuadamente no es complicado, ya que consiste únicamente en eliminar de la dieta aquellos alimentos que
contienen gluten. Por lo tanto, como primera conclusión destacamos que el objetivo primordial es lograr que el alumno celiaco adquiera una vida totalmente normal
a base de tener una dieta libre de gluten.
Otra conclusión importante es que debemos de conseguir la plena integración de
estos alumnos afectados. Éstos padecen
una enfermedad crónica que debe ser un
objetivo claro para todos los que participan en el proceso de escolarización, ya que

el colegio es un lugar importante para el
niño, donde pasa gran parte de su tiempo
y donde se relaciona de manera continua
con sus compañeros.
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Esta actividad, titulada ‘Hoky-Poky’ (Estados Unidos), está dirigida al alumnado de
primer curso de Educación Primaria. Se
utiliza una canción, cuya duración es de
02:37 minutos, aunque el tiempo total estimado para su realización es de 30 minutos. Los recursos que se necesitan son un
CD de Música de la asignatura de Formación Rítmica y Danza (08/09) y un reproductor de CD. El espacio empleado será el
aula de psicomotricidad.
Objetivos didácticos
• Coordinar los movimientos con la melodía propuesta.
• Mantener contacto con todos los compañeros y compañeras de clase.
• Cantar y bailar simultáneamente.
Contenidos
• Desarrollo de las relaciones entre los niños
y niñas.
• Desarrollo del gusto por el canto y el baile.
• Aprendizaje de la canción y el baile asociado a ella: Hoky Poky.
• Conceptos de derecha e izquierda (para
trabajar la lateralidad en el alumnado).
Justificación
Esta actividad se ha llevado a cabo debido
a que el alumnado del nivel al que se dirige no había realizado ninguna actividad de
este tipo, y es recomendable para trabajar
el desarrollo de la psicomotricidad.
Coreografía
• Compás: Cuaternario (4/4).
• Posición inicial: En corro, con las manos
en la cintura.
-El pie derecho aquí: Marcando con el pie
derecho hacia adelante, siguiendo el ritmo.
-El pie izquierdo acá: Marcando hacia atrás.
-El pie derecho aquí: Marcando hacia
delante y hacia atrás.
-Sacudiéndolo muy bien: Sacudir el pie
siguiendo el ritmo.
-Harás el Hoky Poky girando: Girar sobre
el propio cuerpo en SCAR, el pie izquierdo y sacudiendo el pie derecho hacia
delante y hacia atrás.

“

Danza Hoky-Poky
-Codo derecho acá: Moviéndolo hacia atrás.
-Codo derecho aquí: Moviéndolo hacia adelante y hacia atrás una vez.
-Sacudiéndolo muy bien: Moviéndolo hacia
delante y hacia tras varias veces.
-Harás el Hoky Poky girando: Girar sobre
el propio cuerpo en SCAR, moviendo el
codo derecho hacia delante y hacia atrás.
-El codo izquierdo aquí…: Igual que el codo
derecho, pero con el codo izquierdo, girar
en SAR.
-Con la cadera aquí: Moviendo el lado derecho de la cadera, siguiendo el ritmo.
-Con la cadera acá: Moviéndola hacia el
lado izquierdo.
-Con la cadera aquí: Moviéndola hacia
ambos lados.
-Sacudiéndola muy bien: Moviéndola a
más velocidad.
-Harás el Hoky Poky: Girar sobre el propio
cuerpo en SCAR, con movimiento de cadera, siempre con los brazos en la cintura.
-Con todo el cuerpo aquí/acá/aquí: Levantar los brazos y sacudir el cuerpo flexionando las rodillas progresivamente (descendiendo altura).
-Sacudiéndolo…: Moviendo las extremidades hacia ambos lados y saltando.
-Harás el Hoky Poky: Moviendo las extremidades hacia ambos lados, saltando, y
girando en SCAR al mismo tiempo.
Desarrollo
El desarrollo de esta actividad consiste en
la realización de una danza. Comenzamos
la clase en el aula de psicomotrocidad, ya
que es la más adecuada para la realización
de las danzas. Para empezar, les comento
el nombre de la danza, que a la gran mayoría les pareció gracioso. Los/as niños/as se
cogen de las manos, y hacen un círculo
intentando ocupar todo el espacio posible; y comenzamos
a trabajar la coreografía, por partes.
Relacionando la
letra de la canción,
con las diferentes
partes del cuerpo
que menciona.
Al escuchar cada
parte de la danza, el profesor parará la
música, y hará una demostración para
que los niños y las niñas lo imiten. Y así
con cada una de las diferentes partes del
cuerpo que menciona.

Esta actividad, titulada ‘HokyPoky’ (Estados Unidos), está dirigida
a los alumnos y alumnas de primer
curso de Educación Primaria

-El pie izquierdo aquí…: Igual que el pie
izquierdo, pero con el pie derecho, girar
en SAR.
-Codo derecho aquí: Moviendo el codo
derecho hacia delante, siguiendo el ritmo.

“

La realización de
esta actividad es muy
divertida y entretenida,
pero requiere bastante
atención por parte de
los niños y niñas a la
hora de aprender los
pasos de esta danza

Cuando la danza está totalmente aprendida, realizamos la danza por pequeños
grupos homogéneos, con el mismo número de niños y niñas. Mientras el resto observaban al grupo. Y así pude observar, si
los/as alumnos/as habían aprendido los
objetivos que plateé para esta actividad.
Valoración personal
No resultó muy difícil de explicar para mí,
ni de entender para los alumnos y alumnas, puesto que la letra de la canción indica los pasos que hay que realizar, y éstos
son repetidos varias veces. Una dificultad
que se presentó estuvo relacionada con el
espacio utilizado, dado que hay un pilar
que entorpece el paso de los/as niños/as,
y para solventar este problema, tuvimos
que formar un círculo con forma ovalada.
Al disponer solamente de un reproductor
de CD, y debido a la propia acústica del
aula, la voz de la música resultaba muy
leve, por lo que un ruido inadecuado en el
aula significaba una pérdida en los pasos
del/a niño/a. Otra dificultad fue que a algunos alumnos/as les costaba bastante coordinar sus movimientos con la melodía.
Añadir también que hubo algún/a niño/a
que alteró el trascurso de la danza, bailando exageradamente o en definitiva intentando llamar la atención, el/la cual fue sancionado/a sin bailar la danza, y observándola desde un extremo del aula, para evitar que siga distrayendo al resto de sus
compañeros/as.
La realización de esta actividad fue muy
divertida y entretenida, pero requiere bastante atención por parte de los alumnos y
las alumnas a quienes va dirigida, para que
puedan aprender correctamente los pasos.
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El pop y el rock en España.
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

En este artículo vamos a iniciar un recorrido por la música popular española.
Mientras el pop y el rock internacional se
convirtieron en elementos clave para la juventud del momento en el resto de Europa, ¿qué pasaba mientras tanto en España?
En este artículo analizaremos nuestro
panorama social y cultural, para que puedas conseguir comprender la influencia
de este estilo musical en la sociedad española del momento y conocer los solistas y
los grupos emblemáticos que hacen que
el nacimiento del pop y del rock enamorara al espíritu de los jóvenes españoles de
aquellos tiempos. Pues bien, todos estos
detalles los encontraras en el viaje que
vamos a iniciar en aquella España…
Los años 50
A finales de la década de los años 50, en España no se conocía la música que en aquel
momento arrasaba en América y Europa.
Los jóvenes de entonces sólo escuchaban
música mediante la radio, donde destacaban figuras como la de Antonio Machín,
con sus famosos boleros, o las de Juanita
Reina o Concha Piquer, aclamadas tonadilleras que triunfaban cantando coplas.
En 1956, mientras Elvis Presley se situaba
en el más alto de las listas americanas, a
España pasaba desapercibido todo el
movimiento general por el rock and roll,
en parte por el desconocimiento de la lengua y, sobretodo, por la escasez de programas radiofónicos que tienen interés a programar esta música. Por eso, hasta finales
de los años 50, la juventud española continuaba escuchando los boleros de Antonio Machín o la música de Los Panchos, en
un momento en que los ritmos cubanos
del mambo y del chachachá era la única
cosa que triunfaba en España.
El rock & roll en España
A pesar de todo, en el año 1959 tiene lugar
un hecho que cambia decisivamente el
panorama musical español y que viene de
la mano de Los Llopis, un grupo hispanoamericano que actúa a Madrid con un
repertorio musical en que figuran temas
del rock and roll de gran éxito en las listas
americanas y que ellos adaptan cantando
en español. Poco después, a la influencia

musical de ese conjunto, se añade la de
Los Teen Tops, un famoso grupo musical
mejicano que interpreta en castellano los
éxitos de destacadas figuras del rock and
roll internacional, de manera que las canciones de Chuck Berry, Bill Haley o Elvis
Presley empiezan a ser muy populares
entre la juventud española.
Las primeras canciones de rock and roll
en español eran versiones de grupos americanos, sobre todo del que en ese momento era el rey, Elvis Presley. Bruno Lomas,
conocido con el mal nombre de “El Elvis
Español”, fue un cantante nacido en Xàtiva (Valencia), que comenzó con el grupo
Los Milos a finales de la década de los 50.
A partir de este momento, comienzan a surgir numerosos grupos musicales de jóvenes españoles que intentan reproducir la
música mediante un repertorio basado,
únicamente, en la imitación de las canciones de grupos famosos internacionales.
Esta inquietud musical se traducen en el
surgimiento de la primera figura musical
genuinamente española: José Guardiola,
considerado el pionero del rock a España,
un cantante de larga y reconocida trayectoria profesional que disfruta de gran fama
a España y que ve en las adaptaciones al
español de la nueva música americana
grandes posibilidades profesionales.
Es su adaptación sobre una vieja canción
de trabajo minera titulada Sixteen Tons,
muy popular en los Estados Unidos, la que
lo convierte en un referente del momento musical español, con canciones de gran
éxito como Dieciséis toneladas. A pesar de
esto, igual que le sucedió a Bill Haley, pionero de la música rock internacional, José
Guardiola pronto fue desplazado del panorama musical español, ya que la edad, la
forma de vestir y la manera de actuar en
el escenario no satisfacía el gusto de un
público juvenil, que pedía ídolos musicales más coincidentes con el estilo musical
que practicaba.
Como has podido comprobar, la década de
los años 50 es el momento en que España,
tímidamente, se aproxima al mundo del
rock y el pop. Es una década que finaliza en
un compas de espera muy corto, ya que
toda las influencias anteriores cristalizan
de forma espectacular con la llegada de...

Los años 60
Influencia de los grupos ingleses
Al comienzo de los años 60, dos ciudades,
Barcelona y Madrid, se convierten en los
referentes musicales por excelencia, gracias al número de habitantes de estas ciudades y la industria discográfica que empieza a comercializar los éxitos musicales del
momento. Proliferan un gran número de
grupos musicales que se reúnen para ofrecer conciertos en clubes parroquiales o en
salones de actos de colegios e institutos,
con sus guitarras eléctricas y baterías que
intentan imitar a los éxitos extranjeros que
llegan con los primeros discos. De esta
manera, es normal que la mayoría de grupos musicales de esta década surgen a Barcelona o Madrid, a pesar que, como vas a
ver, también habrá muchos grupos muy
importantes de otras partes de España,
nacidos gracias a la promoción de algunas
emisoras de radio o de festivales de música que empiezan a abrir sus puertas a este
tipo de formaciones musicales.
Barcelona
En Barcelona empiezan a surgir grupos
como Los Mustang, especializado en hacer
versiones en español de los éxitos de grupos internacionales como The Beatles, con
los que se consiguen, a veces, records de
venta superiores a los de la grabación original (en España), tal como ocurre con la
canción Yellow Submarine. Otro grupo, Los
Salvajes, hace una música más próxima al
genuino rock and roll inglés, con un comportamiento diametralmente opuesto al de
los dos grupos anteriores e influenciados
fundamentalmente por The Rolling Stones.
Como complemento de estos grupos catalanes, triunfan Los Sirex, con una puesta en
escena organizada, con pasos sincronizados que imitan el estilo de grupos ingleses
como The Shadows, interpretando éxitos
como La Escoba, Fuego, Soy Tremendo...
Madrid
En 1962, y al igual que ocurre en Barcelona, en Madrid dos grupos se disputan el
papel musical protagonista. Son Los Estudiantes y Los Pekenikes, surgidos en centros educativos de la ciudad y que pronto
empiezan a celebrar conciertos en festivales musicales juntamente con otros grupos como Los Relampagos, Los Tonys o Los
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Sonor. Pero será el Dúo Dinámico el que
disfrutará de más aceptación y éxito, de
manera que sus integrantes, Manolo y
Ramón, son los intérpretes más conocidos
del público, con canciones propias de gran
éxito, como Quince años tiene mi amor o
Esos ojitos negros, que se comercializan
mediante la venta de miles de copias.
Toda esta efervescencia musical tiene una
consecuencia social, ya que antiguos géneros musicales como los boleros, los mambos, etcétera, empiezan a perder terreno
delante de la nueva música pop. De ete
modo, las antiguas orquestas se verán desplazadas por jóvenes que, muchas veces,
sin saber música, hacen de la intuición
musical un elemento esencial en la interpretación. La juventud pide que los grupos
interpreten en directo su música preferida
y que dejen los discos para bailar en fiestas caseras, también llamadas “guateque”.
Todos estos condicionantes hacen que los
empresarios de las salas de fiestas se planteen la necesidad de contratar estos grupos
musicales para poder continuar manteniendo sus negocios. Por eso, organizan grandes festivales musicales en palacios de
deportes de Madrid y Barcelona, los cuales
se suma, cada dos domingos, la celebración
de conciertos conocidos con el nombre
de matinales de Madrid, en el cual se dan
cita los grupos más emblemáticos de la
escena musical española del momento.
Todo este movimiento juvenil también
ocasiona unas consecuencias políticas.
A principios de 1964, el gobierno del general Franco suprime, de golpe, todas las matinales musicales, con el pretexto que se
producían desordenes públicos debido al
mal comportamiento de algunos de los
jóvenes que asisten a los conciertos, a pesar
que la verdad es que el régimen dictatorial miraba en la música moderna el pretexto para intentar restringir el surgimiento de una tímida libertad.
Dos grupos emblemáticos
• Los Brincos: Los intentos del régimen no
pueden frenar el nacimiento de una nueva forma musical en España cuando, a finales de 1964, aparece el primer grupo español dedicado exclusivamente al mundo de
la música: Los Brincos, los componentes de
los cuales tenían una gran experiencia professional, ya que habían formado parte de
grupos tan emblemáticos como Los Pekenikes o Los Estudiantes. Con canciones propias, como El Pasaporte o Un sorbito de
champán, entre muchas otras, en las cuales combinan distintos juegos de voces y
de guitarras sobre un ritmo beat que sugieren un estilo próximo a la música de The

Beatles, los lleva a convertirse, en 1965, en
un grupo en el cual la fama traspasa el
hecho puramente musical y que lo sitúa
como un fenómeno social de la época.
• Los Bravos: Para completar el panorama
musical español de estos años, a mediados de 1965, un espabilado productor
muisca “fabricó” un nuevo grupo musical
con la intención que pudiera competir con
la fama de Los Brincos. De esta manera, se
iniciara entre 1966 y 1968 una dura pugna
entre los dos grupos para conseguir el lugar
más alto del pop español. De esta manera nacieron Los Bravos, integrados por
algún de los componentes de Los Sonor
(grupo madrileño) y Los Runaway (grupo
mallorquín que tenía como cantante al alemán, Mike). Grandes éxitos musicales
como Los chicos con las chicas y Bring a little loving hacen que el grupo ruede dos
películas Los chicos con las chicas (1967)
y Dame un poco de amor (Bring a Little
loving) (1968). La muerte de uno de sus integrantes por suicidio marcó el final del grupo español con más proyección internacional, pero Los Bravos dejaron abierta la puerta a Europa y América a otros grupos.
Después de la aparición de Los Brincos y
Los Bravos el panorama musical se llena de
grupos que hacen de la música su forma de
vivir, entre los que tuvieron una mayor
repercusión destacaron: Los Ángeles, Los
Pop Tops, y el más importante Los Canarios.
Los solistas
A pesar de esto, dentro de esta década no
solo había grupos, también hay un largo
etcétera de grandes intérpretes como
Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Julio Iglesias (que debutó en el festival de Benidorm
en 1968 con una canción propia titulada
La vida sigue igual) y sobre todo Raphael
(ganador del Festival de Benidorm en 1962).
Pero, ¿qué pasa con las mujeres?, ¿cuál es
el papel dentro del mundo del pop y del rock
en esta década de la música española? Puedes imaginar que la presencia de la mujer
española dentro del campo musical era
una circunstancia inusual, debido a las
condiciones sociales y culturales de la época. Pero también es cierto que hubo
muchas mujeres que destacaron dentro
del panorama musical de esta época y que
eran conocidas como chicas yeyé, nombre
que les tenía asignado por la letra de la
canción titulada La chica yeyé compuesta por el maestro Augusto Algueró. Destaca Karina, que llegó a la fama con canciones como Las flechas del amor, Romeo y
Julieta o el famoso El baúl de los recuerdos, gracias a los magistrales arreglos musicales realizados por Waldo de los Ríos.

Los años 70
Si anteriormente decíamos que la década
de los 60 fue la de los grupos, la que iniciamos ahora se puede considerar como
la década de los solistas (a excepción de
números contados), donde veras, surgen
una gran cantidad de solistas que formaron parte de reconocidos grupos de los 60.
Los solistas
Empezaremos centrando nuestra atención
en tres solistas que representan un punto
y aparte de la música pop española: Nino
Bravo, el primero que triunfa con la canción Te quiero, te quiero, con música de
Augusto Algueró, a la que siguen América,
América, Noelia, Libre o Un Beso y una flor,
que lo sitúan a conseguir cinco números
uno en las listas de éxito de la época.
Por lo tanto, se sitúa como uno de los grandes de la escena musical española de todos
los tiempos, hasta que su muerte prematura, a causa de un accidente de tráfico
en el año 1973, lo catapulta a la leyenda.
Julio Iglesias es otro de los grandes solistas de esta década. En los años 60 ganó el
Festival de Benidorm con una canción propia, y en los años 70 fue escogido para
representar España en el Festival de Eurovisión, con un tema titulado Gwendolyne.
Su trayectoria musical al paso del tiempo
lo consagró como un referente musical.
Camilo Sesto es el tercero y no por ultimo
menos relevante que los anteriores. Compositor de sus temas, entre su grandes canciones hay Algo de mí o Un poco más. Tuvo
una gran repercusión en los países de latino america, sobretodo con su intervención en la ópera-rock Jesucristo Superstar.
A partir de diferentes grupos salieron otros
grandes solistas, como el caso de Juan Pardo (Los Brincos), Mike Kennedy (Los Bravos), Junior (Los Brincos), Miky (Miky y
Los Tonys), Pablo Abraira (Los Grima), etc.
Los cantautores
Durante la década de los años 60, muchos
cantautores se van a valer de la música y
de la poesía para denunciar, a su manera,
la situación de represión política y la falta
de libertades que se vivía en la España de
después del conflicto de la Guerra Civil.
Después de la muerte de Franco, en 1975,
y con la llegada de la democracia, todo
cambia, y también un cierto sector del
mundo de la música. La consecuencia
inmediata es que muchos de los grupos y
cantautores de esta corrienta dejan de interesar al público y pasan al olvido. Algunos
ejemplos son Rosa León, Patxi Andión,
Mari Trini, Cecilia, y el más importante de
todos y que ha llegado hasta nuestros días:
Lluís Llach.
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Los años 80
La década de los años 80 es un punto de
inflexión dentro de la música pop y rock
en España. Al igual que pasa en Inglaterra
i los Estados Unidos, donde a finales de los
80 habían vuelto al concepto del pop “de
siempre” realizado por grupos como The
Beatles, The Who, etcétera. En esta década, grupos de jóvenes españoles empiezan a plantearse la necesidad de crear un
pop vital y enérgico mediante la composición de canciones más bien cortas, música sencilla y directa, que seguirá las estructuras del pop-rock más clásico.
El panorama social y político
El panorama social español está influenciado por numerosos e intensos acontecimientos: el fallido golpe de estado el 23 de
febrero de 1981, el triunfo del PSOE en las
Elecciones Generales de octubre de 1982,
la entrada de España en la OTAN, la celebración del Mundial de Futbol en 1982 y
un cambio social conocido culturalmente como el termino de movida, utilizada
para definir el frenesí artístico que vive
Madrid en esta época.
La nueva ola
La primera etapa:
Musicalmente, esta década se puede dividir en dos etapas: la primera, entre 1980 y
1983, que implica el mayor esplendor de
la movida y una segunda, entre 1984 y 1989.
En 1980 destacan grupos de escasa técnica, pero con canciones interesantes en su
repertorio y que pueden convertirlos en
nuevos fenómenos de fans. La nueva ola
empieza comercialmente a partir del segundo LP (rock and roll) de Tequila en 1979.
En Madrid, grupos como Alaska y los Pegamoides, Los Secretos, Nacha Pop, son ejemplos de esta nueva ola. Son grupos con una
música nueva, fresca, muy juvenil y con
una característica común a todos: una

increíble dosis de desbordante imaginación. Otro grupo español de esta época
fue Mecano que debuta en 1981 inspirado
en la estética británica. Mecano consiguió,
mediante éxitos como Hoy no me puedo
levantar, Maquillaje o Me colé en una fiesta, convertirse en un fenómeno social, avalado por más de un millón de copias.
En Barcelona destacaron Los Rápidos, con
Manolo García como vocalista.
Compañías discográficas como Hispavox,
Movieplay, CBS, etc., lanzaron a la promoción numerosos grupos. A pesar de esto,
el resultado fue que ninguno de estos grupos tuvo una repercusión popular importante, de manera que las vendas de discos
no se corresponden con la expectación creada y la mayoría de grupos lo tuvo muy
difícil para volver a grabar.
La segunda etapa:
Entre 1984 y 1989 se sitúa la segunda etapa que se caracteriza por una recuperación y por un tiempo de florecimiento de
la industria discográfica. Además, es la época en que se producen el asentamiento del
pop-rock nacional, con un gran número
de bandas como Gabinete Caligari, Alaska y Dinarama, Mecano, Radio Futura, Los
Ronaldos, Presuntos Implicados, Duncan
Dhu, Los Secretos, Hombres G, Seguridad
Social, Héroes del Silencio, Tam Tam Go o
Inhumanos. Juntamente con ellos, Miguel
Ríos, solista de los 60 y 70, implanta en el
rock un sentido profesional y se acompaña de buenos músicos profesionales y de
canciones como Bienvenidos o El blues
del autobús.

cos, pero en este periodo hay un gran movimiento en cuanto a grupos y tendencias.
Los grupos consagrados de la década
anterior
Con el comienzo de esta década se abandona la experimentación por lo que no
existen, prácticamente, innovaciones
musicales. Se continúan manteniendo grupos que tuvieron éxito en la década anterior como El Último de la Fila, Radio Futura, Dunca Dhu, Olé Olé, Presuntos Implicados, Los Ronaldos, Danza Invisible, Seguridad Social, Celtas Cortos, Loquillo y Los
Trogloditas o Fangoria. Entre todos destaca Mecano con su disco Aidalai, promocionado por España y Europa, con temas
variados que incluyen hasta un tema rumbero y otro salsero.
El nuevo flamenco
Florece un estilo de música pop-rock nombrado nuevo flamenco, potenciando sobre
todo por el grupo Ketama y al que siguieron Antonio Flores, Navajita Plateá, Rosario, Kiko Veneno, Raimundo Amador, Niña
Pastori.
El nuevo milenio
En el nuevo milenio continúa siendo Alejandro Sanz nuestro músico más internacional. Surgen nuevos grupos de música
pop como Amaral, La oreja de van Gogh,
El canto del loco, o grupos de rock Fito y los
Fitipaldis, a pesar que es continúan escuchando grupos consagrados de la década
anterior. Pero el gran boom musical de este
nuevo milenio surge con Operación Triunfo, un programa que participan para jóvenes cantantes. De este espectacular televisivo surgieron importantes cantantes
como David Bisbal, y otros que tuvieron
un éxito relativo como David Bustamante,
Chenoa, Rosa, Manu Tenorio, y un importante número de cantantes que con el paso
del tiempo han pasado al olvido.
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Los años 90
En el aspecto musical, el pop y el rock español vive una buena situación cuando a las
ventas y a la aceptación popular, hay un
buen nombre de grupos con buenos dis-

HISTORIA DEL ROCK SINFONICO. UN VIAJE MUSICAL POR EL MUNDO DE LAS BANDAS BRITÁNICAS. VARIOS AUTORES. PORTAL ESQUIZOFRENIA.
LA OTRA HISTORIA DEL ROCK VARIOS AUTORES
ED. MA NON TROPPO.
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[Silvia González Moreno · 48.610.387-W]

1. ¿Cómo se conforman los estereotipos
en el ser humano?
Los estereotipos son un conjunto de creencias compartidas sobre las características personales, generalmente rasgos de
personalidad, pero también los comportamientos propios de un grupo de personas.
Determinados estereotipos se adjuntan al
género femenino y otros, al masculino.
Desde la infancia e influidos por la herencia de sociedades tradicionales, los seres
humanos adoptamos unos roles para el
hombre y para la mujer que fueron en su
momento aceptados por la sociedad, y así
se han ido conformando en el ser humano y aún persisten.
Es absurdo seguir unos estereotipos creados acerca del hombre y de la mujer que
lo que hacen es deformar la visión real del
individuo y de la sociedad. Tenemos que
reestablecer nuestros valores humanos y
cuestionar aquellos estereotipos (creencias aceptadas por la sociedad) que son
transmitidos por un mal uso del lenguaje.
Actuamos en la vida en razón de la utilización de estereotipos que limitan nuestra libertad a la hora de actuar y deberíamos ser conscientes de ello. Hombres y
mujeres somos prisioneros del estereotipo y todos vivimos violentamente dicho
estereotipo.
2. ¿En qué medida los medios de comunicación colaboran en la elaboración de
estos estereotipos?
Los medios de comunicación son los encargados de propagar los estereotipos creados por la sociedad, mediante el lengua-

Estereotipos en los
medios de comunicación
je, la publicidad, las películas, etcétera.
Se muestran mensajes preliminares en los
que, a menudo, está presente el sexismo y
la diferencia de género.
Los medios de comunicación, en una sociedad globalizada como la que tenemos, han
devenido en ser “conformadores” de realidad, la cual nos presentan como si fuera la
“auténtica”. En el caso de las mujeres, los
medios de comunicación en general, y la
publicidad muy especialmente, muestran
las múltiples experiencias y formas de vida
que estamos obligadas a llevar, presentándonos (las escasas veces que lo hacen) bajo
los estereotipos más tradicionales, que
incluyen fundamentalmente, el ámbito del
hogar y del cuidado, y la apariencia física.
3. En cuanto a las películas, ¿qué papeles
adquieren los varones y las mujeres?
En las películas, la mujer suele aparecer
como el personaje débil y sensible mientras el hombre aparece como héroe y protagonista, jugando un papel más relevante que la mujer…
El sexismo no es nada nuevo en los cuentos y películas, y que hasta los relatos más
tradicionales e “inocentes” esconden un
mensaje claramente diferenciador y arcaico, acorde en muchas ocasiones con el
momento histórico en el que fue escrito,
pero que aún hoy en día siguen teniendo
total vigencia y como hicieron desde un

principio, siguen transmitiendo valores y
determinados roles más que discutibles,
siempre siendo, dicha transmisión, de una
forma totalmente “natural” y cercana. Un
claro ejemplo de este tema lo encontramos en las películas Disney.
4. ¿Hay anuncios para hombres y anuncios para mujeres?
Las diferencias de género se plasman también en anuncios publicitarios. Los efectos
sobre la imagen de la mujer son negativos.
Por ejemplo, se proyecta una visión más
burda e inferior de lo que es la mujer, mientras que al hombre se le exhibe como un
ser superior. Profundiza en la desigualdad
apoyándose en estereotipos que socializan
una forma de ser y estar en el mundo, creando opinión e imponiendo modelos.
Así, el componente de la mujer en la publicidad se utiliza desde un plano más subjetivo, más sensual y más sexual; mientras
que el hombre se representa como un ser
más inteligente, más seguro y más capaz.
La sociedad está configurada por un modelo dominante -creado y hecho por el hombre- y otro sumiso, también creado por el
hombre pero al que pertenece la mujer.
Frecuentemente, la publicidad ofrece el
sexo como premio por la compra del producto. Este mensaje está implícito en
muchísimos anuncios, aunque hay quien
no se anda con rodeos.
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Danza ‘Siete Saltos’ (Dinamarca)
[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

Esta actividad, titulada ‘Siete saltos’ (Dinamarca), está dirigida al alumnado de tercer curso de Educación Primaria. Se utiliza una canción, cuya duración es de 03:20
minutos, aunque el tiempo total estimado para su realización es de 30 minutos.
Los recursos que se necesitan son un CD
de Música de la asignatura de Formación
Rítmica y Danza (08/09) y un reproductor
de CD. El espacio empleado será el aula de
música, ya que el aula de psicomotricidad
estaba ocupada.
Objetivos didácticos
• Coordinar los movimientos con la melodía.
• Mantener contacto con todos los compañeros y las compañeras de clase.
• Apreciar el valor del silencio.
Contenidos
• Desarrollo de las relaciones entre los niños
y las niñas.
• Desarrollo del gusto por el baile.
• Aprendizaje de la coreografía titulada ‘Siete saltos’.
• Desarrollo de la lateralidad, y las distintas partes del cuerpo.
Justificación
Esta actividad se ha llevado a cabo debido a que el alumnado de este nivel no
había realizado ninguna actividad de este
tipo, y es recomendable para trabajar el
desarrollo de la psicomotricidad.
Coreografía
• Compás: Cuaternario (4/4).
• Posición inicial: En círculo, con las manos
en “V”. Desplazamiento en SCAR.
• Parte A: Avanzar con paso salticado,
comenzando con el pie de derecho, durante la primera frase musical.
• Parte B: Siete movimientos acumulativos
con el siguiente orden:
1. Levantar rodilla derecha.

2. Levantar rodilla izquierda.
3. Apoyar rodilla derecha en el suelo.
4. Apoyar rodilla izquierda en el suelo.
5. Apoyar codo derecho en el suelo.
6. Apoyar codo izquierdo en el suelo.
7. Apoyar la frente, codos y rodillas en el
suelo.
Repetir la parte A y parte B, hasta que finalice la música.
Desarrollo
El desarrollo de esta actividad consiste en
la realización de una danza. Comenzamos
la clase en el aula de música, ya que el aula
de psicomotrocidad, se encuentra ocupada en este momento por el alumnado de
Educación Infantil. Comenzamos poniendo las mesas y sillas al fondo de la clase,
para obtener el mayor espacio posible en
el aula, para la realización de la danza. Les
comento el nombre de la Danza, y su procedencia. Relacionando el nombre de la
danza, con los siete movimientos acumulativos de ésta. Explicándolos uno a uno, y
practicándolos antes de comenzar a escuchar la música. Una vez explicada la coreografía, escojo cuatro niños y cuatro niñas,
que comenzarán realizando la danza, mientras el resto de compañeros/as observan.
Para comenzar, los/as niños, niñas y yo,
nos cogemos de las manos, y hacemos un
círculo intentando ocupar todo el espacio
posible. Una vez situados en la posición
inicial, activamos el reproductor de música, y comenzamos a realizar la coreografía, haciendo especial hincapié en el
comienzo, para evitar confundir la introducción con la parte “a”, y en los siete movimientos acumulativos.
Una vez que termina la danza, los demás
niños y niñas se incorporan al círculo
intentando situarse, chico-chica.
Una vez realizado conjuntamente, dividi-

mos la clase en tres grupos homogéneos,
con el mismo número de niños y niñas,
debido a que es un grupo muy amplio, y
había problemas para un correcto movimiento. Y se comienza a realizar la danza
por grupos, mientras que los demás niños
y niñas observan. Pudiendo observar, si
los/as alumnos/as habían adquirido los
objetivos planteados para esta actividad.
Valoración personal
No resultó muy difícil de explicar para mí,
ni de entender para los/as niños/as, ya que
la coreografía no es demasiado complicada para ellos, y los siete movimientos que
tenían que realizar, al ser acumulativos,
no necesitaron demasiado tiempo para
interiorizarlos.
Una dificultad que se presentó, está relacionada con el espacio utilizado, el cual
era bastante reducido para todo el grupo,
ya que no pudimos utilizar el aula de psicomotricidad, y para solventar este problema dividí al alumnado en tres grupos.
Al disponer solamente de un reproductor
de CD, y debido a la acústica del aula, el
volumen de la música resultaba muy leve,
por lo que un ruido inadecuado en el aula,
significaba una pérdida en los pasos del/a
niño/a. Otra dificultad fue que a algunos
alumnos les costaba bastante coordinar
sus movimientos con la melodía.
También hubo algún/a niño/a que alteró
el transcurso de la danza, bailando exageradamente o en definitiva intentando llamar la atención, el/la cual fue sancionado/a
sin bailar la danza, y observándola desde
un extremo del aula, para evitar que siga
distrayendo al resto de sus compañeros/as.
La realización de esta actividad fue muy
divertida y entretenida, pero requiere bastante atención por parte de los/as alumnos/as para aprender los pasos.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Los profesionales sanitarios llevan a cabo
actividades que son consideradas estresantes, ya que poseen altos niveles de responsabilidad, relaciones interpersonales y exigencias sociales, lo que hacen ser a este
colectivo más vulnerable al estrés laboral.
Esta circunstancia afecta al personal sanitario debido a múltiples factores, lo que se
debe a que es una ocupación que presenta mucha carga de trabajo responsabilidad.
Las causas del estrés laboral, no están muy
bien definidas o establecidas verdaderamente, ya que existen muchas. Voy a citar
algunas de ellas: edad, el sexo, la personalidad del individuo; factores sociales como
el estado civil o el número de hijos, y factores laborales como la sobrecarga de trabajo, las relaciones con el equipo laboral,
la antigüedad, el turno horario o el tipo de
actividad desarrollada pueden influir en
la incidencia del estrés laboral.
Todo esto es muy importante en el trabajo sanitario del día a día, porque, por ejemplo, el estrés puede causar distracciones
en el trabajo, lo que hace, que los pacientes paguen las consecuencias. El estrés
aumenta por las continuas demandas físicas y emocionales que los profesionales
reciben de sus pacientes. El profesional
sanitario se enfrenta habitualmente a la
muerte y el dolor y a múltiples problemas
relacionados con su desempeño laboral,
a desajustes organizacionales, a la presión
ejercida por la crisis laboral actual y las
leyes que afectan particularmente su estabilidad laboral (despidos, nuevas formas
de contratación).
Las manifestaciones más frecuentes del
estrés laboral, con el aumento de la tasa
cardíaca, tensión muscular, dificultad para
respirar, preocupaciones, dificultad para
la toma de decisiones, sensación de confusión, hablar rápido, temblores y tartamudeo. Por tanto, determinar el grado de
estrés y su efecto al conocer las manifestaciones físicas que presenta el profesional sanitario es de gran importancia, porque al identificarlos es posible intervenir
en ellos con el fin de disminuirlos mediante la promoción de la salud y la prevención
personal e institucional del estrés patológico y así lograr que se preste un servicio
óptimo y de calidad a las personas objeto
del cuidado, ya que el profesional estará
en mejores condiciones físicas y mentales
para actuar de una forma más eficiente en
la prestación de servicios de salud, lo cual
contribuye significativamente con la calidad de la atención brindada al cliente
interno, externo y a sí mismos.

Estrés laboral en sanitarios.
¿Cuál es el sexo más afectado?

¿A qué sexo afecta más? Conclusiones
Hay un estudio, publicado en 2005 por
Dávalos Pérez y Hilda Jessica llamado
“Nivel de estrés laboral en enfermeras del
Hospital Nacional de Emergencias José Casimiro Ulloa”, que afirma, al igual que este
estudio, que las mujeres son las que padecen más estrés que los hombres.
Es obvio que, según el análisis de la bibliografía, el sexo masculino sufre de menos
estrés que el femenino. Todo ello quizás sea
debido a que las mujeres sanitarias, conforme menos edad tienen y si además tienen hijos y realizan labores domésticas llegan a quemarse laboralmente y a padecer
estrés, porque además trabajan como profesionales de la salud, por lo que tienen más
carga laboral y familiar, más responsabilidades, menos tiempo libre, más funciones
y cantidad de trabajo y menos relaciones
con familiares, amigos etc., lo cual acaba
“agotando” física y psíquicamente a éstas.
Hay un artículo publicado en el periódico
granadino llamado “20 minutos” de agosto de 2007 que revela que las mujeres están
más expuestas al estrés laboral y a “quemarse” en el trabajo: “Las mujeres trabajadoras tienen más posibilidades que los
hombres de sufrir carga mental, falta de
autonomía, menor control sobre el trabajo y peores condiciones ambientales y
laborales. Según la UGT, dicha situación,
unida al rol que desempeñan en el ámbito familiar, se convierte en todo un “polvorín” que puede traducirse en sobrecarga, estrés laboral y síndrome de burnout,
que no es otra cosa que “estar quemado”.
Para acabar, otro artículo publicado en
Internet por el Doctor médico psiquiatra
Daniel Sidelski: “Las mujeres y los varones

no experimentan el estrés de la misma
manera. Variaciones en la sensibilidad a
lo largo del ciclo menstrual, el tipo de estresores que enfrentan, los distintos significados que atribuyen a un mismo problema, el modo en que afrontan las dificultades, así como una distinta visión de la vida
en general, son los factores importantes
que marcan esta diferencia”.
Aparte de todo esto, vemos como los niveles de estrés son mucho mayor en las mujeres que en los hombres, pudiéndose deber
esto lo que he comentado antes de la carga familiar, entre otros muchos más motivos que ya hemos descrito anteriormente.
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Evaluación tipo, dirigida a
un alumno con dificultades
lingüísticas relacionadas
con un TEL (trastorno
específico del lenguaje)

[José Joaquín Gambín Herrero · 48.429.441-C]

1. Introducción
Toda intervención en nuestra aula de Audición y Lenguaje (en adelante AL) necesita
de una evaluación previa para averiguar
las fortalezas y debilidades en comunicación del alumno objeto. Con ello contestaremos a la pregunta: ¿Para qué evaluar?
Por otra parte, surge la siguiente cuestión:

¿Cuándo se nos deriva el alumno a nuestra
aula? Tras la exploración y evaluación por
parte del equipo de orientación nos es derivado un alumno con dificultades comunicativas susceptibles de intervención en el
aula de AL, en ese momento es cuando
entramos de manera directa en la evaluación inicial de nuestro alumno, ya que sirviéndonos del informe psicopedagógico y

de nuestra exploración inicial de las necesidades del alumno objeto, nos dará pistas
para abordar la intervención antes sus demandas comunicativas de forma acertada.
Este documento está dirigido a mostrar la
evaluación inicial tipo de un alumno con
dificultades comunicativas (hemos escogido de forma ejemplificada un alumno
con TEL), aunque abordaremos la reflexión
a modo general y global, siendo una evaluación inicial aplicable a la mayoría de
dificultades de índole lingüístico.
2. Contextos de evaluación
Para una evaluación de garantías e individualizada al alumno objeto, debemos de
recabar información de diferentes fuentes
y contextos, ya que no nos debemos de aferrar a un solo ámbito, pensando que cuanta más información recabemos del alumno más rica será la intervención posterior
(Pegalajar, 2015).
Los contextos de evaluación serán: Familia, equipo docente encargado de la educación del alumno, Tutor/a del alumno en
cuestión, profesionales educativos relacionados con el alumno si fuera el caso y agentes externos como asociaciones a las que
pudiera asistir nuestro alumno a evaluar.
En todos los contextos de evaluación,
obtendremos información relevante para
la intervención posterior, nuestra comunicación con todos los contextos o agentes relacionados con el alumno debe de
ser exhaustiva y continuada en el tiempo,
ya que tanto para la intervención como
para la evaluación debemos de realizar un
seguimiento al alumno en todos los ámbitos de su vida, educativa, familiar y social,
dándole un sentido multidisciplinar a la
evaluación (López Puga, 2015).
Se realizará una anamnesis con los datos
personales que no sean de interés y necesarios para la intervención, todo ello tras
entrevistas con la Familia, también obtendremos datos de interés mediante coordinaciones con el equipo docente, tutor/a,
donde veremos el grado de dificultad y
necesidades que tiene el alumno en el contexto escolar, por otra parte se seguirá obteniendo información de nuestro interés de
profesionales u asociaciones directamente implicadas en la educación, contexto
social del alumno, estás coordinaciones,
entrevistas, serán como dijimos anteriormente continuadas y periódicas para ver
la evolución en todos los contextos en la
evaluación e intervención del alumno.
3. Evalución
¿Cómo realizaremos la evaluación propiamente dicha de nuestro alumno objeto?
Una vez recabados los datos de interés
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mediante las coordinaciones-entrevistas
con los agentes implicados en la educación- vida social y familiar del alumno, procederemos a seguir con la evaluación desde nuestro ámbito de especialistas de AL.
Para ello, procederemos a realizar una serie
de sesiones donde mediante actividades
de cariz lúdico (sentido que nunca perderemos en nuestras intervenciones) y actividades dónde aplicaremos test estandarizados y no estandarizados, de manera directa e indirecta, para detectar y por lo tanto prevenir e intervenir sobre aquellas dificultades comunicativas que detectemos.
Para obtener una evaluación de garantías,
aplicaremos actividades y test relacionados con todos los componentes del lenguaje, también este dato es debido al trastorno inicial que presenta nuestro alumno (en este caso derivado mediante informe psicopedagógico con TEL), trastorno
este que puede influir en mayor o menor
grado en todos los componente implicados en la comunicación de nuestro alumno objeto (Peña Casanova, 2013).
Se realizará una batida por todos los componentes del lenguaje con sus dimensiones correspondientes, centrándonos en la
dimensión fonético- fonológica, dimensión
léxico-semántica, morfosintáctica y el componente pragmático, aunque no olvidaremos otros componentes del lenguaje como
el personal y el sociocultural, ya que todos
ellos pueden verse afectados en los procesos comunicativos de nuestro alumno.
Los test estandarizados que aplicaremos
en las sesiones de forma individual serán
los relacionados con los componentes del
lenguaje de manera general: serán el
BLOC, PLON y RFI. Por otra parte desarrollaremos Test no estandarizados de manera personal e individual al alumno para
detectar aquellas dificultades que veamos
más latentes, en la observación general.
No olvidemos el sentido lúdico de la evaluación y mediante juegos, actividades dirigidas a detectar dificultades y observaciones,
detectaremos y por lo tanto evaluaremos
las dificultades a intervenir a posteriori.
4. Registro de evaluación
Toda evaluación debe de ser registrada de
forma continuada y con carácter exhaustivo, de manera que deben de quedar anotadas en un registro de evaluación todo aquello que nos parezca interesante para la evaluación e intervención del alumno. Para ello
llevaremos un registro observacional y anecdótico de las novedades o avances que veamos en el alumno en la evaluación y también llevaremos un registro de la evalua-

ción relacionado con todos las actividades
realizadas y relacionadas con los componentes y dimensiones del lenguaje evaluados.
5. Difusión de resultados y análisis de
datos
Tras la evaluación y análisis de los datos
recabados, llevaremos a cabo la intervención pero para ello debemos de difundir los
datos obtenidos al equipo docente, equipo
de orientación y familia, para proseguir a
continuación con la intervención de forma
coordinada y global (Pegalajar, 2015). También analizaremos nuestro proceso de evaluación, viendo si ha sido el correcto, siendo susceptible de mejora por lo tanto.
6. Comentario final
Toda evaluación es necesaria, tanto inicial
como posterior, individual, colectiva o
autoevaluación, en nuestro caso hemos

realizado una evaluación inicial tipo de un
hipotético alumno con dificultades comunicativas. Nuestro paso previo a una intervención es la evaluación inicial de las
necesidades de los alumnos y sin ella no
tiene sentido la intervención educativa
ante las dificultades comunicativas de
nuestros alumnos (Pegalajar, 2015).
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Factores intervinientes en el
proceso de comprensión lectora
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

En primer lugar, debe quedar claro la idea
de que la lectura es una actividad motivada, orientada a una meta, puesto que, fundamentalmente, lo que pretende el lector
cuando lee es comprender el contenido del
texto que está leyendo, esto es, saber de
qué habla el autor, qué nos dice de aquello de lo que nos habla, etcétera. Por otro
lado, es importante saber también que la
lectura es una actividad compleja en la que
intervienen distintos procesos cognitivos,
desde reconocer los patrones gráficos hasta imaginarse la situación referida en el texto. Estos dos elementos, la motivación y los
procesos que intervienen a la hora de abordar una lectura, son los dos pilares sobre
los que se apoya la comprensión, los cuales se relacionan entre sí recíprocamente
en tanto una motivación inadecuada lleva
a leer de forma así mismo inapropiada
y, viceversa, los procesos de lectura poco
eficaces, al impedir que el sujeto experimente que comprende, hacen que la lectura resulte una actividad poco gratificante e, incluso, que produzca adversión.
Ahora bien, ¿qué se entiende por comprensión lectora? Siguiendo a Snow (2001), definimos comprensión lectora como el proceso simultáneo de extracción y construcción del significado a través de la interacción e implicación con el lenguaje escrito.
Tres elementos articulan este proceso:
• El lector, que es el agente de la comprensión, y bajo el que se incluyen las capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias que un individuo aporta al acto
de la lectura.
• El texto que ha de ser comprendido.
Engloba cualquier texto impreso o electrónico, con su particular idiosincrasia
acerca de la escritura, contenido explícito
o implícito.
• La actividad en la que está inserta la comprensión, que abarca objetivos, procesos
y consecuencias asociadas a la lectura.
Estas tres extensas áreas de variabilidad
ocurren dentro de un contexto sociocultural que mantiene una relación de influencia recíproca con las mismas. Profundizando aún más, se puede destacar que en
el proceso de comprensión lectora contamos con “microperiodos” donde lector,
texto y actividad se interrelacionan de un

modo cambiante a lo largo de la pre-lectura, la lectura en sí y la post-lectura. Esta
alusión a los microperiodos es importante para diferenciar entre aquello que el lector aporta a la lectura y lo que extrae de
ella. Así, el lector llega a la fase de pre-lectura con un bagaje propio, que incluye
capacidades cognitivas, motivacionales,
lingüísticas y no lingüísticas, junto a un
nivel de fluidez. Durante los periodos de
lectura y post-lectura, algunos de estos factores pueden verse modificados.
El proceso de comprensión lectora cuenta
así mismo con un aspecto de macrodesarrollo. Éste contempla los cambios producidos en el lector a medida que madura y
se desarrolla cognitivamente, incrementa
su experiencia con textos más complejos
y se beneficio de la instrucción lectora.
Este modo de entender la comprensión lectora (Snow, 2001), no es absolutamente
innovador. La dimensión contextual, por
ejemplo, es definida por Galda y Beach
(2001) de modo similar al seguido por Snow
(2001), mientras que Spiro y Mayers (1984)
enfatizan más el objetivo o la finalidad y
menos la cultura en la que se ubica el lector a la hora de delimitar el contexto. Por
otro lado, Blachowicz y Ogle (2001) distribuyen áreas de la lectura como el objetivo,
la motivación, el texto, el conocimiento o
la estrategia utilizada en dos grandes categorías, esto es, los procesos individuales y
los sociales. Pearson (2001) y Alexander
y Jetton (2000) identifican como dimensiones claves el lector, el texto y el contexto,
excluyendo la actividad como no perteneciente al mismo nivel de análisis.
Centrando nuestro interés en los procesos
cognitivos, conviene destacarse, en primer
lugar, la clásica polémica existente en relación a si la comprensión lectora es una habilidad unitaria o una serie de subhabilidades.
La perspectiva que concibe la comprensión lectora como una habilidad unitaria
ha elaborado propuestas de enseñanza que
inciden en la independencia del alumno a
la hora de interpretar el texto. Su foco se
centra en las estrategias de metacomprensión, confiriendo una importancia preponderante a enseñar a los alumnos a autointerrogarse para guiar y mejorar su comprensión. Un ejemplo relevante de los trabajos en esta línea lo constituye la propues-

ta de Robison (1964), conocida como SQ3R:
1. Survey. Visión general.
2. Question. Formular las preguntas a nivel
genérico.
3. Read. Leer, teniendo en cuenta las preguntas enunciadas.
4. Recall. Recordar, escribiendo las respuestas.
5. Review. Revisar las notas elaboradas.
En ésta y otras propuestas dentro del mismo marco teórico se fomenta el papel activo del lector en el aprendizaje de la lectura, desde donde se le incita a dirigir y autorregular el proceso de comprensión con
el objetivo de conseguir la autonomía.
Esto es lo que caracteriza al lector experto.
Por otro lado, defensores de la comprensión lectora como un conjunto de subhabilidades son autores como Rosenshine
(1980) o Baumann (1985). Rosenshine
(1980), por ejemplo, divide las habilidades
de comprensión en tres grandes áreas:
• Localización de detalles: reconocer, parafrasear, encontrar cosas concretas.
• Habilidades de inferencia simple: comprender palabras por el contexto, reconocer relaciones de causa-efecto, comparaciones y contrastes.
• Habilidades de inferencia compleja: reconocer la idea principal, sacar conclusiones, predecir resultados.
Baumann (1985), por su parte, lleva la formulación teórica de la comprensión lectora en subhabilidades al terreno de la instrucción, generando una división en cinco fases para su enseñanza. Éstas son:
1. Introducción: explicación de los objetivos
perseguidos con la comprensión lectora.
2. Ejemplo: el profesor actúa como modelo en la lectura de un texto con la finalidad
de que los alumnos entiendan lo que se
trata de enseñarles.
3. Enseñanza directa: el profesor muestra,
describe y explica la habilidad que se pretende instruir.
4. Aplicación dirigida por el profesor: se
trata de que los alumnos practiquen lo
ejemplificado por el profesor.
5. Práctica individual: utilizando nuevo
material, los alumnos entrenan de manera independiente la habilidad aprendida.
Las propuestas descritas se insertan en el
modelo de investigación “proceso/producto”, asumiendo una relación causal entre
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las prescripciones para la enseñanza y los
resultados que alcanzarán los alumnos.
El alumno, por su parte, ha de incorporar
progresivamente la autorregulación de su
actividad bajo circunstancias de lectura
independiente.
Por otro lado, tan audaz resulta asumir que
una habilidad compleja está compuesta
por subhabilidades como lo es presuponer que el trabajo de las mismas por separado repercutirá en la habilidad genuina
y global. Estas asunciones teóricas, junto
a la dificultad para comprobar que el alumno va efectivamente incorporando la autorregulación de la actividad en situaciones
de lectura independiente, constituyen los
elementos críticos tanto de la instrucción
directa como de la concepción de la comprensión lectora como un conjunto de subhabilidades. No obstante, tal orientación
tiene el mérito de enfatizar la necesidad
de enseñar sistemáticamente a leer más
allá del código.
Con independencia de lo dicho hasta ahora, lo cierto es que, actualmente, la posición más popular es la que considera que
la comprensión lectora forma parte de un
conjunto de subhabilidades (García,
Gómez y Carriedo, 2003; Oakhill y Cain,
2004). La complejidad del proceso es tal
que es difícil sostener que una única habilidad sea responsable de la comprensión.
Ciñendo nuestro interés, como dijimos al
principio, en los procesos cognitivos que
hacen de la lectura comprensiva una actividad más o menos eficaz, se pueden hallar
diferencias desde el primero de los procesos que intervienen en dicha habilidad,
como lo es a la hora de identificar los
patrones gráficos. Como es lógico, lo primero que hace un lector cuando se enfrenta a una lectura es identificar los patrones
gráficos que constituyen las letras, patrones que, tras ser agrupados en grafemas y
asociados a los correspondientes fonemas,
hacen posible reconocer, inmediatamente después, el significado de las palabras.
Este reconocimiento se ve facilitado, en
primer lugar, por el grado en que la instrucción ha posibilitado el aprendizaje de
los rasgos definitorios de las letras (Underwood y Batt, 1996), pues no siempre son
fáciles de leer debido al considerable
número de variedades existentes y a la
información redundante. En segundo
lugar, se ha de destacar que el reconocimiento de patrones gráficos también guarda relación con lo familiarizado que esté
el lector con ellos, es decir, con la práctica que tenga con su identificación. Así lo
ponen de manifiesto, por un lado, el hecho

de que los grupos de letras que aparecen
asociados con mayor frecuencia se lean
más rápido y, por otro, el que la velocidad
de la lectura sea menor cuando las letras
aparecen solas que cuando aparecen en
un contexto determinado (Reicher, 1969).
A estos dos factores, se debe añadir otro
que a, primera vista, parece estar más relacionado con cuestiones de tipo neurológico, como lo es la necesidad de que esté
intacto el mecanismo mediante el que se
inhibe la representación perceptual de
cada fijación de los ojos antes de pasar a
la siguiente. Según los trabajos revisados
por Underwood y Batt (1996), cuando esta
inhibición no se produce las imágenes se
superponen, dando lugar a que los ojos se
muevan en forma errática y vayan principalmente hacia atrás. Dicho esto, conviene señalar que, cuando el reconocimiento de los patrones gráficos no resulta fácil,
el lector debe dedicar más tiempo a esta
operación en cada fijación, restando tiempo a otros operaciones, como lo pueden
ser aquellas relacionadas con el reconocimiento del significado de las palabras o a
la realización de las inferencias necesarias
para entender las frases e integrar su significado en una representación coherente del texto, con lo que la comprensión se
ve obstaculizada.
Si bien es necesaria esta representación
gráfica, se puede afirmar que no es suficiente, ya que, además de ello, es muy
importante que el lector posea un código
que le permita interpretar lo que lee. Nos
referimos al reconocimiento del léxico.
En relación con este aspecto, se tiende a
pensar que el lector tiene una especie de
“diccionario mental” que le permite descifrar el significado de las palabras y que
uno de los factores que determina las diferencias en la comprensión es la amplitud
del mismo (la cantidad de vocabulario que
se conoce) y la rapidez con la que se puede acceder a él, que depende de la familiaridad con el tema de la lectura y con los
términas relacionadas con él (Schwartz,
1984). Otros autores (Seidenberg, 1990,
1995; McClelland, 1989) señalan, además,
que el contexto en el que vayan apareciendo las palabras también influye en el reconocimiento del significado de éstas, permitiendo, incluso, interferir el significado
de aquellas palabras que no se conocen.
Este uso del contexto, que puede ser automático en el lector, en tanto el sujeto detecta que hay algo que no entiende y aplica
estrategias para corregir el fallo de comprensión, constituye otro de los factores
que influye en las diferencias individuales

que se detectan en la capacidad de comprensión lectora, tal y como han puesto de
manifiesto los trabajos de Sternberg y
Powell (1983).
Otro punto a tener muy en cuenta es el de
la capacidad de construcción e integración del significado de las frases. En relación con este punto, goza de gran popularidad el modelo de Walter Kintsch (1988,
1998). Según este autor, el lector va construyendo el significado en ciclos o partes.
Cada uno de estos ciclos corresponde normalmente a una frase, aunque esto va a
depender siempre de los conocimientos
del sujeto, cuya representación va conectando e integrando el lector con las que ha
construido anteriormente en cada ciclo.
En todos estos ciclos, el lector es capaz de
formarse una representación de lo que lee
mediante su capacidad para construir distintos tipos de ideas e inferencias. El grado de comprensión que alcance dependerá de unas y otras. A continuación se exponen las distintas fases de las que, según
Kintsch, consta este modelo:
1. Construcción del significado de las frases
de un ciclo:
• Construcción de proposiciones básicas.Según Kintsch, de las expresiones contenidas en una frase, el sujeto extrae distintas ideas elementales contenidas en ellas
-proposiciones con sujeto y predicado y
con significado pleno- y las va conectando para formar una red.
Se ha comprobado que la densidad proposicional de un texto influye en el grado
de comprensión del sujeto, ya que, cuanto mayor es la densidad, más tiempo necesita éste para reconocer las proposiciones
implicadas. Se puede considerar, por tanto, que los textos con mayor densidad proposicional son más difíciles y, en consecuencia, este hecho debe ser tenido en
cuenta a la hora de seleccionar y elaborar
textos según para quien sea.
Por otra parte, aunque éste no es un punto en el que Kintsch se detenga especialmente, la identificación de las proposiciones depende de que el lector reconozca la
estructura sintáctica de la frase -de quién
o de qué se habla (sujeto) y qué se dice de
él (predicado)-. Para ello, ha de ser capaz
de segmentar las oraciones y determinar
qué relaciones jerárquicas de tipo sintáctico hay entre sus elementos (Altmann,
1988; De Vega, Carreiras, Gutiérrez-Calvo
y Alonso Quecuty, 1990; Just y Carpenter,
1987; Moravcsik y Kintsch, 1993).
• Activación de ideas asociadas: inferencias elaboradas a partir del conocimiento.- Según Kintsch, al tiempo que leemos,
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además de reconocer las ideas presentes
en el texto, cabe la posibilidad de que, en
la medida en que poseemos distintos tipos
de conocimientos asociados a las proposiciones del texto y dependiendo del propósito y del ritmo de la lectura, éstos se activen y den lugar a un tipo de representación
diferente en cada persona. Estas inferencias anticipan información que podría aparecer en el texto, pero que aún no han aparecido, por lo que, si de hecho aparecen y
se hallan presentes en el lector, se trata
de algo que facilitaría la comprensión.
• Inferencias puente.- Con independencia
del mayor o menor número de ideas que
el sujeto asocie a las proposiciones del texto, es imprescindible que, en la medida en
que en cada ciclo de procesamiento haya
distintas oraciones, el lector las vaya conectando entre sí, realice inferencias que constituyan el puente o nexo entre ellas y asegure así la coherencia local de la representación que está construyendo. A través de
ellos, el sujeto conecta la información nueva con la ya dada. Como se ha podido comprobar a través de algunos estudios (Alonso y Corral, 1992; Alonso, 1997; Sánchez,
1993, 1998), el grado en que se realizan o
no las inferencias señaladas es una fuente importante de diferencias individuales
en la capacidad de comprensión y puede
mejorarse mediante entrenamiento.
2. Integración del ciclo:
• Inferencias síntesis.- De acuerdo con
Kintsch, la red de ideas que el sujeto va formando en cada ciclo debe integrarse en
un cojunto coherente de proposiciones
relacionadas, teniendo en cuenta que parte de la información activada se perdería
y otra permanecería. Dicha permanencia
dependerá del grado de activación en el
lector, esto es, de su asociación con otras
ideas o, según Wade y Adams (1990), del
interés que han despertado en el sujeto.
Se formaría así un últipo tipo de ideas a la
que, por su carácter globalizador y de síntesis del resto de las ideas contenidas en
la frase o frases leídas, Kitsch denominada macro-proposiciones. Dicha integración
puede ser inadecuada si el lector, debido
a sus dificultades para comprender las proposiciones o al interés que ha despertado
en él alguna idea durante la lectura, se centra sólo en una idea dejando a un lado las
realmente importantes.
• Conexión de las ideas formadas en cada
ciclo: establecimiento de la coherencia
lineal.- Cuando el lector continúa su lectura, comienza un nuevo ciclo y el proceso se repite. En este caso, a diferencia de
lo que ocurre con el primer ciclo, el suje-

to debe incorporar las nuevas ideas a la
idea síntesis formada durante la lectura
del ciclo anterior. Esta incorporación se
realizará en la medida en que el lector se
apoye en la parte temática de los enunciados – la parte común dada o conocida que
define el tema – y, cuando no haya elementos que se repitan y que faciliten esta conexión, en la media en que haga inferencias
a partir de sus conocimientos previos, si
es que disponen de ellos. Cuando los lectores no se apoyan en la progresión temática, se dice que establecen una coherencia lineal, principalmente al no conectar
adecuadamente unas proposiciones con
otras, que repercute negativamente en la
comprensión lectora.
3. Construcción del significado global del
texto:
• Representación proposicional del texto.A medida que un texto se alarga, el lector
debe ir aplicando los procesos anteriormente descritos en sucesivos ciclos hasta
obtener una representación del significado global del texto, representación que
debe integrar de modo coherente y simplificado el conjunto de ideas contenidas
en el mismo. En los lectores expertos y
familiarizados con el tema de la lectura, lo
normal es que la integración se produzca
casi de modo automático como resultado
de la construcción de la información procesada en los distintos ciclos. Sin embargo, cuando el lector no está familiarizado
con el tema de la lectura, ésta debe ser
capaz de aplicar distintas estrategias o
reglar para ir simplificando la informarción. Estas estrategias han sido descritas
por Kitsch y Van Dijk (1978):
-La selección, que implica dejar de lado las
ideas que constituyen detalles accesorios
y no necesarios para comprender una proposición en una secuencia.
-Generalización o sustitución de varias proposiciones por una más general presente
en el texto que las representa a todas.
-La construcción o sustitución de una
secuencia de proposiciones por otra no
presente en el texto, pero que sintetiza el
significado de las mismas.
El uso de estas estrategias entraña una cierta dificultad, pues requiere razonar activamente sobre la información, algo que
no siempre se hace, para dar lugar a protocolos que permitan recordar el texto y
llegar a una adecuada comprensión del
significado global del mismo.
En la capacidad de aplicar estas estrategias,
influyen, según Alonso (1991, 1997), dos
tipos de conocimiento. Por un lado, está
la familiaridad con el contenido del texto,

lo que da lugar a que los lectores afronten
la lectura con conocimientos previos, diferentes sobre el tema del texto, tanto en lo
que respecta a su cantidad como a su organización. Por otra parte, se ha comprobado que la contrucción del significado global se ve influida por el conocimiento de
la estructura textual, esto es, del modo en
que los textos pueden estar organizados.
Éste es, en resumidas cuentas, el modelo
que, según Kintsch, permite al lector comprender lo que lee. Ahora bien, la comprensión de un texto no se agota con la
construcción de un modelo proposicional, esto es, de una idea síntesis expresable en términos verbales-abstractos. Por
el contrario, normalmente las personas
ubicamos el significado verbal en el contexto de nuestra experiencia, que es concreta, se sitúa en unas coordenadas y, a
menuda, está cargada de connotaciones
emocionales. Al hacerlo, construimos lo
que se ha denominado modelo mental o,
más frecuentemente, modelo de la situación (Johnson-Laird, 1983; Kintsch, 1998;
Van Dijk y Kintsch, 1983). Dicho modelo,
tal y como han descrito De Vega, Díaz y
León (1999), está constituido por representaciones dinámicas, que van cambiando a medida que avanza la lectura del texto, de lo singular, lo concreto y lo que se
puede visualizar, situadas en un contexto
espacio-temporal. Sin una construcción
mínima del modelo mental o de situación,
el lector no será capaz de comprender adecuadamente lo que lee, aún cuando haya
construido una representación proposicional adecuada del mismo (Kintsch, 1998).
Por otro lado, no se quiere obviar otra cuestión que, para Alonso (2005), forma parte
del proceso de comprensión. Dicha cuestión hace referencia al grado en que el lector llega, no sólo a sintetizar las ideas que
el autor comunica y a construir un modelo de la situación de que habla el texto, sino
también a identificar la intención con que
el autor dice lo que dice. Hay que tener en
cuenta que dicha intención puede haber
llevado a exagerar o a presentar sesgadamente la información contenida en el texto. El identificar la intención del autor es
importante en la medida en que los textos
no se escriben porque sí, sino con una
intención comunicativa, y comprenderlos
en profundidad implica ser capaces de
identificar y valorar la intención con que
han sido escritos. Según algunos estudios
(Alonso, 1997; Alonso y Corral, 1992), no
todos los sujetos identifican con la misma
facilidad la intención de los autores. El
hecho de identificar la intención del autor
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depende, ante todo, de que el lector crea
que debe identificarla y trate activamente de conseguirlo, creencia que se traduce
en propósito de lectura. A través de la enseñanza, se puede influir para que este propósito esté presente.
Conviene añadirse, además, que el proceso lector no es un proceso sin obstáculos.
Todo lector, incluso el lector experto,
comente alguna vez errores al leer y experimenta dificultades al tratar de comprender. Sin embargo, no todos los lectores son
igualmente conscientes de sus errores de
lectura y de sus dificultades de comprensión y, en consecuencia, tampoco reaccionan de la misma manera. Difieren, pues,
en la supervisión y regulación del proceso lector, lo que tiene importantes efectos
en la comprensión, tal y como han puesto de manifiesto diferentes estudios con
(Alonso, 1991; Alonso, Carriedo y Mateos,
1992; Baker, 1989; Markman, 1977). El grado de supervisión y autorregulación del
proceso lector evoluciona con la edad, al
tiempo que varía también el tipo de criterios que usan los sujetos (Baker, 1985;
Mateos, 2001; Schneider y Pressley, 1998).
No obstante, dicha capacidad no se trata
de algo que, únicamente evolucione con
la edad, también mejora con el entrenamiento explícito, siendo esto algo que
debiera asumir como objetivo instruccional todo contexto educativo.
Por último, y siguiendo a González (2005),
se ha de destacar que, a pesar de todo lo
expuesto anteriormente, la literatura ha
descrito multitud de factores que pueden

influir en los procesos de comprensión lectora, lo cual deja constancia de la complejidad de este proceso. A continuación se
especifica una relación de variables cuyo
vínculo con la comprensión lectora ha sido
mostrada en diferentes estudios:
• Velocidad y eficiencia de la descodificación de palabras y acceso al léxico.- La descoficicación lenta y laboriosa, aún siendo
precisa, puede dificultar la comprensión
lectora debido a que el sistema cognitivo
tiene recursos limitados. Si la descodificación no es autómatica, numerosos recursos se emplean en el reconocimiento de
palabras, dejando así una reducida capacidad cognitiva para la comprensión lectora (Just y Carpenter, 1987). Este patrón
evoluciona, no obstante, con el desarrollo
de la habilidad lectora.
• Desarrollo del vocabulario.- Uno de los
mejores predictores de la comprensión lectora es el conocimiento del vocabulario
(Carroll, 1993; Davis, 1968). Aún así, a pesar
de la alta correlación que se establece entre
el conocimiento de vocabulario y la comprensión lectora, estudios de entrenamiento en esta área (Jenkins, Pany y Schreck,
1978; Tuinman y Brady, 1974) no ofrecen
evidencia de una relación causal. Parece
entonces, pues, que conocer el significado de las palabras es condición necesaria,
pero no suficiente, para el logro de la comprensión lectora. Es más, Eldredge, Quinn
y Butterfield (1990) obtuvieron en niños
de segundo de Educación Primaria una
relación inversa a la que se postula, esto
es, que la comprensión lectora es más cau-

sa que consecuencia de un crecimiento en
el vocabulario. En dicho estudio concluyen que, aunque algún índice de reciprocidad entre el crecimiento del vocabulario y la comprensión lectora no puede descartarse totalmente, la dirección de la causalidad es más sólida desde la comprensión lectora temprana al aumento del vocabulario que viceversa.
• Comprensión de la estructura del texto.La comprensión de la estructura del texto
es uno de los niveles en la construcción
del modelo mental. Supone la integración
de las proposiciones contenidas en el texto dentro de una idea global y coherente,
algo que requiere determinadas habilidades como son la detección de las ideas
principales o la aprehensión de la organización sintáctica y semántica del texto.
A continuación se describen estas subhabilidades con mayor detalle.
-Identificación de las ideas principales:
Autores como Johnston y Winograd (1985)
consideran esencial para la comprensión
lectora la habilidad para identificar las ideas principales de un texto. Investigaciones
previas han mostrado que es entre 2º y º
de Educación Primaria cuando la habilidad de los niños para identificar la idea
principal de un texto se incrementa considerablemente (Danner, 1976; Yussen,
1982). Así mismo, a medida que los niños
se desarrollan, se produce un cambio también en el tipo de información que consideran más importante.
-Sensibilidad a la estructura jerárquica: El
lector ha de ser consciente de que el texto
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está escrito en función de unas cuantas ideas principales, a las que se suman ideas secundarias y detalles triviales que completan la información. Meyer (1977) afirma que
la comprensión de un texto depende en
gran medida de la sensibilidad del lector a
la importancia de las ideas contenidas en
él, habilidad que, según parece haberse
comprobado, es de evolución tardía, mostrando los niños de 12 años aún un desarrollo de nviel medio (Brown y Smiley, 1977).
-Comprensión de la estructura lógica del
texto.- El conocimiento de las diferentes
estructuras textuales tiene una gran relevancia de cara a la manifestación de una
adecuada comprensión lectora así como
para su recuerdo (Meyer, 1984; 1985).
• Elaboración de inferencias.- La elaboración de inferencias constituye un aspecto
básico y central de la comprensión lectora, tal y como ya apuntamos anteriormente. Éste es uno de los medios principales
con los que cuenta el lector para dar coherencia al texto.
Se han descrito dos tipos principales de
inferencias: las de coherencia y las elaborativas. Las primeras de ellas son estrictamente necesarias para la comprensión del
texto y requieren que la información que
el lector posee como conocimiento general sea integrada con aquella que el texto
expresa con objeto de establecer vínculos
y rellenar huecos. Por su parte, las inferencias elaborativas no son necesarias para la
comprensión, ya que su única función es
la de ampliar o embellecer la información
contenida en el texto.
En otro orden de cosas, conviene indicarse que el conocimiento previo, los recuerdos y las experiencias personales son
aspectos fundamentales para la elaboración de inferencias, en tanto este bagaje
de conocimientos será integrado en la
representación del significado del texto
que el lector construya.
• Autoevaluación y guiado de la comprensión.- Los lectores menos hábiles cuestionan en el trascurso de la lectura la calidad
de la misma, esto es, si lo que leen tiene
sentido, si están aprendiendo, cuáles son
las ideas principales, si están disfrutando
con esa lectura, etcétera. Este proceso de
evaluación de la propia comprensión lectora mientras se está produciendo es lo
que se denomina autoevaluación y guiada de la comprensión, proceso al cual también concierne la habilidad para detectar
y solucionar las posibles dificultades de
comprensión y que se trata de un conjunto de habilidades metalingüísticas que los
niños adquieren con el desarrollo de sus

habilidades lingüísticas en general.
Según estudios revisados, parece que la
habilidad de los niños para reflexionar
sober su propia comprensión se desarrolla en los primeros años de Educación Primaria. Es posible que las dificultades de
los niños más pequeños con la autoevaluación y guiado de la comprensión sean
parcialmente debidas a una falta de modelos apropiados. Por el contrario, los niños
mayores utilizan tales modelos de una forma flexible, aumentando así la probabilidad de construir una representación coherente del texto, algo que ayuda a la autoevaluación y guiado de la comprensión.
• Experiencia lectora.- Leer a los niños fuera del contexto escolar podría acrecentar
su interés por la lectura, suscitarles curiosidad y entusiasmo por aprender a leer, etc.
Diversas investigaciones han asentado la
creencia de que se debería incitar e incentivar a los niños a leer fuera de las actividades académicas porque la exposición a la
letra impresa incrementa la habilidad lectora y las habilidades relacionadas. Numerosos estudios (Anderson, Wilson y Fielding, 1988; Cipielewski y Stanovich, 1992)
muestran que la cantidad de tiempo que
un niño pasa leyendo es un muy buen predictor de la comprensión lectora.
• Motivación para la lectura.- Como bien
afirmábamos al principio del presente artículo, la motivación constituye uno de los
principales aspectos relacionados con la
lectura. Investigaciones en este campo
muestran una asociación entre motivación, intrínseca y extrínseca, y comprensión lectora (Guthrie, Wigfield, Metsala y
Cox, 1999). En relación a la motivación
intrínseca, se ha de decir que ésta conlleva a una mayor implicación en una actividad basada estrictamente en un interés
personal por la actividad misma. Así, los
estudiantes intrínsecamente motivados
son más proclives a explorar el mundo de
la lectura y a encontrar una variedad de
temas que les susciten interés. Por el contrario, la motivación extrínseca alude a la
participación en una actividad asentada
en valores y demandas externas. Cuando
los estudiantes leen, por ejemplo, por cumplir con las expectativas de los padres o
evitar un castigo, se dice que están extrínsecamente motivados.
Sin lugar a dudas, la morfología, la sintaxis
y la prosodia, son también aspectos que
influyen en los procesos de comprensión
lectora, sin embargo, y a fin de no ser demasiados exhaustivos, consideramos que estas
variables debieran ser estudiadas en un
artículo aparte o en otro ámbito.
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Importancia de
la innovación
educativa

[Isabel López Rubio · 77.755.981-L]

¿Qué entendemos por innovación?
La innovación es un cambio, algo nuevo
que tiene como finalidad producir una
mejora, introduciendo nuevos elementos
y recursos humanos y materiales que
deben estar previamente planificados.
Debemos tener en cuenta que todo proceso de innovación ha de ser continuo y
orientado a un resultado final.
Como docentes, unas de las ideas que surgen ligadas a este concepto son, por un
lado, la creación de espacios que sean atrayentes en el contexto escolar y, por otro, la
conciencia de que la figura del profesor
innovador debe aunar tanto las dimensiones profesionales o técnicas como las éticas o morales, siendo importante el equilibrio entre las mismas, pues no es únicamente necesario saber contenidos sino el
modo en el que transmitirlos, la manera
en la que dirigirse a sus alumnos y hacer
que éstos disfruten aprendiendo.

La innovación hoy en día es un hecho que
está ya presente en los centros, en las aulas
y más aún, en el pensamiento de todos los
miembros de la comunidad educativa, o si
por el contrario, es una corriente que quiere ir abriéndose paso en una sociedad en
la que en ocasiones lo novedoso no siempre está bien considerado. Esto lleva a plantearnos lo difícil que es llevar proyectos de
grupo en los centros, ya que muchos docentes no están interesados ni motivados.
Consideramos que el compromiso para
mejorar la “calidad educativa” a través de
la innovación debe de hacerse entre todos
y que, además, hay que disponer de estrategias y recursos diversos para provocar un
aprendizaje significativo y vinculado a las
necesidades del alumnado y del entorno.
Factores como la diversidad, la interdisciplinariedad, la globalización, el mayor protagonismo otorgado al alumnado, los nuevos avances, entre otros, demandan una
transformación que asegure responder a

El compromiso para mejorar
la “calidad educativa” a
través de la innovación debe
de hacerse entre todos
todas esas necesidades que van surgiendo
en el día a día de un mundo cambiante.
Con ello, es en este contexto, donde la innovación ha de verse como el camino a dicha
transformación. Hay que tener en cuenta,
y esto es algo que queremos resaltar, que
la innovación debe afectar a todos los niveles educativos, desde los niveles iniciales
hasta la universidad, pues es ahí donde comienza la formación del profesor, que consideramos que debe ser constante y valoramos como uno de los pilares claves para
llevar a cabo una educación de calidad.
Para clarificar este término, haremos referencia a una serie de autores.
• La innovación educativa es el “deseo que
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mueve a un docente a intentar mejorar su
práctica profesional, más allá de una técnica o una teoría y siempre acompañado de
una finalidad educativa” (Bonafé, J.M. 2006).
• “La innovación es la incorporación de
algo nuevo dentro de una realidad ya existente en orden al logro de los objetivos
educativos” (Rivas, M. 2000).
Si atendemos a estas definiciones, podemos comprobar cómo todas ellas entienden la innovación como un proceso de
cambio, orientado a la mejora o a la consecución de unos objetivos educativos.
Aportaciones de la innovación a la enseñanza. Papel del docente
El mundo de hoy se caracteriza por su incesante cambio y todo cambio conlleva un
desafío, esto es, una adaptación al mismo.
Del mismo modo, si nos referimos al ámbito educativo, tenemos que pensar en innovación escolar.
La innovación, según Robbins, “es una idea
nueva para iniciar o mejorar un producto,
proceso o servicio... el concepto de innovación también abarca tecnología para procesos nuevos de producción, estructuras o
sistemas administrativos, nuevos planes
o programas nuevos para los miembros
de la organización” (Robbins; 1993:700).
Toda puesta en práctica de una innovación,
está sujeta a la influencia de diversos factores, condiciones particulares del contexto, tiempo, agentes innovadores, entre otros.
Como agente innovador, nos referimos al
docente, que desempeña un papel clave en
el proceso de innovación en la enseñanza.
Siguiendo el planteamiento que hace Tejada con relación a las perspectivas de la
innovación, descritas en su obra Los agentes de la innovación en los Centros Educativos, existen diferencias de tipo cualitativo en lo referido al papel que desempeña
el docente, las cuales pueden ir desde ser
un consumidor pasivo de las innovaciones propuestas por otros, hasta ser el creador del proceso de innovación, pasando
por ser un agente que realiza adaptaciones del proceso de innovación de otros.
“Lejos de ser técnicos, o meros transmisores del curriculum, los profesores son practicantes reflexivos que buscan mejorar continuamente su trabajo en bien de los intereses de los niños a que los que enseña”
(D.Schon, citado por Carbonell, 2001).
Muchas veces los docentes recurren a la
innovación por la necesidad de encontrar
nuevos caminos para mejorar el proceso
educativo, nuevas formas de educar y
aprender. Podríamos resumirlo en la necesidad de que los alumnos sean hábiles tec-

nológicamente hablando. Hoy en día tenemos la facilidad de que las nuevas generaciones ya manejan la tecnología desde edades muy tempranas, aportando una mejora en la capacidad de búsqueda de la información. Pero por otro lado, también nos
encontramos dificultades para el uso de
ésta en el aula por el difícil acceso a Internet e incluso la dotación insuficiente de
ordenadores en el centro.
Consideramos que la tecnología no nos
sirve sino contamos con un buen método.
En este caso, al hablar del método nos referimos a la metodología que engloba diferentes técnicas y recursos. Por tanto, como
docentes estimamos que para llevar a cabo
dicho cambio se debe innovar en:
• Currículo.
• Contenidos.
• Recursos.
• Evaluación.
• Organización.
Formación de profesores.
• Metodologías específicas.
• Aprendizaje.
Así, cuando hablamos de innovar, no estamos refiriéndonos solo a hacer cosas distintas, sino hacer cosa mejores que conllevan a la mejora de la práctica educativa
como principal objetivo.
Objetivos de la innovación educativa
Desde nuestro punto de vista, pensamos
que la innovación educativa pretende:
• Favorecer las actitudes positivas hacia el
cambio.
• Contribuir a la realización de un currículo flexible, creativo y participativo.
• Incitar a los docentes a involucrarse en
el mundo de la investigación, a partir de
su propia práctica educativa.
• Lograr una educación contextualizada y
adaptada a una sociedad cambiante.
• Favorecer aprendizajes conectados con
los centros de interés del alumnado y su
entorno, en los que encuentren una funcionalidad.
• Mejorar la calidad de la enseñanza.
Obstáculos o dificultades que se interponen en la innovación educativa
Consideramos que algunos de los obstáculos con los que se tropieza el docente a
la hora de innovar en un aula son estos:
• Estructura rígida de horarios y materias.
Falta de globalización. Los contenidos son
adquiridos como parcelas aisladas del
saber que nada tienen que ver los unos con
los otros. El alumno no aprende de manera multidisciplinar y no relaciona unos
conceptos con otros.

• Número elevado de alumnos por clase
que hace más difícil la práctica docente.
• Falta de formación por parte del profesorado. En muchas ocasiones los docentes desean innovar en sus enseñanzas pero
se encuentran limitados en su formación,
es decir, no saben cómo llevarlo a cabo.
• Falta de medios materiales. Muchos colegios no disponen de los suficientes medios
necesarios para la puesta en práctica de
actividades innovadoras.
• Falta de comunicación profesorado-familia. Encontramos en ocasiones cómo la implicación por parte de los padres no es suficiente para llevar a cabo prácticas que escapan del modelo tradicional de enseñanzas.
Determinadas prácticas docentes novedosas no son comprendidas desde la familia.
Al hilo de lo expuesto anteriormente, resulta pertinente explicar la idea que suele aparecer vinculada al discurso de la innovación educativa, esta es: “los profesores son
innovadores pero el sistema no les deja”.
En muchas ocasiones es cierto que nos encontramos con profesores que tienen ganas
de innovar pero el sistema, lejos de apoyar
ese espíritu innovador, permanece siempre sujeto a ciertos planteamientos más tradicionales y poco abiertos al cambio.
Conclusión
A groso modo, entendemos la innovación
educativa como un campo amplio de gran
importancia por lo que supone para la educación, aportando mejoras en la formación de nuestros discentes y de los docentes al mismo tiempo.
Hoy en día, nos damos cuenta de que son
muchas las personas que piensan cómo
mejorar este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que a su vez, se encuentran
con limitaciones de tipo material y político que hacen que sus motivaciones por
aportar una mejora vayan decayendo,
haciendo que estas personas opten por
seguir la antigua enseñanza, sin aportar
cambio alguno.
Todo docente debe implantar como estrategias metodologícas la innovación, lo que
llevará a desarrollar conciencia de las ventajas que ésta aporta a la práctica docente.
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La coordinación en la
Educación Física de Primaria
[Guillermo Marín Gómez · 23.045.206-B]

Introducción
Siempre ha habido una gran confusión a
la hora de encuadrar y denominar la coordinación y el equilibrio, dado que muchos
autores hablan de “Destrezas”, otros hablan
de “Cualidades Perceptivo-cinéticas” y
otros aseguran que pertenecen al grupo
de las “Cualidades Motrices”.
Un aspecto fundamental, que no pasamos
por alto, es observar detenidamente si
nuestro bebé respira normalmente, si excreta, si se alimenta bien y si tiene los movimientos adecuados, puesto que la existencia de estos reflejos indica que el niño está
sano y que no tiene lesiones neurológicas.
El desarrollo motor hace referencia a la evolución en la capacidad de movimiento y es
el responsable del mismo. Depende de la
maduración neurológica y tiene una gran
importancia para que los alumnos conozcan su cuerpo, su interrelación con el medio
(espacios, objetos y personas que le rodean) y el tiempo (duración, orden y ritmo).
El desarrollo motriz pasa por estas fases:
• Fase de automatismo: se da en los primeros meses del niño y son acciones reflejas.
• Fase receptiva: hasta el segundo trimestre de vida y se perfeccionan los sentidos.
Son acciones voluntarias y predominan
por la observación del niño.
• Fase de experimentación y adquisición
de conocimientos: van desde los primeros
meses y se prolonga a lo largo de la vida.
El desarrollo motriz siempre evoluciona
cumpliendo dos leyes: primero se controlan las partes más cercanas a la cabeza (cuello, brazos, hombros, etc.) y entre éstas, se
desarrollan las próximas al eje del tronco y
después las más exteriores (en el caso del
brazo primero se controlará el hombro, después el codo y por último manos y dedos).
Cualquier acción (desplazarse, saltar, lanzar, girar, etc.), para ser considerada eficaz, implica unas exigencias en cuanto a
coordinación y equilibrio en su realización. Ambos elementos se constituyen en
factores intrínsecos del movimiento.
La coordinación
La coordinación es una cualidad motriz
muy amplia que admite muchas posibilidades en cuanto a su definición. Algunas

de las más significativas son las siguientes:
Según Le Boulch. “es la integración, el buen
funcionamiento del sistema nervioso central y la musculatura esquelética durante el
ejercicio, es decir, la capacidad de generar
movimiento de forma controlada y ajustada a los requerimientos que han originado”.
Para Hernández Vázquez, “es la capacidad
de acción conjunta de las zonas corporales
implicadas por el movimiento”.
Torres (2005) indica que es la “capacidad
de organismo para ejecutar una acción
motriz controlada, con precisión y eficacia”.
Castañer y Camerino (1991) señalan que
se trata de la “capacidad de regular de
forma precisa la intervención del propio
cuerpo en la ejecución de la acción justa y
necesaria según la idea motriz prefijada”.
De las definiciones antes citadas, podíamos decir que la coordinación es la capacidad que nos ayuda a realizar los movimientos con la mayor precisión y velocidad posible y para una buena coordinación
debe existir una perfecta relación entre el
sistema nervioso central y la musculatura.
Tipos de coordinación
Desde una perspectiva fisiológica tenemos: la intramuscular (interna, relacionada con la activación de las fibras y la capacidad del músculo para contraerse) y la
intermuscular (externa, relacionada con
la coordinación entre músculos durante
el movimiento).
Por otro lado, las corrientes psicomotrices
suelen diferenciar entre: coordinación
dinámica general y coordinación segmentaria o específica. La primera es aquella
que agrupa los movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Intervienen gran cantidad
de grupos musculares y, por tanto, gran
cantidad de unidades neuromotoras (relaciona los grupos musculares de forma global, se manifiesta en la locomoción y los
desplazamientos). La segunda relaciona
el cuerpo y los grupos musculares con un
objeto, puede ser óculo-manual y óculopédica. Son aquellas que van dirigidas a
las manos o pies. Los ejercicios para desarrollarlas van encaminados a los lanzamientos y las recepciones.
Hay autores que exponen otros tipos de
coordinación, como son: la audio-motriz,

la coordinación gruesa o fina, la coordinación estática o dinámica, etcétera.
Factores que afectan a la coordinación
• Mecánicos: velocidad de ejecución, cambios de dirección y sentido, altura del centro de gravedad, los ejes de movimiento
implicados, etcétera.
• Endógenos o internos: la herencia o genética, el sexo, la edad, el peso, estado emocional, el funcionamiento del sistema
nervioso y endocrino, el tono muscular, la
elasticidad, la tensión nerviosa, etcétera.
• Exógenos o externos: ambientales, de
salud, entorno social, grado de actividad
física, de entrenamiento, de condición física, nivel de aprendizaje, etcétera.
Evolución de la coordinación
Es compleja y podríamos decir que de 0 a
2 años, la coordinación es global, dándose las primeras coordinaciones segmentarias al intentar coger objetos.
-Hacia los 7 meses: ajuste de movimientos para soltar los objetos.
-Hacia los 10 meses: mayor economía en
el agarre de objetos.
-Entre los 18 y los 24 meses: mayor coordinación en los lanzamientos y gran evolución en habilidades de autonomía.
-De 2 a 4 años: mejoran los desplazamientos
(marcha, carrera...) y el manejo de objetos.
-De 4 a 8 años: hay grandes mejoras coordinativas (la carrera y los lanzamientos
evolucionan notablemente, técnica similar a la edad adulta), comienzan las coordinaciones analíticas, con independencia
de brazos y piernas. Se trata de una etapa
en la que los niños pueden llegar a ser muy
hábiles, con gran coordinación y gran
repertorio de movimientos.
-De 8 a 12 años (etapa de Educación Primaria): empiezan a realizar coordinaciones
motoras complejas (aumenta la precisión
y la coordinación de varias partes del cuerpo al mismo tiempo), se dan grandes mejoras en habilidades y destrezas, además los
últimos cursos de la Educación Primaria
son los mejores para desarrollarla por las
mejoras en el control del cuerpo y ritmo.
De 12 a 18 años, debido al crecimiento general y madurez sexual se produce un retroceso en la coordinación, pero rápidamente los sujetos se adaptan a las nuevas dimensiones del cuerpo y vuelve a mejorar.
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Trabajar la coordinación en Primaria
El trabajo de la coordinación está relacionado con los contenidos del Bloque 2,
“Habilidades motrices”, según el Decreto
198/2014, de 5 de septiembre, por el que
se estable el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
La mejora el dominio corporal hará que el
alumno adquiera habilidades motrices de
carácter utilitario, lúdico y expresivo fundamentales para su desarrollo integral.
La educación de la coordinación, en general, pone en juego la motricidad global del
niño y su esquema motriz inicial que se va
conformando poco a poco. En los aprendizajes técnicos, predomina la repetición,
sin embargo, la diversificación va a permitir al niño, a partir de su esquema motriz
básico, enfrentarse a una gran variedad de
situaciones en las que tiene que reajustarse y adaptar su coordinación, en función
de la situación. Esto da lugar a:
• Los gestos naturales propios del niño.
• La adaptación a un aparato/objeto móvil.
• La adaptación a la acción de los compañeros.
• La adaptación a los aparatos fijos.
Tipos de ejercicios que podemos hacer para
su trabajo y mejora:
-Realizar actividades que impliquen diferentes tipos de desplazamientos: cuadrupedia, tripedia, cangrejo, reptar, deslizamientos, trepas, carreras, etcétera.
-Actividades que impliquen saltos en distintas posturas y ante diferentes obstáculos inmóviles.
-Juegos de relevos.
-Rodar en torno al eje transversal.
-Giros en torno al eje longitudinal.
-Saltos de cuerda.
-Saltos con giro.
-Tipos de lanzamientos desde distintas distancias (1, 2, 3 y 4 metros).
-Lanzamientos variados: con una mano,
con la otra, con un pie, con el otro, etc.
-Conducir una pelota con ambos pies, por
un circuito marcado.
-Botar una pelota con una mano, con la
otra, con ambas de forma alterna.
-Golpear una pelota con la cabeza.
-Conducir y botar una pelota.
-Juegos que existan desplazamientos y
gran intervención muscular.
-Actividades rítmicas: bailes populares,
modernos, canciones bailadas.
Evaluación de la coordinación
La evaluación de la coordinación es difícil
evaluar por estar unida a otras capacidades. Podría realizarse a través de diversas
pruebas como:

El desarrollo motor alude a
la evolución en la capacidad
de movimiento y es el
responsable del mismo
• El perfil psicomotor de Vayer.
• El test perceptivo-motor de Survey, la
batería de Ozeretski-Guilmain.
• El test de habilidad motora para Primaria (Test de KTK para niños y niñas de 5 a
14 años), tiene como objetivo la detección
de dificultades de coordinación en niños,
como sabemos este test de coordinación
consta de cuatro pruebas:
1. Caminar hacia atrás sobre barras de
equilibrio de diferentes anchuras.
2. Saltos laterales sobre una línea en el suelo.

3. Saltos con una sola pierna sobre bloques
de goma.
4. Desplazamientos sobre soportes.
5. El ocho sobre obstáculos.
Además, podemos diseñar actividades de
evaluación en función de los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje de
nuestra Unidad Didáctica, los circuitos son
muy adecuados.
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Problemas de salud
que disminuyen el
rendimiento académico
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
El rendimiento del alumno puede verse
mermado cuando aparecen problemas
que afectan su aprovechamiento escolar.
En este artículo diferenciaremos los distintos problemas de salud más frecuentes.
Cuando se habla de rendimiento escolar,
destaca el proceso de aprendizaje. Se entiende por aprendizaje el proceso por el
que adquirimos nuevos conocimientos,
habilidades, destrezas y conductas. Este
proceso requiere del buen funcionamiento del cuerpo, principalmente de los niños
y adolescentes, que están en un proceso
continuo de desarrollo físico y emocional.
El alumno con un correcto estado de salud
aumenta su potencial para aprender, su
habilidad de concentración y autoestima.
Mejora, además, su comportamiento y
aumenta su asistencia a clases.
Problemas más frecuentes y consecuencias
en el rendimiento académico
Trastornos del sueño
Los trastornos del sueño distorsionan el
rendimiento de los niños en el conocimiento lingüístico, las reglas de gramática y ortografía, y aspectos claves de la organización
y comprensión de textos. Son habilidades
básicas, por lo que, si un estudiante desarrolla problemas de sueño podría tener una
repercusión sobre todas las asignaturas.
Habilidades relacionadas con la cognición,
como la memoria, el aprendizaje y la motivación también se ven mermadas.
Trastornos de ansiedad
La ansiedad reduce la eficiencia en el
aprendizaje, puesto que disminuye la atención, la concentración y la retención, con
la consecuencia de la disminución del rendimiento escolar. Los alumnos ansiosos
tienen dificultades para atender, debido a
que se distraen facilidad. A medida que
van procesando la información, no organizan ni elaboran adecuadamente las ideas y tienden a ser poco flexibles para adaptarse a los procesos de aprendizaje.
Si la ansiedad es intensa, el estudiante
muestra temor a la escuela, vergüenza,
timidez, sensaciones de inseguridad y síntomas somáticos. Se preocupan excesiva-

mente por su competencia cognoscitiva y
rendimiento escolar, exteriorizando intranquilidad, trastornos del sueño, dolores de
estómago, etc. Sufren la sensación de que
sus compañeros se ríen de ellos y se muestran aprensivos frente a actividades que
otros alumnos realizan con entusiasmo.
Depresión
Los trastornos depresivos constituyen un
serio problema en la vida emocional y social
de los estudiantes repercutiendo en su rendimiento académico. Los alumnos que sufren estados depresivos importantes o clínicamente significativos empiezan a faltar
a clases por la aparición de síntomas como
la apatía, la falta de ánimo y de energía.
En casos severos, se dan de baja antes de
que haya finalizado el curso. Diferentes
estudios confirman que los alumnos con
síndrome depresivo suspenden más, sienten desagrado hacia el centro escolar, son
más rígidos en el estudio, más inhibidos
socialmente y presentan más características de neuroticismo que los no depresivos.
Malos hábitos alimentarios
Los alumnos con mejor nutrición y sanos
son los que aprenden mejor. El cuerpo necesita de alimentos nutritivos para su adecuado funcionamiento, los requerimientos nutricionales diarios influyen positivamente en el aprendizaje, de esta manera el
cuerpo tiene la energía necesaria para
lograr con éxito este proceso, mejora el desarrollo mental y motriz. La mala alimentación está directamente relacionada al
menor rendimiento escolar en los niños.
Una inadecuada nutrición genera que se
reduzca el coeficiente intelectual del niño
lo que provoca fracaso escolar, problemas
de aprendizaje y conlleva a la posible repetición de cursos. La falta o exceso de alimentos y la mala calidad en la alimentación provoca el riesgo de menor desarrollo intelectual. En este punto podemos destacar problemas como la obesidad, la anorexia, la ingestión de drogas y el alcohol.

colaboración de la familia y personal sanitario. Existen una serie de acciones educativas generales que pueden llevar a cabo:
• Realizar un control de salud al año e informar a los padres si el alumno presenta
algún problema de salud que no haya sido
detectado con antelación.
• Fomentar la higiene personal y el autocuidado de la salud en el alumnado.
• Proporcionar información sobre vacunas según edad.
• Promover una alimentación saludable.
• Fomentar la realización de las actividades deportivas.
• Realizar campañas para promocionar la
salud la prevención de enfermedades.
Conclusiones
Como conclusión importante podemos
recalcar que, si los citados problemas de
salud persisten en el tiempo, el alumno
puede llegar al estado de “fracaso escolar”,
lo que conlleva a una serie de implicaciones para el desarrollo biopsicosocial del
individuo y su entorno.
Otra conclusión es que, si un alumno abandona los estudios, se puede ver perjudicado a lo largo de toda su vida reduciendo
sus oportunidades de participar en la
dimensión social, cultural y económica de
la sociedad. Además, aumenta su riesgo
de desempleo, pobreza y exclusión social,
afectando a sus ingresos a lo largo de toda
la vida, a su bienestar, a su salud y a la de
sus hijos. Por lo tanto, es función de todos
llegar al máximo estado de salud para tener
el mejor rendimiento académico posible.
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La Formación Profesional
propuesta por los partidos políticos
[Mª Isabel Garrido Moreno · 3107307-F]

Comenzaremos diciendo que en el estudio
previo realizado de las propuestas de los
diferentes partidos políticos sobre la Formación Profesional, lo primero que nos llama la atención es la atención, valga la redundancia, dispar a esta etapa educativa
en sus programas electorales. Va desde un
punto específico dentro del apartado de
Educación como el Partido Socialista (Formación Profesional Integrada, pág.12-14)
o el Partido Popular, que sin tener un punto específico llamado Educación, si lo llama Impulsar el Talento, y dentro del “Juventud preparada y con oportunidades” donde podemos encontrar “Nuestro proyecto”
formado por 59 puntos y de ellos del 28 al
36 hacen referencia a la Formación Profesional (pag.181-182); pasando por Ciudadanos, que teniendo un punto “III. Un pacto nacional por la educación” en el apartado “Nuestros Objetivos” en el punto 1.
Igualdad de oportunidades, subapartado
E) Itinerarios de calidad y pasarelas, hace
referencia a la Formación Profesional, en
las pag.119-1120; para terminar con Podemos, que en su programa electoral, en el
apartado llamado Educación, engloba los
puntos 136-156, y es en el punto 149, donde se hace referencia a la Formación Profesional, “Formación Profesional realmente gratuita en todos los niveles”, en las
pag.93-94; y por último en Izquierda Unida, Unidad Popular, donde tiene dos referencias a la Formación Profesional, dentro
del Cuaderno 5: Educación, “Otra Educación es posible”, dentro de ella en “Una educación como derecho garantizado”, aparece un subpunto titulado “La suficiencia de
la oferta educativa en la red pública de centros” donde hace referencia a los centros
integrados de FP (pág.139-140) y la siguiente referencia, dentro de este Cuaderno 5,
en el apartado “Una Universidad libre y critica” (pág.163) establece un punto llamado “Mejora de las condiciones docentes y
de investigación” donde se habla de la
necesidad de articular la Formación Profesional y la universitaria.
Así, comenzando por la atención del Partido Popular a la Formación Profesional
indicar que abogan por una Formación
Profesional Dual, como instrumento de
empleo para los jóvenes. Exponen las bondades de este programa en otros países

como en Alemania, pues según ellos gracias a su implantación ha aumentado la
matricula en un 30% y es una lucha eficaz
contra el desempleo juvenil, pues se pretende involucrar a las empresas en la formación. Para ello, mejoraran la información del sistema educativo mediante
mapas de empleabilidad para las distintas
titulaciones, y conseguir así una FP de calidad y actualizada a las necesidades de una
economía abierta y competitiva. Se comprometen, en colaboración con las diferentes organizaciones empresariales, a
incrementar sensiblemente el número de
alumnos, centros educativos y empresas
implicados en proyectos de Formación Profesional Dual, pues eso significa contar en
un futuro próximo con técnicos altamente cualificados, con perfiles adaptados a las
necesidades reales de las empresas y con
un nivel muy alto de empleabilidad.

“

seguir así el aumento de titulados en FP.
Continúa con la radiografía y exponen que,
se debe apostar por unos procesos de acreditación de competencias en el entorno
laboral homogéneos, públicos, con gestión autonómica pero planificación, coordinación y dirección de la Administración
General del Estado, y conseguir una coordinación entra las enseñanzas. Lo que
requiere revisión del desarrollo de la Ley
de las cualificaciones, para mejorar las
enseñanzas que permiten la obtención de
dichos Certificados.
Otro punto donde inciden es, en la mala
solución dada al aumento de demanda de
nuevas plazas de FP, que fue la FP Básica
y la Dual. Pues la primera ha dado lugar a
la segregación del alumnado, impidiéndoles obtener el título de Graduado en Educación Secundaria a las primeras promociones y ha endeudado, según ellos, a las
administraciones
públicas obligándolas a financiar todo
el coste de implantación con cargo al
Fondo Social Europeo o sus propios
presupuestos. Todo
ello, dicen, para que
asistan menos alumnado del que asistía a
los Programas de Cualificación Profesional Inicial. Otro tanto, continúan, ha ocurrido con la Formación Profesional Dual
(una mala imitación del modelo alemán
que no cumple ninguna de sus características, dicen) una modalidad de FP que, en
el mejor de los casos llegará al 5% de todo
el alumnado, y que ha sido presentada
como una alternativa a la FP actual pero
su implantación ha sido muy desigual.
Para modificar esta situación de la Formación Profesional y conseguir su reconocimiento proponen unos objetivos y así,
prestigiar y dignificar al máximo todas las
enseñanzas profesionales, reconociendo
su condición imprescindible para el buen
funcionamiento de la sociedad, dándoles
valor social y personal:
• Ampliar el número de plazas y perfiles.
• Impulsar una formación integral que permita acceder con éxito al mercado laboral o
conectar con el resto de niveles educativos.
• Adaptar el Sistema Integrado de Formación Profesional a las necesidades del nue-

Los programas electorales de los
grandes partidos políticos españoles
conceden una atención dispar a la
vía de la Formación Profesional

También hacen referencia a impulsar la
recualificación de los jóvenes y a la FP a distancia, adaptándola a las personas con discapacidad. Así, como fomentar la relación
de los centros educativos con el tejido
empresarial y con los centros de innovación e investigación y universidades, para
ello apoyará la vinculación de la formación
del profesorado con la realidad de las empresas. Por último, terminan exponiendo
la necesidad de modernizar el portal “todoFP” y crear un foro para profesorado de Formación Profesional Básica, de intercambio
de buenas prácticas y material didáctico.
Respecto al Partido Socialista Obrero
Español, indicar que comienza haciendo
una radiografía de la situación actual de la
FP: “poco prestigiada socialmente, menos
conectada con el mundo empresarial de
lo que debería y todavía lejos de converger con los mejores sistemas de educación
y formación de Europa”. Para cambiar esta
situación, exponen que abogan por una
FP de calidad y un Sistema de Formación
Profesional abierto a los cambios, y con-
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vo modelo productivo, dando especial
importancia a todas las enseñanzas dirigidas a las ciencias medioambientales,
energías alternativas, tecnologías de la
información y la comunicación, ciencias
de la salud y atención a la dependencia.
• Mejorar el actual procedimiento de reconocimiento y acreditación de competencias adquiridas en el puesto de trabajo,
valorando el tiempo trabajado.
• Facilitar la transición desde la formación
al empleo mediante la colaboración de los
servicios públicos de orientación e intermediación laboral con las empresas, con los
organismos públicos y con las organizaciones empresariales, sin que ello suponga la
sustitución de un puesto de trabajo estable.
• Definir un modelo de orientación profesional y laboral.
Por último, exponen sus propuestas respecto a la FP:
• Modificar la actual Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional para consolidar
un Sistema Integrado de Formación Profesional que permita la obtención tanto de
títulos de Formación Profesional como de
Certificados de Profesionalidad, así como
para mejorar la conexión de los distintos
grados, dando respuesta a las especificidades del medio rural.
• Incentivar la oferta pública de plazas.
• Definir un nuevo modelo de financiación
que permita atender la demanda.
• Incentivar la contratación de las personas que tengan títulos oficiales de Formación Profesional o Certificados de Profesional, así como las que estén dispuestas
a formarse mientras trabajan.
• Impulsar la incorporación de España al
proceso de convergencia europea en Formación Profesional (Proceso de Copenhague) y facilitar la movilidad transnacional
del profesorado y alumnado de FP.
• Promover la ampliación y la renovación
de los Centros Integrados de Formación
Profesional incorporando a esta red los actuales centros de Referencia Nacional. Además, potenciar la relación entre la Formación Profesional y el mundo universitario.
• Definir un modelo de formación en alternancia que permita una adecuada formación en los centros de trabajo sin que esto
suponga un deterioro de la formación en
los centros educativos.
• Promover en colaboración con todas las
empresas y con las administraciones públicas un plan de formación específico de
todo el profesorado, que permita la actualización de sus competencias, el dominio
de las nuevas herramientas profesionales.

• Promover la posibilidad de crear una educación de adultos de modalidad no presencial a través de las nuevas tecnologías
para alcanzar la formación mínima necesaria para acceder al mundo laboral.
• Incorporar, progresivamente, a todas las
enseñanzas profesionales un segundo idioma extranjero para facilitar la internacionalización.
• Aumentar el número de plazas de Formación Profesional de grado medio, especialmente en aquellos sectores de alta
empleabilidad o vinculados a actividades
emergentes.
• Mejorar la Calidad, potenciando la autonomía organizativa y de gestión de los centros de FP.
Pasamos al siguiente partido por orden de
votos, Podemos. En su programa electoral nos encontramos que proponen
ampliar la oferta de Formación Profesional en la red de centros públicos con una
planificación que responda a las demandas del mercado laboral y al ámbito territorial, sobre todo en el mundo rural, con
una dotación suficiente de recursos humanos y materiales, para mejorar los niveles
de educación y la cualificación de la población. Todo ello para evitar, según ellos, que
un elevado número de jóvenes se quede
sin plaza en centros públicos, algo que
sucede en la actualidad. También proponen regular los aspectos docentes y laborales en los convenios de formación en
centros de trabajo, de forma que las empresas asuman su responsabilidad social y el
alumnado obtenga una remuneración adecuada, con el consiguiente beneficio para
ambos. Exponen, que el número de horas
de formación en centros de trabajo será el
necesario para obtener las competencias
correspondientes sin que pueda ir en detrimento de las horas de formación en el centro educativo. Terminan exponiendo que
la experiencia actual de Formación Profesional dual y extendida se suspenderá hasta que se proponga un nuevo diseño, ya
que no cumple los requisitos mínimos de
calidad ni en su vertiente formativa ni en
su vertiente laboral.
Continuamos con el siguiente partido político, Ciudadanos, que en su programa electoral establecen que siempre deben existir, con independencia del nivel actual del
estudiante, vías para permanecer escolarizado, al menos hasta adquirir un título
de enseñanza secundaria post-obligatoria. Para ello, continúan, se debe ofrecer
un amplio abanico de alternativas educativas de calidad en las enseñanzas de Formación Profesional (FP) que permitan una

incorporación exitosa al mundo laboral
para todos aquellos que no quieran continuar con los estudios superiores. Para
ello se ha de potenciar la Formación Profesional en sus Ciclos de Grado Medio, ya
que los niveles de inversión, según ellos,
han estado tradicionalmente por debajo
de los registrados en los demás países europeos, imposibilitando una oferta suficientemente rica y adaptada a las necesidades
del mercado laboral.
Continúan exponiendo, que es necesario
implantar de forma definitiva y generalizada un modelo de FP dual que, siguiendo el modelo alemán, combine trabajo en
la empresa y formación, pues la evidencia empírica muestra claramente las ventajas que proporciona este modelo educativo para facilitar la transición de los jóvenes al mercado de trabajo. Lo presentan
como una de las escasas vías para paliar
los problemas estructurales de empleo
juvenil y respuesta a la necesidad de adaptarse continuamente a los cambios técnicos y necesidades en el medio y largo plazo de las empresas. Establecen, que la FP
sólo funcionará con la presencia de las
empresas en la gestión y diseño de sus programas. Para ello proponen desarrollar un
Plan Nacional de FP Dual en el que participen todos los sectores y tipos de empresas, como ocurre en los países en los que
la FP dual forma parte esencial del modelo educativo.
A continuación exponen una de las críticas fundamentales de la FP que es que no
proporciona suficiente capital humano
genérico para conseguir la movilidad profesional cuando las profesiones entran en
decadencia. Para ello proponen ampliar y
fortalecer las competencias cognitivas
genéricas, como los idiomas o el uso de
tecnologías de la información y la comunicación. En cualquier caso, exponen, el
aprendizaje a lo largo de la vida resulta clave para evitar que los titulados en FP y
otros niveles educativos se vean desplazados por falta de reciclaje y movilidad.
Siguen apuntando que es necesario, para
garantizar el principio de igualdad de oportunidades pasarelas que permitan a los
jóvenes seguir vinculados a los otros niveles del sistema educativo de forma que puedan siempre rectificar su elección y hacer
estudios más [o menos) académicos.
Para terminar, concluyen señalando que
abogan por una FP en la que prime la experiencia práctica y no sólo la titulación teórica de su profesorado y en la que se establezcan cauces para poder reengancharse a los estudios preuniversitarios o uni-
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versitarios sin dificultad. Que se atienda
a la diversidad de alumnos adecuadamente y garantizando una educación de calidad con los instrumentos necesarios para
llevarlo a la práctica y se generalice su uso.
Establecen una escuela para todos, donde se debe encontrar el equilibrio entre el
necesario aprendizaje de la parte común
del currículo, pues no debemos restringir
las posibilidades de adquirir los conocimientos y habilidades básicas y una atención específica a las necesidades educativas de cada uno de los alumnos.
Terminamos con IU Unidad Popular, que
en su programa electoral exponen que se
creará una red pública suficiente de centros integrados de FP, donde se impartirá
tanto Formación Profesional reglada como
Formación para el empleo, con posibilidad
de programas en régimen nocturno y semipresencial, para satisfacer la demanda de
ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional específica. Continúan

exponiendo que, el perfil de los ciclos que
se ofertarán tendrá en cuenta su rentabilidad social y no sólo el interés inmediato de
las empresas, así como las demandas del
alumnado y de la comunidad educativa,
junto a las necesidades de formación derivadas del correspondiente análisis de las
expectativas de empleo. Está formación
política aboga por una amplia difusión de
los ciclos de Grado Medio y por la aplicación de “pasarelas” entre ciclos y entre ciclos y universidades. Por último, presentan
la necesidad de implicar a cooperativas y
empresas públicas en las prácticas de la FP.
Para concluir apuntan, que para la perspectiva de generalizar la educación superior como condición para el nuevo modelo productivo que propugnan, habrá que
fomentar la ocupación de plazas tanto en
Formación Profesional media y superior
como en la Universidad, facilitando así la
transición entre ellas e impulsando su convergencia, de modo que la Formación Pro-

fesional incluya el estudio crítico de las teorías científicas subyacentes a la práctica
profesional y los estudios universitarios incluyan prácticas profesionales retribuidas
y controladas por la Universidad, fomentando el aprendizaje durante toda la vida.
Como se ha podido comprobar, el trato a
la Formación Profesional en los diferentes
Programas electorales de los diferentes partidos políticos es enormemente desigual,
tanto en extensión como en profundidad.
WEBGRAFÍA
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Musicograma ‘Sinfonía de los
juguetes’ (Leopoldo Mozart)

[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

Esta actividad, titulada ‘Sinfonía de los
juguetes’ (Leopoldo Mozart), está dirigida
al alumnado de sexto curso de Educación
Primaria. Se emplea la obra musical del
mismo nombre, cuya duración es de 02:04
minutos, aunque el tiempo total estimado para su realización es de 40-50 minutos. Los recursos que se necesitan son un
CD con la grabación de la sinfonía, un
reproductor de CD (el del ordenador del
aula de Música), instrumentos de pequeña percusión de altura indeterminada
(triángulo, pandero, plato, carraca y pájaro de agua), flauta dulce y mural del musicograma de tamaño de 1,70x1 metros, elaborado por mí. El espacio empleado será
el aula de Música.
Objetivos didácticos
• Llevar el ritmo de una melodía dada
mediante un instrumento de pequeña percusión de altura indeterminada.
• Entrar en el momento adecuado, respetando el turno de entrada de los/as compañeros y compañeras.
• Aprender, apreciar y divertirse con la
música clásica.
• Distinguir auditivamente e interpretar
con flauta dulce el intervalo menor sol-mi.

Contenidos
• Instrumentos de pequeña percusión de
altura indeterminada (triángulo, pandero,
plato, carraca y pájaro de agua).
• Interpretación del intervalo menor (solmi), con la flauta dulce.
• Percepción del pulso y acento del compás ternario (2/4).
• Forma ternaria (A B C).
• Interés y disfrute, con la audición y participación en una obra clásica.
Justificación
Esta actividad fue realizada porque hacía
bastante tiempo que no realizaban en el
aula una actividad instrumental, y para
repasar la forma ternaria (A B C).
Desarrollo del musicograma
En el musicograma debemos saber qué
instrumentos (triángulo, pandero, plato,
carraca y pájaro de agua) corresponde a
cada dibujo.
El golpe de pandero y plato es a tiempo. El
intervalo menos de sol-mi realizado con
la flauta dulce también es a tiempo y se
realiza en el primer tiempo del compás
(cuando aparezca una flauta; y cuando y
dos veces, una en cada tiempo (cuando
aparezcan dos flautas en un mismo compás). El sonido de la carraca, el triángulo

y el pájaro de agua ocupa todo el compás.
El desarrollo de la actividad debe hacerse
fragmentando por instrumentos.
Para comenzar, se explica a los/as alumnos/as el nombre de la sinfonía, y su compositor, para que no lo confundan con W.A.
Mozart (su hijo). Una vez explicado, se les
comentan la forma de la sinfonía, para ver
si la recuerdan, y más tarde el significado
de cada dibujo del musicograma. A continuación, se repartirán dos unidades de
cada instrumento diferente; advirtiéndoles, que no deben hacerlo sonar hasta que
el profesor lo comunique; de no ser así se
retirará el instrumento al niño/a, y pasará a otro/a compañero/a que no tenga.
En primer lugar se escuchará la canción,
y el profesor la irá siguiendo en un mural
colocado sobre la pizarra de pentagramas,
para que pueda ser visible a todos y todas.
Una vez el alumnado haya comprendido
la entrada y el golpe rítmico que tienen
que realizar, se empezará a practicar individualmente cada parte o grupo de instrumentos, todo ello siguiendo las indicaciones del profesor.
Cuando todos los grupos estén listos, comenzará a realizarse en conjunto y con la
melodía. El profesor se encarga de dirigirla.
Valoración personal
Esta actividad pudo realizarse correctamente sin variaciones algunas, por lo que
el resultado fue totalmente satisfactorio
para mí. Uno de los pocos inconvenientes
que surgió estuvo relacionado con el volumen de la música, que al ser relativamente bajo, era necesario un silencio total, algo
bastante complicado de obtener en un
colegio sin una preparación sonora adecuada. Además, algunas partes, debido a
la complejidad, torpeza y falta de atención
de ciertos/as alumnos/as, debían ser supervisadas por la profesora y mi compañero de prácticas.
Es una actividad que presenta problemas
al principio, ya que es complicado que
los/as niño/as consigan captar el momento adecuado de su entrada, pero si se realiza individualmente y se repite las veces
que sea necesario, puede llegar a que se
consiga perfectamente e incluso poder
repetirla; en ese caso se rotarán las posiciones para que todos y todas puedan disfrutar de diferentes instrumentos. Para ello,
se necesita mucha paciencia, tanto por
parte del alumnado, como del profesor.
Es una manera de que los/as niños y niñas
puedan sentirse miembros de una orquesta, en una obra clásica.
Finalmente decir que en general, obtuve
un resultado bastante satisfactorio.
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[Virginia Gil Guardiola · 23.050.210-R]

La educación en valores es una realidad hoy
día en las aulas españolas, pues han sido
numerosos estudios sobre la influencia de
la educación, los que han puesto en relieve
la necesidad de trabajarlos desde las edades más tempranas en el ámbito escolar,
paliando de esta manera las carencias que
se presentan tanto en el entorno familiar
como el medio más próximo que les rodea.
Antiguamente, esta educación no tenía cabida en el plano educativo, por lo que quedaba a manos de cada profesor el fomentar la
educación en valores en su metodología y
saber hacer. Sin embargo, en la actualidad,
podemos ver como de entre las materias a
impartir en el sistema educativo, se ha incorporado recientemente una referida a la enseñanza de la educación en valores sociales y
cívicos. En ella se especifican y detallan los
criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje a conseguir por el alumnado
durante su escolaridad, garantizando de esta
forma, una educación que les permita un
desarrollo integral según sus posibilidades.
Ya en 1993, fue reconocida la importancia
de la educación en la promoción de la paz,
en la tolerancia y en la comprensión entre
los pueblos, e instó a los gobiernos y a las
organizaciones no gubernamentales a desarrollar planes concretos en estos campos.
En este plano, para poder educar para la paz
es necesario que la impotencia no suponga
un obstáculo donde nos conformemos con
la realidad que tenemos (Declaración Final
de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos, Viena, 1993).
Victoria Camps, en su libro “Los valores de
la educación” nos señala: “Los educadores
saben que la educación no es una tarea que
pueda emprenderse con el objetivo de obtener resultados claros e inmediatos. La educación ha de proponerse transmitir una
visión del mundo, unas creencias, hacer que
se interioricen unos valores, que, inevitablemente, se verán contaminados por la integración en una sociedad que pasa de ellos”.
Nuria Prat y Marisa del Río, tratan el papel
que la escuela tiene en la educación en valores, siendo éste de índole compensador y
colaborador, pues es en el seno de la familia donde los niños aprenden valores morales y normas sociales, siempre en colaboración con el colegio.
Así mismo, en las aulas encontramos que
muchos de los conflictos a resolver son fruto de clichés asentados por años en la sociedad y que distan mucho de desaparecer.
Aunque desde el plano educativo se intenta paliar estas diferencias, la sociedad sigue estableciendo roles que es complicado

Hablemos de valores
en Educación Primaria
hacer desaparecer en un tiempo limitado.
En este sentido, en el libro “Los valores de
la educación”, se nos proponen unos campos de acción y de actitudes que se deben
de tener en cuenta por su necesidad en el
campo de la educación:
1. Es necesaria la pérdida del miedo a la hora
de mostrar sus ideas y puntos de vista por
parte del educador ante lo que ocurre, a criticar lo que juzgue criticable. Donde Hanna Arendt añade que “para educar hay que
enseñar cosas, transmitir conocimientos,
dar a conocer, sobre todo, lo que no queremos que se pierda ni desaparezca”.
2. Es necesario combatir la transmisión de
violencia y estereotipos que algunos medios
transmites, como los cómics, el cine, la televisión e incluso los libros de texto. El maestro, al tener el privilegio de la palabra, debe
fomentar el espíritu crítico de sus alumnos.
3. Debemos tomar conciencia de la violencia y agresividad presentes en manifestaciones racistas, sexistas y clasistas, que se da
tanto dentro como fuera del ámbito escolar. De esta forma se podrá concienciar a los
niños y niñas y educarlos en la no violencia.
4. Conviene evitar que los nacionalismos se
conviertan en causa de enfrentamientos.
Por ello, educar para la paz es educar en la
internalización, la tolerancia y el reconocimiento en la diversidad.
5. Es fundamental resaltar que la violencia
está totalmente reñida con el lenguaje, el diálogo y la argumentación. Así pues, la enseñanza actual de los sistemas educativos dejan
al margen la enseñanza integral, donde el
niño llegue a ser autónomo y capaz de resolver sus discrepancias a través de la palabra.
Mucho ha cambiado la sociedad, desde que
la mujer consiguió votar por primera vez,
pero aún hoy, se continúa la lucha por desmitificar los roles masculinos y femeninos.
En el colegio se realiza un trabajo exhaustivo, en el que toda la comunidad educativa,
alumnos, maestros, padres, administración,
está implicada. Pero es difícil luchar contra
una sociedad en la que se favorecen dichos
roles a través de los medios de comunicación
y divulgación (Internet, Televisión, Radio).
Según palabras de Armando López y Eduardo Encabo, “el lenguaje es un hecho social.
Por lo que es lógico pensar que tengamos que
hallar en el uso del lenguaje gran parte de la
raíz de los éxitos o problemáticas que surgen

entre los seres humanos”.
Según estos autores, vivimos en una sociedad basada en relaciones humanas, y cucho
único medio de comunicación es el lenguaje; por ello, el pensar que el lenguaje juega
un papel fundamental es claro. Estos autores afirman también que un tipo de educación no adecuado puede llevar a estructuras rígidas de pensamiento a nivel social,
como son las diferencias de sexo. Argumentan que los niños asumen estos roles principalmente en la familia, escuelas, el grupo
de iguales y los medios de comunicación.
Por supuesto, el vehículo a través del que se
transmite toda esa información de estereotipos es el uso del lenguaje.
Por otro lado, Nuria Prat y Marisa del Río
hablan de la importancia de las relaciones
interpersonales. Es en las primeras etapas
del desarrollo del niño, infantil y primaria,
donde se gestan las primeras relaciones con
iguales. Modifican su concepción de la amistad a medida que van creciendo, y dependiendo de la edad, la amistad pasa de ser
una relación concreta basada en una actividad que les parece placentera para cambiar a una relación más abstracta.
Afrontar este reto de lucha contra los estereotipos, es un objetivo que toda educación
tiene como pilar fundamental. El trabajo
diario en las aulas, la cooperación, el desarrollo de la capacidad empática, el respeto
a los demás y otras ideas, promover una utilización del lenguaje evitando caer en clichés; es básico para conseguir menguar las
diferencias que aún hoy siguen existiendo.
Toda la sociedad ha de participar de ello, el
cambio es de todos y para todos, y es una
necesidad demandada cada día.
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[María Guarnizo Hinojosas · 05.932.240-B]

En el entorno educativo se ha considerado hablar de deficiencia auditiva y sordera como sinónimos, pero reservar el término hipoacúsico para designar a aquellos sujetos cuya audición, aunque deficitaria, es funcional. En sentido estricto, las
deficiencias auditivas son las disfunciones
o alteraciones cuantitativas de una correcta percepción auditiva. Se entiende por
hipoacusia la disminución de la capacidad
auditiva que permite la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. La pérdida total
de la audición recibe el nombre de cofosis
(sordera). El lenguaje no se puede adquirir por vía oral, pero sí por la vía visual.
Educativamente, podemos clasificar a los
niños con déficit auditivo de esta forma:
• Hipoacúsicos: Sujetos con audición deficiente, pero de unas características tales
que, con prótesis o sin ella, la audición es
funcional para la vida ordinaria y permite
la adquisición de lenguaje oral por vía auditiva, aunque sea un lenguaje en el que se
noten deficiencias de articulación, de léxico y de estructuración mayores o menores
en función del grado de hipoacusia.
• Sordos Profundos: Sujetos cuya audición
no es funcional para la vida ordinaria y no
les posibilita la adquisición de lenguaje oral
por vía auditiva, aunque sí pueden hacerlo, en mayor o menor grado, por vía visual.
La diferenciación entre sordera profunda e
hipoacusia ha sido utilizada como criterio
para decidir el tipo de escolarización de los
niños sordos y considerar al niño con sordera como aquél cuyo déficit auditivo es
suficientemente severo como para que no
pueda beneficiarse completamente de
los recursos que ofrece el aula ordinaria.
Según la parte del oído afectada, las hipoacusias se pueden clasificar en:
• Hipoacusias de transmisión: la lesión está
localizada en la zona del oído encargada
de la transmisión de la onda sonora.
• Hipoacusia neurosensorial: cuando la
lesión se asienta en el oído interno y/o en la
vía auditiva.
• Hipoacusia mixta.
En función de la etiología, se pueden clasificar las deficiencias auditivas en hipoacusias hereditarias genéticas e hipoacusias adquiridas:
· Las hipoacusias hereditarias ocupan el
primer lugar en las causas de hipoacusias
neurosensoriales. Están ligadas a una anomalía de transmisión genética y pueden
ser de tipo recesivo o dominante (recesivas son las hipoacusias en las que los padres son portadores del gen patológico pero
de tipo recesivo. No son hipoacúsicos.

Niño con deficiencia auditiva
y la labor del profesor
Las dominantes representan un 10 por
ciento de las hipoacusias hereditarias, siendo uno de los padres portador del gen
afecto, uno de los padres es hipoacúsico).
· Las hipoacusias adquiridas pueden ser
clasificadas, a su vez, en tres tipos dependiendo de la causa:
-Causas prenatales: Toda enfermedad de
la madre durante el embarazo puede ser
una causa posible de hipoacusia situándose el período más grave entre la séptima y décima semana de embarazo. Entre
las más graves se sitúan la rubéola, sarampión, varicela, alcoholismo, etcétera.
-Causas neonatales: son las que se derivan
del momento de nacimiento y las horas
siguientes. Entre las más frecuentes se
encuentran: traumatismo durante el parto, anoxia neonatal prematuridad, ictericia (aumento de la bilirrubina en sangre
por incompatibilidad de del RH).
-Causas postnatales: Son las que se dan
después del nacimiento y las más corrientes son: otitis y sus secuelas, fracturas del
oí afecciones del oído interno y nervio auditivo, intoxicaciones por antibióticos, meningitis y encefalitis, tumores, etcétera.
Hay también otra variable que influye en
el desarrollo del niño con deficiencia auditiva: el inicio de la sordera o hipoacusia.
Así podemos hablar de sordera o hipoacusia prelocutiva (se presentan antes de
adquirir el habla) y de sordera o hipoacusia postlocutiva (se presentan después de
adquirir el habla). Estas últimas son, en
general, de mejor pronóstico, dado que el
lenguaje está adquirido y tras la pérdida
se mantendrá el lenguaje interno gracias
a la maduración neurológica adquirida.
El grado de sordera alude a la cantidad de
audición perdida. La siguiente clasificación
establece el grado de pérdida y las repercusiones que ésta puede provocaren la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva:
-Niños con audición normal: su umbral
auditivo es inferior a 20 dB.
-Niños con Deficiencia Auditiva Leve: su
umbral está entre 20 y 40 dB, por lo que en
condiciones normales pasan desapercibidos; en medios ruidosos, en cambio, pueden tener dificultades para entender los
mensajes. La colocación de una prótesis y
la intervención logopédica en las dislalias,
son en principio suficientes para que el sujeto siga una escolarización normalizada.

“

La diferenciación
entre sordera profunda
e hipoacusia ha sido
utilizada como criterio
para poder decidir el
tipo de escolarización
más apropiada para
los alumnos sordos

-Niños con Deficiencia Auditiva Media: su
umbral de audición se sitúa entre los 40 y
los 70 dB. Con una prótesis adecuada es posible que el niño adquiera el lenguaje oral,
aunque con déficits, por vía auditiva. Es
necesaria una prótesis bien adaptada, estimulación auditiva y apoyo logopédico.
-Niños con Deficiencia Auditiva Severa:
son aquellos cuyo umbral está entre los
70 y 90 dB y sólo pueden percibir algunas
palabras amplificadas. No adquieren el
lenguaje oral de manera espontánea, por
lo que es necesaria una intervención logopédica para lograr un habla inteligible y
desarrollar un lenguaje estructurado y rico
en cuanto a vocabulario.
-Niños con Deficiencia Auditiva Profunda: su umbral es superior a 90 dB. Estos
sujetos no podrán percibir el lenguaje por
vía auditiva y necesitarán una intervención muy especializada.
La respuesta educativa: adaptaciones en
los elementos de acceso
Los alumnos con N.E.E. de carácter sensorial auditivo podrán ser escolarizados en
centros ordinarios en régimen de integración, para lo cual se requerirán las oportunas adaptaciones de centro, Aula e Individualizadas, tanto en los elementos de acceso como en los elementos básicos del currículo. La deficiencia auditiva es un trastorno que repercute en el desarrollo lingüístico, socio-afectivo y en la autonomía personal. Por ello requiere una intervención educativa global y con adaptaciones significativas en el área comunicativo-lingüística.
El alumno necesitará un apoyo continuado tanto de entrenamiento auditivo
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como de Educación del habla; dependiendo del caso, también del aprendizaje de
un método de comunicación complementario al oral (lenguaje Bimodal, Cued Speech) o alternativo al oral (lenguaje de Signos). En el siguiente apartado trataremos
estos métodos en profundidad.
Las adaptaciones en los elementos personales implicarían los siguientes aspectos:
• Formación del profesorado en aspectos
relativos a la sordera y en el sistema de comunicación que se adopte en la escuela.
• Inclusión de personas sordas que sirvan
como modelos de identificación para el
niño sordo y que puedan enseñar el lenguaje de signos, tanto a los niños con déficit auditivo como a los compañeros oyentes y profesores que quieran aprenderlo.
• Implicación de distintos recursos humanos
(profesores de apoyo, logopeda, equipos
de atención temprana y psicopedagógicos).
Las adaptaciones en los elementos organizativos implicarían:
-Establecer unos principios organizativos
que permitan rentabilizar al máximo los
recursos materiales, personales y formales de los que disponga el centro.
-Favorecer la interacción entre los niños
con deficiencia auditiva y entre éstos y los
oyentes.
-Escolarizar al menos dos alumnos por aula.
-Delimitar claramente las funciones y organización del equipo de apoyo.
Las adaptaciones en los elementos materiales implicarían:
· Selección y planificación de uso de las
ayudas técnicas en función el agrupamiento de los alumnos y la organización de los
apoyos.
· Material didáctico y técnicas para el lenguaje oral.
· Materiales de autoformación para el profesorado.
· Necesidad de adaptar los textos escolares.

“

Áreas de intervención educativa con
los alumnos sordos
Nos referiremos en este apartado a los
métodos comunicativos más frecuentes
y usuales utilizados con este tipo de alumnado, métodos que podemos clasificar en
oralistas, signistas o manualistas y mixtas
o bimodales
Los oralistas tuvieron su auge hace algunos años. Defienden la enseñanza del lenguaje oral al niño sordo mediante el aprovechamiento de los restos auditivos, por
ejemplo, con el entrenamiento en discriminación auditiva o en la labiolectura.
Los métodos exclusivamente orales se apoyan en entrenamiento auditivo mediante
aparatos que le permitan al niño detectar
el lenguaje oral como los vibrotáctiles.
Los signistas toman auge en la actualidad,
consideran que el lenguaje de signos es el
natural del sordo (por ello lo practican
mayoritariamente), constituyendo un
recurso simbólico fundamental para su
comunicación. El lenguaje signado es un
lenguaje propio, con sus características
definitorias y en el que se sigue las mismas
etapas evolutivas que en el lenguaje oral.
La evolución lingüística, cognitiva y social
de los niños que aprenden un sistema de
signos sigue un ritmo más regular y superior que el sordo oralista.
La corriente bimodal (oral-gestual) está
integrada por aquellos que piensan que el
niño sordo debe comunicarse mediante el
lenguaje de signos, que es el suyo natural,
pero también debe aprender el lenguaje
oral para integrarse en la sociedad oyente. La adquisición de la lengua de signos
junto al aprendizaje del lenguaje oral puede ser necesaria para el niño sordo planteada en términos de bilingüismo. Ello
según Triadó (1991) favorecerá los intercambios sociales y facilitará la construcción de su conocimiento y el acceso a las
funciones psicológicas superiores.
Otra clasificación la
podemos encontrar en Valmaseda y
Gó-mez-Monterde
1999, que recogen
las dos tendencias
actuales acerca de
cómo dar respuesta a este problema. Este
trabajo será el que oriente el resto del apartado. Veamos dichas tendencias:
• La de aquellos que consideran que lo más
apropiado es enseñar la lengua hablada
del entorno, garantizando con ello su integración en el entorno social.
• La de los que piensan que en alumnos

Los alumnos con N.E.E. de
carácter sensorial auditivo podrán
ser escolarizados en centros
ordinarios en régimen de integración

· Creación de un aula de recursos donde se
aglutine el material elaborado y que pueda
ser utilizado por otros. Tener en cuenta las
condiciones de sonoridad a la hora de distribuir las aulas (no ruidosas y de buena
luminosidad).
· Aula para el agrupamiento de los niños sordos y el aprendizaje del lenguaje de signos.

“

Según la corriente
bimodal, el niño sordo
debe comunicarse
mediante el lenguaje
de signos, pero también
debe aprender el oral
para poder integrarse
en la sociedad oyente

con una pérdida auditiva grave es imprescindible el empleo de la lengua de signos,
lo que ofrecerá una capacitación real para
su integración en la sociedad.
Enfoques educativos monolingües
El objetivo común de estos enfoques es la
enseñanza de la lectoescritura como instrumento de aprendizaje de los contenidos
escolares. Al principio los métodos eran oralistas puros, sin empleo de sistemas complementarios. En los años 70 se produjo a
nivel internacional un cuestionamiento de
los mismos, ya que los niveles académicos
que alcanzaban los alumnos sordos eran
muy pobres. Esto lleva a la utilización de
sistemas complementarios, como:
• La palabra complementada: incorporación de claves manuales a la comunicación
oral que facilitan la lectura labiofacial.
• Comunicación bimodal o idioma signado:
incorporan signos a la comunicación oral.
Se comienza utilizando el bimodal y después se va introduciendo la palabra complementada para algunos términos; finalmente se incrementa el número de palabras con complementos manuales y disminuye el empleo de signos.
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Sensibilización: diferencias desde
el área de Audición y Lenguaje
[José Joaquín Gambín Herrero · 48.429.441-C]

La actividad que vamos a presentar a continuación tiene como finalidad la concienciación de alumnos/as, equipo docente y
familias como destinatarios ante las diferencias en un centro educativo.
Descripción
Para llevar a cabo la actividad de concienciación tendremos previstas una serie de
actuaciones de diversidad índole, que tras
una evaluación inicial y tras el análisis de
esta comenzaremos con charlas informativas de una o dos sesiones con el equipo
docente, informando y sensibilizando de
la diversidad que nos encontramos diariamente en las aulas, dando detalles si hiciera falta de las distintas dificultades comunicativas (área que nos compete), una vez
dadas las sesiones de información y resueltas las dudas pertinentes, programamos 12 sesiones de información para las familias en seminarios informativos, para sensibilizar e informar de la diversidad de dificultades comunicativas que se pueden
encontrar en un centro, ya que la mayoría
de las veces no existe conciencia de las mismas por parte de las familias, con esta sensibilización creemos que mejorará la intervención y la satisfacción de necesidades
antes los alumnos con alguna dificultad.
Por último y en tercer lugar una vez que
realicemos estas sesiones de coaching
informativo ante equipo docente y familias (recordando que las familias son muy
importantes en todas intervención educativa y ante cualquier dificultad), llevaremos a cabo una serie de sesiones en gran

grupo con los grupos-clase, para que los
alumnos tengan presente que no todos
somos iguales y que hay una gran diversidad de alumnado y de dificultades que se
pueden solventar en diferente grado, para
ello realizaremos también charlas informativas adaptadas a los niveles y tras ello
pequeñas dramatizaciones de carácter
pragmático donde estos alumnos se intercambiaran roles para empatizar y vivenciar aquellas dificultades que creamos convenientes enfatizar para su comprensión
y aceptación.
Los recursos serán todos los que nos sirvan
para llevar a cabo nuestra actividad de sensibilización. En cuanto a los recursos materiales, destaca el material TIC (PDI, blogs
informativos, artículos informatizados…),
las aulas necesarias para las charlas y material tangible para informar, entre otros.
Respecto a los recursos personales, seremos nosotros, como especialistas en diversidad y comunicación, los encargados de
sensibilizar y llevar a cabo las actividades y
charlas necesarias para informar sobre las
diferencias en comunicación del centro.
Los momentos de realización como hemos dado a entender anteriormente serán
tres, temporalizando la actividad de la
siguiente forma:
1. Charlas con equipo docente: para la sensibilización del mismo y ayuda posterior
en todo el proceso.
2. Charlas con familias: para de nuevo sensibilizar a estas y dar información sobre
los procesos de intervención y las diferentes dificultades, sensibilizando así antes
las diferencias.

3. Charlas y actividades con alumnos/as:
este último paso nos servirá para llevar a
cabo una intervención global, teniendo la
ayuda del equipo docente y de las familias
en todo el proceso.
[Nota: los momentos pueden variar según
creamos necesario ante las necesidades,
dudas que se presenten]
Evaluación y reflexión
Toda actividad conlleva una evaluación,
para ello iremos analizando todos los datos
recabados durante el proceso en un registro observacional y tras ello, veremos el grado de consecución de nuestros objetivos
propuestos. También evaluaremos nuestro
papel en el proceso. Aunque la mejor evaluación es observar diariamente si nuestros alumnos, familias y equipo docente
han tomado conciencia de las dificultades
y diferencias que nos encontramos diariamente en toda la comunidad educativa, de
ahí la riqueza de la diversidad.
Nuestro objetivo último es sensibilizar a
todo el conjunto ante las diferencias en
materia comunicativa que pueden coexistir en un centro educativo.
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Una actividad de enseñanza es todo aquello que el docente propone en el aula y que
el alumnado debe resolver o completar,
empleando una serie de aspectos que ha
aprendido previamente. Las actividades de
enseñanza deben seguir una secuencia para
su correcta realización: explicación del contenido central de la misma por parte del
docente aportando los ejemplos que considere convenientes y repitiendo las veces
que sea necesario el contenido. Tras ello, se
suele recurrir al libro de texto, para obtener
una visión distinta y más elaborada o técnica de lo que se acaba de explicar. Después,
el alumnado suele llevar a cabo una tarea
en la cual debe de aplicar contenidos que
acaban de aprender y por último el profesor formula preguntas para comprobar el
grado de asimilación de los mismos. Por tanto, las actividades de enseñanza que más se
llevan a cabo en la Educación Primaria son:
explicar y escuchar, leer o copiar, preguntar y responder. Así pues, tras indagar en la
red podemos hacer una primera clasificación de las actividades que hemos encontrado en las páginas web. Entre ellas, podemos diferenciar cinco tipos de actividades:
• Las denominadas de lápiz y papel: éstas
son las que más se llevan a cabo en los centros educativos, debido a que son las más
sencillas de elaborar por parte del profesor,
ya que están relacionadas con completar
frases, responder preguntas, enlazar frases,
resaltar frases más importantes, etcétera.
• Actividades prácticas: dentro de este grupo encontramos actividades de campo que
son aquellas que el alumnado debe de llevarlas a cabo en un espacio natural, estas
son las que mejores resultados se obtienen
y también las que menos se llevan a cabo
durante la etapa de Educación Primaria.
Estas actividades requieren la utilización de
procedimientos de la investigación científica como la observación, análisis de datos,
obtención de conclusiones y comunicación
de los resultados. En las actividades de simulación, el alumnado debe desempeñar un
rol, para que comprenda lo que está estudiando; vive dichos acontecimientos en
primera persona, a la vez de que son actividades controladas y previamente elaboradas los roles que desempeña el alumnado.
• Juegos: en esta categoría de actividades,
incluimos aquellas actividades que implica
la participación de un juego. Diremos que
las posibilidades educativas del juego son
bastante elevadas, ya que el niño descubre
sensaciones nuevas, explora, elaboran normas y las deben cumplir. Además diremos
que el juego es la forma natural en el que el

Trabajar la biodiversidad:
análisis de distintas actividades
que encontramos en la red
niño conoce el mundo que le rodea, le ayuda a desarrollar conocimientos que debe
aplicar durante mismo, además también
inciden en la sociabilidad de niño, pues el
juego implica el contacto con los iguales. Así
mismo, genera en el alumnado sensación
de alegría y placer.
• Las actividades on-line: son las que se llevan a cabo a través de la red, en su mayoría
son como las actividades de lápiz y papel,
con la diferencia que en vez de ser en formato libro de texto, son on-line. Por ello, el
alumnado en pocas ocasiones puede recurrir al manual para obtener la respuesta, por
lo que puede servir de autoevaluación o para
comprobar si ha comprendido y conoce los
conocimientos. No obstante, en muchas
páginas web, este tipo de actividades se presentan con un texto introductorio en el que
aparecen la mayoría de los contenidos a
estudiar y posteriormente las propias actividades relacionadas con el texto anterior.
Además, también encontramos actividades
de aplicación de los contenidos de forma
lúdica, como juegos o pasatiempos destinados sobre todo, a recordar el vocabulario
específico. Estas actividades en un principio son más motivadoras que las actividades de lápiz y papel, pero debemos de realizar un buen uso de ellas, pues su carácter
innovador y motivador se suele perder en
el momento que las utilizamos como rutina y por tanto se convertiría en una actividad más de lápiz y papel, pero utilizando
otros recursos menos tradicionales.
Vamos a profundizar más sobre ellas:
• Actividades de lápiz y papel: diremos que
en ellas nos encontramos tareas de selección de información de un texto, lo cual
induce a que el alumnado debe aprender
de forma espontánea a seleccionar aquellas
ideas principales de un texto para poder
memorizarlas posteriormente. Sin embargo, en el aula observamos que desarrollar la
capacidad de síntesis es una tarea compleja el alumnado ya que éste pide al docente que subraye aquello más importante.
Por otra parte, hemos observado que las actividades de lápiz y papel encontradas,
muchas de ellas no ayudan a organizar la
información del texto, es decir, no ayuda al
alumnado a comprender más fácilmente las
partes del mismo pero diremos que dichas

actividades requieren la utilización de un
texto guía por lo que en parte, puede ser una
medida para iniciar la memorización, es
decir, retener la información.
• Juegos de simulación: este tipo de actividades pretendemos que el alumno se
enfrente y sea consciente de una serie de
situaciones pero de manera controlada,
debido a que sus actuaciones están recogidas por las reglas del juego, los datos son
seleccionados o decididos previamente,
mediante un consenso entre el alumnado y
el docente. El tiempo es comprimido, es
decir, limitado, debido a que este tipo de
actividades deben tener una duración precisa, ya que en corto tiempo suele divertir y
en cambio en un tiempo más prolongado
suelen aburrir. Sin embargo, apreciamos
una serie de aspectos a tener en cuenta en
las mismas, dado que por ejemplo hemos
encontrado una actividad, a modo de tablero que relaciona los distintos seres vivos, con
fenómenos meteorológicos, y es recomendada para primero de primaria, cuando los
contenidos pertenecen a cursos superiores.
Del mismo modo diremos, que hemos
encontrado fallos conceptuales en la misma, como distinguir los seres vivos de las
plantas sabiendo que las plantas son seres
vivos y como tales debe incluirlos dentro de
dicha clasificación
• Actividades prácticas: diremos que éstas
eran prácticamente desconocidas hasta la
introducción de las ciencias de la Naturaleza en el currículum, pues en este momento se consideró la posibilidad de trabajar
con el alumnado actividades de enseñanza
relacionadas con el trabajo científico. El objetivo primordial de estas actividades era mostrar al alumnado los procedimientos propios de la construcción del conocimiento
científico, y de este modo se podía poner en
práctica en el aula el carácter experimental
de la ciencia. Así pues, Reino Unido, fue uno
de los pioneros en llevar a cabo esta medida, pues decretó la importancia de enseñar
ciencia a través de la experimentación y el
contacto del alumnado con los contenidos
que va a trabajar. Esta medida fue remarcada en España con el pedagogo Pedro de
Alcántara García el cual establecía la importancia de un carácter práctico y experimental de las ciencias en centros de institución
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primaria. Sin embargo, a pesar del acuerdo
de la importancia que poseía este factor,
muy pocas prácticas pasaron del papel en
los centros de España, en cambio en Reino
Unido, sí que se han elaborado verdaderos
proyectos para poder llevar esto a cabo. Las
principales características de las actividades prácticas de iniciación científica, son
entre otros factores, la comunicación y la
motivación, pues este tipo de actividades
permiten el trabajo cooperativo. Del mismo
modo, para el correcto desarrollo de las mismas es necesario garantizar la comprensión
de la tarea mediante explicaciones orales
con secuencias de imágenes además de
otros apoyos audiovisuales (Martín, 2006).
Los principales problemas que observamos
en este tipo de acciones están relacionados
principalmente con las peculiaridades de la
escuela, la disposición y conocimiento del
profesorado en relación a la utilidad de los
trabajos prácticos. Ampliando cada uno de
estos factores diremos que por su parte, el
centro escolar en la mayoría de los casos
presenta una falta de adecuación de las aulas
escolares, una escasa disponibilidad de
material, factor que obstaculiza el correcto
desarrollo de éste tipo de propuestas, pues
muchas de ellas, requiere una gran variedad de materiales y recursos. Otro inconveniente que hemos encontramos en relación
con los centros educativos es el tiempo, debido a que los docentes deben cumplir una
programación, la cual ofrece escasa libertad de modificación o de incluir este tipo de
actividades cuyos resultados son más idóneos, pero también requiere una mayor cantidad de tiempo. Y el último hándicap está
relacionado con la falta de tradición en la
realización de este tipo de actividades.
En relación con las dificultes de las inclusión de este tipo de actividades en Educación Primaria también debemos incluir la
actitud del docente, pues estas propuestas
fomentan la discusión y el debate entre el
alumnado, por lo que puede presentar
mayor dificultad para controlar a los mismos. Bajo mi punto de vista, considero que
esto es debido principalmente a que el alumnado no está acostumbrado a la realización
de este tipo de actividades y por ello cuando se llevan a cabo, éste considera la misma innovadora y tiende a manifestar su
asombro y su diversión hacia ella. Por otra
parte, diremos que los profesores requieren
más apoyos y recursos específicos durante
el desarrollo de estas tareas, pues éstas
fomentan y ayudan su labor
Otros factores que inciden a percibir negativamente este tipo de actividades es por
parte del alumnado, pues estos no suelen

conocer el objetivo de las actividades, por
lo que pierden interés hacia las mismas, los
aprendizajes que se consiguen son limitados debido principalmente a los planteamientos de las actividades.
Sin embargo, este tipo de propuestas tienen
muchos más factores positivos y enriquecedores. Las principales características positivas que presentan este tipo de actividades
son la adquisición de un conocimiento real
de los fenómenos naturales. Durante su desarrollo, además de fomentar la aplicación
de los contenidos procedimentales, también se fomenta las habilidades sociales del
alumnado, aspecto positivo y enriquecedor, debido a que la mayoría de estas actividades prácticas de deben de trabajar de
forma grupal, favoreciendo un aprendizaje
cooperativo. Considero importante resaltar
que debido a su escasa puesta en práctica
en los centros escolares, cuando se realizan
fomenta la motivación del alumnado, ya que
son actividades divertidas y atrayentes hacía
el mismo por los que les suelen gustar.
Resumiendo lo anteriormente mencionado, diremos que las actividades prácticas
debidamente elaboradas fomentan el desarrollo de una gran variedad de habilidades
como: “La adquisición de conocimientos
experienciales sobre objetos, hechos y fenómenos científicos; el aprendizaje de toda
una gama de contenidos específicos relacionados con las ciencias, como son los contenidos procedimentales; el trabajo en equipo -que debe orientar el planteamiento de
estas actividades- favorece el desarrollo de
ciertas habilidades sociales; el incremento
del interés por determinados aspectos de
las ciencias y de la motivación hacia su
aprendizaje; el aprendizaje de conceptos y
modelos científicos” (Sánchez, et al, 2005,
p. 242/242).
• Actividades on-line: emplean un vocabulario sencillo, fácil de comprender, utiliza
distintos tamaños de grafía, así como el contenido es aclarado gracias a un apoyo visual,
como fotografías. Podemos distinguir tres
grupos de actividades on-line que imperan
en la web: las destinadas sólo al docente, al
docente y al estudiante utilizando la misma información, o diferenciando de forma
explícita aquella información que va dirigida al docente y cual va dirigida al alumnado. De ahí la capacidad del docente de seleccionar previamente la información de acuerdo con las finalidades que persiga.
A modo de conclusión, diremos que hemos
podido ser conscientes de la gran cantidad
de información que impera en la red y el
tipo de actividades más frecuentes. Por tanto, recomendamos el uso de las mismas,

pues todas las actividades son necesarias
para la adquisición de los aprendizajes, ya
que cada una trabaja capacidades diferentes. Sin embargo, resulta imprescindible,
que el docente, ante de poner en práctica
tales actividades, las analice, contemplando sus pros y contras y las adapte a su propia realidad educativa.
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Trastorno de déficit de
atención con o sin hiperactividad
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

El trastorno de déficit de atención con o sin
hiperactividad (TDAH) se inicia en la infancia y es un trastorno caracterizado por dificultades para mantener la atención, impulsividad o dificultades en el control de impulsos, y en algunos casos hiperactividad o
exceso de movimiento.
En 1798, Crichton describía en su libro “Una
investigación sobre la naturaleza y el origen
de la enajenación mental” un trastorno que
hacía referencia a un estado inquieto y a la
incapacidad para atender con constancia,
denominándolo “Mental Restlessness” (Agitación o Inquietud Mental).
Este trastorno está presente en más del 5%
de niños en el mundo. En España puede ser
incluso superior al 6%, siendo más frecuente en varones que en mujeres. Dos de cada
tres casos diagnosticados son en varones.
Para diagnosticar el TDAH no solo tiene que
presentarse estos síntomas propios, sino
que deben manifestarse antes de los 7 años
y tener una permanencia mínima de 6
meses afectando a varios ámbitos de la vida.
Queda demostrado que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado fomenta
una evolución positiva del trastorno.
El TDAH es un trastorno del desarrollo caracterizado por unos niveles evolutivamente
inapropiados de problemas atencionales,
sobreactividad e impulsividad.
Según el síntoma al que se le ha dado mayor
importancia en las investigaciones la denominación de TDAH ha ido evolucionando.
Los primeros datos que se encuentran
están en el libro “Una investigación sobre
la naturaleza y el origen de la enajenación
mental”, de Crichton, quien denominó
“Mental Restlessness” al conjunto de características que actualmente entendemos por
TDAH predominantemente inatento, haciendo referencia a un estado inatento y a la
incapacidad para atender con constancia.
En el año 1902, George Still, un pestigioso
pediatra describía veinte niños con síntomas similares a lo que entendemos como
TDAH de tipo combinado: niños que no
dejaban de moverse constantemente y lo
tocaban todo, que eran desconsiderados
con los demás, no parecían preocupados
por las consecuencias de sus acciones y tenían un carácter escandaloso y obstinado manifestando una gran falta de atención y pare-

cían carecer de “control sobre su conducta”.
Desde Still hasta los años 50, el TDAH se
consideró resultado de un daño cerebral,
tras observar que los niños que sobrevivieron a la epidemia de encefalitis letárgica de
los años 1917 y 1918, y aquellos que sufrían
una lesión cerebral, presentaban un cuadro
clínico de alteraciones cognitivas y conductuales similares a las descritas por Still.
Fue en 1960 cuando se presenta la hiperactividad como un trastorno del comportamiento, en consonancia con la visión conductista más radical. En la década de los 70,
es cuando la dificultad para mantener la
atención y controlar los impulsos, es decir,
los aspectos cognitivos, empiezan a adquirir relevancia frente a la hiperactividad.
En 1987 se dio un paso atrás al nombrar al
TDAH como trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ignorando el concepto de TDA sin hiperactividad, en la revisión del DSM III-R.
La Organización Mundial de la Salud en el
año 1992 publica la décima versión (CIE10), en la que el TDAH se reconoce como
entidad clínica y queda recogido en el grupo de trastornos del comportamiento y de
las emociones, de comienzo en la infancia
y la adolescencia, dentro del subgrupo de
Trastornos Hipercinéticos, el cual comprende cuatro entidades diagnósticas: el trastorno de la actividad y de la atención, el trastorno hipercinético disocial, otros trastornos hipercinéticos y el trastorno hipercinético sin especificaciones.
En la revisión del DSM IV-TR (APA, 1994/
2000), el trastorno pasa a denominarse
TDAH. Se consideran los tres subtipos (predominantemente inatento, predominantemente hiperactivo-impulsivo y combinado)
y está incluido en los trastornos de inicio en
la infancia y la adolescencia, concretamente en el grupo de Trastornos por Déficit de
Atención y Comportamiento Perturbador,
junto con el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante.
Actualmente los enfoques que se defienden
son que el TDAH se trata de un constructo
diagnóstico que se refiere al funcionamiento y desarrollo inadecuado de estas funciones. Es decir, las personas con TDAH tienen
una incapacidad para activar y sostener
aquellas funciones responsables de la autorregulación de la conducta.

Didáctica

68

andalucíaeduca

>>

Número 177

Autismo en niños y adolescentes.
Detección precoz y cribado
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

¿Qué debemos de saber sobre el autismo?
El término Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) hace referencia a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en la comunicación
e interacción social, así como en la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.
El TEA, que tiene un origen neurobiológico,
es una discapacidad invisible, ya que no lleva asociado ningún rasgo en la apariencia
externa específico, y sólo se manifiesta al
nivel de comportamientos y psicológicos.
El niño o adolescente lo sufre a lo largo de
toda su vida, pero sus manifestaciones y
necesidades cambian en función de las distintas etapas del desarrollo y dependen de
cada persona.
Este trastorno afecta negativamente a la
esencia social del individuo y a su capacidad para responder adaptativamente a las
exigencias de la vida cotidiana, e impacta
no sólo en la persona, también en su familia y en la calidad de vida de todos sus miembros. Por ello, requiere un abordaje integral
de las necesidades de la persona, orientado
a facilitar apoyos individualizados, especializados y basados en la evidencia científica.
En cuanto a su etiología, en la actualidad no
es posible determinar una causa única que
explique la aparición de autismo, pero sí la
fuerte implicación genética en su origen.
Hoy día, es necesaria mucha investigación
al respecto.
¿Cómo podemos detectar dicho trastorno?
Actualmente gran variedad de grupos de investigación en todo el mundo estudia sobre
la hipótesis de que es posible reconocer el
autismo precozmente y en el futuro podría
detectarse incluso antes del nacimiento.
Podemos reconocer el autismo guiándonos
por una serie de conductas (expuestas a continuación), que, aisladamente no implican
que el niño padezca autismo. Simplemente son señales o factores que deben alertar
a las familias y a los profesionales que estén
con el niño para que puedan sean derivados a una evaluación especializada.
Hasta los 12 meses:
-No balbucea.
-No hace gestos como saludar con la mano
o señalar algo.
-No reconoce su nombre ni responde cuando se le llama.

-No se interesa ni se implica en juegos interactivos sencillos.
Desde los 12 hasta los 18 meses:
-No dice palabras sencillas ni responde a su
nombre.
-Contacto ocular y físico disminuido.
-Ausencia de balbuceo social/comunicativo y de imitación espontánea.
-No señala para para pedir. No mira hacia
donde otros señalan.
-No enseña o muestra objetos.
-Puede manifestar una respuesta inusual
ante estímulos auditivos.
-Falta de interés en juegos interactivos simples.
Hacia los 24 meses:
-No dice frases de dos o más palabras.
-Tiene dificultades para mantener el contacto ocular cuando se le habla, y no sigue
objetos con la mirada.
-No se implica en juegos compartidos, y
parece no disfrutar de la relación compartida con otras personas.
Vigilancia en casos de sospecha. Detección
precoz y cribado
Generalmente, son los padres quienes manifiestan las primeras preocupaciones por el
desarrollo de su hijo, es importante que los
profesionales (sanitarios y profesorado) presten especial atención a las preocupaciones
que expresan estos, tratando de contrastarlas con las observaciones que el propio profesional realice (en horas de clase en el caso
del profesorado y durante alguna cita médica en el caso de los sanitarios).
Esta actividad de vigilancia del desarrollo es
una parte muy importante para la detección
precoz de los trastornos del espectro autista. Por sí sola es insuficiente, pero sin ella la
detección precoz es incompleta. Es importante que los profesionales, tanto profesorado como los sanitarios, se sientan responsables de identificar los signos de alarma, lo
que se considera una buena práctica profesional. El éxito de la detección precoz descansa en gran medida en el profesional.
Los sistemas de cribado hacen que el autismo pueda detectarse con cierta seguridad
a los dos años de edad. Los instrumentos y
sistemas de cribado para los trastornos generalizados del desarrollo son el CHAT y el MCHAT. Este último es el más usado en España por sus características psicométricas y
facilidad de aplicación en el contexto de la
consulta de pediatría de atención primaria.

Autismo y escolarización
Para elegir si la escolarización de un niño
autista se llevará a cabo en un centro ordinario o de escolarización especial tenemos
que tener en cuenta lo siguiente:
• Factores propios del niño: La capacidad
intelectual del niño, nivel comunicativo y
lingüístico, las alteraciones de conducta, su
capacidad cognitiva y comportamental y el
nivel de desarrollo social.
• Condiciones del centro escolar: Son preferibles los centros de pequeño tamaño. Es
imprescindible el compromiso tanto de los
profesores que van a atender al niño con
TEA, como del resto del claustro y de la
comunidad del centro, incluyendo a sus
compañeros y a los padres. El colegio tiene
que estar dotado de recursos complementarios: maestros especializados, profesores
de apoyo, logopeda, psicopedagogo, etc.
El profesor del niño autista juega un papel
esencial mucho más decisivo que el centro.
El maestro suele ser capaz de crear fuertes
lazos afectivos con el niño, hasta el punto
de ejercer una influencia en su desarrollo,
consiguiendo que logre abrirse al exterior.
Conclusiones
• Actualmente podemos detectar los casos
de riesgo de autismo en edades tempranas.
• Si se ponen en marcha sistemas de cribado que hagan posible un diagnóstico más
temprano, se reduce el tiempo desde la primera consulta realizada por los padres hasta la obtención de un diagnóstico y un tratamiento. Un programa de cribado podría
potenciar la capacidad del sistema sociosanitario para reconocer los síntomas del
autismo en niños más pequeños y respondería a demandas básicas del sistema, aportando posibles soluciones a los retos que los
especialistas y las familias han de abordar.
• La detección precoz por medio de un programa de cribado tendría numerosos efectos positivos. Se identificarían casos de autismo que hoy pasan desapercibidos y que son
detectados demasiado tarde.
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[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Recientemente he sabido que el curso que
viene tendremos en nuestra clase de ciclo
inicial un niño con Síndrome de Asperger.
Inicialmente me embargó el miedo por el
hecho de que, a pesar de que había oído
mucho hablar de este tipo de enfermedades, nunca había tenido en el aula casos
parecidos. Después, a pesar de que tampoco habíamos recibido mucha información sobre el nuevo alumno y que dificultades presentaba, decidí indagar y ordenar la información que hallaba para que,
en el próximo curso, pudiera estar preparada a posibles situaciones y acontecimientos con el fin de conocer que era esa
enfermedad y qué escenarios podía encontrarme, además de tener recursos para
poder afrontarlos. Así que he realizado una
pequeña recolección de informaciones
esenciales que espero puedan ayudarme
a mí y a cualquier otro profesional que se
encuentre en mi situación.
Introducción al Síndrome de Asperger
El Síndrome de Asperger (SA) es generalmente considerado como una forma de
autismo y es llamado así por el psiquiatra
alemán Asperger, quien fue el primero que
describió sus características en 1940. Los
niños que lo presentan tienen dificultades
significativas que afectan a la forma con la
que ellos se relacionan y se comunican con
los demás. Las personas con SA tienen problemas en las áreas de Interacción Social,
Comunicación y falta de Flexibilidad Mental. Ellos pueden carecer de imaginación,
pueden tener intereses muy obsesivos y
limitados y pueden manifestar fuerte adherencia a rutinas. Para hacer un diagnóstico,
deben presentarse en cada una de esas áreas tipos específicos y grados de alteración.
Habiendo dicho esto, no obstante, hay que
subrayar que hay mucha variación en la
gravedad general de las dificultades experimentadas, y que la forma en que esas dificultades se manifestarán variará. Además,
cada persona con S.A. tiene una personalidad propia que se ha desarrollado a partir de las experiencias individuales en su
vida (igual que ocurre con todos nosotros).
Como el autismo, el S.A. es el resultado de
un problema orgánico y no de la forma en
que se educa. A diferencia de las personas
con autismo, las personas con S.A. tienen
menos problemas con el desarrollo del
lenguaje y es menos probable que tengan
dificultades adicionales de aprendizaje.
Teniendo en cuenta que cada niño no es
igual, algunas de las características pueden ser las siguientes:

Síndrome de Asperger.
Estrategias en el aula
-Socialmente torpe y difícil de manejar en
su relación con otros niños y/o adultos.
Ingenuo y crédulo.
-A menudo sin conciencia de los sentimientos e intenciones de otros.
-Con grandes dificultades para llevar y
mantener el ritmo normal de una conversación. Se altera fácilmente por cambios
en rutinas y transiciones.
-Literal en lenguaje y comprensión.
-Muy sensible a sonidos fuertes, colores,
luces, olores o sabores.
-Fijación en un tema u objeto del que pueden llegar a ser auténticos expertos.
-Físicamente torpe en deportes.
-Incapacidad para hacer o mantener amigos de su misma edad.
Así mismo pueden a menudo tener:
-Memoria inusual para detalles.
-Problemas de sueño o de alimentación.
-Problemas para comprender cosas que
han oído o leído.
-Patrones de lenguaje poco usuales (observaciones objetivas y/o relevantes).
-Hablar en forma extraña o pomposa, alteraciones de la prosodia, volumen, tono,
entonación.
-Tendencia a balancearse, movimientos repetitivos o caminar mientras se concentran.
En general tienen un aspecto e inteligencia normal, frecuentemente, habilidades
especiales en áreas restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los
demás a un mismo nivel de desarrollo.
Presenta un estilo cognitivo distinto. Su
pensamiento es lógico, concreto e hiperrealista. Su discapacidad no es evidente,
sólo se manifiesta al nivel de comportamientos sociales disfuncionales, proporcionándoles a ellos y sus familiares problemas en todos los ámbitos.
Una adecuada identificación y atención
temprana, un buen ambiente familiar, una
adecuada respuesta educativa, una alta
capacidad intelectual y de aprendizaje, son
factores que predicen un mejor ajuste social,
personal y emocional en la vida adulta.
Es un trastorno muy frecuente (de 3 a 7 por
cada 1000 nacidos vivos) que tiene mayor
incidencia en niños que niñas, aunque es
muy probable que exista un infra-diagnóstico del mismo en las mujeres debido a que
en las chicas/mujeres la presentación clínica es diferente.

El Síndrome de Asperger fue reconocido
por la comunidad científica (DSM-4: Diagnostic and Statistical Manual) en 1994 e
incluido en 2013 como parte del TEA (Trastorno de Espectro Autista). En la CIE 10 (Clasificación diagnostica de la O.M.S.) se mantiene como entidad propia. No obstante,
sigue siendo poco conocido entre la población general y por muchos profesionales.
Estrategias Generales de Intervención
1) Empleo de apoyos visuales en cualquier
proceso de enseñanza: como listas, pictogramas, horarios, etcétera, que les faciliten la comprensión.
2) Asegurar un ambiente estable y predecible, evitando cambios inesperados: Tienen dificultades para enfrentarse a situaciones nuevas y falta de estrategias para
adaptarse a cambios ambientales por eso
hay que anticiparle los cambios en las rutinas diarias y respetar algunas de las rutinas propias de la persona.
3) Favorecer la generalización de los aprendizajes: Hay que establecer programas
explícitos que permitan transferir los
aprendizajes realizados en contextos educativos concretos a situaciones naturales
y asegurar, en la medida que se pueda, que
los programas educativos se llevan a cabo
en los contextos más naturales posibles.
4) Asegurar pautas de aprendizaje sin errores: Sobre todo durante la etapa escolar suelen mostrar poca tolerancia a la frustración,
esto, unido a las actitudes perfeccionistas,
puede llevar a enfados y conductas disruptivas cuando no consiguen el resultado adecuado en una tarea. Es fundamental ofrecer todas las ayudas necesarias para garantizar el éxito en la tarea e ir desvaneciendo
poco a poco las ayudas ofrecidas.
5) Descomponer las tareas en pasos más
pequeños.
6) Ofrecer oportunidades de hacer elecciones: Suelen mostrar dificultades para
tomar decisiones, por eso, se deben ofrecer oportunidades para realizar elecciones (inicialmente presentando solo dos
posibles alternativas a elegir) para que puedan adquirir capacidades de autodeterminación y autodirección.
7) Ayudar a organizar su tiempo libre, evitando la inactividad o la dedicación excesiva a sus intereses especiales.
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8) Enseñar de manera explícita habilidades y competencias que por lo general no
suelen requerir una enseñanza formal y
estructurada: no se puede dar nada por
supuesto. Habilidades como saber interpretar una mirada, ajustar el tono de voz
para enfatizar el mensaje que queremos
transmitir, respetar turnos conversacionales durante los intercambios lingüísticos,
etc., van a requerir una enseñanza explícita y la elaboración de programas educativos específicos.
9) Priorizar objetivos relacionados con los
rasgos nucleares del Síndrome de Asperger: Es decir, con las dificultades de relación social, limitación en las competencias de comunicación y marcada inflexibilidad mental y comportamental.
10) Incluir los temas de interés para motivar su aprendizaje de nuevos contenidos.

11) Prestar atención a los indicadores emocionales, intentando prevenir posibles alteraciones en el estado de ánimo.
12) Evitar en lo posible la crítica y el castigo, y sustituirlos por el refuerzo positivo,
el halago y el premio.
13) Una vez establecidas las rutinas y llegado a un cierto punto de avance, trabajar,
con asesoramiento profesional si es posible, en el entrenamiento de la flexibilidad.
En resumen, los niños diagnosticados con
el síndrome de Asperger constituyen un
reto especial en el medio educativo. Al ser
normalmente considerados como excéntricos y peculiares por sus compañeros de
clase, sus habilidades sociales inapropiadas les hacen a menudo ser víctimas de
bromas que no comprenden. Los niños con
SA no entienden bien las relaciones humanas y las reglas sociales convencionales. Su

inflexibilidad y dificultad para aceptar los
cambios hacen que estas personas se estresen con facilidad y sean emocionalmente
vulnerables. Al mismo tiempo, los niños
con SA poseen una inteligencia media o
media-alta, tienen una capacidad de
memoria mecánica muy elevada, un interés obsesivo por temas extraños y al mismo tiempo pueden presentar cierta torpeza motora. La dedicación intensa a sus áreas de interés puede conducir a grandes éxitos en un periodo posterior de su vida.
Hay que tener en cuenta que no todos los
niños con SA se parecen entre sí, en consecuencia, no existe una receta única que
se pueda aplicar en clase, al igual que ningún método educativo responde a las
necesidades de todos y cada uno de los
niños que no están afectados por el SA.
Es importante mantener una actitud abierta y receptiva a las diferencias del niño o la
niña en concreto, sus comportamientos,
dudas, expresiones, problemas, desenvolvimiento en el aula, con sus compañeros,
en el gimnasio... La atención al alumno con
NEE debe ser individualizada, no hay fórmulas mágicas, aunque sí algunas consideraciones generales que conviene saber.
Debe tenerse en cuenta que un niño o niña
diagnosticado con síndrome de asperger,
que es atendido por su familia y terapeutas, no presenta estas conductas “académicas” por malcriadez, pereza ni dejadez,
sino por su trastorno neurológico.
En conclusión, me espera un año diferente donde habré de trabajar y esforzarme
más para estar a la altura de este nuevo
alumno, que como bien pasa actualmente
con mis alumnos, tendrá días buenos y
malos, pero que al fin y al cabo es un niño
más con dificultades que he de saber gestionar. También tengo claro que si recibo el
apoyo de especialistas y sí la familia es consciente del problema del niño y se involucra
en su aprendizaje todo será más fácil. Espero utilizar lo que ahora sé correctamente,
que el niño aproveche al máximo lo que yo
pueda enseñarle, y sobre todo, aprovechar
yo al máximo lo que él pueda enseñarme.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ASPERGER.ES/ASPERGER.PHP?DEF=
3CARACTER%EDSTICAS
HTTP://WWW.ASPERGER.ES/ARTICULOS_DETALLE.PHP?ID=159S%EDNDROME%20DE%20ASPE
RGER.%20ESTRATEGIAS%20PR%E1CTICAS%20PA
RA%20CLASE.%20UNA%20GU%EDA%20PARA%
20PROFESORES
HTTP://AULAPROPUESTAEDUCATIVA.BLOGSPOT.C
OM.ES/2011/12/PAUTAS-PARA-EL-PROFESORSASPERGER.HTML
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[María Jesús Martínez González · 20.163.439-Y]

Como especialistas en la docencia, somos
conscientes de la innegable existencia de
la diversidad en nuestras aulas, supone un
reto el poder personalizar los contenidos
y que siempre les resulten llamativas y
motivadores a nuestros alumnos. Pero éste,
es un reto asumido cuyo objetivo principal es acompañar y ayudar a todos los estudiantes para que desarrollen sus capacidades al máximo. Nuestras aulas no son homogéneas, es una condición que resulta
inherente al propio ser humano la existencia de particularidades. Nuestros alumnos
vienen con unas experiencias pasadas, con
unas ideas y actitudes propias y esto hace
que cada uno de ellos conceptualice los
temas de manera diferentes y reaccione de
manera distinta a un mismo estímulo.
Ahondando más en este tema, nos damos
cuenta que no sólo parten de puntos distintos, la diversidad de capacidades y la de
ritmos de aprendizaje o desarrollo puede
hacer que lo que para algunos alumnos sea
estimulante, para otros resulte algo tedioso y aburrido, sus intereses y motivaciones
son distintas. Existe un convencimiento a
día de hoy de que si queremos que todos
los alumnos reciban una educación de calidad, esas necesidades y características individuales, propias de cada uno, se debe de
tener en cuenta, pero de manera conjunta.
Hasta hace unos años, la realidad era que
gran parte de las escuelas estaban estructuradas para que los estudiantes encajaran
en lo que había sido diseñado para una
mayoría, excluyendo al resto: los modelos
de aprendizaje, la manera de motivar a los
alumnos, los criterios de calificación, etc.
todo esto se diseñó de una manera general, con unas reglas definidas, estancas que,
aunque es cierto que permitió que muchos
alumnos, aquellos que encajaban dentro
de dichos parámetros, avanzaran de manera progresiva en su aprendizaje, resultaba
del todo ineficaz para otros, aquellos que
o bien no partían de una misma base de
conocimientos o bien su ritmo era distinto; para estos individuos no resultaba motivador lo mismo que a mayoría, y dado que
los medios y recursos de aquel entonces
no permitían hacer una personalización
de los contenidos, estos individuos quedaban ignorados y se les relegaba en el sistema. Llegados a ese punto, se ocasionaba
ya un problema de difícil solución, pues
una exclusión del proceso educativo es un
tema difícil de revertir: cuando un alumno
ha perdido el interés en lo que escucha en
el aula, se aliena de su entorno, se siente
desmotivado y ve como ajeno todo aque-

La educación inclusiva:
una educación en la que
nos implicamos todos
llo que le van explicando, se va desacoplando cada vez más de avance de la clase, y es
entonces muy complicado que de manera autónoma pueda volver a incorporarse.
Por suerte, la metodología ha ido cambiando, con la tecnología actual, la mejora de
los sistemas de información y la era de la
digitalización, se ha podido avanzar en la
personalización, en la realización de actividades especiales dirigidas a aquellos
colectivos que necesitaban una atención
más personalizada. Estos alumnos han
dejado de estar relegados del proyecto educativo y se ha optado por darles un refuerzo, ofrecerles una atención extra y permitirles así ir evolucionando en su educación.
No obstante, este proyecto tiene también
sus fallos. Cuando a un alumno se le saca
de su clase interrumpiendo su rutina para
llevarlo a una clase especial, se le está marcando como diferente al resto. Aunque la
intención es ayudarle a reforzar sus conocimientos, de cara a la clase, el alumno e
incluso el profesor, resulta perjudicial, ese
ir y venir de alumnos entrando y saliendo
del aula hace difícil entonces promover una
educación multicultural, supone además
una distracción para el resto y de cara al
alumno se marca como distinto. Este proyecto educativo para aquellos alumnos que
presentan unas necesidades educativas
concretas sí es cierto que se basa en hacer
una atención a su diversidad, pero busca
lograr su adaptación o integración en el
centro, cuando podía aprovechar la heterogeneidad de las aulas y hacer partícipe a
todos los alumnos del proyecto educativo
y extender esa personalización de los contenidos para cada uno de ellos.
La metodología de aprendizaje es un proyecto en continuo cambio y evolución, por
eso, aunque la educación centrada en la
diversidad es un gran paso, pues ha permitido centrarse en un colectivo de alumnos al que se le estaba excluyendo del proceso educativo, los sistemas actuales nos
permiten que estemos ya en disposición
de avanzar un paso más, y llegar a lo que
se conoce como la educación inclusiva.
Se habla de dar un paso más porque la
educación debe entenderse como un proceso de mejora continua, una evolución

natural. Si bien es cierto y somos plenamente conscientes de que tenemos individuos que por sus experiencias y situación requieren de una atención especial,
no es menos cierto que deberíamos proporcionar esa atención personalizada a
todos lo alumnos que tenemos, pero para
lograrlo, necesitamos hacerles también a
ellos participes de una manera activa en
ese proceso de educación. Si involucramos a toda la comunidad en este proceso
de aprendizaje y la tenemos en cuenta
como una herramienta más en la que nos
debemos apoyar para la transmisión de
conocimientos y educación, lograremos
una mejora exponencial en los resultados.
Este proceso es difícil, pues obliga a realizar cambios a varios niveles: las estrategias de enseñanza, el curriculum educativo, cambios de filosofía y de organización
en el centro y las aulas, pero son cambios
necesarios. La realidad actual es que ha
cambiado totalmente la tipología de alumnos que tenemos en nuestras aulas. Hoy
en día nos movemos en un entorno totalmente multicultural, y el objetivo no debería de ser adaptarlos a nuestro sistema e
introducirlos en él, sino que debería ser
entendido como una oportunidad de retroalimentar nuestro sistema: las diferencias
de lengua, cultura, etnia y religión se deben
ver como algo bueno y hay que aprender
a acoger esa diversidad. Esto supone un
reto, es innegable, pero es asumible.
Tres serían los ejes o pilares básicos en los
que nos deberíamos apoyar para lograr un
proyecto de educación inclusiva.
En primer lugar es necesario, como ya se
ha comentado, la atención a la heterogeneidad de las clases y hacer partícipe a todo
el grupo del proceso de enseñanza. Los
alumnos van a participar activamente en
la clase reforzándose de manera colaborativa y respetándose entre ellos. La clase no
se va a basar en una mera transmisión de
conocimientos predefinidos, sino que se
retroalimentará de la respuesta de los alumnos, reforzando los puntos que encuentren
más interesantes, motivando su participación y capacidad de análisis, de investigación y, sobre todo, de colaboración entre
ellos. Todos nuestros alumnos tienen algo
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que les hace únicos, en lo que pueden destacar, y los compañeros pueden aprender
y a la vez, ayudarse entre si, todos los miembros del grupo aportan siempre algo, y entre
todos, el resultado acabará siendo más óptimo. Esto es algo que van a ir aprendiendo
con la experiencia, pero para ello necesitan
contar con instrucción eficaz y un fuerte
apoyo de los docentes, el centro y la comunidad. Si hacemos por ejemplo, una actividad en la que estudiamos la cultura de un
determinado país, unos alumnos pueden
investigar y redactar sucesos relevantes en
su historia, otros dibujar las banderas, e ir
entre todos poniendo estos puntos en
común de modo que vayan aprendiendo.
En este punto es necesario recalcar la
importancia que va a tener en este proceso el promover el respeto mutuo. Todos los
alumnos deben sentirse a gusto y con plena libertad para participar y colaborar en
la clase. Cuando se habla de trabajo en
equipo, es un requisito indispensable el
disponer de un ambiente que favorezca la
interrelación, esta es la base de por ejemplo los ejercicios tipo “brainstorming”, una
metodología de trabajo muy empleada en
empresas cuando buscan nuevas ideas o
soluciones a problemas no tradicionales,
que se sustenta en un “todo vale”: cualquier
idea que se aporte es buena y no debe ser
jamás motivo de burla, pues está más que
demostrado que de una idea a priori bizarra, no elaborada, puede ayudar a que surja en la mente de otro de los participantes
una muy buena y efectiva ante el problema. Resulta por tanto clave, el respeto en
el aula para crear lo que podríamos denominar redes de apoyo naturales, y es algo
que debemos fomentar en la misma.
Continuando con lo anterior, está claro
que las tareas y actividades de estas clases
deben estar orientadas precisamente a
favorecer este trabajo en equipo, lo que
supone un esfuerzo, pero ya se sabe que
no se puede basar la enseñanza simplemente en la lectura de un libro de texto, se
necesitan de métodos más participativos
si se quiere mantener la atención de los
alumnos y fomentar su pensamiento crítico y resolutivo. Este sería lo que es a mi
juicio el segundo pilar de la educación
inclusiva, una colaboración profesional
que ayude a un cambio de pensamiento y
de metodologías de enseñanza de los educadores, permitiendo centrarse en favorecer la participación y el trabajo colaborativo de nuestros alumnos en clase.
Para conseguir esto, se hace necesario que
nuestros profesores estén apoyados y puedan además colaborar entre ellos. Se

podría ver como un proceso escalado: no
sólo los alumnos aprenden a trabajar de
manera conjunta, se ayudan entre ellos y
descubren las ventajas de esto, también
los profesores pueden contribuir unos con
otros para con la experiencia conjunta,
mejorar. Saber que una determinada tarea
ha resultado útil y ha tenido una buena
acogida entre los alumnos, resulta interesante y el compartirlo hace que otros profesores puedan repetir esa experiencia con
los suyos propios. Llevando este espíritu
de colaboración profesional un poco más
allá, se llega a que podemos servirnos de
la experiencia de los expertos para beneficiar a toda la clase y no sólo a un alumno concreto. Si por ejemplo, tenemos un
alumno con unas necesidades auditivas
especiales, se puede aprovechar la estancia de dicho especialista en el aula para
desarrollar un curriculum de signos que
ayude no solo al alumno en cuestión, sino
amplíe los conocimientos del resto de los
alumnos del aula y favorezca la comunicación entre ambos colectivos.
El espíritu colaborativo de los profesores y
especialistas, debe además estar apoyado
por el centro. Un sistema así es obvio que
requiere de mucha flexibilidad, pues si se
quiere fomentar las altas expectativas de
los estudiantes y darles un enfoque individualizado del curriculum, evaluación e instrucción, es necesario que la estructura ayude a considerar las adaptaciones al contenido de dicho curriculum, para valorar así
la diversidad de los alumnos en los centros,
buscando el éxito educativo para todos ellos.
Se debe disponer además de los medios
adecuados: no basta un buen libro de texto, si se quiere favorecer el espíritu investigador y fomentar la creatividad del alumno, hay que dotar al centro de más recursos: bibliotecas adecuadas, aulas de ofimática, dispositivos, etc. También es necesario fomentar la formación del profesorado
hacia estas nuevas estrategias didácticas,
mediante la inclusión de cursos, realización
de eventos y jornadas en las que se compartan las experiencias y favoreciendo la
capacidad de innovación de los docentes.
Y ya llegamos a lo que sería el último punto que supone pilar base para la educación
inclusiva, y que se basa en la colaboración
de la comunidad. Los padres deben participar de manera significativa en el proceso educativo si lo que queremos es proporcionar una educación que resulte eficaz
para todos los estudiantes. Una comunidad
implicada en la educación de sus miembros está demostrado que mejora los resultados de los alumnos, les motiva y hace que

“

Los alumnos van a
participar activamente
en clase reforzándose de
manera colaborativa y
respetándose entre ellos.
La clase no se va a basar
en una mera transmisión
de conocimientos

se den cuenta de la importancia y la valía
que tienen. Para favorecer el espíritu de comunidad e inclusión, se debería hacer que
los estudiantes acudan a los mismos centros que sus hermanos, amigos y vecinos,
que estén en aulas afines con otros compañeros de su edad y como no, disponer siempre del apoyo necesario para aprender con
unos objetivos marcados de manera individual. Esto fomentará la participación de
los padres en el proceso educativo, pues la
escuela formará parte de su comunidad y
la aceptarán como la herramienta que es
para formar y educar a sus hijos.
La educación inclusiva va un paso más allá
en los proyectos educativos. Si la educación especial se centraba en los individuos
concretos para ayudarles en su educación,
pero alienándolos del resto, y la atención
a la diversidad pretende la integración de
estos alumnos en las aulas, con la educación inclusiva vamos un poco más allá, y
lo complementamos al lograr personalizar la enseñanza para todo el alumnado,
nos solo para un grupo especial, haciéndoles además y ante todo, participes en la
misma. La educación inclusiva busca
fomentar la creatividad, la capacidad de
aprendizaje y la colaboración entre sus
miembros, el trabajo en equipo, el espíritu de cohesión entre sus miembros y el
desarrollo al máximo de sus aptitudes es
el eje fundamental en la misma. Es responsabilidad del centro, los docentes y la
comunidad el proporcionar el ambiente
necesario que favorezca dicho modelo de
aprendizaje, y aunque es un reto interesante el que se presenta, las ganancias son
muchas, pues lo que se quiere es: “que la
diversidad existente entre los miembros
de una clase reciba una educación acorde
a sus características, a la vez que incrementa las posibilidades de aprendizaje
para todos” (Daniels y Garner, 1999; Stainback Stainback y Moravec, 1999).
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“El arte es uno de los medios de comunicación entre los hombres” (Leon Tolstoi).
El Arte es una forma de comunicación
entre los hombres desde la Prehistoria.
Pero cada época y cada sociedad tiene sus
propios cánones y sus propios códigos,
aquellos que responden, o lo intentan, a
las grandes inquietudes de las comunidades que los producen.
Ser capaz de que el alumnado comprenda los conceptos más elementales de los
principales períodos artísticos es una ardua
tarea para el profesorado de Ciencias
Sociales. Las dificultades se acrecientan
por los códigos y la temática de las obras
de arte, en muchos casos ajenas a nuestros estudiantes. El objetivo de la tarea que
expongo es acercar el arte a los escolares,
y conseguir que tengan una actitud positiva ante las manifestaciones artísticas.
Cuando el arte cobra vida
Traer a la vida cuadros centenarios es la
tarea asignada al alumnado de segundo y
cuarto de Secundaria. La propuesta consistiría en un proyecto de clase invertida a
partir de la imagen de una de las obras de
arte pictóricas del período seleccionado.
Se trataría, por una parte, de que sea el
alumnado quien explique la obra de arte,
y por otra, de que conozcan y se interesen
por los distintos movimientos artísticos.
El alumnado debería investigar sobre una
única obra de arte, sobre su significado y el
de los códigos empleados en ella: ¿Qué quería expresar el autor? ¿Por qué lo hizo de esa
forma y no de otra? ¿Qué aparece en la imagen? ¿Tiene algún otro significado? Después
de realizar esta pequeña investigación,
deben pensar cómo expresarían ellos esa
misma idea y ese mismo mensaje ¿De qué
códigos se valdrían para representarlo?
¿Cómo se expresaría en el siglo XXI ese mensaje? La técnica es tan libre como la imaginación. Al final de todo este trabajo el alumnado expondría en clase todo lo que ha averiguado sobre la obra pictórica y sobre el
autor de la misma: su temática, sus intenciones, la historia detrás de la pintura, para
por último explicar su propia interpretación de la obra de arte, sus porqués.
Pigmentos y aglutinantes
La tarea ha sido realizada por las alumnas
y los alumnos de segundo de Secundaria
(para estudiar el Renacimiento y el Barroco) y de cuarto de Secundaria (para trabajar el arte del siglo XX). A cada alumno y a
cada alumna se le repartirá una imagen al
azar sobre la que trabajar, sin título y sin

Encuádrate
autor. Para que comience a investigar se
realiza una puesta en común sobre la imagen ¿qué creen que está representado?
¿A qué estilo creen que pertenece? Esta
pequeña investigación se realizará preferiblemente valiéndose de las nuevas tecnologías. Tras el plazo previamente establecido se comprobará que la totalidad del
alumnado ha descubierto de qué obra y
de qué autor se trata.
El siguiente paso es que el alumnado se
lleve el tema y los conceptos a su propio
campo, lo aplique a su propia realidad
¿Cómo interpreta un adolescente del siglo
XXI la mitología clásica o las para ellos
extrañas imágenes costumbristas de la pintura holandesa? La técnica utilizada para
ello ha sido libre, en un intento de facilitarle al alumnado su expresión: fotografía,
manga, dibujos, maquetas, etcétera.
El tercer paso supone uno de los más complejos. Se trata no sólo de explicar la obra
original, sino cómo la han interpretado
ellos y por qué. Para este tercer paso el
alumnado ha debido ya asimilar la obra
de arte original, su significado y los códigos e intenciones del autor y debe ser
capaz de exponer su trabajo al resto de
compañeras y compañeros.
La perspectiva
Encuádrate es una tarea compleja que
requiere que la alumna y el alumno desarrollen diversas actividades conexas entre
sí para conseguir un aprendizaje significativo. La primera actividad, la búsqueda
de información a partir de una imagen,
permite que el alumnado trabaje y desarrolle las competencias de aprender a
aprender, autonomía e iniciativa personal
y la competencia artística, a la vez que se
desarrollan los conceptos y contenidos de
arte recogidos en el currículum.
La segunda actividad consiste en la asimilación de la información que han conseguido en la etapa anterior y pensar en cómo
pueden ellos y ellas representar ese concepto. Esta tarea es la más compleja pues
antes de producir su propia versión, deben
haber comprendido los códigos y mensajes de otras épocas, contribuyendo al desarrollo del pensamiento abstracto. La técnica para realizar esta interpretación es
libre. Con ello se persigue que el alumnado tenga más facilidad para expresar sus
propias ideas, y con ello su creatividad y

expresión artística aumente. Los medios
más utilizados para la realización de estas
reinterpretaciones fueron la pintura, la fotografía, las nuevas tecnologías, el collage, el
manga y las maquetas. El hecho de que la
técnica sea libre es muy positivo, pues no
constriñe al alumnado a una única forma
de expresión, sino que les ofrece mayor
libertad y con ello más identificación, pues
este aprendizaje significativo se da con más
facilidad si partimos de la realidad más
inmediata del alumnado. Dentro de esta
realidad están sus intereses y gustos. Así,
al no delimitarles el modo de expresión,
contribuimos a un aprendizaje más significativo, que parte de su realidad para adentrarse en períodos artísticos de siglos atrás.
La siguiente actividad consiste en una clase invertida. El alumnado debe exponer
ante la clase el trabajo realizado, tanto de
investigación como de su propia interpretación. ¿Qué quería decir el autor con su
obra? ¿Qué representa? ¿Cómo lo representa? ¿Por qué? Una vez realizada esta primera parte, se procederá a explicar su propia interpretación. El resto del alumnado
podrá intervenir para cambiar impresiones o preguntar dudas siempre con el arbitrio de la profesora.
Por último, se realizó una exposición en el
hall del Instituto para compartir el trabajo con familias, alumnado y profesorado,
que en algunas áreas como Educación
Plástica, Inglés o Lengua, pueden utilizar
como pretexto para realizar otro tipo de
actividades relacionadas con la expresión
artística y personal.
La valoración personal de la actividad es
muy positiva, pues ha acercado el arte de
etapas históricas anteriores a los estudiantes de una forma más atractiva y dinámica que una clase convencional. El alumnado se ha implicado de forma mayoritaria y muchas de las tareas presentadas
superan la calidad esperada. A continuación os dejo unas imágenes de las tareas
realizadas:
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Puesta en práctica del método
ABN en Educación Infantil
[Lucía García Martínez · 23.049.748-E]

El trabajo en el aula con el alumnado de
Educación Infantil debe ir encaminado a
desarrollar el sentido del número (Martínez y Sánchez, 2011)[1]. Según Sowder
(1992)[2], los niños alcanzan el sentido
numérico cuando comprenden el tamaño
de los números, piensan sobre ellos, los
representan de diversas formas, los utilizan como referentes, realizas predicciones
acertadas sobre el efecto de las operaciones y utilizan su conocimiento de los números para razonar de forma compleja.
De acuerdo con esto, el trabajo se estructurará alrededor de tres ejes (Martínez y
Sánchez, 2011):
-El establecimiento de la numerosidad y
cardinalidad de un conjunto.
-La estructura del número y las comparaciones entre conjuntos y colecciones.
-Las transformaciones entre conjuntos y
colecciones. Iniciación a las operaciones
básicas.
A continuación se desarrollan cada uno de
estos ejes.
Establecimiento de la numerosidad y cardinalidad de los conjuntos o colecciones
de objetos
Es necesario establecer diferencias entre
la numerosidad y cardinalidad de un conjunto. La numerosidad se refiere a lo que
ocupa un conjunto, es decir, a simple vista un niño puede distinguir que un conjunto de 20 elementos ocupa más que uno
de 11. La cardinalidad es la medida exacta de la numerosidad, esto es cuando se
han contado los elementos de un conjunto y se establece que tiene 20 elementos.
Para trabajar y entender estos dos conceptos es necesario plantear actividades
de conteo, subitización y estimación.
Conteo
Contar supone establecer una correspondencia uno a uno de los elementos de un
conjunto con un patrón de referencia
como puede ser la cadena numérica. Gelman y Gallistel (1978)[3] señalan los principios del conteo:
-Principio de la correspondencia uno a
uno: Supone asignar un número de la
cadena numérica con cada uno de los elementos que conforman el conjunto. Este
principio también se cumple cuando el

niño que cuenta es capaz de distinguir
entre los objetos que ha contado ya y los
que no, esto implica una organización.
-Principio del orden estable: se trata de
asignar el número adecuado al elemento
que le corresponda.
-Principio de cardinalidad: el último elemento del conjunto tiene un número asignado que además corresponde con el número de elementos que tiene el conjunto.
-Principio de abstracción: se asignan los
mismos números a los elementos del conjunto independientemente de las características que presenten los conjuntos.
-Principio de irrelevancia del orden: es indiferente el elemento por el que se empiece a contar el conjunto, sólo es necesario
que cada elemento solo se cuente una vez.
Partiendo de lo anterior, para contar es
necesario el dominio de la cadena numérica que según Fuson (1982)[4] los niños
pasan por cinco niveles de progresión, que
se enumeran a continuación:
1. Nivel cuerda: El niño recita la cadena numérica sin existir espacio entre números o
incluso saltándose alguno, y comenzando
siempre desde el 1. No establece correspondencia uno a uno entre número y objeto.
2. Nivel cadena irrompible: La diferencia
con el nivel anterior es que los números
ya están perfilados, ya hay eslabones en la
cadena, ya puede empezar a contar con
éxito, pero solo desde el 1.
3. Nivel cadena rompible: Es capaz de romper la cadena, comenzando a contar desde cualquier número. Ya puede realizar
tareas que más tarde le ayudarán a las primeras operaciones.
4. Nivel cadena numerable: Puede empezar a contar desde cualquier número, es
capaz de contar un número determinado
de eslabones y detenerse en el número que
corresponda.
5. Nivel cadena bidireccional: Realiza lo
mismo que en el eslabón anterior pero lo
hace hacia delante y hacia atrás.
Para que el alumnado vaya afrontando la
tarea de contar de manera gradual se le
deben proponer varias disposiciones de
objetos de menor a mayor dificultad. Se
debe comenzar ofreciendo disposiciones
lineales de objetos donde el principio y el
fin están claramente diferenciados para
empezar y acabar de contar. Seguidamen-

te una disposición lineal, pero el principio
y el fin no están claramente diferenciados,
lo debe establecer el niño, por tanto esto
supone una dificultad mayor. Después se
deben proponer dos alineaciones que se
cruzan que tiene un elemento en común,
la dificultad radica en que se debe tener
en cuenta el elemento común para no contarlo dos veces. Y finalmente una disposición de elementos que no ofrecen ningún
orden ni alineación, por tanto implica una
organización por parte del niño para establecer de qué manera se van a contar
(Martínez y Sánchez, 2011).
La secuencia de aprendizaje de los primeros números supone el inicio del conteo y
supone los siguientes pasos (Martínez y
Sánchez, 2011):
1. Búsqueda de conjuntos equivalentes. Es
la tarea de buscar conjuntos que tengan el
mismo número de elementos y así descubrir su componente numérico, es decir,
buscar aquello que los relaciona estableciendo una correspondencia uno a uno
entre sus elementos independientemente de su apariencia. Hay tres tipos de ejercicio para su desarrollo:
-Emparejamiento de conjuntos equivalentes.
-Búsqueda de conjuntos equivalentes a
uno dado.
-Creación de un conjunto y búsqueda de
su equivalente.
2. Establecimiento de un patrón físico. Se
sigue una secuencia de abstracción
que termine en la forma abstracta de servir para cualquier conjunto.
-Establecimiento de referentes físicos
comunes con significado.
-Establecimiento de referentes físicos
comunes sin significado (abstractos).
3. Ordenamiento de patrones. Se empieza a establecer equivalencias entre conjuntos-patrones, “vecinos” y “vecinos de
vecinos”. Y se acaba construyendo las primeras sucesiones numéricas.
-Equivalencias entre conjuntos-patrones.
-Búsqueda de conjuntos-patrones vecinos.
-Encadenamiento de patrones vecinos.
4. Diversidad de apariencias en patrones.
Se debe procurar que no haya un único patrón para los números, sino que sean múltiples. Así ayudamos a que se cumpla el
principio de abstracción y ayudamos a iniciar el conteo rápido o subitización.
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5. Aplicación de la cadena numérica. A
cada elemento del conjunto se le hace corresponder el nombre de un número. El
último nombre indica el total de elementos que se han contado.
Las actividades realizadas en el aula tendrán
tener como referencia los números del 1 al
10, en el primer curso de EI, los números del
1 al 31(días de un mes) en el segundo curso, y la primera centena en el último curso.
Subitización
La subitización supone establecer el cardinal de un conjunto sin necesidad de contar. Los niños por naturaleza son capaces
de subitizar colecciones hasta tres elementos, pero con una práctica adecuada pueden hacerlo hasta doce elementos. Para trabajar la subitización en el aula se debe seguir
esta secuencia (Martínez y Sánchez, 2011):
1. Presentación de configuraciones fijas
por cada número, con sus variantes.
2. Presentación combinada de configuraciones fijas, pertenecientes a los números
que hayan estudiado.
3. Presentación de configuraciones difusas.
4. Presentación combinada de configuraciones difusas pertenecientes a números
distintos.
Estimación
Las actividades de estimación deben seguir
a las de subitización, en otras palabras, la
estimación es la prolongación de la subitización. Destacan tres fases más que son
la continuación de las fases anteriores,
dejando la 6 y 7 para trabajar en Primaria.
5. Identificación de configuraciones entre
conjuntos con elementos desordenados,
del que se corresponde con el cardinal de
una configuración básica.
6. Presentación combinada de colecciones
con elementos diferenciados, dentro de las
cuales se pueden establecer diferentes partes en función de rasgos externos de los elementos, y así reducir el conjunto a otros
más pequeños y fáciles de identificar.
7. Presentación combinada de colecciones con elementos indiferenciados.
La estructura de los números y las comparaciones entre conjuntos y colecciones
La tendencia en EI es enseñar a los alumnos a que realice el trazo de los números,
pero su estructura no consiste en saber
realizar su trazo. Entre la identificación del
cardinal de un conjunto y su representación gráfica hay un camino que el niño
debe recorrer que se divide en tres etapas
(Martínez y Sánchez, 2011).
• Primera etapa: es la represtación figurativa, el niño ve 4 pasteles dibujados y es
capaz de contarlos.

• Segunda etapa: representación simbólica. En esta etapa cambia la representación
y se utilizan símbolos que se han acordado para representar cantidades.
• Tercera etapa: representación símbolosigno. Aparece los grafos de los números,
pero con algunas variaciones que sirven
de recordatorio para el niño, en ocasiones
los niños se saltan esta etapa.
• Cuarta etapa: representación por signos.
Hay una representación gráfica de los números a través de sus signos convencionales.
La introducción a la decena
La introducción a la decena es algo que se
ha venido haciendo siempre en Educación
Primaria, ya que usualmente en EI se ha trabajado con los números del 1 al 9. Se trata
de una introducción de la decena por necesidad, obviamente una necesidad creada
por el maestro. Para trabajar este concepto se utilizan palillos, un material que permite agrupar decenas y centenas de los mismos y romperlas cuando resulta necesario.
Una necesidad que podría surgir en el aula
sería la representación del número 28 con
palillos, puesto que es la fecha del día. Se
empiezan a coger palillos sueltos hasta llegar a 28 y cuando se ha terminado se observa que son demasiados, se plantea entonces la necesidad de hacerlo más rápido.
Ordenar
“Para ordenar, se parte de la necesidad de
distinguir entre contar y ordenar, entre
asignar un número a cada elemento de un
conjunto y clasificar serialmente por su
cardinal un número determinado de conjuntos” (Martínez y Sánchez, 2011, p.201)2
Cuando ha consciencia de que el alumno
es capaz de darse cuenta de esta diferencia se realizan otras actividades:
1. Ordenación de conjuntos desordenados: se realizan ejercicios siguiendo tres
etapas:
-Con diferencias perceptibles: se trata de ordenar conjuntos siguiendo el orden de mayor
a menos, en un conjunto en los que las numerosidades tienen diferencias perceptivas.
-Sin apenas diferencias perceptibles, pero
con ayuda de la recta numérica: supone
ordenar conjuntos cuyos cardinales coinciden con los 10 primeros números. La recta numérica sirve de referencia a la hora
de ordenar, establece el orden.
-Con escasas diferencias entre los cardinales, y sin ayuda de la recta numérica: se han
de ordenar los conjuntos sin ayuda de la
recta numérica y sin referentes externos.
Solo se tendrá a la vista los cardinales.
2. Intercalación de elementos perdidos: de
una serie ordenada de conjuntos cuyos
cardinales van desde el 1 hasta el 10, se

hacen desaparecer algunos de los intermedios. El niño tiene que poner en ese
hueco el conjunto que falta. Supone un
progreso elevado, porque ha de reconstruir mentalmente la serie.
3. Ordenación con material no manipulable: con cartas, fotos o material preparado. Se mostrarán conjuntos de elementos
pero no aparecerán los números.
Comparar
Las actividades de comparar suponen establecer si un conjunto de objetos es más
grande que otro. Sin embargo, saber cuantos elementos tiene un conjunto más que
otro, resulta más complicado en EI para
ello es necesario el desarrollo de una serie
de actividades.
Las transformaciones en conjuntos y
colecciones. Iniciación a las operaciones
básicas
Cuando se habla de operaciones básicas
no es otra cosa que un cálculo informal
que está basado en situaciones de la vida
real de los niños donde son capaces de
apreciar las transformaciones que sufren
los conjuntos. A continuación se exponen
situaciones planificadas para trabajar las
distintas operaciones básicas con los alumnos de EI (Martínez y Sánchez, 2011).
Suma
-Averiguar cuánto se transforma una cantidad cuando se le añade otra. Perspectiva de presente o de futuro. Se parte de una
cantidad determinada, conocida, y se le
añade otra cantidad, y se pregunta por el
cardinal de la cantidad resultante. “Tengo
siete y me dan tres, ¿cuántos tengo ahora?”.
-Averiguar cuánto se transforma una cantidad cuando se le añade otra. Perspectiva de pasado. La parte que se añade puede estar en el presente, pero la parte inicial corresponde al pasado. Hay que
reconstruir una cantidad inicial que ha
sufrido una merma o detracción. “Tenía
una bolsa de caramelos. Me he comido tres,
ahora me quedan 5 caramelos. ¿Cuántos
caramelos tenía?”.
-Averiguar el todo cuando se conocen las
partes. Se trata de identificar dos o más
partes que pertenecen a un mismo conjunto, y averiguar el total de los elementos
que conforman ese conjunto. El conjunto
final va a ser una categoría superior que
englobe a las dos iniciales. “En el patio hay
cinco niñas y dos niños. ¿Cuántos niños hay
en total?”.
-Transformaciones en mi cantidad para
hallar cantidades ajenas. En estos problemas el alumno tiene adquirido el sentido
de igualdad. Necesitamos asimilar lo que
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hacemos con una cantidad para averiguar
otra distinta y que no está comprendida
en la primera. “Tengo cuatro canicas y me
regalan tres más, ahora tengo las mismas
que Ana. ¿Cuántas canicas tiene Ana?”.
-Transformaciones de cantidad ajena asumiéndola en mi propia cantidad. En estos
últimos la igualación se hace al principio
y se simula una transformación que nunca se produce, que es la que conduce el
resultado. “Tengo tres cuadernos. Alba tiene dos más que yo. ¿Cuántos cuadernos tiene Alba?”.
Los materiales que se pueden emplear
para realizar sumas son (Martínez, J., 1990):
• Empleo de dedos: es el método más tradicional. Se emplea para contar y calcular
al estilo clásico.
• Recta numérica: favorece la transición
entre la numeración y la suma. El niño
identifica en la recta numérica el número
correspondiente al sumando mayor, ya
partir de él cuenta tantos números como
indica el sumando menor.
• Regla de cálculo elemental: se trata de
dos rectas numéricas, se identifica en una
regla el primer sumando, sobre él se hace
coincidir el cero de la segunda regla y se
busca el número correspondiente al segundo sumando. El resultado lo marca la primera regla, donde está el número correspondiente al segundo sumando.
• Dominós: en un lado de la ficha tiene una
combinación básica y en el otro lado un
resultado.
Resta
-Detraer: la detracción implica una sola
cantidad, de la que se quita una que senos
dice. Las dos cantidades son de lo mismo,
no son distintas. “Tengo diez caramelos y
me como cuatro, ¿cuántos me quedan?”.

-Añadir hasta un tope: un niño sabe añadir elementos a una colección hasta que
se alcanza el cardinal determinado. “Ayer
me compré diez caramelos, pero hoy solo
me quedan dos, ¿cuántos caramelos me he
comido?”.
-Quitar hasta un tope: es el caso contrario al anterior. Tiene que ir quitando objetos hasta alcanzar el número determinado. “Tengo doce lápices y mi hermano tiene siete. ¿Cuántas tengo que perder para
tener las mismas que él?”.
-Compensar o redistribuir: estos problemas
se pueden resolver por ensayo y error, pero
la sistematización del mismo pasa por establecer la diferencia entre una cantidad y
otra para partir esa diferencia. “Sara tiene
ocho peras y Nerea tiene dos. ¿Cuántos le tiene que dar Sara a Nerea para que ambas tengan el mismo número de caramelos?”.
Multiplicación y división
La secuencia de aprendizaje en este caso
está encaminada a hallar los dobles y mitades, multiplicar por dos cualquier número, multiplicar y dividir por 10, multiplicar
y dividir por 5 y multiplicar y dividir por
3. (Martínez y Sánchez, 2011)
-El producto como suma de sumandos
iguales: es el caso más sencillo de multiplicación. “Si a un niño le dan siete caramelos cada día, ¿cuántos caramelos le dan
en tres días?” 7+ 7+ 7
-El producto comparativo: en estas situaciones no hay un factor que se repite, hay
un factor que se toma de referencia. Podemos realizarlo en Educación Infantil, si no
nos salimos de dobles y triples. “Lidia tiene dos euros, y Sara tiene tres veces más,
¿cuántos euros tiene Sara?”. Los euros de
Lidia no están dentro de los euros de Sara,
son dos cantidades diferentes.

-El producto como enrejado: son situaciones en las que la resolución del producto
adopta modelos de enrejado, de cuadrícula. También se trabajará con la recta numérica del 100. Estas situaciones sólo van a ser
una introducción a la forma de trabajar las
multiplicaciones en Educación Primaria.
- La división como partición y como cuotición: las situaciones de división se suelen
clasificar como las de reparto o partición,
o las de agrupamiento o cuotición. Para los
niños resulta más sencillo repartir que agrupar. Las de reparto son la forma más común
de iniciar a los niños en esta operación. Se
distribuyen objetos que se deben repartir,
entre el número que indique el divisor. Las
de agrupación son un modelo que requiere más elaboración. Se agrupa el total en
conjuntos de la cantidad que determine la
situación, el resultado será tantos conjuntos como se puedan realizar.
Notas
[1] Martínez Montero, J. y Sánchez Cortés,
C (2011). Desarrollo y mejora de la inteligencia matemática en Educación Infantil. Madrid: Walters Kluwer.
[2] Sowder, J. (1992). Estimation and number
sense. In D, A, Grouws (Ed.), Handbook of
Research on Mathematics Teaching and
Learning, pp. 371-389, New York: Macmillan.
[3] Gelman, R. y Gallistel, C.R (1978). The
childs understanding of number. Cambridge,
Masachusetts: Harvard University Press.
[4] Fuson, L. & Richards, J. (1982). The
acquisition and elaboration of the number word sequence. En C. Barineard, Children’s logical and mathematical cognition:
Progress in cognitive development. New
York: Springer.
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[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23027664H]

Esta actividad, titulada ‘Minueto Serenata
Nocturna’ (W.A. Mozart), está dirigida al
alumnado de quinto curso de Educación
Primaria. Se emplea la obra musical del
mismo nombre, cuya duración es de 02:03
minutos, aunque el tiempo total estimado
para su realización es de 40 minutos.
Los recursos que se necesitan son un CD
con la grabación del minueto, un reproductor de CD (el del ordenador del aula de
Música), instrumentos de pequeña percusión de altura indeterminada (triángulo,
güiro, caja china, claves, pandero, plato y
maracas) y mural del musicograma de
tamaño de 1,70x1 metros. El espacio
empleado será el aula de Música.
Objetivos didácticos
• Llevar el ritmo mediante un instrumento de pequeña percusión de altura indeterminada de una melodía dada.
• Entrar en el momento adecuado, respetando el turno de entrada de los compañeros y las compañeras.
• Aprender, apreciar y divertirse con la
música clásica.
Contenidos
• Instrumentos de pequeña percusión de
altura indeterminada (triángulo, pandero,
güiro, plato, caja china, claves y maracas).
• Percepción del pulso y acento del compás ternario (3/4).
• Forma ternaria (A B A).
• Interés y disfrute, con la audición y participación en una obra clásica.
Justificación
Esta actividad fue realizada porque hacía
bastante tiempo que no realizaban en el aula
una actividad instrumental, y en breve
iban a conocer la biografía de W.A. Mozart.
Desarrollo del musicograma
En el musicograma, debemos saber qué
instrumentos (triángulo, güiro, caja china,
claves, pandero, plato y maracas) corresponde a cada dibujo.
El golpe de triángulo, claves, caja china y
pandero es a tiempo; el golpe de plato a
contratiempo; el sonido de la maraca ocupa todo el compás; el güiro ocupa dos, en
los cuales se deslizará el palo sobre el mismo durante dos veces por compás; los dos
puntos que van a continuación de las
maracas corresponden a dos golpes de
triángulo. El desarrollo de la actividad debe
hacerse fragmentando por instrumentos.
Antes de comenzar, se repartirán dos unidades de cada instrumento diferente. Advirtiéndoles, que no deben hacerlo sonar hasta que el profesor lo comunique; de no ser
así se retirará el instrumento al niño/a, y
pasará a un/a compañero/a que no tenga.

Musicograma ‘Minueto
Serenata Noctura’ (Mozart)

En primer lugar se escuchará la canción,
y el profesor la irá siguiendo en un mural
colocado sobre la pizarra de pentagramas,
para que pueda ser visible a todos y todas.
Una vez el alumnado haya comprendido
la entrada y el golpe rítmico que tienen
que realizar, se empezará a practicar individualmente cada parte o grupo de instrumentos, todo ello siguiendo las indicaciones del profesor.
Cuando todos los grupos estén listos, comenzará a realizarse en conjunto y con la melodía. El profesor se encarga de dirigirla.
Valoración personal
En cuanto al güiro y a las maracas, finalmente hubo que realizar tres golpes
siguiendo el pulso, ya que los/as niños/as
se despistaban, perdían el control del ritmo, y no entraban a tiempo. Algunas par-

tes, debido a la complejidad, torpeza y falta de atención de ciertos/as alumnos/as,
debían ser supervisadas por la profesora
y mi compañero de prácticas.
Es una actividad que presenta problemas
al principio, ya que es complicado que
los/as niño/as consigan captar el momento adecuado de su entrada, pero si se realiza individualmente y se repite las veces
que sea necesario, puede llegar a que se
consiga perfectamente e incluso poder
repetirla; en ese caso se rotarán las posiciones para que todos y todas puedan disfrutar de diferentes instrumentos. Para ello,
se necesita mucha paciencia, tanto por
parte del alumnado, como del profesor.
Es una manera de que los/as niños y niñas
puedan sentirse miembros de una orquesta, en una obra clásica.
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[Ana María Soto Gil · 48.648.821-A]

Leer en el siglo XXI. Ese gran reto, al parecer
¿Qué visión apocalíptica nos presentan las
estadísticas acerca de la lectura en España? ¿Cómo nos enfrentamos los futuros
docentes ante un panorama tan desolador como el del último informe PISA?
Yo siempre he tenido la opinión de Juan
Domingo Argüelles: Si quieres… lee. Con
este comentario no es que me aleje de las
propuestas que fomentan la lectura dentro de las aulas, sino que soy consciente
de que la vocación hacia el placer de leer
tiene un gran componente autónomo.
Con este artículo pretendo hacer una llamada hacia la reflexión dentro de las aulas,
no ya hacia los propios textos sino también hacia el propio yo que habita dentro
de cada uno de nuestros alumnos. Para
ello, mi propuesta consiste en tratar ciertos textos que presentan un elemento subversivo para ilustrar la conciencia del protagonista principal de la obra que, visto
desde diversas perspectivas, realiza un
acercamiento al universo plural que existe dentro de todos nosotros. No para crear conflictos interiores, sino para una abstracción autónoma y personal para meditar sobre cómo contemplamos la vida y
cómo le hacemos frente. Para ello mi propuesta pivota a través del libro Un monstruo viene a verme de Patrick Ness y se enlaza con otros textos que estimulan en su
lectura una inevitable relación con el tema
de la conciencia, que expresa tanto explícitamente Las aventuras de Pinocho de
Carlo Collodi como implícitamente a través del tema del doble en el cuento de
Edgar Alan Poe, William Wilson. Todas estas
lecturas escogidas, pretendo que sean la
hilera de pólvora que conduce a una explosión, a un interés auténtico por una forma
distinta de leer a la que estamos acostumbrados, que sea multidisciplinar y determinante para ese impulso de curiosidad
que tanto hace falta dentro de las aulas.
Este artículo es un intento de cerilla acercándose y queriendo prender esa hilera.
Subconsciente y conciencia
El tema del subconsciente proyectado ha
tenido planteamientos y significados tan
diversos que es difícil aunarlos bajo un título concreto, pues al fin y al cabo la idea que
contemplamos es la compleja y enigmática identidad del ser humano, planteada
desde muchas parcelas de conocimiento,
como la Psicología o la Filosofía, y que a
pesar de las múltiples perspectivas sí que
es común la búsqueda de un equilibrio con
uno mismo, una unidad. Es evidente que

Una propuesta innovadora:
Lecturas acerca de la
proyección del subconsciente
y de la conciencia en textos literarios
la idea de conciencia puede crear ideas
equivocadas acerca de su significado, véase en la definición:
Conciencia:
1. f. Propiedad del espíritu humano de
reconocerse en sus atributos esenciales y
en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.
2. f. Conocimiento interior del bien y del
mal.
3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas.
4. f. Actividad mental a la que solo puede
tener acceso el propio sujeto.
5. f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.
Con esta propuesta, no nos referimos únicamente a la idea de la identidad y correspondencia con uno mismo, sino también
como se enlaza con la idea de la moral, la
compleja dualidad del bien y del mal y por
supuesto, el conocimiento reflexivo de
nuestro contexto, al que nos vemos abocados. Por muy extraño que pueda parecer, precisamente en el concepto de desdoblamiento de una conciencia entramos
dentro de las proyecciones del subconsciente. Al igual que podemos hacer referencia a múltiples dimensiones, también
las conciencias saben presentarse de diversas formas, personificando, mayoritariamente, la racionalidad o la preocupación,
lo que determinará en gran medida la reacción del sujeto ante este.

Si hay una ruptura, una escisión en el yo
para que se produzca la personificación de
una conciencia, es porque hay un conflicto interno o externo cercano al individuo.
La llegada del otro no es más que la prueba viviente de esto, lo que también supone la nueva creación de un problema que
no tendrá fin hasta su completa resolución.
A partir de la literatura fantástica de fínales del siglo XVIII, ya hay cierto trato con
el tema del desdoblamiento que aparece,
especialmente, con su imponente simbolismo para mostrar la múltiple conciencia
de un yo insatisfecho que está condicionado por el bien y por el mal. Lo más interesante de estos libros es el fenómeno de
extrañeza que producen y la tensión sobrenatural por haberse alterado el orden lógico del mundo. Todo resulta, en cierta forma, inexplicable. Debemos entrar en la
medida de lo posible en el interior del sujeto para determinar a qué se debe la escisión que presenta el propio personaje y
que irá evolucionando a lo largo de la historia que contemplamos y a raíz de la cual
el lector tendrá que interpretar y descifrar
el significado. Si alguna característica presenta William Wilson y Un monstruo viene a verme es la ambigüedad. No estamos
completamente seguros de qué ocurre en
la historia y qué significa esa presencia. En
cambio, con Las aventuras de Pinocho, al
tratarse de un cuento, todo aparece mucho
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más explícito y es más fácil llegar al conocimiento que estamos trabajando dentro
de la obra. El conflicto es la idea más básica para entroncar las tres obras. Todos los
protagonistas que nos atañen están inmersos en conflictos que conciernen a su propio yo de muy distintas formas. La maldad,
la tentación o el miedo a la muerte son
constantes en la mente de los personajes.
Son, todas ellas, ideas que los trastornan.
Lo realmente curioso son las formas en las
que se presentan en las diferentes historias.
Como sabemos, en Las aventuras de Pinocho, la conciencia es un grillo que le advierte de los peligros de algunas de sus acciones. En William Wilson, también tenemos
la proyección de una especie de conciencia, en forma de doble, que intenta atraer
al protagonista hacia el camino más correcto y moral. En Un monstruo viene a verme
es, como en el propio título se infiere, un
monstruo el que toma cierto papel de
maestro y adoctrinador en esta historia,
que da a interpretarse como la proyección
de una idea que el personaje principal no
puede asumir y que le está perjudicando.
Pero ahora llega lo importante, ¿cómo
podemos transportar estos complejos conceptos de una forma amena a las aulas de
Secundaria?
Mi propuesta, tras el fracaso que suponen
los clásicos exámenes con preguntas de
lectura, se va a acercar al método de debate y coloquio dentro del aula, para mostrar el lado más lúdico y ocioso de la lectura, además de un trabajo breve, que no
sea más que una cara de folio, imposible
de copiar de ninguna fuente previa y en
el que presida la reflexión personal acerca de las obras.
Diseño de la metodología
Contexto y participantes
Este proyecto puede estar dedicado tanto
a alumnos del primer ciclo como del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, si bien todo dependerá del grado
de complejidad que queramos darle.
Estrategias
García Guerrero ya afirmó que un programa lector debe compaginar y complementar situaciones de lecturas funcionales [leer
para aprender, para comprender, para
informarse de un aspecto concreto, etc.] y
situaciones de lecturas de placer [leer para
distraerse, divertirse, mejorar en cuanto a
formación, etcétera].
Me interesa especialmente que los alumnos trabajen la lectura desde diversos
ángulos que incluyan el trabajo de la autonomía del sujeto, pero también que deam-

bule por una perspectiva colectiva a través de un modelo dialógico con actividades como el coloquio y el debate, para así
hacer de la lectura algo más vivo, dinámico y constructivo.
El coloquio dentro de aula podría concebirse en la evaluación de la lectura como
si de un club de lectura se tratase: pedir
opiniones generales y particulares de la
obra, la reflexión acerca del personaje principal o de algunos secundarios. Un monstruo viene a verme es una obra que da
mucho a la interpretación de cada uno y
que es perfecta para relacionarla con los
otros dos textos. También es interesante la
idea de un debate, que pueda empezar en
el terreno de la literatura y que dé la oportunidad de traspasar los límites de la obra.
Es evidente que, a través de estas actividades colectivas dentro del aula, vamos a
poder tener como baremo de calificación
de la lectura, la observación directa de cualquier intervención u opinión, lo cual, debe
tomarse como una ventaja para construir
una mejor evaluación a través de la recogida de datos de las tres sesiones en que se
realice la puesta en práctica de la lectura
realizada, pues, no debería ser determinante para la nota la realización únicamente
del informe previo en el que se hará un primer acercamiento a la obra, ni tampoco el
informe posterior, que será una especie de
reflexión y recapitulación de las clases.
Como vemos, con este tipo de actividades
trabajamos tanto la competencia escrita
como la oral. He ahí algunas de las múltiples estrategias que se pueden abordar.
Por último y haciendo alusión a todo lo
que estamos trabajando, sería imprudente no enmarcarlo todo dentro de un ensalzamiento hacia el enfoque comparativo o
intertextual como vía principal hacia la
formación integral del alumnado, pues,
todas estas estrategias ponen en juego el
proceso cognitivo de juzgar y relacionar,
desde una perspectiva individual y colaborativa, que construye una recepción más
compleja y completa.
Temporalización
El libro Un monstruo viene a verme será
requerido con anticipación como lectura
obligatoria para uno de los trimestres [pongamos que en este caso será para el segundo como ejemplo] desde el principio del curso escolar junto a dos lecturas más correspondientes a los dos trimestres restantes.
A lo largo pues del trimestre que nos ocupa, será mandada la redacción de un informe sobre la lectura por parte del alumno
donde tendrá que comentar diversos
aspectos que se le precisarán con anterio-

ridad a modo de esquema y que desarrollará en no más de dos caras de folio:
1. Breve resumen personal de la obra.
2. Opinión general de los personajes (personaje que más te ha gustado, personaje
que menos te ha gustado y el porqué de ello).
3. ¿Qué es lo que más te ha gustado del
libro?, ¿qué es lo que menos te ha gustado
del libro?
4. ¿Cómo entiendes tú la figura del monstruo?
5. ¿Has sacado alguna conclusión de tu lectura?
Sería interesante dedicar diez minutos de
una sesión semanal a hacer un sondeo por
todo el aula que manejamos para saber
cómo va la lectura del libro. La fecha de
entrega de ese trabajo estará precisada para
antes de la finalización del trimestre para
que los alumnos puedan administrar por
sí mismos su lectura, y sabrán que, aparte de su trabajo, dedicaremos dos sesiones a comentar la lectura dentro del aula.
Me interesa plantear la clase como si de un
club de lectura se tratase. En la fecha programada entregarán sus respectivos informes de la lectura y a raíz de las apreciaciones y correcciones que el docente saque de
ellos precisará las dos sesiones dedicadas
a comentar el libro en clase y a su comparación y complementariedad con otros
libros o ideas que deseemos trabajar y que
puedan suscitar el interés de nuestra clase.
El tiempo que estimo para llevar a cabo el
coloquio y debate de la lectura es de tres
sesiones de 55 minutos.
Previamente, su informe individual habrá
sido leído y allí estarán contestadas algunas preguntas que se van a plantear en el
coloquio y que tendrán que haber sido respondidas individualmente y en casa para
partir de una verdadera lectura personal y
de una opinión inmaculada.
La primera sesión consistirá pues en de un
coloquio abierto, donde se respetarán las
pautas establecidas para éste y se seguirá
un esquema previo:
• El tema a tratar es: Un monstruo viene a
verme de Patrick Ness. Donde el moderador, que en este caso es el docente, realizará un breve acercamiento a este tema y
establecerá las normas y el guion que se
va a seguir entre los participantes.
• Realizar una serie de preguntas, aparte
de las ya dadas, que susciten el interés.
• Turnos de palabra para ver los diferentes
puntos de vista y exposición de estos mismos con total libertad para un pleno desarrollo de la acción.
• Realizar un resumen final en el que figuren las conclusiones obtenidas en el aula.
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Por si hiciera falta comentarlo, el moderador siempre actuará de forma imparcial y
procurará la participación de todos los
alumnos. Deberá poner de relieve las opiniones más relevantes tanto a nivel objetivo, para que el acercamiento a la obra sea
más exacto y preciso, como a nivel subjetivo, pues puede abrir un campo de interpretación muy interesante que potencie
la imaginación de los estudiantes.
La segunda sesión estará dedicada a la
puesta en relación con otras obras, mitos
y motivos perfectamente extrapolables
como los que nos atañen en este trabajo.
Se realizará la lectura en clase del
relato William Wilson de Edgar Alan Poe.
Se hablará de la biografía y del contexto
del autor y se abordarán algunas cuestiones de esta lectura.
1. Género que suele cultivar Poe: El cuento (fantástico, de terror, policíaco, de ciencia ficción).
2. El narrador en William Wilson.
3. El tema del doble en el relato.
4. Dentro de la historia:
4.1. El espacio (lugares en los que está
William Wilson).
4.2. El tiempo (cuánto tiempo duran las
acciones del relato, dónde está el narrador
al iniciar el relato).
4.3. Relación de los versos introductorios
del relato con el propio cuento.
¿Qué decir de ella?
¿Qué decir de la torva conciencia de ese
espectro en mi camino?
(Chamberlayne, Pharronida).
4.4. Progresión del rechazo y del desprecio hacia el otro William Wilson.
4.5. Final.
También trabajaremos la obra de Las aventuras de Pinocho de Collodi, con sus semejanzas y diferencias con la película de Disney. Y es aquí donde aproximaremos el
tema de la conciencia a los alumnos intercalándola con las dos obras que hemos visto anteriormente.
Hay muchas diferencias entre el libro de
Collodi, y la película de Disney. La historia en el cine se ha simplificado y Pinocho
posee un carácter más inocente, despreocupado, bastante diferente a la obstinación exacerbada y el comportamiento desagradecido del libro original. Pero muchos
de los elementos fundamentales siguen
estando presente en la adaptación de la
película y el mensaje subyacente permanece intacto, por lo cual, podemos decir
que jugamos con cierta ventaja.
Debemos, sin embargo, comentarle los
aspectos más importantes y que difieren
en gran medida con la película con la que

Esta propuesta es una idea
de las múltiples posibilidades
que ofrece el trabajo de la
literatura comparada
están más familiarizados. Por ejemplo, uno
de los principales inventos de Disney fue
la famosa ballena que es en la realidad de
la obra un tiburón; y es interesante también comentar todo lo respectivo al primer final que el autor quería darle, que
acababa con Pinocho ahorcado en un
árbol. Probablemente esto sea muy impactante para nuestros alumnos y se decanten por la amigable versión en que se terminó convirtiendo este cuento. Como
cuestión determinante en nuestro trabajo cabe destacar la presencia de la conciencia dentro de la obra y la película.
Dentro de Las aventuras de Pinocho, hay
dos personajes fundamentales que guían
al protagonista por los derroteros del bien,
es decir, encarnan de una forma muy leve
lo que podríamos denominar como conciencia, ya que, no aparecen tanto como
lo hacen en la película. El Grillo [que en la
obra no se llama Pepito] aparece para
aconsejarle en el capítulo IV y Pinocho lo
mata. Reaparecerá posteriormente en el
capítulo XIV como una sombra, en el capítulo XVI como una especie de doctor [junto con un cuervo y una lechuza] y ya en el
capítulo XXXVI viviendo en una casa que
le ha regalado El hada de pelo color turquesa. Perdona a Pinocho, y le permite a
él y a Gepetto, que está enfermo, que vivan
con él. Este hada, es el Hada azul de la película, que tiene un papel breve pero importante a la hora de guiar y aconsejar a Pinocho en sus elecciones. A raíz de comentar
el papel que tiene El Grillo en el libro, no
es difícil señalar las múltiples diferencias
que hay en la película, en la cual, se le atribuye literalmente el papel de conciencia,
y seguirá a Pinocho en todas sus hazañas,
aconsejándole en todas sus encrucijadas.
La última y tercera sesión será la más compleja desde el punto de vista del análisis,
pues en ella trabajaremos el tema de la
conciencia y de las diferencias entre las
tres obras literarias. Se comentarán algunas ideas y elementos desde la disciplina
filosófica completando y complementando así su punto de vista, ya no solo de la
lectura sino también de su propio yo. Para
terminar, desarrollarán en un párrafo o dos
las conclusiones que hayan sacado a partir de dos cuestiones:
1. El papel de la conciencia en las tres obras.

2. El papel de la conciencia en mí mismo.
Será entregado al final de la sesión.
Este trabajo es únicamente una idea de las
múltiples posibilidades que se pueden
extraer al trabajar el campo de la literatura comparada, con el fin de proponer un
cambio a la hora de plantear cómo abordar el tema de la lectura en clase; cómo
proseguir la búsqueda incansable de sendas alternativas para conseguir que nuestros alumnos adquieran un hábito lector
y que lo contemplen como fuente de placer y de enriquecimiento personal. Es evidente que es mucho más complejo que lo
que aquí se pueda plasmar, pero les animo y les deseo suerte.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Puesta en escena
Desde 2008, España está sufriendo una crisis económica oficial. Se han tomado medidas de austeridad y de recortes en las prestaciones sociales y a muchos niveles. Numerosos informes expertos y publicaciones tanto a nivel nacional como mundial han advertido las grandes repercusiones que está provocando en la sociedad española. Una de
esas repercusiones son las que afectan a la
salud y al bienestar del individuo, concretamente a un colectivo que se presenta
como unos de los más vulnerables: los niños.
Los primeros años de vida de una persona
determinan en gran medida su posterior
desarrollo como ser humano a lo largo de
todas sus etapas vitales. Gran parte de las
desigualdades en salud y socioeconómicas
que se observan en edades adultas y avanzadas tienen su origen en la infancia, incluso en la etapa prenatal.
Como grupo poblacional, la infancia no tiene voz propia para opinar sobre las medidas que le afectan directamente y únicamente sufre las consecuencias del impacto
de la recesión y de las medidas que se toman
para contrarrestarla y erradicarla.
El impacto de la crisis económica en niños
y adolescentes depende de la situación social
y económica de origen, de las desigualdades sociales, de los mecanismos de protección individuales, familiares y colectivos, y
de las políticas públicas para combatirlas.
A menor edad y mayor intensidad en la
exposición a la crisis, los efectos son más
duraderos e irreversibles.
Consecuencias de la crisis sobre la salud y
la infancia
• En la adolescencia se han comprobado
trastornos del comportamiento y el rendimiento escolar.
• En la etapa preescolar y escolar se describen efectos sobre el desarrollo cognitivo y
el rendimiento académico.
• Se han evidenciado un aumento de las
enfermedades infecciosas y de transmisión
sexual en jóvenes de 15 a 24 años.
• Se ha observado un aumento de las desigualdades en las conductas relacionadas
con la salud y en la calidad de vida.
• Algunas de las medidas adoptadas por el
gobierno como han sido los de recortes en
las becas de comedor escolar, producen un
impacto negativo muy importante, ya que
las desigualdades en obesidad según el nivel
de educación son muy importantes.
• La reducción del poder adquisitivo provoca problemas en el acceso a los alimentos o
al consumo insuficiente o inadecuado de

Salud infantil y crisis
económica en España
los mismos lo que lleva a situaciones de desnutrición u obesidad en niños, entre otros.
• Se incrementan las separaciones, rupturas familiares y aumento de la violencia
doméstica, llevando consigo repercusiones
en la salud infantil que es la más afectada
por las situaciones de violencia, desnutrición e incapacidad de los adultos para cuidarlos y cubrir sus necesidades básicas.
• La experiencia del hambre en la infancia
predice el deterioro cognitivo, la depresión,
las limitaciones funcionales, las discapacidades en las actividades de la vida diaria, el
bajo desempeño físico.
• Aumento de trastornos mentales como la
depresión y ansiedad.
• Los niños que sufren de desnutrición
(sobre todo desde la concepción hasta los 2
años de edad) serán de menor estatura al
alcanzar la edad adulta, menos educados y
ganarán ingresos más bajos durante su vida.
El impacto de la deprivación nutricional
durante los 3 primeros años de vida provoca efectos negativos sobre la talla y sobre el
desarrollo cognitivo.
• La falta de construcción de zonas deportivas y parques provoca una menos actividad física, lo que no es beneficioso para la
salud.
• A edades tempranas se detecta entre los
menores ausencia de estimulación, así como
problemas de desarrollo y de aprendizaje.
• Las enfermedades mentales pueden agravarse o aparecer antes de lo previsto, ya que
niños de familias más desfavorecidas tienen
dificultades de acceso a tratamientos psicológicos y psiquiátricos porque tienen
un coste elevado que no cubre la Sanidad
Pública y, por lo tanto, no lo pueden asumir.
• La crisis económica también agrava la
salud mental de los niños con riesgo de
exclusión.
• La pobreza infantil se ve acentuada, lo que
trae consigo las siguientes repercusiones:
1. La pobreza en la infancia se asocia con
características del entorno que tienen efectos negativos como una mayor exposición
a agentes infecciosos, con alta incidencia de
enfermedades gastrointestinales y respiratorias, suponiendo por lo tanto un riesgo
para el crecimiento.
2. Los niños de la crisis que han sufrido el
impacto de la pobreza tienen consecuencias en su desarrollo físico, mental y social.

Sus efectos se manifiestan también en la
edad adulta como un mayor riesgo de trastornos crónicos.
3. La pobreza en la infancia acentuada por
la crisis está relacionada con el absentismo
escolar y baja escolaridad, y los niveles bajos
de educación son un factor de riesgo para
la demencia y el déficit cognitivo.
4. Aumenta el riesgo de retraso del crecimiento, asma y mala salud en general, por
la desnutrición y la mala alimentación.
Conclusiones de interés
Desde el inicio de la actual crisis económica, el grupo de población más perjudicado,
por ser el más vulnerable, es el de la población infantil. Actualmente, más de una cuarta parte de los menores de 16 años en España está en riesgo de pobreza.
La situación económica infantil española
puede variar si se adoptan políticas de redistribución de ingresos y con programas universales de alimentación y protección de la
vivienda. Además, en los colegios y guarderías se deberían de aumentar los programas
de la promoción de la salud de los niños/as.
La inversión en el sistema educativo español en el ámbito de la educación es un determinante fundamental de la salud y de las
oportunidades futuras de los individuos.
Ello conllevaría a la mejora de la calidad del
sistema reduciéndose las tasas de fracaso
escolar y dotar de medios adecuados a las
actividades de refuerzo escolar dirigidas a
niños y niñas.
Finalmente, añadiendo otra conclusión,
hemos de destacar que toda política social
destinada a mejorar la salud física y psicosocial del niño va a tener beneficios duraderos y a largo plazo.
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‘El valor de educar’, Fernando Savater.
[Antonio Miguel Martínez Aroca · 23.027.664-H]

“Los hombres han nacido los unos para los
otros; edúcales o padécelos” (Marco Aurelio).
“El niño no es una botella que hay que llenar; sino un fuego que es preciso encender”
(Montaigne Índice)
Biografía del autor y obras principales
Fernando Savater nació el 21 de junio de
1947 en San Sebastián (España). Su familia se trasladó a Madrid, donde estudió la
carrera de Filosofía y Letras, rama Filosofía, en la Universidad Central, en la que se
doctoró. Impartió clases de Historia de la
Filosofía en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de
Madrid, de donde fue expulsado por su
actitud de crítica política ante el régimen.
Fue profesor de Ética y Sociología en la
Universidad a Distancia (UNED) y en 1980
comenzó a impartir clases de Ética en la
Universidad del País Vasco, en San Sebastián. En el año 1972 publicó Nihilismo y
acción y La filosofía tachada, ensayos donde se podían observar influencias de Friedrich Nietzsche y E.M. Cioran.
Se exilió voluntariamente en Francia en los
últimos años del régimen de Franco, situado en un antiautoritarismo radical, muy
próximo a las tesis anarquistas. Algún tiempo después, polemizó con dureza con el
filósofo Javier Sádaba, a propósito de los
conflictos del independentismo vasco, en
particular, y en un orden más amplio del
poderoso renacer del nacionalismo y las
doctrinas xenófobas, neofascistas y racistas en el mundo. En 1973 se publicó Apología del sofista, título al que siguieron
Apóstatas razonables (1976), Conocer
Nietzsche y su obra (1977), Panfleto contra el Todo (1978), Humanismo penitente
(1980) y la obra que le haría obtener el Premio Nacional de Literatura de 1981, La tarea
del héroe. En aquellos años publicó novelas como Caronte aguarda (1981), Diario
de Job (1983) y en homenaje a Robert Louis
Stevenson, El dialecto de la vida (1985); estrenó textos dramáticos como Último desembarco (1987), Catón. Un republicano
contra César (1989), así como ensayos de
manifiesta intención divulgadora: Invitación a la ética (1982), El contenido de la felicidad (1986), Ética para Amador (1991) y,
en consonancia con la exitosa línea del anterior, un atípico best-sellers en diversos

países europeos, Política para Amador (1992).
En 1996 se trasladó a Madrid, año en el que
fue nombrado catedrático de Filosofía en
la Universidad Complutense de Madrid.
Objetivo de la obra
Bajo mi punto de vista, el objetivo principal de este magnífico libro es enseñar a ser
maestro. Savater plantea numerosas cuestiones que en un futuro deberemos plantearnos: ¿Qué es la educación? ¿Qué ha
sido y que puede llegar a ser? ¿Qué esperamos de ella? Son algunas de las cuestiones más relevantes que aparecen a lo largo de la obra, además de formular éstas y
más preguntas, se intentan responder.
Resumen por capítulos
Capítulo 1. El aprendizaje humano
Como Savater afirma, el ser humano es
también un deber, la solidaridad es un rasgo propio de las personas humanas. Habrá
pues quien ni siquiera intente ser humano o quien lo intente y no lo logre, junto a
los que triunfen en ese noble empeño.
Nacemos humanos, pero no basta; tenemos también que llegar a serlo, y podemos
fracasar en el intento o rechazar la ocasión
misma de intentarlo.
Graham Greene utiliza la palabra humano como una especie de ideal, y no sencillamente como la denominación específica de una clase de mamíferos. Los demás
seres vivos nacen ya siendo lo que definitivamente son, mientras que los humanos
nacemos para la humanidad.
Hay que nacer humano, pero sólo llegamos plenamente a serlo cuando los demás
nos contagian su humanidad a propósito.
Llegar a ser humano del todo es siempre
un arte. Todos los nacimientos humanos
son en cierto modo prematuros: nacemos
demasiado pequeños hasta para ser crías
de mamíferos respetables.
Desmond Morris denomina al humano
‘mono desnudo’; es decir, mono inmaduro.
Neotemia significa plasticidad o disponibilidad juvenil. El niño pasa por dos gestaciones: la primera en el útero materno, y la
segunda en la matriz social en que se cría.
Por medio de los procesos educativos, el
grupo social intenta remediar la ignorancia amnésica con la que naturalmente
todos venimos al mundo. Ser humano consiste en la vocación de compartir lo que ya

sabemos entre todos, enseñando a los
recién llegados al grupo cuanto deben
conocer para hacerse socialmente válidos.
Enseñar es siempre enseñar al que no sabe.
La primera titulación requerida para poder
enseñar es haber vivido. El hombre llega a
serlo a través del aprendizaje.
La vida humana consisten en habitar un
mundo en el que las cosas no sólo son lo
que son, sino que también significan; pero
lo más humano de todo es comprender que
si bien lo que sea la realidad no depende de
nosotros.
Kant constata el hecho de que la educación
nos viene siempre de otros seres humanos
y señala las limitaciones que derivan de tal
magisterio: las carencias de los que instruyen reducen las posibilidades de perfectibilidad por vía educativa de sus alumnos.
El primer objetivo de la educación consiste en hacernos conscientes de la realidad
de nuestros semejantes.
Capítulo 2. Los contenidos de la enseñanza
El aprendizaje a través de la comunicación
con los semejantes y de la transmisión deliberada de pautas, técnicas, valores y recuerdos, es proceso necesario para llegar
a adquirirla plena estatura humana. Ni
siquiera en todos los animales basta con
la mera herencia biológica para conseguir
un ejemplar cuajado de la especie.
Quizá no resulte inevitable contraponer
abruptamente el programa genético al
aprendizaje social, lo que heredamos por
la biología y lo que nos transmiten nuestros semejantes. Lo primero que la educación transmite es que no somos únicos,
y lo segundo es que no somos los iniciadores de nuestro linaje. El tiempo es nuestro invento más característico, más determinante y también más intimidatorio.
La panorámica temporal es el contrapeso
de nuestra conciencia de la muerte inexorable que nos aísla aterradoramente entre
los seres vivos. Por vía de la educación no
nacemos al mundo sino al tiempo.
¿Qué es el presente?
Es algo relativo al paso y al fututo.
Es una cosa que existe en virtud de que existen otras cosas.
Yo quiero sólo la realidad, las cosas sin presente.
No quiero incluir el tiempo en mi haber.
No quiero pensar en las cosas como presentes;
Quiero pensar en ellas como cosas.
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No quiero separarlas de sí mismas, tratándolas de presentes.
(Fernando Pessoa, Alberto Caeiro)
El manejo del tiempo es la fuente de nuestra grandeza y el origen de nuestras miserias, y es un componente esencial de nuestros modelos mentales. La enseñanza está
ligada intrínsecamente al tiempo. No hay
aprendizaje que no implique conciencia
temporal y que no responda directa o indirectamente a ella.
La función de la enseñanza está tan esencialmente enraizada en la condición
humana que resulta obligado admitir que
cualquiera puede enseñar. Gran parte de
los grupos humanos primitivos carecieron
de instituciones educativas específicas.
Y todavía muchas enseñanzas se transmiten así en nuestros días, aun en las sociedades más desarrolladas.Una reflexión
sobre los fines de la educación es una reflexión sobre el destino del hombre, sobre el
puesto que ocupa en la naturaleza, sobre
las relaciones entre los seres humanos.
La contraposición, educación versus instrucción, resulta hoy ya notablemente
obsoleta y muy engañosa.
Michel Foucault ha mostrado los engranajes según los cuales todo saber y también su transmisión establecida mantienen una vinculación con el poder, o mejor
con los difundidos poderes varios que
actúan normalizada y disciplinariamente
en el campo social.
Capítulo 3. El eclipse de la familia
En la familia el niño aprende, o debería
aprender aptitudes tan fundamentales
como hablar, asearse, vestirse, obedecer a
los mayores, etc. Todo ello conforma la socialización primaria. Después las escuelas,
los grupos de amigos, el lugar de trabajo...
llevan a cabo la socialización secundaria,
en la que adquirirá conocimientos y competencias de alcance más especializado. En
la familia las cosas se aprenden de un modo
bastante distinto a como luego tiene lugar
el aprendizaje escolar. Los niños felices, no
son los niños mimados o superprotegidos.
El protagonismo de la familia en la socialización primaria de los individuos atraviesa un indudable eclipse en la mayoría
de países, lo que constituye un serio problema para la escuela y los maestros.
Es muy importante el fanatismo por lo
juvenil en los modelos contemporáneos
de comportamiento. La moda joven, la despreocupación juvenil, el cuerpo ágil y hermoso eternamente joven a costa de cualesquiera sacrificios, dietas y remedios, la
alegre camaradería juvenil son los ideales
de nuestra época.

Cifran dice que; quien no muere joven,
merece morir. El espíritu del tiempo asegura hoy que quien no es joven ya está
muerto. Pero viejo se es enseguida, cada
vez antes, aunque las arterias aún resistan
la esclerosis, se conserve la piel lozana y el
paso razonablemente elástico.
En el terreno laboral, tampoco la experiencia tiene demasiado buena prensa, se prefiere el joven virgen de toda malicia y condicionamiento previo. Pero para que una
familia funcione educativamente es imprescindible que alguien en ella se resigne a ser
adulto; este papel no puede decidirse por
sorteo ni por una votación asamblearia.
Existe un gran problema: la televisión. El
problema no estriba en que la televisión
no eduque lo suficiente; sino en que educa demasiado y con fuerza irresistible. La
televisión ha terminado con ese progresivo desvelamiento de las realidades feroces
e intensas de la vida humana, las verdades
de la carne, y las verdades de la fuerza se
hurtaban antes a las miradas infantiles
cubriéndolas con un velo de recato o vergüenza que sólo se levantaba poco a poco.
La tarea de la escuela resulta el doble de
complicada, por una parte tiene que encargarse de muchos elementos de formación
básica de la conciencia social y moral de
los niños que antes eran responsabilidad
de la socialización primaria.
Una actitud escolar vagamente inspirada
en Piaget, sostiene que la ética no puede
enseñarse de modo temático, sino que debe
ejemplarizarse en toda la organización del
centro educativo, en las actitudes de los
maestros y su relación con los alumnos.
La instrucción religiosa es una opción privada de cada cual que el Estado no debe
obstaculizar, pero que tampoco está obligado a costear a los ciudadanos.
La cuestión de las drogas es quizá el más
difícil de los puntos que se encarga tratar
educativamente a los maestros. Dado el
desarrollo de la química y la facilidad de
producir droga sintética por medios casi
caseros, los jóvenes van a vivir irremediablemente toda su vida entre productos alucinógenos, euforizantes o estupefacientes.
En la escuela sólo se pueden enseñar los
usos responsables de la libertad, no aconsejar a los alumnos que renuncien a ella.
Dentro de la violencia, una sociedad
humana desprovista de cualquier atisbo
de violencia sería una sociedad perfectamente inerte.
Capítulo 4. La disciplina de la libertad
Savater comienza este capítulo comentando un hecho que le sucedió a George Steiner, el cual afirma que ningún niño quiere

aprender, o por lo menos no quieren aprender lo que le cuesta trabajo asimilar y que
le quita el tiempo precioso que desea dedicar a sus juegos. ¿Es cierto que obligamos
a los niños a estudiar por su propio bien?
Los niños ven este hecho como una tiranía.
En otro sentido, la educación responde
antes a los intereses de los educadores que
a los de los educados. Para que la sociedad
siga funcionando es necesario que aseguremos el reemplazo en todas aquellas tareas sin las cuales no podríamos subsistir.
Si la educación implica cierta tiranía, es
una tiranía de la que sólo pasando por la
educación podremos en alguna medida
más tarde librarnos.
Según Savater, la educación es siempre un
intento de rescatar al semejante de la fatalidad zoológica o de la limitación agobiante de la mera experiencia personal. El objetivo explícito de la enseñanza en la modernidad, es conseguir individuos auténticamente libres; ser libre no es nada, devenir
libre lo es todo. La libertad no es la ausencia original de condicionamientos, sino la
conquista de una autonomía simbólica por
medio del aprendizaje.
El maestro no estudia en el niño el modelo de madurez de éste, sino que es el niño
quien ha de estudiar orientado por un
ejemplo de excelencia que el maestro
conoce y le transmite.
Platón dice en su República: “no habrá
pues, querido amigo, que emplear la fuerza para la educación de los niños; muy al
contrario, deberá enseñárseles jugando para
poder llegar a conocer mejor las inclinaciones naturales de cada uno”.
Hay que destacar el lema de que hay que
instruir deleitando, y como dice un refrán
castellano “más se consigue con una gota
de miel que con una tonelada de hiel”.
Además que la mayoría de las cosas que la
escuela debe enseñar no pueden aprenderse jugando, la idea de ir a la escuela a
jugar es disparatada, ya que para jugar los
niños se bastan solos.
La palabra autoridad viene del latín y significa crecer. La paradoja de toda formación es que el yo responsable se fragua a
partir de elecciones inducidas, por las que
el sujeto aún no se responsabiliza.
Los niños no pueden rechazar la autoridad de los educadores como si se encontrasen oprimidos por una mayoría compuesta de adultos.
El profesor no sólo enseña con sus meros
conocimientos científicos, sino también
con el arte persuasivo sobre quienes le
atienden; el profesor debe ser capaz de
seducir sin hipnotizar.
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Capítulo 5. ¿Hacia una humanidad sin
humanidades?
Según afirma el catedrático, los planes de
enseñanza general tienden a reforzar los
conocimientos científicos o técnicos a los
que se supone una utilidad práctica e inmediata. Es más seguro quedarse en la
zona templada de la instrucción sobre los
medios y en el sólido territorio del pragmatismo calculador; en el que la gran
mayoría suele coincidir. La separación

entre cultura científica y cultura literaria,
es un fenómeno que no se inicia hasta finales del siglo pasado, para luego consolidarse en el nuestro, por razones de saberes
cada vez más técnicos y complejos.
Las facultades que el humanismo desarrolla son la capacidad crítica de análisis, la
curiosidad, el sentido de razonamiento
lógico, etcétera.
François de Closets dice: “poco importa en
último extremo lo que se enseñe, con tal de

que se despierten la curiosidad y el gusto de
aprender, las disciplinas empiezan por razonarse en términos de horas, de coeficientes
y de puestos”.
La principal cuestión no es el qué, sino el
cómo enseñar. ¿Y qué decir de la filosofía,
cuyos manuales de Bachillerato ofrecen
ristras de nombres agrupados en equipos
opuestos que parecen a menudo la guía
telefónica de grandes filósofos salvo que
no figura ningún número?
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Cosets señala que un origen común del
pedantismo es que gran parte de los profesores fueron alumnos demasiado buenos de la asignatura que ahora tienen que
enseñar. El profesor que quiere enseñar
una asignatura, debe empezar por suscitar el deseo de aprenderla.
Para despertar la curiosidad de los alumnos hay que estimularla con algún cebo,
quizá anecdótico o aparentemente trivial.
Lo principal es abrir el apetito cognoscitivo del alumno, pero sin agobiarlo.
Robert Boyle formuló las cuatro ventajas
de su culta cofradía:
1. Que el virtuoso no es arrastrado por
opciones y estímulos vulgares.
2. Que pueden valorar placeres y ocupaciones de naturaleza espiritual.
3. Que siempre puede encontrar ocupaciones agradables y útiles.
4. Que sabe lo que es la dignidad y reconoce a un loco.
Savater se cuestiona si no hay motivos para
preocuparse de la decadencia de las humanidades y sobre tono del oscurecimiento
del ideal de educación humanista, entendida como una formación integral de la
persona y no sólo como su preparación
restringida por urgencias laborales.
Los estudios humanísticos se basan en
libros de origen humano y no divino; estos
estudios han sufrido muchas transformaciones hasta llegar a la situación actual. La
razón sólo resulta beatificada por los que
la utilizan poco, por lo menos que la
emplean con asiduidad exigente. Todos los
humanistas son racionales. Actualmente
hay una modalidad de racismo intelectual
que cree elogiar lo que discrimina (es la de
quienes pretenden que africanos, orientales, etcétera, no practiquen la razón).
La gran verdad, dice Savater; es que “no hay
educación si no hay verdad que transmitir”.
La metodología científica e incluso la simple cordura indican que las verdades no son
absolutas, sino que se nos parecen mucho.
Hay que potenciar en quienes aprenden
la capacidad de preguntar, y preguntarse
esa inquietud sin la cual nunca se sabe
realmente nada, aunque se repita todo.
Otro aspecto de la educación humanista
que es necesario señalar, es que la dimensión narrativa que engloba, totaliza los
conocimientos por ella transmitidos.
Los humanos no somos problemas ni
ecuaciones, sino historias.
El fomentar la lectura y la escritura entre
los niños de hoy es una tarea de la educación humanista que resulta más fácil de
elogiar que de llevar a la práctica. El principal encuentro entre los chicos y los libros

se produce en los pupitres del colegio.
Capítulo 6. Educar es universalizar
La educación no es nada nuevo, los primeros grupos humanos de cazadores-recolectores educaban a sus hijos. Ese proceso de enseñanza nunca es una mera transmisión de conocimientos objetivos o destrezas, y de un proyecto de sociedad.
John Dewey señaló que: “los que recibieron educación, son los que la dan; los hábitos ya engendrados tienen una profunda
influencia en su proceder”.
La sociedad prepara a sus nuevos miembros del modo que le parece más conveniente para su conservación, no para su
destrucción.
La educación es siempre en cierto sentido conservador, por la sencilla razón de
que es una consecuencia del instinto de
conservación.
Savater afirma que: “los aprendizajes humanos siempre se ven desbordados por lo que
podríamos llamar el entusiasmo simbólico”.
Hegel dice que “el hombre no es lo que es y
es lo que no es”.
Hubert Hannoun dice que: “la escuela no
transmite exclusivamente la cultura dominante, sino más bien el conjunto de culturas en conflicto en el grupo del que nace.”
Quien pretende educar se convierte en
cierto modo en responsable del mundo
ante el neófito. Hacerse responsable del
mundo no es aprobarlo tal como es; sino
asumirlo conscientemente porque es y
porque sólo a partir de lo que es, puede ser
enmendado.
La enseñanza reansmite porque quiere
conservar; y quiere conservar porque valora positivamente ciertos conocimientos,
comportamientos, habilidades, ideales,
etc. La educación nunca es neutral, y
el maestro tampoco puede ser neutral.
Según el catedrático, el ideal básico que la
educación actual debe conservar y promocionar es la universalidad democrática. Durante siglos la enseñanza ha servido para discriminar.
Hölderlin dijo que: “al espíritu le gusta darse formas, y es su gusto también que esas
formas rompan lo idéntico una y otra vez”.
Lo que realmente está en peligrosa alza
hoy es, de nuevo, la recurrencia al origen
como condicionamiento inexorable de la
forma de pensar.
La formación en valores cívicos puede convertirse con demasiada facilidad en adoctrinamiento para una docilidad bienpensante que llevaría al marasmo si llegase a
triunfar.
El propio sistema democrático no es algo
natural y espontáneo en los humanos, sino

algo conquistado a lo largo de muchos
esfuerzos revolucionarios en el terreno
intelectual y en el terreno político.
La socialización política democrática es
un esfuerzo complicado y vidrioso, pero
irrenunciable. En España se han escrito
cosas útiles sobre este tema. La recomendación razonada de tales valores no debe
ser una mera letanía edificante, que más
bien acabará en el mejor de los casos
haciéndolos aborrecer.
Valoración crítica de la obra
Lo más destacable es el acierto de Savater
en sus ideas y opiniones. Lo mejor es que
ha sabido exponer su pensamiento y explicarlo de una forma a menudo inmejorable en algunas de sus frases.
Me parece muy interesante la forma que
tiene de exposición, con su atención por
todos los detalles, casos posibles y excepciones que puedan darse, ajustando sus
ideas a la práctica; descartando así todas
las dudas que puedan surgir.
Aunque dentro de los aspectos negativos
que he encontrado al leer el libro como es
que aunque sus ideas sintetizadas son excelentes, cuando las desarrolla se llega a hacer
algo monótono; A menudo empieza
hablando de una cosa, y cuando para hablar
de esa cosa necesaria hacer alusión a otra,
comienza a hablar de la segunda y deja la
primera sin llegar a ninguna conclusión.
Como conclusión general del libro podemos destacar varias ideas principales:
La necesaria humanización del ser humano; para enseñar, primero hay que haber
vivido. Los temas educación e instrucción,
no pueden ir nunca separados; el papel imprescindible de la familia es la educación.
La televisión como educador no es positivo, el sexo ya no es algo obsceno como
antes, pero ahora se ha tornado en carácter demasiado explícito, demasiado comercial y se presenta como algo superficial, egoísta y ante lo que hay poca información.
Los maestros deben esforzarse para que
sus alumnos encuentren interés en la asignatura y así sean estos mismo los que sigan
formándose por su cuenta; la educación
debe ser universal.
La mejor parte de este ensayo ha sido sin
duda la carta a la ministra, en la que Savater pone en evidencia todas las decadencias del sistema educativo español. En esta
carta afirma que el hecho de ser ministra
y no ministro no ha influido en escribir
dicha carta, y afirma que la enseñanza debe ser pluralista como la sociedad.
Fernando Savater ha dedicado este libro a
su madre, su primera maestra.

Didáctica

86

andalucíaeduca

>>

Número 177

Aspectos importantes del
autismo para las escuelas
“

[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

El concepto de autismo abarca a una serie
de trastornos que afectan las habilidades
comunicativas, la sociabilización y la
empatía de la persona. Los autistas tienen
una personalidad replegada sobre sí misma de manera patológica.
Los pacientes que sufren de este síndrome cuentan con una serie de señas de
identidad que determinan dicho padecimiento. En este sentido, destacaría, por
ejemplo, que cuentan con un coeficiente
intelectual generalmente por debajo de lo
normal, que poseen un lenguaje y una gramática limitados o que muestran total desinterés por las relaciones sociales.
De acuerdo a la especialidad médica en
cuestión, se tomará al autismo como la
referencia excesiva de la propia persona
por sobre lo que ocurre en el contexto o
como la imposibilidad congénita para
entablar una comunicación o desarrollar
un vínculo afectivo con el prójimo.
Los trastornos autistas, por lo tanto, afectan las interrelaciones y propician conductas repetitivas en quienes los padecen, ya
que necesitan conservar un entorno fijo y
estable. Por lo general, el autismo se manifiesta durante los primeros años de vida y
se mantiene durante toda la existencia, ya
que no existe una cura, aunque sí se pueden reducir las conductas anómalas y
mejorar la interactividad social.
Las manifestaciones más leves del autismo,
como el síndrome de Asperger, pueden
pasar casi inadvertidas y ser confundidas
con una personalidad excéntrica o un exceso de timidez. Los casos más severos, en
cambio, incluyen la imposibilidad de expresarse mediante el habla y un comportamiento que no sólo es repetitivo al extremo, sino que también produce daños al propio paciente y genera agresiones a terceros.
En el ámbito educativo, se da una situación desigual en el territorio español según
el grado de implantación de servicios educativos en la etapa infantil y principalmente del ciclo 0-3 años; de forma que donde
se han desarrollado las escuelas infantiles
y los equipos de atención temprana (EAT)
la sensibilidad y la experiencia en desarrollo evolutivo de los educadores asegura

una detección mayor y más temprana de
los TEA.
Existe un listado de signos de alarma para
niños de 0 a 3 años:
• Retraso o ausencia del habla.
• No presta atención a las otras personas.
• No responde a las expresiones faciales o
sentimientos de los demás.
• Falta de juego simbólico, ausencia de
imaginación.
• No muestra interés por los niños de su
edad.
• No respeta la reciprocidad en las actividades de ‘toma y daca’.
• Incapaz de compartir placer.
• Alteración cualitativa en la comunicación no verbal.
• No señala objetos para dirigir la atención
de otra persona.
• Falta de utilización social de la mirada.
• Falta de iniciativa en actividades o juego
social.
• Estereotipias o manierismos de manos y
dedos.
• Reacciones inusuales o falta de reacción
a estímulos sonoros.
Los TEA se manifiestan pronto en la vida:
siempre antes de los 3 años de edad; aunque, lamentablemente, muchas veces no
se identifican hasta meses o años después.
Los casos de menor grado de afectación o
aquellos con niveles cognitivos normales
o superiores a la media frecuentemente
no se identifican hasta la edad escolar.
La intervención planificada desde el ámbito de la atención temprana debe contemplar la globalidad del niño con TEA, atendiendo a todas las áreas del desarrollo. En
el programa de intervención se deben establecer como prioridades de actuación la
mejora de las habilidades sociales, de la comunicación y el lenguaje, del juego y de las
habilidades de adaptación y comportamiento. Una de las mayores dificultades que presentan los niños con TEA es su falta de acercamiento social y la ausencia de respuesta
a las iniciativas de los demás hacia ellos.
La intervención supone que los profesionales han de hacer una intrusión deliberada en las actividades solitarias del niño,
de manera que se le vaya implicando con
otras personas para realizar sus activida-

El autismo se suele
manifiestar durante los
primeros años de vida
y se mantiene durante
toda la existencia. No
tiene cura, aunque sí
se pueden reducir las
conductas anómalas

des preferidas. Esta labor debe llevarse a
cabo de modo que la interacción social
resulte agradable para el niño. Se trata de
estructurar las interacciones para que sean
recíprocas y sociales en lugar de aisladas
y solitarias. La estructuración activa de las
experiencias sociales tempranas puede llevar a una mejora significativa en las interacciones sociales de los niños con TEA.
Para obtener más y mejores respuestas
sociales de los niños con este trastorno, los
profesionales de la atención temprana han
de adaptarse a la idiosincrasia del niño y
de la familia, y ser oportunamente directivos y persistentes en sus interacciones y
juegos con éste. Los contenidos del programa de intervención han de establecerse a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica del niño con TEA. Hay que
situarse en las habilidades y competencias
que el niño tiene, para continuar por las
conductas que comienzan a emerger y dirigirse hacia aquéllas que, desde el punto de
vista evolutivo, se deben ir adquiriendo.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Empezaremos por el final: los cardiólogos
recomiendan una copa de vino de calidad
en la comida y en la cena para tener un corazón sano, y en España no tenemos excusa para no cumplir esta recomendación.
Este tipo de turismo relacionado con el
vino y la gastronomía típica de un destino
está en auge y cada vez más personas se
desplazan en su tiempo libre para visitar
bodegas, conocer vino y hacer rutas cuyo
componente básico es el vino. El objetivo
del enoturismo es potenciar, a través de
las visitas de los turistas, la riqueza vinícola de un destino o zona.
Las bodegas ofrecen visitas guiadas en las
que explican el proceso de elaboración del
vino, realizan catas y degustaciones en sus
instalaciones y además para facilitar e
impulsar este tipo de turismo han habilitado alojamientos específicos con ofertas
de rutas, restaurantes y actividades múltiples relacionadas con el vino, incluso
apps para acceder a la información en diferentes idiomas y con atractivas fotografías que invitan a conocer las bodegas. Para
los niños se hacen talleres para que aprendan a elaborar el vino, el cultivo de la vid,
los distintos tipos de uva, etcétera.
Las rutas de enoturismo despiertan nuestros sentidos, agudizan nuestro olfato,
nuestro gusto, nuestra vista… por los aromas, sabores y colores que desprenden.
Hace algunos años al hablar de vino nos
venía al pensamiento La Rioja o Rivera del
Duero, actualmente se demandan cursos
de formación en vinos, sus denominaciones de origen, catas… y por supuesto la
gente conoce muchas más zonas vinícolas
con innumerables recursos a los que se
añade la tradición vinícola. Un claro ejemplo son las Islas Canarias dónde además
del tradicional sol y playa, también se ofrece un turismo gastronómico y enológico
con una amplia oferta de vinos. Sólo Tenerife cuenta con más de 100 bodegas con
vinos que se exportan a países como Canadá, Japón, Alemania o Estados Unidos.
Dentro de España podemos hacer enoturismo en diferentes zonas como La Rioja,
Ribera del Duero, Cataluña, Penedés, Priorat, Málaga, Jerez de la Frontera, Rueda,
Toro, Bierzo, Murcia, Castilla La Mancha,
Comunidad Valenciana. Todas ellas ofrecen diferentes tipos de vinos con diferentes sabores, texturas, colores, ya sean tintos, blancos o rosados, secos y ásperos,
suaves y con carácter, dulces y licorosos…
Escapadas durmiendo en castillos y entre
viñedos, paisajes que incitan al descanso
y al despertar de los sentidos, zonas reple-

El enoturismo
goza de
buena
salud

tas de historia y monasterios, remansos de
paz, hospedajes rurales, tierras extensas
de viñedos de Castilla La Mancha, tierras
de Don Quijote con múltiples bodegas y
recia gastronomía, salsas, guisos tradicionales, hoteles con encanto y escapadas a
distintos precios son ofrecidas por el sector turístico.
Se ofrecen múltiples actividades muy originales como degustaciones, catas a ciegas,
concursos, pinturas realizadas con los restos de las bodegas, talleres de creación de
vinos propios, apuestas, adivinanzas y pruebas relacionadas con una previa explicación de los vinos de una zona, cosechas,
aromas, denominaciones de origen, etc.
Entre las actividades para hacer en equipo, de Team building en bodegas, se realizan funciones propias de viticultor o enólogo con presupuestos adaptados a las
empresas. Explicaciones durante las rutas
entre viñedos, almuerzos, visitas a bodegas y experimentos para entender la fermentación del vino, catas de vino de barricas, spas, masajes y vinoterapia con descanso en un entorno tranquilo y relajado…
Viajes de incentivo, reuniones con enólogos, conversaciones con propietarios de
bodegas, comidas o cenas de maridaje, cla-

ses de cocina regional, maridajes de quesos y vino, chocolates y vino, etc., actividades de vendimia, caminatas, dormir entre
cepas viendo las estrellas, son algunas
de las propuestas del turismo enológico.
Hay que mencionar además que muchas
bodegas colaboran con empresas ofreciendo sus instalaciones para organizar reuniones de trabajo, eventos, seminarios...
Dentro del ámbito de la educación, se realizan actividades en el aula en el ámbito
de la universidad y en torno a la cultura
del vino. Proceso completo de la elaboración del vino desde la vendimia hasta el
embotellado.
El turista que elige esta opción suele ser
detallista, experimentado y con una alta
exigencia y poder adquisitivo. No en vano
hoy en día las bodegas, en muchos casos,
son edificios de diseño en las que los más
renombrado arquitectos- Norman Foster,
y otros españoles- han dejado su impronta en auténticos edificios majestuosos que
van más allá de lo que es una simple bodega, y la razón no es otra que el turista tenga un disfrute integral de todo lo que puede ofrecer una marca vitivinícola de prestigio, en la línea de las grandes bodegas
francesas y californianas.

Didáctica

88

andalucíaeduca

>>

Número 177

Trabajar el soplo en las sesiones
de Audición y Lenguaje
[Francisco José Cascales Muñoz · 34.809.322-H]

Hablar de ejercicios de praxias y de soplos
en el las sesiones de Audición y Lenguaje
es como hablar de ejercicios de calentamiento antes de realizar o practicar cualquier tipo de deporte. En este sentido, se
debe prepara al aparato fonador para conseguir una correcta movilidad de todos los
órganos bucales y faciales, con el fin de
potenciar y mejorar los puntos de articulación y así la mejora en producción de
todos los sonido y fonemas. Por todo ello,
es de vital importancia comenzar cada
sesión dentro del aula de Audición y Lenguaje con ejercicios de praxias y de soplos.
Bien es cierto que la motivación juega un
papel fundamental en la educación, ya que
permitirá que todos los alumnos y alumnas se impliquen en el aprendizaje. Evidentemente, se debe ir cambiando de estrategias, de materiales y de recursos didácticos
con el fin de no caer en monotonía o, por
el contrario, se produciría una importante
desmotivación por parte del alumnado hacia la realización de las tareas propuestas.
En este sentido, un buen docente es quien
prepara actividades atrayentes para los
niños y niñas o elabora materiales novedosos con el fin de ir cambiando y hacer
así mucho más amenas sus sesiones. No
son necesarios materiales sofisticados ni
costosos, pues a partir de materiales que
cuestan muy poco o a partir de materiales
de reciclaje que normalmente desechamos como diferentes botellas de plástico,
corchos, cajas de cartón, pajita, etc., se
pueden elaborar numerosos materiales.
En el presente artículo, se va a proponer
la elaboración de algunos materiales para
trabajar ejercicios de soplo en las sesiones
de Audición y Lenguaje dentro de la etapa de Educación Infantil y Primaria.
Un globo dentro de una botella
Para la elaboración de este material podemos usar una botella de plástico de boca
ancha y de paredes más o menos rígidas, es
decir, que sean podo flexibles. Se realizará
in agujero de dos o tres milímetros en el
lateral, justo en la parte inferior de la botella. A continuación se introducirá un globo
dentro de la botella. El ejercicio consta de
preguntar al niño y la niña si alguna vez ha
inflado un globo dentro de una botella. Evidentemente nunca lo habrá hecho, por tan-

to, mostrarán mucho interés en la realización de esta tarea. Con este ejercicio trabajaremos la fuerza y la intensidad el soplo.
Un globo en el que no se escapa el aire
Una vez realizado el ejercicio anterior, podemos volverle a hacer una nueva pregunta,
¿has visto alguna vez un globo hinchado y
que el aire no se escape aun estando la boca
del globo abierta y a su vez que podamos
introducir dentro del globo un lápiz por la
boca del mismo? Es evidente que tampoco
habrá observado algo igual. Para la realización del ejercicio de le pedirá que hinche
de nuevo el globo y, una vez hinchado, se
taponará el pequeño orificio que tiene la
botella en su parte inferior. Efectivamente
no podrá entrar el aire en el interior de la
botella, por tanto tampoco podrá salir el
aire que hay dentro del globo a pasar de
tener la boca libre y completamente abierta, debido al vacío que se ha producido en
el interior de la botella de plástico.
Un barquito chiquitito
El siguiente material que se propone es el
montaje de un barquito elaborado con media cáscara de nuez, un trocito de corcho o
gomaespuma, un tracito de bolsa de plástico y un palillo con forma redonda. Para
ello, introduciremos el corcho o goma espuma dentro de la media nuez, de manera que
quede presionado y metido a presión con
el fin de que no se salga. También se podrá
adherir con pegamento de contacto o silicona. Nunca se debe usar cola blanca, pues
con el agua y la humedad se despegaría.
Una vez pegado el corcho o goma espuma, se procederá a colocar el palillo en el
centro que realizará la función de mástil.
A continuación se cortará un trocito de la
bolsa de plástico en forma de cuadrado,
en la que cada lado tenga una medida de
unos tres centímetros aproximadamente,
que realizará la función de vela. Después,
justo en el centro de uno de los lados y próximo al borde se realizará un pequeño agujero, y otro de igual forma en el lado opuesto. Estos agujeros servirán para introducir
la vela al palillo y que quede así sujeta al
mismo. Es conveniente elaborar este barco con materiales resistentes al agua.
Este barquito se podrá utilizar en un
pequeño recipiente con agua. Se usará
para realizar ejercicios de soplo débil, control de la fuerza del soplo y su dosificación.

El cochecito con vela
Otro material muy similar que se puede
proponer es la elaboración de una cochecito con vela. Con este cochecito, los ejercicios de soplo que se pueden realizar
serán de control de la fuerza del soplo y su
dosificación.
Para elaborar este cochecito necesitaremos un cartón o tabla de madera de quinde centímetros de largo, seis centímetros
de ancho y entre seis y diez milímetros de
grosor. Justo a unos tres centímetros de
cada extremo colocaremos dos pajillas (se
pueden pegar con adhesivo de contacto o
silicona líquida) que servirán para introducir los ejes de las ruedas. Dichos ejes se
elaborarán con palillos de madera redondos y largos (los palillos que se usan para
las brochetas). Para las ruedas utilizaremos cuatro tapones de botella de agua,
taladrándolos cuidadosamente justo en el
centro, con el fin de que sean lo más céntricos posibles. Seguidamente se introducirán los palillos de masera por las pajillas
y se le colocará las otras ruedas, introduciéndolas en los otros extremos de los palillos redondos de madera.
Después, usaremos un plástico flexible
para la vela que tendrá forma rectangular
y con una medida de doce centímetros en
los lados largos y de cinco o seis centímetros en los lados cortos. Para dicha vela se
puede usar un resto o sobra de plástico
transparente de las transparencias, el cual
se podrá decorar con letras minúsculas y
mayúsculas usando un rotulador permanente de varios colores, con el fin de hacerlo más atractivo para los alumnos más
pequeñines de Educación Infantil.
A continuación realizaremos un taladro
justo en el centro de la base de la parte
superior del coche, en el que introduciremos con un poco de cola blanca un palillo redondo de brocheta en forma de mástil. Una vez que esté seco y bien pegado el
mástil, se realizará un pequeño agujero en
el plástico con la punta de un compás o de
unas tijeras. Se realizará un agujero en cada
uno de los lados cortos de la vela, justo en
el centro de dichos lados y a centímetro
de los bordes, con el fin de que sea introducida en el mástil y entre de forma apretada. Una vez realizada esta operación ya
estará finalizado el cochecito con vela.
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Una bola que flota
Para la elaboración de este material se utilizará una garrafa de cinco litros de agua
vacía. Se procederá cortar justo por la mitad.
En el tapón, se realizará un agujero de unos
6 milímetros de diámetro. En dicho agujero se introducirá una manguera fina y flexible de siete milímetros y medio de diámetro exterior de manera que entre lo más
ajustada posible. Esta manguera se puede
adquirir en ferreterías, es muy económica
y se puede comprar por metros sueltos). El
diámetro interior deberá ser de cinco milímetros con el fin de que entre una pajilla
en su interior. A continuación, se colocará
como una especie de embudo. Luego se
colocará una bola de polietileno (podemos
usar bolas de varias medidas). En el extremo de la manguera, que queda colgando
de la botella cortada, se colocará una pajilla que entrará justa en el interior de la manguera. Luego el alumnado soplará con el fin
de hacer flotar la bola. Las pajillas serán
intercambiables y cada alumno o alumna
tendrá la suya propia con el fin de que no
soplen todos con la misma pajilla. Con este
material se podrá trabajar la intensidad y
la potencia o fuerza del soplo.
También cabe la posibilidad de no cortar la
garrafa y dejarla entera. En este caso, se desenroscará el tapón, se introducirá la bola
de polietileno y se volverá a enroscar nuevamente. Además, se deberá efectuar varios
taladros o agujeros de tres o cuatro milímetros de diámetro en el fondo de la garrafa
con el fin de que cuando un alumno/a sople
para elevar la bola, se pueda producir la evacuación del aire que queda en el interior de
la botella, o por el contrario, la bola no se
elevaría y el niño o la niña no podría soplar.
Burbujas de colores
En ningún aula de Audición y Lenguaje
puede faltar el vasito y la pajilla para realizar burbujas y trabajar el soplo fuerte y
débil. El material que propone a continuación lleva un toque o forma distinta de realizar burbujas con el fin de conseguir la
motivación por parte del alumnado, dejando así a un lado las “habituales burbujas”.
El material es muy barato y sencillo de elaborar. Solo se necesitará varias botellas de
refresco o de gaseosa (de superficie lisa y
transparente) de 50 mililitros de capacidad, colorante alimenticio de varios colores, un metro de manguera como la que
hemos utilizado en la elaboración del
material anterior y unas pajillas.
Justo en el centro de los tapones de dichas
botellas se realizará un agujero de seis milímetros para introducir un trozo de manguera flexible hasta completar dos tercios

de la botella en su parte interior y, debiendo quedar unos diez centímetros de manguera fuera de la botella. Además, se efectuarán varios agujeritos pequeños de unos
tres milímetros de diámetro (al menos diez).
En el interior de las botellas se pondrá la
mitad de agua con un poco de colorante
alimenticio. En cada una de las botellas se
pondrá un color diferente. También podemos mezclarlos con el fin de conseguir
otros colores nuevos. Es aconsejable poner
muy poco de colorante con el fin de no
enturbiar demasiado el agua.
Ahora los alumnos se mostrarán mucho
más motivados e interesados en realizar
los ejercicios de soplo, pues pueden elegir
cada día de qué color quieren hacer las burbujas, por tanto se implicarán mucho más
en la realización de las tareas propuestas.
El paracaídas
Otro de los materiales que se van a proponer es el paracaídas. Para este ejercicio de
soplo, se elaborará un pequeño paracaídas.
En su elaboración vamos a utilizar una bolsa de plástico del color que queramos. Se
deberá recortar un círculo de 8 centímetros
de diámetro. A continuación se cortarán
ocho trazos de hilo fino de ganchillo. Cada
uno deberá ser de diez centímetros de largo.
Seguidamente se extenderá el círculo de
plástico encima de la mesa y se le colocarán los hilos pegados con cinta adhesiva.
Dichos hilos se colocarán justo a cinco milímetro del borde del plástico y hacia fuera,
es decir formando una especie de sol con
ocho rayos. Además, se colocarán a igual
distancia unos de otros. La colocación exacta será formando una equis y una cruz. Además, se podría usar la plantilla de un octógono más o menos de la misma mediada
del círculo de plástico, ya que en dicha plantilla se tendría bien diferenciados cada una
de las separaciones entre los hilos y los puntos exactos en los que se tienen que fijar.
Para finalizar el paracaídas, se unirán todos
los extremos de los hilos y se realizará un
nudo. A continuación se le colorará un
pequeño muñeco justo en el nudo y ya tendremos finalizado el paracaídas. Dicho
muñeco debe ser proporcional el paracaídas, por tanto se debe buscar un muñeco cuyo peso sea el adecuado, es decir, que
consiga que el paracaídas caiga más o
menos a una velocidad considerable, ni
muy rápido ni muy despacio.
Ahora se utilizará un listón fino de madera
y de un metro y medio de largo al que se le
colocará una manguera flexible y de unos
tres o cuatro milímetros de diámetro interior y de cinco milímetros de diámetro exterior, de manera que se pueda introducir la

manguera dentro de una pajilla, entrando
ajustada pero sin dificultad, con el fin de
que se pueda ir cambiando y de que cada
alumno use así su propia pajilla para soplar.
Dicho paracaídas también se podría decorar letras realizadas de varios colores usando rotuladores permanentes como en el
caso de la vela del cochecito anteriormente descrito, ya que así, resultaría mucho más
llamativo y atractivo para al alumnado.
La tarea consiste en colocar el paracaídas
en el extremo del listón en el que sobresale un poquito la manguera flexible. Justo
en el otro extremo se colocará la pajilla,
después de elevará con cuidado de que no
se caiga el paracaídas y seguidamente el
niño o la niña soplará fuertemente con el
fin de impulsar hacia arriba el paracaídas
y que después caiga. Esta tarea resulta muy
motivadora para los alumnos.
Conclusión
Bien es cierto que no todos los alumnos o
alumnas acuden con el mismo interés o
con la misma motivación al aula de logopedia, es decir, no todos los niños y niñas
se muestran receptivos para efectuar los
ejercicios de soplo en el aula de Audición
y Lenguaje. Pero bien es cierto que si se les
presenta diferentes materiales y, que a su
vez, estos materiales sean novedosos y atrayentes para ellos, se van a mostrar mucho
más motivados y predispuestos a la hora
de efectuar las actividades y tareas propuestas por los docentes. Por este motivo,
los maestros y las maestras deben elaborar diferentes materiales para que el alumnado se divierta y disfrute aprendiendo en
las aulas, ya que este modo, asistirán siempre al aula de logopedia de manera gustosa y con el necesario interés y motivación.
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Datos estadísticos
1. El año pasado se registraron unos
600.000 suicidios en menores, de los cuales el 50% estuvo relacionado con bullying.
2. Las estadísticas actuales, indican que
son los adolescentes varones los que más
se suicidan (3:1) y que los intentos de suicidio son más en el sexo femenino (3:1).
3. En el 90 % de los casos el suicidio va vinculado a algún tipo de trastorno mental.
Las personas afectadas por depresión tienen una probabilidad de riesgo suicida 20
veces superior a la media de la población.

Prevención de conductas suicidas
en adolescentes. Identificación
de factores de riesgo
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
El suicidio se presenta como un acto biológico, genético, psicológico y social. En
cuanto a lo biológico, la deficiencia de la
serotonina se encuentra presente en la conducta impulsiva. Con relación a lo psicológico, la depresión, la desesperanza y la impotencia se consideran las causas más comunes. También lo es la pérdida de un ser
querido, o una situación que no se tolera.
Actualmente, el suicidio afecta a la humanidad de una manera importante. Las estadísticas oficiales y los centros de tratamientos médicos muestran un aumento de las
tasas, sobre todo entre los adolescentes.
El suicidio en la adolescencia se define
como un problema de salud, observándose un dramático incremento de sus tasas.
La Organización Mundial de la Salud ha
catalogado el suicido y sus intentos como
unos de los problemas más graves de la
sociedad actual en la etapa de la adoles-

cencia. Es la segunda causa de muerte
entre jóvenes de 15 a 25 años, y la sexta
causa de fallecimiento en edades comprendidas entre los 5 y los 14 años. El
ascenso de porcentajes en niños y adolescentes ha provocado especial interés en
los profesionales sanitarios, maestros,
padres y otros grupos sociales.
Resaltan los adolescentes que intentan suicidarse por circunstancias problemáticas
(abuso de sustancias y bajo bienestar psicológico), lo que parece tener interés clínico y preventivo dado su alto riesgo de
repetición. Dentro del comportamiento
suicida, se pueden diferenciar formas de
manifestación como el deseo de morir,
representaciones suicidas, ideas suicidas,
la amenaza suicida, el intento suicida, el
suicidio frustrado, el accidental y el intencional. De los componentes del comportamiento suicida los más frecuentes son
las ideas suicidas, los intentos de suicidio
y el suicidio consumado.

Rasgos personales convertidos en factores de riesgo
Inestabilidad del ánimo, conducta agresiva y/o disocial, impulsividad, rigidez de
pensamiento y terquedad de la conducta,
sin apenas habilidades para resolver problemas, incapacidad para pensar realistamente, fantasías de grandiosidad alternando con sentimientos de inferioridad, sentimientos de frustración, manifestaciones
de angustia ante pequeñas contrariedades, elevada autoexigencia que rebasa los
límites razonables, sentimientos de ser
rechazado por los demás, vaga identificación genérica y orientación sexual deficiente, relación ambivalente con los progenitores, otros adultos y amigos, antecedentes de haber realizado una tentativa de
suicidio, frecuentes sentimientos de desamparo y desesperanza. Sienten heridos
con la más mínima crítica.
Situaciones de riesgo más frecuentes
• Situaciones que pueden ser interpretadas
a través del adolescente como dañinas, peligrosas, conflictivas en extremo, sin que
necesariamente concuerde con la realidad.
• Los problemas familiares.
• Separación de amigos, compañeros de
clases, novios y novias.
• Muerte de un ser querido.
• Conflictos interpersonales o pérdida de
relaciones valiosas.
• Problemas disciplinarios en la escuela o
situaciones legales por las que debe responder el adolescente.
• Aceptación del suicidio como forma de
resolución de problemas entre los amigos
o grupo de pertenencia.
• Presión del grupo a cometer suicidio bajo
determinadas circunstancias y ante determinadas situaciones.
• Situación de tortura o victimización.
• Fracaso en el desempeño escolar.
• Exigencia elevada de padres y maestros
durante el período de exámenes.
• Embarazo no deseado y embarazo oculto.
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• Infección con VIH o padecer una infección de transmisión sexual.
• Padecer una enfermedad física grave.
• Ser víctima de desastres naturales.
• Violación o abuso sexual, con mayor peligrosidad si se trata de familiares.
• Estar sometido a amenazas de muerte.
• Incumplir con las expectativas depositadas por los padres, maestros, u otras figuras significativas y asumidas por el adolescente como metas alcanzables.
Consejos para prevenir el suicidio
Algunos consejos para prevenir el suicidio:
1. Vigilar la evolución de la depresión y de
la ansiedad, evitando que esta aumente
sin control.
2. Escucha a tu hijo adolescente, incluso
cuando no te habla.
3. No ignores las amenazas de suicidio de
tu hijo, pensando que pueden ser solo para
llamar la atención. No relativices cualquier
comentario de tu hijo, incluso aunque sea
esporádico.
4. Busca ayuda profesional. Si la conducta de tu hijo te preocupa o consideras que
te faltan herramientas personales para ayudarle, accede al consejo profesional.
5. Comparte sus sentimientos. Acompá-

ñale a que interprete con normalidad sus
sentimientos.
6. Anima a tu hijo a que no se aísle, ni de
los amigos ni de la familia. El compartir
momentos con otras personas es un excelente foco de distracción y de los pensamientos negativos reiterados.
7. Recomiéndale que practique algún
deporte.
8. Alejar de compañías no apropiadas.
Cómo actuar ante cualquier señal
• Creerle y tomarlo en serio. No retar al paciente, ni aliarse a su solución de muerte.
• Entender sus sentimientos. Ayudarle a
encontrar respuestas y alternativas para la
vida. Ayudarlo, darle cariño, seguridad y
no juzgarlo.
• Hacerle saber que se desea ayudarlo y se
sabe cómo.
• Facilitar que verbalice y exprese sus sentimientos.
• Explorar los motivos del intento sin temor
y con seriedad.
• Enseñar al paciente que pida ayuda en
los momentos de angustia antes de tomar
decisiones.
• Estimular sus cualidades positivas y éxitos recientes.

• Visitar a su familia y orientarla sobre
cómo apoyarlo. Entrenar a su familia en la
realización de comunicaciones cálidas y
espontáneas entre sus miembros.
• Darle apoyo emocional y de soluciones
a los familiares.
• Propiciar la comunicación del individuo
en riesgo y su familia con grupos de autoayuda del escenario comunitario. Buscarle ayuda profesional especializada.
BIBLIOGRAFÍA
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[Isabel López Rubio · 77.755.981-L]

Introducción
El Síndrome de Down es un trastorno
genético causado por la presencia de una
copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez de los dos habituales (trisomía del par 21). Se caracteriza por
la discapacidad intelectual que conlleva y
unos rasgos físicos peculiares que le dan
un aspecto reconocible.
Como maestros de apoyo en la escuela
inclusiva, consideramos que la intervención temprana con este alumnado, desde
una perspectiva interdisciplinar, darán una
respuesta a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan estos niños,
considerándolo siempre en su globalidad;
debemos de tener en en cuenta aspectos
intrapersonales, biológicos, psico-sociales y educativos, propios de cada individuo, así como los interpersonales, relacionados con su propio entorno, familia,
escuela, cultura y contexto social.
Es ahí donde la el papel de la familia es el
relativo a las funciones que ésta ejerce.
Siguiendo a Diez, 2008, esta debe sentar las
bases para preparar al niño al entorno que
lo rodea, en busca de la integración social
y de un medio menos agresivo para su desarrollo como personalidad. Su función educativa es esencial, pero para el correcto
cumplimiento de la misma es imprescindible prepararse para ello. Esta función,
primordial para la educación de los hijos,
actúa de manera interactiva junto al resto
de las funciones. Ahora bien, para que
la misma sea efectiva consideramos abordarla dirigida hacia dos vertientes fundamentales: comunicación y afectividad.
Llegados a este punto nos planteamos,
¿qué es la atención temprana?
La Atención Temprana
Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la
población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno. Tiene como objetivo principal potenciar la capacidad de desarrollo
y de bienestar en estos niños, posibilitando de la forma más completa su integración en el medio familiar, escolar y social,
así como su autonomía personal.
Los objetivos de intervención en Atención
temprana es proporcionar al niño los servicios terapéuticos y psicoeducativos que
necesite, trabajando sobre el niño, la familia y en entorno (Perpiñán, 2003). Cuando
nos referimos al niño, los programas están
diseñados tanto para incrementar las posibilidades de desarrollo como para minimizar sus retrasos potenciales. También

Importancia de la Atención
Temprana en niños con
Síndrome de Down
se encargan de prevenir el deterioro futuro, limitar la adquisición de condiciones
deficitarias adicionales y promover el funcionamiento adaptativo de la familia para
que pueda contribuir a los fines anteriores y a la integridad psicoafectiva del niño
con la finalidad de que tenga un desarrollo global armónico lo más normalizado
posible y el mayor nivel posible de integración socio-educativa. Finalmente hay
que tener en cuenta el objetivo de mejorar la calidad de vida del niño y su familia,
potenciando las habilidades intelectuales
/cognitivas, motoras, sociales y personales de todos los niños, y especialmente de
los niños con diagnóstico de discapacidad
o trastorno en su desarrollo, niños de alto
riesgo biológico y niños de alto riesgo
socioambiental. Y así conseguir que el niño
disponga de la cantidad y calidad adecuada de los estímulos que necesita para su
correcta maduración.
En cuanto a la familia, los objetivos de
intervención serán los siguientes:
• Proporcionar a la familia el apoyo e instrucción que requiera.
• Promover el funcionamiento adaptativo
de la familia para que pueda contribuir eficazmente a los objetivos de intervención
con el niño y su integridad psicoafectiva.
• Fomentar la calidad de las interacciones
padres-niño / hermanos- niño.
• Asegurar un ambiente físico, afectivo y
social adecuado para el niño.
En la intervención con la familia participan el cliente que necesita información,
apoyo y sentirse capaz; aliada-agente que
es la creadora de vínculos afectivos, favorecedora de la comunicación y protagonista de una intervención en entornos naturales; tutora del niño que ella tiene derechos propios y por último el protagonistafuturo, único elemento estable, con necesidad de que desarrolle recursos propios.
Descripción de programas y actividades a
realizar para la AT del niño con Síndrome
de Down
El programa de atención temprana enfatiza la atención global al niño, a su familia
y a su entorno de una forma natural, empleando actividades funcionales que se

El Síndrome de Down es un
trastorno genético causado
por la presencia de una copia
extra del cromosoma 21
inserten en las rutinas diarias del niño y de
su familia. Lo más importante es una buena integración socio-comunicativa y la aprehensión de estrategias de solución de problemas y de autonomía personal y social.
En un programa de atención temprana
debemos de desarrollar unos objetivos
individuales y familiares adecuados con el
fin de dirigir el desarrollo de la programación individual, proporcionar información
a los padres y a los profesionales acerca de
los progresos del niño y facilitar información que permita determinar el valor de
un sistema de intervención.
Algunas de las pruebas más utilizadas en
la actualidad con niños entre 0 y 6 años y
que vamos a describir a continuación son:
• Escala para la Evaluación de la Conducta del Recién Nacido de Brazelton.- No es
una evaluación neurológica propiamente
dicha. El principal contenido de la evaluación es conductual: se trata de un intento
de puntuar las respuestas válidas del niño
a su medio y, de manera indirecta, su efecto sobre el medio.
• Escala para medir el desarrollo psicomotor de la primera infancia Brunet-Lèzine.- Esta Escala evalúa cuatro áreas: Control postural y motricidad; Coordinación
óculo-motriz y adaptación a objetos; Lenguaje; Sociabilidad o relaciones sociales y
personales.
• Escala Reynell para evaluar el desarrollo del lenguaje.- Aplicable desde 18 meses
a 4-6 años, evalúa la capacidad de comprensión y expresión verbal, permitiendo
determinar el nivel evolutivo del niño. Se
puede utilizar también con niños deficientes auditivos.
En el programa de atención temprana,
podemos recurrir a tres tipos de actividades: rutinarias (que ocurren regularmente), planificadas (no suelen ocurrir normalmente si no son diseñadas), y actividades iniciadas por el niño.
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La actividad en sí misma no es lo importante; lo fundamental es la oportunidad
para practicar las habilidades. Siempre que
sea posible, la intervención debe hacerse
en las actividades de la vida diaria del niño.
El uso de actividades diarias y de juego
ayuda mucho a los niños a desarrollar respuestas útiles y generalizables.
De otro lado, las actividades rutinarias ofrecen oportunidades para incorporar a la
intervención habilidades que proporcionan una utilidad inmediata para el niño,
poniendo a su alcance un objeto o acción
útil o deseado. La incorporación de actividades rutinarias al programa de AT asegura oportunidades frecuentes y prácticas
para desarrollar habilidades.
En resumen, hemos de procurar:
• Seguir la iniciativa del niño a menos que
su conducta o actividad sea demasiado
repetitiva, regresiva o se aparte de los objetivos propuestos.
• Introducir actividades planificadas que
sean significativas para los niños.
• Observar constantemente la conducta
de los niños y presentar oportunidades
para mejorar sus habilidades de solución
de problemas.
• Permitir al niño iniciar actividades, siempre que sea posible.
Conclusiones
Haciendo una breve reseña histórica, diremos que desde su implantación en España, a finales de los años setenta, y sobre
todo a partir de mediados de la década de
los ochenta, los programas de atención
temprana han marcado un hito muy decisivo en la educación de los niños discapacitados y más concretamente, en lo que
respecta a los niños con SD, ha sido una
población a la que se han dirigido de forma especial, obteniendo grandes beneficios muy considerables.
¿Por qué AT? La respuesta a esta pregunta
se basa en que la AT enfatiza la atención
global del niño, de su familia y de su entorno, de un modo natural, empleando actividades funcionales que se insertan en las
rutinas diarias del niño y de su familia. En
la AT, lo más importante no es tanto la
adquisición de conocimientos y habilidades sino una buena integración sociocomunicativa y la aprehensión de estrategias de solución de problemas y de autonomía personal y social. Por ello, en un
programa de AT son necesarias dos cosas:
1º.) Saber la forma en que el desarrollo del
niño es diferente; y 2º.) Adaptar el programa educativo a sus particularidades. Debemos tener presentes las características del

niño, su comportamiento y su medio familiar, tratando el área perceptivo-cognitiva,
socio-comunicativa y de adquisición de
hábitos de autonomía personal (comida,
control de esfínteres y vestido).
Gracias a los programas de AT, los padres
de niños con discapacidad o riesgo de
padecerla, se han visto comprendidos,
apoyados, asesorados e informados desde el primer momento. Esto ha sido un
gran alivio y un respiro para mirar al futuro y poder mirarlo con una mirada de positivismo y esperanza. Señalar, además, que
la AT realiza los cimientos para que la educación de los niños tenga la oportunidad
de ser integradora y más racional, proporcionando a los niños y a sus familias las
herramientas necesarias para su incorporación plena a la sociedad en la que viven.
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Introducción
La Educación Física en la escuela no solo
contribuye al buen estado físico y la salud
del alumnado, sino que también ayuda a
los jóvenes a llevar a cabo y a comprender
mejor la actividad física, lo cual tendrá
repercusiones positivas a lo largo de todas
sus vidas. Además, la Educación Física en
la escuela aporta conocimientos y habilidades transferibles en todas las facetas de
la vida, como el trabajo en equipo y el juego limpio, cultiva el respeto, la conciencia
social y del propio cuerpo.
El deporte es uno de los fenómenos sociales y culturales del presente siglo. Es la forma más común de actividad física, tiene
una gran demanda social y es muy atractivo para nuestros alumnos y alumnas. Por
todo ello, se ha convertido en un contenido fundamental de la Educación Física.
El tratamiento de los deportes es de enorme importancia y necesidad, puesto que
todo el contenido está muy vinculado con
la Educación Física que, según el Decreto
198/2014, de 5 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la Educación
Primaria en la CARM, tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz de las personas.
Los deportes y su evolución histórica
El concepto deporte surge en el siglo XI en
lengua provenzal “deport” que significaba
diversión, después se ha extendido a otros
idiomas llegando al actual “sport”. Comparando la dimensión actual del deporte con
la tradicional, observamos que la evolución del deporte es fruto de la evolución de
la sociedad. El deporte tradicional, fue desarrollado por la aristocracia y burguesía
inglesa en el siglo XIX, era un sistema cerrado de clubes, sistematizado y reglamentado, de carácter competitivo y donde aparecieron conceptos como el de Fair Play.
Con la revolución industrial todo cambió,
el deporte pasó a ser un producto sociocultural que la clase alta utilizaba como
medio de control de la trabajadora, aumentó su profesionalidad y evolucionó mucho
por los grandes apoyos económicos, llegando a ser lo que es, en la actualidad.
Concepto y clasificaciones
Existen multitud de definiciones de deporte, entre ellas, la de Moreno (1994), que
expone que es una situación motriz de
competición, reglada, institucionalizada y
de carácter lúdico. Por otro lado, Ferrando
(1990), expresa que es una actividad física
e intelectual, de naturaleza competitiva

Los deportes y sus
valores en la escuela
y con reglas que están institucionalizadas.
Las clasificaciones de deporte son variadas,
todas poseen criterios propios del autor,
entre ellas, Cagigal (1975), diferencia entre
deporte praxis (deporte para todos, educativo, recreativo y de ocio) y el deporte espectáculo (competitivo y profesional). Por otro
lado, Blázquez (2010), clasifica basándose
en las relaciones entre jugadores:
• Deportes individuales: dependen de las
propias capacidades, sin compañeros ni
adversarios (por ejemplo, el atletismo).
• Deportes de oposición: en los que te enfrentas a un oponente. Hay oposición corporal o por medio de materiales (por ejemplo, el judo o el tenis).
• Deportes de cooperación: en las que al
menos dos personas colaboran para lograr
un objetivo, sin adversarios (por ejemplo,
la gimnasia rítmica).
• Deportes de cooperación-oposición: una
pareja o equipo colaboran para oponerse
a otro (por ejemplo, el fútbol o el voleibol).
Deportes individuales y colectivos presentes en la escuela
Deportes individuales
Son aquellos en los que el practicante actúa
solo o simultáneamente con otro pero con
la finalidad de superarse a sí mismo.
a) En función de la incertidumbre del medio,
encontramos: los deportes que se desarrollan en un medio fijo, sin presencia de instrumentos (atletismo) o con presencia de
instrumentos (jabalina). Por otro lado, están
los deportes que se desarrollan en un medio
fluctuante, sin instrumentos (cross) o con
instrumentos (carreras de orientación).
b) En función de la presencia o no de otros
deportistas, encontramos: la actuación en
solitario (saltos de atletismo) o de actuación simultánea (carreras de atletismo).
Características:
En los deportes individuales la información recibida es fija, la toma de decisiones
es muy limitada, las ejecuciones son básicas y de dificultad técnica, requiere alta
organización y presentan gran objetividad
en la valoración y control de resultados.
Posibilidades educativas:
Este tipo de deporte ofrece el desarrollo
de las capacidades y habilidades motrices,
la autoaceptación, la autosuperación, la
autosuficiencia, uso de técnicas de relaja-

ción y concentración, adquirir valores, asumir actitudes y normas, etcétera.
Deportes colectivos
Son aquellos en donde la acción del juego
resulta de las interacciones entre participantes, de forma que un equipo coopera
para oponerse a otro que actúa también
en cooperación y a su vez se opone al anterior. Además, pueden seguir una estructura formal, con elementos fijos como el móvil, el espacio, la meta, los compañeros, los
adversarios y las reglas; o pueden tener
una estructura funcional, analizándose
desde tres perspectivas: técnica-táctica,
ataque-defensa y cooperación-oposición.
Características:
En los deportes colectivos la información
recibida es variada y compleja, hay que
tomar numerosas y variadas decisiones,
las ejecuciones son diversas y de dificultad técnica, se presentan tareas abiertas y
existe control de la ejecución a través del
feedback interno y externo.
Posibilidades educativas:
Este tipo de deporte desarrolla la capacidad de análisis y de discriminación, la cooperación con compañeros y adversarios,
desarrollo de la afectividad y sociabilidad,
el auto-conocimiento, aceptación dentro
del grupo y la aceptación de los demás.
Aspectos técnicos y tácticos elementales
La técnica es un movimiento o secuencia
de movimientos ideales desde el punto de
vista de la biomecánica, del objetivo perseguido y de la eficacia de cada deporte.
La táctica se puede definir como las acciones motrices inteligentes desarrolladas
durante el juego y dentro del reglamento
para alcanzar un fin. Por otro lado está la
estrategia definida como los planes previos al juego.
A continuación, hablaremos de los aspectos técnicos y tácticos de los deportes
colectivos e individuales:
Deportes colectivos
Entre los aspectos técnicos, encontramos:
los generales (actitud, colocación, desplazamientos, etcétera), los de ataque con
balón (dominio del balón, progresión, lanzamiento, tiro, regate, etc.), los de ataque
sin balón (desmarques, colocación, recepciones, etcetcétera), los defensivos al jugador con balón (robar, parar, desviar, pre-
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sionar, etc.), los defensivos al jugador sin
balón (atención, marcar, ayudas, etcétera).
Entre los aspectos tácticos, encontramos:
los del equipo en ataque (conservar el balón, progresar con pases, paredes, doblar,
intentar marcar o puntuar, mantenerse en
posición, hacer transiciones o contraataques), y los del equipo en defensa (recuperar el balón, evitar el avance, evitar el
gol, defender en zona, individualmente o
mixta, realizar presión o no).
Deportes individuales
En relación con los aspectos técnicos, no
hay características técnicas comunes a
todos ellos, cada deporte individual tiene
su técnica específica, pero si hay unos factores comunes y necesarios para desarrollar una buena técnica, entre ellos, organizar en el espacio y en el tiempo los movimientos a realizar, establecer un orden de
fases de ejecución, tener en cuenta elementos como el ritmo, la fluidez, la precisión, la eficacia y a condición física.
De los aspectos tácticos, podemos decir
que son muy limitados, hay situaciones
con bajo o nulo componente táctico, siendo la actitud del deportista la táctica principal y además de la estrategia previa del
deportista de la forma de competir o actuar
ante cada situación, pero que puede variar
en función de la actuación del oponente.
El deporte como actividad educativa
¿Es el deporte una actividad educativa?
Muchos autores apoyan la presencia del deporte en el currículo, otros no están muy de
acuerdo, dependerá de la corriente ideología del autor, pues cada una justifica el valor
educativo del deporte de forma diferente:
• La corriente idealista: encabezada por
Cagigal, considera el deporte como una evolución del juego, que ayuda el desarrollo y
beneficia la salud, también destaca los valores del deporte como medio educativo.
• La corriente crítica: es opuesta a la anterior, considera que el deporte es un medio
de control de masas, que crea diferencias,
violencia, es sexista, perjudica la salud y
que impone modelos o estereotipos. Ponen
de manifiesto todos sus valores negativos.
• La corriente moderada: encabezada por
Parlebas (2001) y Blázquez (2010), intenta
salvar la dicotomía de las dos corrientes
anteriores, sabe de los aspectos positivos
y negativos del deporte e intenta usarlo de
forma adecuada para que sea un buen
medio educativo.
Observando los valores que la sociedad
actual asigna al deporte, comprobamos
que algunos de ellos se alejan de cualquier
intencionalidad educativa. El deporte

debemos tratarlo en clase siguiendo los
fines de la Educación Física, ya que bien
utilizado es un medio saludable para que
el alumno desarrolle aspectos cognitivos,
afectivos y sociales.
En la actualidad, existen dos corrientes
sobre la forma de enseñar los deportes:
• La corriente tradicional: parte de las habilidades específicas del deporte para luego
integrarlas en situaciones simuladas del
juego real. Basada en progresiones de lo
analítico a lo global, dando prioridad a los
ejercicios frente al juego y a lo técnico sobre
lo táctico. Utiliza métodos como el mando directo o la asignación de tareas. Se
enseñan los deportes de uno en uno, sin
buscar transferencia entre ellos.
• La corriente activa: parte de la situación
del juego real, integrándose desde el principio los elementos técnicos, tácticos y
reglamentarios. Pasa de lo global a lo analítico. Da prioridad al juego frente al ejercicio y a lo táctico sobre lo técnico. Utiliza
métodos de enseñanza como la indagación o estrategias globales. No rechazan la
competición, siempre que tenga finalidad
educativa. Dentro de esta corriente, en la
iniciación deportiva podemos encontrar:
-El modelo vertical de enseñanza, enseñando un deporte, individualizado, secuenciado y en progresión, donde técnica y táctica van de la mano.
-El modelo horizontal de enseñanza, enseñando varios deportes de forma conjunta, por medio de los elementos comunes,
desembocando en un modelo vertical de
enseñanza para su especialización.
Características básicas del deporte en la
escuela
Para que el deporte contribuya a la formación integral del niño o la niña debe tener
una serie de características que iremos
señalando a lo largo de este apartado.
A continuación trataremos opiniones al
respecto de algunos autores:
Según Pintor (1989), desde el prisma de la
formación, el deporte hay que considerarlo desde dos puntos de vista: uno, como
contenido de la Educación Física que ayuda junto con el resto de áreas de la educación, a la formación integral de la persona. Otro, como “entidad que debe ser objeto de enseñanza y aprendizaje por sí misma, y por su propia esencia un objeto de
logro”. Estos dos puntos de vista interactúan según este autor. También nos dice
que para que la formación deportiva esté
bien orientada en la escuela, debe ser considerada no como un proceso destinado a
la consecución de máximos rendimientos

deportivos, sino como el comienzo temprano de una formación planteada para
un futuro rendimiento máximo.
Por otro lado, Ruiz (2001), considera que
cualquier tratamiento pedagógico del
deporte dentro del currículum de Educación Física, debe tener correlación con el
trabajo realizado extraescolarmente. Esta
consideración deberíamos tenerla muy en
cuenta y unir los nexos entre el deporte en
la escuela y el deporte en la edad escolar
fuera de ella, ambos hay que dirigirlos siempre hacia modelos formativos y educativos
(hasta ahora, los profesionales del deporte monitores, entrenadores... se han formado tradicionalmente en ausencia de toda preparación pedagógica y buscaban
sobre todo el rendimiento y la competición).
El deporte puede ser formativo por la sencilla razón de que es un campo extraordinario para hacer llegar mensajes a los jóvenes. Mensajes integrales que no solamente le sirvan para jugar mejor al deporte en
cuestión, sino que le sirvan también para
ser mejores personas.
Fraile (1997) propone que para que el deporte sea educativo el modelo competitivo del mismo no nos puede servir. Tampoco supone renunciar a la competición,
pero sí enfocarla de forma diferente, aprovechando sus propios valores educativos.
Por todo, esto nos propone una serie de
principios básicos para la enseñanza del
deporte en la escuela:
-Sus objetivos y metas deben ser coincidentes y complementarios de la Educación Física escolar.
-Se deberá adaptar a la disponibilidad
motriz de los participantes.
-Las actividades planteadas favorecerán la
autonomía del alumno, ya que deben suponer un medio para su formación integral.
-Buscará la mejora de las capacidades perceptivo-motrices que sirvan de base para
un posterior aprendizaje deportivo, técnico y táctico.
-Se debe evitar la especialización, a través
de un modelo multideportivo en el que
tengan cabida numerosas modalidades.
-Hay que buscar la implicación de todos
los agentes sociales que intervienen en el
proceso deportivo educativo.
Metodología en la enseñanza de los
deportes en la escuela.
• Resaltar y elogiar todos los comportamientos que inciden directamente sobre la mejora de la convivencia entre los alumnos/as.
• Cuando surjan conflictos, proponer técnicas de resolución de los mismos donde
el diálogo sea protagonista.
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• Cuando se propongan actividades competitivas, utilizarlas como medio para
aprender, e infravalorando el deseo de
ganar sobre el placer por jugar, aprender,
compartir, etcétera.
• Crear un buen clima de clase donde todas
las ejecuciones tengan cabida.
• Una buena forma de iniciar las sesiones
de iniciación deportiva es a través de un
juego cooperativo relacionado con la
modalidad deportiva, creando un clima
agradable y mejorando las relaciones interpersonales.
• El docente debe ser un ejemplo a seguir
de comportamiento prosocial.
Valores o actitudes que pueden ser trabajados a través del deporte escolar
El Código de Ética Deportiva del Consejo
de Europa define el juego limpio como:
“Mucho más que el simple respeto de las
reglas: abarca los conceptos de amistad, de
respeto al adversario y de espíritu deportivo”. Es, más que un comportamiento, un
modo de pensar. El concepto se extiende
a la lucha contra las trampas, el arte de
engañar sin vulnerar las reglas, el dopaje,
la violencia física y verbal, la desigualdad
de oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción”. Según esto, los educadores a través de la Educación Física, y
especialmente en la enseñanza de los
deportes, tenemos la gran responsabilidad
de enseñar atendiendo a esos principios.
Tenemos que enseñar las técnicas y estra-

tegias de los distintos deportes, sin apartarnos de educar en valores, para ello:
• Tenemos que hacer que sea un instrumento que contribuya a la adquisición de
habilidades sociales en las personas.
• Será un medio de socialización si lo pueden practicar todos los niños y niñas que
así lo deseen y no sean excluidos por razones de aptitud física ni motriz.
• Hay que potenciar conductas que faciliten las relaciones entre los participantes,
fundamentalmente propiciando acciones
de solidaridad y tolerancia.
• Debe primar la participación, sobre la
competición.
• Fomentar el diálogo como capacidad
básica de todo ser humano y fuente de
resolución de conflictos.
• Enseñar a los jóvenes deportistas a respetar las normas o reglamentos de forma
justa y ecuánime.
• Fomentar la cooperación que es el instrumento más importante para resolver
determinadas situaciones o tareas.
• Valorar el esfuerzo como medio para conseguir las metas establecidas.
• Fomentar la integración y nunca la exclusión y esto ocurre cuando seleccionamos
constantemente a los “mejores” para ganar.
• Se desarrollaran hábitos higiénicos y conductas saludables y crear hábitos de práctica deportiva.
• Resaltaremos las progresiones de los
alumnos para mejorar su autoestima y
seguridad.

Conclusiones
El juego y el deporte son las formas más
comunes de entender la Educación Física
en nuestra sociedad, debemos aprovecharlos como elemento motivador para potenciar actitudes y valores educativos. Como
docentes, debemos aproximar el deporte
al juego y alejarlo del modelo competitivo, y utilizarlo para potenciar actitudes de
colaboración, respeto y aceptación mutua.
En definitiva, como docentes trataremos
de mostrar al alumno las diferentes prácticas deportivas, de forma que pueda escoger la que más coincida con sus intereses,
capacidades o medios. Así contribuiremos
al fin último de la Educación Física en Primaria: el desarrollo integral del alumnado.
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Como antecedentes, podemos mencionar
que alrededor de 1930 ya existían estudios
relacionados con la influencia que el cine
podría causar en edades tempranas de la
vida. Años más tarde, con la aparición y el
excesivo uso de la televisión. Posteriormente, los videojuegos y ordenadores ocasionaron similares inquietudes relacionadas con las consecuencias que tendrían
sobre los menores. Hoy día, tenemos las
mismas inquietudes y preguntas, pero con
otro elemento: el teléfono móvil. El impacto que el uso de las tecnologías de la comunicación y la información puede ocasionar a niños y adolescentes es de relevante preocupación desde que se comenzó a
popularizar y extender su uso.
El uso del teléfono móvil se ha expandido
en la última década en la población general haciéndolo, además, desde edades muy
tempranas. A continuación, se muestran
datos que llaman mucho a la atención:
• Poseen móvil una tercera parte de los menores entre 6 y 9 años, el 80% de los niños
con 12 años y, a partir de los 16 años, casi
el 100% tiene móvil. El mayor porcentaje se
encuentra en el sexo femenino.
• El 50% refiere apagarlo en clase.
• Una tercera parte de ellos duermen con
el móvil encendido.
Repercusiones sobre la salud
El efecto de la radiación del teléfono móvil
en la salud humana es sujeto de gran interés y estudio, como resultado del enorme
incremento en el uso de teléfonos móviles. En 2009 había más de 4300 millones
de usuarios en todo el mundo.
1. Aumento del nivel estrés: El sonido de llamadas constante, alertas vibratorias y recordatorios pueden estresarte fácilmente.
2. Aumento del riesgo de dolor crónico: El
uso constante de las manos y a una velocidad rápida puede provocar dolor e inflamación de las articulaciones.
3. Aumenta el riesgo de problemas de
visión: Las pantallas móviles son pequeñas por lo que significa que es muy probable que se entrecierren los ojos y forcemos la vista al leer los mensajes (fatiga
visual digital).
4. Varios investigadores han señalado otros
efectos que tiene el uso de teléfonos móviles en la salud, como cambios en la actividad cerebral, el tiempo de reacción y los
patrones de sueño. Pero esos efectos son
de poca importancia y no producen gran
repercusión en la salud. Actualmente se
están realizando más estudios para tratar
de confirmar esas conclusiones.

Telefonía móvil e infancia:
Repercusiones sobre la salud

“

El efecto de la
radiación del teléfono
móvil en la salud
humana es sujeto de
gran interés y estudio,
como resultado del
enorme incremento en
el uso de estos aparatos

5. Efectos a corto plazo:
• El calentamiento de los tejidos es la principal consecuencia de la interacción entre
la energía radioeléctrica y el cuerpo humano. Hasta la fecha, existen estudios que
indican que no hay pruebas sólidas de que
la exposición a campos de radiofrecuencia de nivel inferior a los que provocan el
calentamiento de los tejidos tenga efectos
perjudiciales para la salud.
• Tampoco se ha conseguido evidenciar
que exista una relación justificada entre la
exposición a campos electromagnéticos y
ciertos síntomas notificados por los propios pacientes, fenómeno llamado «hipersensibilidad electromagnética».
6. Efectos a largo plazo:
• Los resultados de estudios realizados con
animales coinciden en que la exposición a
largo plazo a campos de radiofrecuencias
no aumenta el riesgo de contraer cáncer.
• Están en curso varios estudios epidemiológicos multinacionales de gran envergadura ideados ideó para determinar si hay
vínculos entre el uso de los teléfonos móviles y el cáncer de cabeza y cuello.
• Los datos obtenidos diferentes investigaciones no indican un aumento del riesgo
de sufrir tumores cerebrales ni cánceres.

• Se puede elegir un móvil con menos
radiaciones.
• Tratar de evitar la utilización del móvil si
la recepción es débil.
• Los padres tienen que ser prudentes con
la utilización del móvil, ya que los niños
son todavía más sensibles que los adultos.
Lo mejor es no comprar un móvil a un niño
que está creciendo.
Teléfonos móviles en centros educativos
Las principales desventajas del uso móvil
en escuelas son las interrupciones en clase y las distracciones del alumno por su
uso, provocado por la gran dependencia
que estas tecnologías producen.
Conclusiones
La cantidad de tiempo que la gente usa los
celulares ha aumentado y será algo a tener
en cuenta durante los estudios actuales y
futuros. En los estudios, se seguirá investigando si hay o no una relación entre los
tumores de crecimiento lento en el cerebro o en alguna otra parte con el uso prolongado de teléfonos celulares.
El excesivo uso teléfono móvil y la falta de
datos referentes a su utilización por periodos de más de 15 años hacen evidente la
necesidad de seguir investigando la relación del uso de este aparato con el riesgo
de contraer cáncer cerebral. En concreto,
dada la reciente popularidad de los móviles entre los jóvenes y, por consiguiente, la
posibilidad de una exposición más prolongada a lo largo de la vida, la OMS ha impulsado que se ahonden las investigaciones en
este grupo de población. En estos momentos, se están llevando a cabo diversos estudios que investigan los posibles efectos
sobre la salud de niños y adolescentes.
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Medidas de precaución
• El uso de manos libres para disminuir la
radiación en la cabeza.
• Mantener el teléfono celular alejado del
cuerpo.
• No usar el teléfono en un automóvil sin
una antena externa.
• Es mejor escribir mensajes (SMS) que
llamar.
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Como bien sabemos, las metodologías de
enseñanza están cambiando en los últimos años a pasos agigantados. En este sentido, las últimas leyes educativas han
impulsado la experimentación en las aulas
de la etapa de Educación Primaria, con el
principal fin de que el alumnado sea cada
vez más autónomo y que vaya adquiriendo un conocimiento que les proporcione
capacidades para explorar la realidad y
explicar mejor el medio que les rodea, para
que de esta manera puedan actuar en él y
sobre él de modo consciente y creativo,
introduciéndolos a su vez en el conocimiento lógico y científico, como instrumento y como método, que les permita
desde edades muy tempranas ampliar,
profundizar, enriquecer y objetivar progresivamente su experiencia personal.
Los maestros y maestras de esta etapa educativa deben planificar actividades de tipo
científico para lograr que los niños y niñas
se impliquen en su propio aprendizaje,
fomentando así el gusto por la ciencia, además de despertar el espíritu científico.
Por ello, se debe potenciar al máximo el
desarrollo de competencias para que el
alumnado sea capaz de poner en marcha
de manera integrada los conocimientos
adquiridos y los rasgos de la personalidad
que permitan resolver situaciones diversas, por tanto incluyen conocimientos teóricos y prácticos así como actitudes personales. Entre las competencias clave
podemos encontrar la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, que se conseguirá desarrollar con la planificación y realización de
actividades experimentales, entre otras.
En este artículo se explicará cómo se pueden planificar actividades para que los
niños realicen actividades de experimentación e investigaciones científicas para
trabajar el electromagnetismo y sus utilidades en la vida cotidiana de las personas, con
el fin principal de que investiguen, descubran, elaboren sus propios modelos científicos y generen su propio conocimiento,
siendo capaces de conocer algunas leyes y
principios del mundo que nos rodea, y que
a su vez, sean capaces de comprender y dar
respuesta a los fenómenos que suceden
continuamente a su alrededor.
La experimentación y la investigación científica son piezas clave para fomentar la
enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, se deben elaborar y planificar investigaciones científicas atractivas y motivadoras para los niños y al alcance de sus posibilidades. Además, se debe posibilitar la

El electromagnetismo en
Educación Primaria
manipulación directa de diversos materiales y los recursos disponibles, con el fin
de que cada niño o niña sea el verdadero
protagonista de su propio aprendizaje, despertando así la curiosidad por el mundo
científico y que aprendan a ver el mundo
desde la lógica.
Con estas experiencias científicas que se
van a proponer, podrán estudiar la estrecha relación que existe entre el magnetismo y la electricidad, llegando así al descubrimiento y el estudio del electromagnetismo y sus posibilidades en la vida diaria,
así como sus principales ventajas e inconvenientes que presenta.

materiales del entrono próximo. Además,
propondrá el trabajo en grupo como agrupamiento principal en donde todos los
grupos sean lo más heterogéneos posible.
En este tipo de tareas, siempre se partirá
de las propias ideas previas del alumnado.
En este sentido, iremos de lo conocido a
descubrir lo desconocido, para permitir
así, que construyeran su propio conocimiento basándonos en la teoría del aprendizaje por descubrimiento y en el aprendizaje significativo y funcional. De este
modo, todo lo que los niños vayan a prendiendo se irá incorporando en sus esquemas de conocimiento iniciales.

Objetivos de la investigación científica
1. Realizar experiencias científicas para
conocer la relación entre la electricidad y
el magnetismo.
2. Conocer los campos magnéticos que se
producen en torno a un hilo conductor por
el que circulan cargas eléctricas.
3. Aprender a elaborar un electroimán.
4. Investigar y conocer si los electroimanes cumplen las mismas propiedades que
los imanes (polaridad, atracción, repulsión y líneas de fuerza).
5. Investigar máquinas y aparatos que utilizan un electroimán para funcionar.

Desarrollo de investigaciones científicas
Antes de la experimentación
Previamente a la realización de las experimentaciones e investigaciones propuestas en este artículo, el alumnado debe
haber trabajado todos los aspectos relacionados con el magnetismo. Todas las
sesiones para trabajar el electromagnetismo han sido secuenciadas en seis sesiones. En la primera sesión se realizará un
cuestionario de ideas previas para saber
qué conocimientos que poseen. Estas preguntas girarán en torno a saber si el alumnado cree que existe o no una relación
entre la electricidad y el magnetismo, qué
es una electroimán, qué elementos necesitamos para construir uno y cómo podemos construirlo, etcétera.
Tras la realización del cuestionario inicial,
pasaremos a realizar la lectura de un documento sobre la planificación y diseño de
los experimentos que se les va a proponer
con el fin de ir introduciéndolos poco a
poco en el método de trabajo científico y
los pasos a seguir como son el problema a
estudiar, establecimiento de hipótesis, realización del experimento, recogida de
datos, comparación de la información
obtenida con las hipótesis iniciales y el
establecimiento de las conclusiones tras
su comprobación y constatación.
Desarrollo de investigaciones científicas
Para las experimentaciones y las investigaciones científicas es aconsejable realizar grupos de trabajo de entre cinco o seis
alumnos y, que sean lo más heterogéneos
posible. Además se deberá elaborar previamente y facilitar al alumnado cuestionarios individuales para cada uno de los

Contenidos de trabajo
1. Realización de experimentos para conocer la relación entre la electricidad y el
magnetismo.
2. Comprobación de los campos magnéticos que se producen en torno a un hilo conductor por el que circulan cargas eléctricas.
3. Elaboración de electroimanes.
4. Realización de experimentos para comprobar si los electroimanes cumplen las mismas propiedades de los imanes (polaridad,
atracción y repulsión y líneas de fuerza).
5. Investigación sobre máquinas y aparatos
que usan un electroimán para funcionar.
Metodología a seguir en el trabajo de
investigación
Todas las tareas de investigación y de experimentación que se proponen serán eminentemente prácticas y participativas, en
donde los niños y niñas deberán buscar la
resolución a los problemas planteados para
los diferentes experimentos científicos
mediante la manipulación de objetos y
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miembros del grupo para que establezcan
sus hipótesis previas a la investigación o
experimentación, así como tablas para la
recogida y organización de la información
además de la comprobación de las hipótesis establecidas previamente. Para concluir la tarea o experimentación, cada grupo de trabajo deberá establecer las conclusiones finales y, seguidamente, las
expondrán y serán compartidas con el resto de grupos, llegando finalmente, a una
conclusión general de todo el grupo clase.
Experimento 1:
Planteamiento del problema: ¿Existe relación entre la electricidad y el magnetismo?
Para realizar esta investigación se cogerá
un metro de cable fino (de un milímetro
de grosor) y una brújula. Después se colocará una brújula encima de una mesa, se
conectará cada uno de los extremos del
cable a cada uno de los polos de una pila
de 4,5 V, es decir, uno al polo positivo y otro
al polo negativo. Seguidamente, se cogerá el cable por la mitad con las dos manos
(usando los dedos pulgar e índice). Entre
las manos debe quedar una separación de,
al menos, unos 15 o 20 cm, debiendo quedar el cable bien tenso. Se colocará paralelo y en el mismo sentido de la aguja de
la brújula. A continuación, el alumno que
sujete el cable deberá ir bajando ambas
manos por igual hasta llegar a posarlo encima de la brújula y, en el mismo sentido de
su aguja. Se aconseja que esta tarea la realicen todos los miembros del grupo con el
fin de que todos aprendan, practique e
interioricen mejor los aspectos trabajados.
Finalmente, los alumnos observarán lo que
sucede, recogerán datos, realizarán sus
conclusiones, comprobaran si se han cumplido sus hipótesis iniciales y por último,
e realizará una posterior puesta en común
por todo el grupo clase.
En la realización del experimento anterior,
cabe destacar que no pueden dejar el cable
más de uno 8 o 10 segundo conectado a la
pila, ya que se calienta y se podrían quemar; por tanto, entre alumno y alumno se
esperará un poquito de tiempo y se les avisará que si notan el cable muy caliente
suelten inmediatamente un extremo de la
pila, debiendo esperar a que se enfríe antes
de volver a realizar la tarea de nuevo.
Experimento 2:
Ahora el alumnado ya sabrá lo que sucede en la brújula cuando se le ha acercado
el cable conectado a la pila, por tanto
habrán descubierto que en un hilo por el
que circulan cargas eléctricas se genera un
campo magnético, por tanto se procederá al u objeto de estudio.

Planteamiento del nuevo problema: ¿Se
podría amplificar o hacer más grande ese
campo magnético?, ¿y sería posible aprovechar mejor ese campo magnético para
atraer metales ferromagnéticos? Se debe recordar que los materiales ferromagnéticos
son los que tiene componente de hierro.
Una vez se hayan establecido sus hipótesis se explicará el procedimiento a seguir
para elaborar un electroimán.
Se tomará en cable que se ha usado en la
tarea anterior y se enrollará en un tornillo
o trozo de hierro (que no sea de acero) de
manera que quede un espacio libre sin cable de unos 2 cm en cada uno de los extremos del tornillo o hierro. Y además, ambos
extremos del cable tengan, como mínimo
unos 15 cm sin liar. Las dimensiones del
tornillo o trozo de hierro pueden ser de 8
cm de diámetro y de unos 10 cm de largo.
Una vez enrollado el cable, se conectará
ambos extremos a la pila de 4,5 V, y rápidamente, se acercará un extremo del tornillo o hierro a un montoncito de clips o
arandelas de hierro. Se permitirán al alumnado que vayan jugando unos minutos con
el electroimán, atrayendo clips y tuercas,
levantándolo y que suelten el cable para
que vean cómo caen los clips o tuercas al
soltar el cable como consecuencia de que
desaparece así el campo magnético. Seguidamente, al haber observado lo sucedido
y lo anotarán en su hoja de seguimiento,
comprobando y constatando si se han
cumplido sus hipótesis iniciales y después
se realizará la puesta en común de todo el
grupo clase.
Es aconsejable que cada miembro del grupo elabora su propio electroimán (imán
eléctrico). Además, se conveniente poner
un interruptor a uno de los extremos del
cable para no tener que estar continuamente conectando y desconectando el
cable de la pila, ya que es mucho más fácil
y cómodo conectar y desconectar el interruptor con un interruptor.
Experimento 3:
Llegados a este punto y al haber trabajado previamente todo lo relacionado con
el magnetismo, el alumnado está en predisposición de seguir aprendiendo muchas
más cosas, y sobre todo, de extrapolar todo
lo aprendido a los nuevo conocimiento
que debe ir generando con la realización
de las tareas y experimentaciones que se
están proponiendo.
En esta tercera tarea, deberán comprobar
si los electroimanes (imanes eléctricos) se
comportan igual que los imanes comunes
que conocemos. Para ello, se les planteará
de nuevo el problema objeto de estudio.

Planteamiento del problema: ¿Crees que
en un electroimán se establecen los dos
polos N y S igual que sucede en los imanes comunes?
Tras estableces la hipótesis, el alumnado
deberá utilizar dos electroimanes. Esta
tarea se podrá realizar en parejas establecidas dentro de cada grupo de trabajo.
Usarán dos electroimanes conectados cada
uno a una pila y seguidamente los enfrentaran por los extremos con el fin de comprobar si se atraen o se repelen. Seguidamente darán la vuelta a uno de ellos y volverán a comprobar qué sucede. Otra
opción, es la de usar una brújula para
poder comprobar la polaridad del electroimán, pero es mucho más motivador para
el alumnado comprobarlo por ellos mismo usando dos electroimanes.
Al igual que en los experimentos anteriores, el alumnado deberá anotar en su hoja
de seguimiento todo lo observado, elaborar dibujos explicativos, comprobando y
constatando si se han cumplido sus hipótesis iniciales de realizar la experimentación. Seguidamente se realizará la puesta
en común de todo el grupo clase.
Experimento 4:
El siguiente experimento está relacionado con las líneas de fuerza que se establecen dentro de sus campos magnéticos de
los imanes. Con su realización se pretende que el alumnado compruebe si en los
electroimanes se cumplen las líneas de
fuerza del campo magnético al igual que
sucede en los imanes comunes. Para ello,
al igual que en las tareas propuestas anteriormente, se planteará el problema que
se queremos investigar, ¿se cumplirán las
líneas de fuerza en el campo magnético de
un electroimán al igual que sucede en los
imanes comunes?
Para realizar esta tarea se deberá haber
preparado previamente un utensilio fácil
de elaborar. Para ello, se necesitará un trocito de alambre de unos 2 cm aproximadamente. Dicho alambre se enrollará una
vuelta justo en el centro como formando
una d, en donde el rabito de la d que debemos formar sea de igual longitud en ambos
extremos. Seguidamente le ataremos una
cuerdecita en el agujero, de manera que al
sujetarlo por la cuerda y dejar el alambre
colgando, deben quedar ambos extremos
bien equilibrados y paralelos al suelo.
En la realización de esta investigación, se
le pedirá al alumnado que establezca su
hipótesis. A continuación y, con la ayuda
del utensilio elaborado, deberán sujetar la
cuerda y dejar el alambre colgando y paralelo al suelo, a unos 8 cm encima del elec-

Didáctica

100

andalucíaeduca

>>

Número 177

troimán justamente en el centro del mismo y en sentido perpendicular al del
núcleo de hierro (en sentido perpendicular al de los extremos del electroimán). Luego deberán ir bajándolo lentamente hasta aproximarlo al electroimán y observar
o que sucede.
Después, muy próximo al imán e influenciado por su campo magnético, deberán
ir deslizándolo desde u extremo a otro del
electroimán con mucho cuidado.
Para concluir con esta experimentación.
Anotaran todo lo observado, realizarán
dibujos explicativos, comprobarán y constatarán sus hipótesis, realizaran sus conclusiones y finalmente se elaborará una
puesta en común de todo el grupo clase.
Investigación 5:
Una vez que los alumnos y alumnas han
descubierto todas las posibilidades que
nos presta el electromagnetismo, estarán

en predisposición de realizar búsquedas
guiadas usando Internet con el fin principal de que conozcan y elaboren una lista
con algunas de las máquinas que usamos
en nuestra vida cotidiana y que precisan
de un electroimán para poder funcionar.
Para ello, deberán buscar una máquina y
elaborar un Power Point o mural con fotografías de la misma y con la explicación de
su funcionamiento así como el papel fundamental que juega el electroimán en
dicha máquina.
Dichos trabajos serán expuestos y explicados por cada grupo de trabajo al resto
de la clase.
Además, cabe la posibilidad de que el
alumnado elabore su propia máquina con
un electroimán y de las explicaciones de
su funcionamiento al resto de los grupos.
También podrían elaborar una lista en la
que indiquen cuáles son las utilidades y

las principales ventajas o inconvenientes
que nos presentan los electroimanes.
Conclusión
En la Educación Primaria es imprescindible que el alumnado se forme de manera
competente, ya que de este modo, se estará formando personas bien preparadas,
mucho más autónomas y competentes
para que sean capaces de desenvolverse
de una manera satisfactoria en nuestra
sociedad y, para que a su vez, puedan
actuar en ella de una manera más justa,
satisfactoria y lógica. En este sentido, se
estará generando la necesaria motivación
y, como consecuencia de ello, despertando el interés y el gusto por querer saber y
aprender la realidad nos rodea a través del
descubrimiento. Sin lugar a dudas, de este
modo los niños y niñas se configurarán
como pequeños científicos en el que la
experimentación sea la principal vía de
acceso al descubrimiento de los aprendizajes mediante modelos por los que consigan conocer y explicar las leyes y teorías que rigen nuestro mundo.
Por todo ello, el principal fin de los docentes dentro del ámbito educativo, es diseñar y planificar este tipo de tareas e investigaciones, para que les permita entender
el mundo que les rodea de una manera
fácil manipulativa e inminentemente experiencial, ya que de este modo se van a forjar unas bases sólidas para que sean capaces de afrontar con gran éxito las sucesivas etapas educativas así como las de otro
ámbitos de la vida.
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Marchesi, A.; Coll, C. y Palacios, J. (1998),
recogen que la terminología “necesidades
educativas especiales” comenzó a utilizarse en los años sesenta, pero no fue hasta
1978, tras la publicación del Informe Warmock, cuando se popularizó esta nueva concepción de la educación especial. Estos autores establecen que el alumnado con necesidades educativas especiales “es aquel que
presenta algún problema de aprendizaje a
lo largo de su escolarización y que demanda
una atención más específica y mayores recursos educativos de los necesarios para compañeros de su edad”. De esta definición se
puede extraer que “al hablar de problemas
de aprendizaje (…), el énfasis se sitúa en la
escuela, en la respuesta educativa”. Es por
ello que desde todos los niveles que componen la comunidad educativa, se debe
ofrecer una respuesta acorde a cada niño,
pues cada uno de ellos tiene unas características propias, necesidades e intereses distintos, una forma de pensar que le hace único, diferente e irrepetible.
Así pues, el sistema educativo debe ser flexible, favoreciendo la enseñanza individualizada. Debe tener un carácter preventivo,
compensador y partir del nivel evolutivo de
los alumnos, ofreciendo un amplio abanico de instrumentos, estrategias y técnicas
con el objetivo de que sientan que forman
parte de esta gran comunidad, la escuela.
En este sentido, es necesidad de primer
orden que los centros educativos sean dotados de todos aquellos recursos educativos
que permitan dar una respuesta más precisa y adecuada a cada una de las necesidades que presenta el alumnado. Esto nos da
paso al concepto de integración en el ámbito educativo, el cual, de acuerdo con J. W.
Birch (1974) se considera un “proceso que
pretende unificar las educaciones ordinaria
y especial, con el objetivo de ofrecer un conjunto de servicios a todos los niños, en base
a sus necesidades de aprendizaje”.
Kaufman et al. (1985), nos dice que la integración en la escuela se refiere a la “integración temporal, instructiva y social de un grupo seleccionado de niños excepcionales, con
sus compañeros normales, basada en una
planificación educativa y un proceso programador evolutivo e individualmente determinado. Esta integración requería una clasificación de responsabilidades entre el personal educativo regular y especial y el personal administrativo, instructor y auxiliar”.
Por su parte, National association of Retarded Citizens, de Estados Unidos, añade que
es “una filosofía o principio de ofrecimiento de servicios educativos que se pone en prác-

Integración del alumnado con
necesidades educativas especiales
tica mediante la provisión de una variedad
de alternativas instructivas y de clases, que
son apropiadas al plan educativo, para cada
alumno, permitiendo la máxima integración instructiva, temporal y social entre alumnos deficientes y no deficientes durante la jornada escolar normal”.
Para conseguir una progresiva integración
en las escuelas, es necesario tener en cuenta una serie de factores que son determinantes, pues podrán favorecer o entorpecer
dicho proceso. Estos factores son recogidos
en el tercer volumen del “Desarrollo psicológico y educación”, y son los siguientes:
1. El proyecto educativo del centro.- Se debe
entender la integración como una tarea
colectiva, haciendo énfasis en la necesidad
de la existencia de un equipo docente estable y equipos directivos sólidos que sean
conscientes de la gran responsabilidad que
deben afrontar en su día a día, marcando,
la integración, como uno de los objetivos
centrales y prioritarios del centro.
2. Las actitudes de los profesores.- Una actitud positiva, las altas expectativas del profesorado y la concepción de estos con respecto a la integración, son señas que facilitan la educación de los alumnos y alumnas
del centro escolar.
3. El trabajo en el aula.- Es necesaria una
formación adecuada para dar respuesta a
las necesidades del alumnado, pues en multitud de ocasiones se plantean cuestiones
sobre la organización del aula, como mejorar el desarrollo y propiciar el aprendizaje,
la utilización de determinadas herramientas… siendo la confianza un factor clave
para favorecer la integración del alumnado.
4. La participación de los padres.- Fundamental para el desarrollo de todos los alumnos, especialmente para aquellos con necesidades especiales, ya que la coordinación
y comunicación entre equipo docente y
familia ayuda a que los niños progresen en
la consecución de objetivos y su progreso
en los diferentes ámbitos del desarrollo.
5. El papel de las administraciones educativas.- Estas administraciones deben favorecer la integración del alumnado, estableciendo un marco legislativo, unos criterios, ofrecer formación, proporcionar medios, recursos y materiales con el fin de guiar a toda la
comunidad educativa en la integración de
los alumnos con necesidades especiales.
6. La tarea de la sociedad.- Esta integración
continúa su proceso fuera del ámbito esco-

lar, pues la sociedad tiene también la responsabilidad de integrar a este alumnado,
pues solo así la “educación integradora”
adquiere un significado mucho más amplio.
Establecidos los factores que intervienen en
la integración del niño/a en la escuela, es
necesario aludir a las formas de integración.
Si tomamos como referencia el Informe Warnock, mencionado anteriormente, distinguimos tres niveles de integración:
• Primer nivel. Integración física.- Esta integración se produce cuando “las clases o unidades de educación especial se han construido en el mismo lugar que la escuela ordinaria, pero continúan manteniendo una organización independiente, si bien pueden compartir algunos lugares como el patio o el
comedor”.
• Segundo nivel. Integración social.- “Supone
la existencia de unidades o clases especiales en
la escuela ordinaria, realizando los alumnos
en ella escoalrizados algunas actividades comunes con el resto de sus compañeros,
como juegos y actividades extra-escolares”.
• Tercer nivel. Integración funcional.- “Donde los alumnos con necesidades especiales
participan a tiempo parcial o completo en
las aulas normales y se incorporan como uno
más en la dinámica de la escuela”.
Muy relacionado con los niveles anteriores,
encontramos los de Soder (1980), el cual distingue cuatro formas en las que el alumnado con necesidades especiales puede ser
integrado, estas son: física, funcional, social
y comunitaria.
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La gestión de calidad
en centros educativos
[Raquel Selfa Esteve · 20.468.622-W]

Los centros escolares tienen como objetivo
último proporcionar una educación de calidad a sus alumnos. Esta calidad educativa se
obtiene mejorando la gestión de los centros
educativos, para ello, cada vez es más frecuente que dichos centros implementen sistemas
de evaluación y gestión de calidad. En este
artículo vamos a abordar el Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito de la educación,
la definición de Calidad Educativa y las herramientas a utilizar para mejorar el rendimiento académico y gestionar de manera eficiente nuestro centro educativo.
El concepto calidad tradicionalmente se ha
asociado a las empresas y a la actividad económica y es definida como “el conjunto de
propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su aptitud para
satisfacer unas necesidades expresadas o
implícitas” (Norma-UNE-66001). Definir el
concepto de calidad en educación resulta
complicado. Una de las definiciones más
completas es la de F.P Schargel: “La calidad
total en educación es un proceso que supone incidir en lo siguiente: cumplir y superar
las expectativas del cliente, mejora continua,
compartir responsabilidades con los empleados y reducir los desechos y la reelaboración” (Cómo transformar la educación a través de la gestión de la calidad total, pág. 1).
Para mejorar la gestión y aumentar la calidad
de los centros es común utilizar el modelo
de excelencia EFQM. Este modelo fue creado por la Fundación Europea para la Gestión
de Calidad (EFQM) cuyo objetivo es el incremento de la eficacia y la eficiencia de las organizaciones europeas estimulando la mejora
y la calidad total. En 1992 la Fundación Europea creó el modelo EFQM de excelencia.
Este modelo pretende construir una cultura
de excelencia en las organizaciones. Su base
es la autoevaluación, esto supone evaluar la
gestión de la organización teniendo como
guía un modelo de excelencia.
Desde el ámbito educativo esta herramienta nos lleva a evaluar nuestro sistema de gestión descubriendo los puntos fuertes y los
aspectos a mejorar de nuestro centro educativo. A través de la autoevaluación, según los
resultados obtenidos, el centro puede elaborar planes y estrategias de mejora con los que
se fortalezcan las debilidades encontradas.
Una mejora en la organización incidirá en
una mejora de los resultados. Al mismo tiem-

po, también nos permitirá continuar realizando las acciones y actuaciones consideradas como puntos fuertes del centro.
Desde el modelo EFQM la autoevaluación
ha de realizarse de forma sistemática, estableciendo la metodología a seguir de forma
clara y precisa. La selección de los instrumentos de evaluación, es un momento de vital
importancia ya que en función de la adecuación de las técnicas escogidas llegaremos a
la meta deseada: la mejora cualitativa de la
organización de nuestro centro educativo.
Así pues, las técnicas utilizadas durante la
evaluación han de ser coherentes con el objetivo final que se pretende conseguir. También
han de ser exhaustivas y sistemáticas para
obtener unos resultados fiables y válidos que
permitan realizar una correcta interpretación de la realidad del centro. Algunas de las
técnicas adecuadas para la evaluación de la
calidad de los centros son: cuestionario de
autoevaluación, matriz de mejora, triangulación de fuentes, sociogramas, formularios...
El modelo EFQM se basa en unos principios
de excelencia que nos orientarán hacia el
establecimiento de indicadores y criterios de
evaluación. Estos principios son valorados
en la autoevaluación de la gestión y organización del centro, y son los siguientes:
• Orientación hacia los resultados.
• Orientación hacia el cliente.
• Liderazgo y constancia de objetivos.
• Gestión por procesos y hechos.
• Desarrollo e implicación de las personas.
• Proceso continuo de aprendizaje, innovación y mejora.
• Desarrollo de alianzas mutuamente beneficiosas.
• Responsabilidad social de la organización.
Por último hay que destacar, la implicación
de todos los agentes educativos en el proceso de autoevaluación así como en la toma de
decisiones. Esto es fundamental para alcanzar la excelencia en un centro educativo. Si
queremos mejorar nuestro centro educativo
hemos de hacer partícipes a todos los miembros del claustro y potenciar la coordinación
de los equipos docentes. Esta labor ha de ser
potenciada por el equipo directivo, su capacidad de liderazgo es fundamental para poner
en marcha el proceso de evaluación y posteriormente los planes de mejora.
La gestión de calidad a través de la autoevaluación permite desarrollar la autonomía de
los centros ya que es el propio centro el que

se encarga de detectar sus necesidades en
cada momento y establecer medidas para
paliarlas, analizando las prácticas y las actuaciones de éxito que se tienen que mantener.
Tanto el modelo EFQM como cualquier otro
tipo de instrumento que mejore la excelencia y calidad de un centro educativo tiene
múltiples beneficios para la organización o
centro educativo que los pone en práctica,
ya que nos permite:
• Fomentar el trabajo en equipo, favorecer la
implicación de todos los órganos de gobierno ante un proyecto futuro común.
• Potenciar la visión del equipo directivo, promoviendo canales eficaces de comunicación
y evaluación.
• Favorecer un análisis objetivo y riguroso
que permite determinar cómo se encuentra
el centro, hacia dónde debe ir y qué aspectos debe mejorar. Estos análisis que tiene en
cuenta todas las áreas de gestión del centro
son el punto de partida para realizar planes
de mejora y priorizar sus objetivos.
• Nos acerca a los usuarios: conocemos qué
opinan.
En definitiva, el camino hacia la excelencia
educativa pasa por realizar un diagnóstico
del centro a través de la autoevaluación. La
aplicación de esta herramienta nos permite
obtener un mayor conocimiento del centro
y, por tanto, elaborar planes de mejora que
tengan éxito y nos lleven a una mejora continua, teniendo en cuenta las fortalezas y
debilidades de las que partimos, los recursos
disponibles y los usuarios a los que se dirige.
Por otro lado, esta herramienta sólo será efectiva si se instaura en la comunidad educativa una sensibilidad hacia las ventajas de la
cultura de calidad, que permiten realizar buenas prácticas y proyectos educativos de innovación orientados a la mejora estratégica del
centro y al éxito académico de los alumnos.
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En este artículo se recogen las conclusiones
de un estudio realizado en un centro escolar de Ceuta, acerca de si la atención repercute en el éxito académico. Se han evaluado
con distintas pruebas a 60 escolares, para
comprender cómo repercute la atención en
las tareas escolares y si es un causante de las
bajas calificaciones de algunos alumnos.
Introducción
El Trastorno por Déficit de Atención con o
sin Hiperactividad (TDAH), está en auge en
nuestra sociedad actual, aunque no es un
trastorno tan nuevo y moderno como algunos piensan. De hecho, si nos vamos a atrás
en el tiempo, podemos encontrar comportamientos compatibles con los de este trastorno en textos médicos de hace más de
200 años (Pelayo, Trabajo y Zapico, 2012).
Como hemos comentado, está en auge por
varias razones, una de ellas es que este trastorno supone, junto a la dislexia, la causa
más relevante de fracaso escolar. Además, la
prevalencia ha aumentado en los últimos
años, aunque fijar una prevalencia de TDAH
es muy complicado debido a los distintos
manuales de criterios para diagnosticarlo y
de los criterios más subjetivos. Entre los
manuales más destacados referentes en
nuestro país, encontramos el Manual de Clasificación y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales, de la Academia Americana de
Psiquiatría, cuya última publicación es la
denominada más comúnmente DSM-5,
publicado en 2013 y, el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades o CIE,
cuya última edición es la décima.
En este artículo, queremos hacer referencia
a la falta de atención como causa del bajo
rendimiento académico, sin necesidad de
que el niño presente el trastorno ni varios de
los requisitos diagnósticos. Con esto, queremos reflexionar acerca de la necesidad de
trabajar la atención desde muy temprana
edad para que el desarrollo y aprendizaje del
niño sea normalizado y, además, se refleje
en sus buenas calificaciones escolares. Aquí
surgen varias dudas, ¿es el niño el que no se
adapta a la educación actual o es la educación la que no se adapta al niño de hoy?
Estudio
Para comprobar cómo la atención repercutía en el rendimiento escolar, se realizó
durante este curso, un estudio a 60 alumnos
de Segundo Curso de Primaria del Centro
Público de Educación Infantil y Primaria
Lope de Vega, de Ceuta, España. Para ello, se
establecieron dos grupos: uno de alto rendimiento (AR en próximas menciones) y otro
de bajo rendimiento (en siguientes menciones BR). En ambas divisiones se eligieron,

Repercusión de la atención
en el rendimiento académico
de todos los alumnos del segundo curso, los
30 con más altas calificaciones para crear el
grupo de alto rendimiento y, los 30 con más
bajas calificaciones para el de bajo rendimiento. Además, cada grupo está formado
por 15 niños y 15 niñas, para que fueran lo
más homogéneo posible. Para medir el rendimiento académico se realizó la media de
las notas finales de Lengua, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en el
segundo trimestre del curso escolar. Luego,
se evaluó la atención con la Test de Percepción de Diferencias Caras-R, de Thustone y
Yela (2012), para medir la aptitud del sujeto
para percibir de forma rápida y correcta, las
semejanzas y diferencias parcialmente ordenadas. Por tanto, evalúa la aptitud perceptiva-imaginativa y su discriminación. Al alumno se le presentan 60 elementos gráficos,
cada uno consta de tres caras dibujadas que
parecen iguales pero una de ellas posee alguna diferencia en la boca, las cejas o el pelo y,
el sujeto, debe identificar cuál es la diferente y tacharla. Para ello dispone de 3 minutos
y, luego, se miden los aciertos, los errores y
se calcula el índice de control de impulsividad (en siguientes menciones ICI). Además,
se midieron otras variables como movimientos oculares o velocidad lectora, pero, en este
artículo, vamos a centrarnos en la atención.
Resultados
Los resultados fueron significativos y se hallaron diferencias notables entre los grupos.
En primer lugar, el de alto rendimiento contaba, de media, con un 9,09 de nota media
en el segundo trimestre (calificaciones del 0
al 10). Sin embargo, el de bajo rendimiento
obtuvo una calificación media de 5,42.
En cuanto a los índices de control de impulsividad, el grupo AR obtuvo un 4,73, siendo
los valores numéricos en esta prueba del 1
al 6, donde el 1 o puntuaciones bajas indican que el sujeto es impulsivo al ejecutar la
tarea y no reflexiona al hacer juicios de semejanza y diferencia, lo que le hace cometer
errores. Por lo contrario, el 6 sería el máximo que puede obtener el sujeto, indicando
que controla la impulsividad al realizar la
tarea, ejecutándola de forma reflexiva y cometiendo pocos errores. En el caso del grupo de BR la nota media es de 4,20. En cuanto a los errores cometidos por alumno en la
prueba, de media el grupo AR comete 4 fallos,
frente a los 13 del grupo de bajo rendimiento.
La medida de otras variables como la velocidad lectora (midiendo las palabras leídas

por minuto) y los movimientos oculares
necesarios para la lectura, concretamente
los movimientos sacádicos que son aquellos
pequeños “saltos” que dan los ojos para pasar
de una palabra a otra y así poder leer frases
y textos, nos permitió llegar a más conclusiones. Para medir esta última variable se
anotó el tiempo que tardaban los alumnos
en leer unas cartas de números, concretamente, el Test NYSOA King-Devick. En estas
variables también encontramos diferencias
entre ambos grupos: el grupo AR leyó de
media 105 palabras por minuto, frente a las
76 leídas por los alumnos de BR. En cuanto
a los movimientos sacádicos, también sacan
ventaja los alumnos con AR tardando en leer
las cartas 78 segundos y, los de BR, anotaron
93 segundos de media.
Conclusión final
Teniendo en cuenta todas las valoraciones
y, a pesar de no haber realizado un análisis
de regresión entre todas las variables, los
datos obtenidos apuntan a que existe una
relación entre la atención, la velocidad lectora y los correctos movimientos sacádicos,
incidiendo en el rendimiento escolar. Deberíamos destacar la atención como la protagonista ya que, el control de la impulsividad
y el mantenimiento de la atención es la que
nos posibilita leer con más rapidez y menos
errores, lo que se relaciona con la comprensión de lo leído y, la lectura, es herramienta
básica para el aprendizaje. Por tanto, deberíamos tener más en cuenta el desarrollo de
la atención dentro de nuestras aulas, incidir
más en trabajar esta habilidad que se
encuentra en la parte baja de la pirámide
que supondría la educación, cuyos buenos
resultados ocuparían la cúspide.
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The power of writing
poetry among teenagers
[Aurora Grau Ribera · 20.034.263-K]

Teaching is difficult especially when a subject is too complex or boring for students.
This leaves not too many possibilities, then
creativity which plays an important role in
writing. Do you think poetry is boring? Most
students think so. Thus, what can teachers
do to motivate them on the subject? How
do teachers get teenagers interested in Poetry? To answer this question, the first thing
to have in mind is to know if they are going
to write in their mother language or not. If
it is the language they speak, things change
because the teacher needs to ask more of
them, however, if it is in any world language,
like English, French or German we do not
have to put so much pressure on them
because it is a foreign language and it is far
more difficult.
When we think of poetry several things
come to our mind: theme, movements,
schools, forms, language... That is to say,
when choosing the theme, we should give
freedom to the students to express their
feelings, the way they feel. These can be
about beauty, animals, childhood, anxiety,
death, despair, doubts, love... They don’t
have to always be happy. Another thing that
comes to mind is the form of a poem. This
means if this is an anaphora, a ballad, epic,
an ode, a prose poem, a sonnet, etc. If we
analyse the school or movement, it can be
categorized into the following, Victorian
style, Romanticism, Modernism, Language
poetry, Contemporary, and more.
Now the real problem is getting the children
interested in writing Poetry, or in the subject of it. Poetry is seen as the most boring
thing on the planet, ever. Most parents hate
it, some teachers don’t understand it and
most students groan at the very word. But
obviously and luckily, but this is not the
same for everybody.
Emilie Zoey Baker once said something
most of us would agree with:” It’s not just
the jaded older teens, either, with their
affected disdain for everything. I have done
a lot of work in primary and secondary

schools, and it’s always the same. I hear
comments like, “I thought poetry was for
old people”, or “I thought it had to be about
flowers and stuff, I didn’t know it could be
fun.” And my favourite: “When I first heard
we were doing poetry, I was gutted.” I truly am one to agree with this.
People need to see that poetry is all around
us whether we realise it or not, and it
comes in the form of the following things,
song, rap, football chants, nursery rhymes,
all things that most of us find interest in,
and teachers have the necessity to show
this as an option or opportunity to the students. And we can find out that the words
of today’s modern, relevant, politicallycharged and socially-aware spoken word
artists, whose work, despite receiving limited mainstream publicity, is painting the
canvass of a small but ebullient scene, taking the internet and small tents at music
festivals by storm. In other words, modern
poetry is far from boring!
Lastly, it is important to remember that
poetry does not have to be written on a
page to define itself as poetry. Spoken word
poetry is an example of the opposite. A
loose definition spoken word poetry is performance poetry embellished with another art form such as music. And this is by
no means new. In fact, it was the major literary form of the ancient world, employed
by the Celtic and Greek.
I have had the opportunity to work with a
young, modern poet, Nevaeha Bailey, from
Ohio. Her poems talk about life, love, and
pain, and if you put them all together you
can see how she has progressed which is
her intentions. When I asked why she liked
poetry, and writing she said, “I was never
good at plain out explaining how I felt and
this was a better way of doing so. Poetry
helps me deal with my emotions better
than anything I’ve tried, like medication
and counseling. It has helped me get closer to people and it keeps me happy, and
that’s what I want for other people, happiness. I want to write things that I feel and

hope that it can help others, and maybe
they will relate to it. That is why I write.”
Here you can see an example of one of a
poem she has written. The poem called You
can’t, in her words, talks about how you
can’t force someone to be happy, or believe
something they don’t, and that you can’t
change someone.
YOU CAN’T by NEVAEHA BAILEY
The pressure is all serrell,
the stress is all too real,
I just want my depression to heal.
I have scars from overcrowded feelings,
the fact that I’ll always be depressed is deeming.
I can’t retreat the things I’ve said, and I don’t
want to.
I’m true to the feelings I behold, and lying gets
too old.
I’ve sold most of my self control for a happy
soul.
The toll of broken hearts will grow,
and the people will finally know, that you
can’t sew everything that’s ripped.
You can’t heal the cuts on the knees of the kids
that tripped,
you can’t zip a bag that’s too full,
you can’t stand on a broken stool,
You can’t force me to be happy,
you can’t make me care about your rules,
you can’t make me believe that fools don’t
exist,
because I am one.
You can tell me what you want,
But that doesn’t mean I’ll change.
And you can say sorry all you want,
but doesn’t mean I forgot.
All in all, teachers should motivate and let
their students express themselves when trying to write, think and express their feelings, due to the fact that it is sometimes
very hard for them to find the exact
words and even more show off their
thoughts to the world and us.
BIBLIOGRAPHY
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Estamos hablando de astroturismo y destinos Starlight, es decir, lugares a visitar con
excelentes cualidades para la contemplación del cielo nocturno estrellado, aptos
para desarrollar actividades turísticas basadas en este recurso natural. Son observatorios privilegiados para asistir a la lluvia de
estrellas. Estos destinos deben acreditar la
calidad de sus cielos, medios para la protección de los cielos nocturnos, infraestructuras adecuadas, alojamientos, medios
de observación, personal formado en la
interpretación de los astros y su integración en la naturaleza nocturna, es decir,
es un turismo que requiere de guías especializados en la observación del cielo de
nuestro país. Se trata de visitas a Observatorios Astronómicos, sus instalaciones,
desde donde podremos observar las estrellas a través de un enorme telescopio habilitado para grupos visitantes. Es algo impresionante, el cielo muestra imágenes
difíciles de olvidar. Alojamientos starlight,
noches en casas rurales de distintas categorías incluso ofreciendo servicios de lujo
y tras el desayuno la observación del Sol
desde la propia casa rural con un telescopio especializado con el que podremos
ver la cromosfera solar, las manchas solares y espectaculares protuberancias.
En cuanto a formación y aprendizaje en la
materia, se ofrecen diferentes cursos con
varios niveles de dificultad. Cursos de
astronomía de iniciación, cursos prácticos, de fotografía astronómica y cursos
avanzados para los más expertos.
En ellos aprenderemos los movimientos
del cielo, las coordenadas astronómicas,
los tipos y el manejo de telescopios, cómo
orientarte e interpretar el cielo, las estrellas y constelaciones más importantes, técnicas de fotografía astronómica, etc. Los
cursos avanzados se dirigen a personas
que tienen conocimientos de astronomía
que quieran mejorar las observaciones.
En España, actualmente hay varios destinos con la acreditación starlight creada en
2009 por la Fundación Starliht por el instituto de Astrofísica de Canarias con gran tradición astronómica en La Palma y Tenerife.
Sierra Morena y La Sierra Sur en Andalucía también son dos destinos starligt por
sus cielos sin contaminación lumínica, el
Norte de la Sierra de Gredos o El Montsec
en Cataluña ofrecen noches de ensueño
para los amantes del astroturismo.
Aprovechando que viene el verano, algunos de los destinos starlight para disfrutar
de las Lágrimas de San Lorenzo, durante
la noche del 12 al 13 de agosto, son Sierra

Locos por las estrellas.
Turismo starlight

Morena, la cima del Teide, El Montsec, etc.
En España estamos en una etapa de desarrollo, se trata de un turismo sostenible
en alza, pero fuera de nuestras fronteras el
astroturismo está muy consolidado, por
poner un ejemplo, en Chile, concretamente en el Desierto de Atacama se ubican algunos de los mejores complejos astronómicos del mundo. Es considerado el mejor
sitio del mundo para observar el firmamento. La baja contaminación lumínica, la ubicación geográfica y el clima generan

muchas noches despejadas a lo largo del
año donde poder observar el firmamento.
Nuestro país destaca por la calidad de su
cielo, y por ello, se espera que “El turismo
de estrellas” sea una tendencia muy solicitada en el futuro por nuestros miles de visitantes. Una razón más para visitar España
y diversificar nuestra gran oferta turística.
Por último, decir, que está basado en la
defensa del cielo nocturno y el derecho a
observar las estrellas de todos los habitantes del planeta tierra.
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Atención al maltrato infantil
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

El maltrato infantil es uno de los problemas
más graves a los que se enfrenta el sector
más desprotegido y vulnerable: los niños.
Todos tenemos la obligación de evitar que
conductas tan perniciosas se produzcan
y sean vejados física y psíquicamente.
Los menores que sufren maltrato, no suelen pedir ayuda y este hecho los sitúa en
una posición aún más vulnerable ante el
maltratador. Las secuelas que pueden
sufrir les afectarán en su desarrollo como
personas adultas, provocándoles problemas de conducta y emocionales difícilmente superables sin ayuda de profesionales competentes.
El papel de los profesionales de la educación es esencial en las labores de prevención, identificación y notificación de las
situaciones de desprotección de los menores, ya que pueden observar a los niños en
multitud de situaciones e interacciones
sociales. Además, el hecho de que sea la
única institución a la que acuden diariamente, junto con las relaciones entre maestros y alumnos, los centros educativos son
observatorios para comparar y diferenciar
aquellos niños con un desarrollo adecuado de los que se encuentran en situaciones
sociofamiliares en las que no se están
cubriendo adecuadamente las necesidades
básicas de la infancia o se está atentando
contra su integridad física o psíquica. Representan, así, un eslabón fundamental de la
cadena de profesionales que van a intervenir en los procesos de protección infantil.
Toda actuación protectora ha de guiarse
por una serie de criterios comunes que sirvan de referencia a todos los profesionales, ya sean del ámbito educativo, sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad
o de servicios sociales. La colaboración de
los distintos profesionales es una premisa
básica para que las respuestas que se ofrecen al menor y a su familia tengan éxito.
Maltrato infantil: Concepto y tipos
Existen múltiples definiciones, pero la más
apropiada para referirse a los malos tratos
a la infancia es la aportada por el Observatorio de la Infancia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: “Acción, omisión
o trato negligente, no accidental, que prive al niño de sus derechos y su bienestar,
que amenacen y / o interfieran su ordenado desarrollo físico, psíquico y/o social y
cuyos autores pueden ser personas, insti-

tuciones o la propia sociedad”.
El maltrato no es un hecho aislado, sino
que es un proceso que viene determinado
por la interacción de múltiples factores:
sociales, familiares, personales, etcétera.
La tipología del maltrato puede clasificarse desde tres perspectivas:
• El momento en el que se produce: Prenatal (antes de nacer) y postnatal (durante la vida extrauterina del niño).
• Según los autores: familiar, extrafamiliar,
social e institucional.
• Según la acción que se produce: maltrato físico, negligencia, maltrato emocional,
abuso sexual, explotación laboral
Protocolo de actuación
Las Administraciones Públicas deben:
• Garantizar desde sus competencias específicas los derechos fundamentales de los
niños y de su entorno familiar (artículos
39.2 y 4 de la Constitución; artículos 10 y
11 de la Ley Orgánica 1/1996).
• Notificar la existencia de situaciones de
desamparo (artículo 13 de la Ley Orgánica
1/1996).
• Adoptar, en el ejercicio de sus competencias, las medidas necesarias para que los
dispositivos y recursos de la comunidad
ayuden especialmente a las familias en riesgo, a fin de evitar situaciones de desamparo (artículo 14 de la Ley Orgánica 1/1996).
• Promover actuaciones encaminadas a
prevenir situaciones de riesgo o desamparo (artículo 11 y 12 de la Ley 3/1995), las
cuales implican diferentes niveles de intervención social.
Actuación desde el ámbito educativo
1. Detección del maltrato: La detección de
potenciales del maltrato es un requisito
necesario para que se ponga en marcha el
proceso de investigación del caso. Se ha de
reconocer o identificar la existencia de situaciones sospechosas de maltrato infantil.
2. Notificación: Será realizada por el director del centro escolar. Es una obligación
legal de cualquier ciudadano y, en especial, de aquellos que tienen mayor contacto con la infancia y la adolescencia.
3. Investigación: Se trata de recoger toda
la información que contribuya a certificar
la veracidad del problema da y valorar la
necesidad de tomar medidas de protección. En esta fase colaboraran los Servicios Sociales de Atención Primaria y los
profesionales del centro escolar.

4. Evaluación: Es el diagnóstico y pronóstico de la situación familiar y de las secuelas que presenta el menor. Será competencia de los Servicios Sociales de Atención
Especializada y de los profesionales del
centro.
5. Actuación: Diseño y ejecución del plan,
programa, medida y recurso que mejor se
adapte a las necesidades del menor su
familia. Es un proceso complejo que
requiere la implicación de recursos comunitarios con diferentes niveles de intervención grados de especialización.
6. Seguimiento: Se efectúa una revisión del
plan de actuación y de los resultados del
mismo, así como si se continúan detectando situaciones de desprotección similares
o de otra índole.
Prevención del maltrato infantil desde el
ámbito educativo
1. Disminuir la incidencia: Actuar de manera que no aparezcan nuevos casos de maltrato infantil actuando sobre los factores
de riego. Estas actuaciones preventivas
podrán incluir campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, tareas formativas con padres, etcétera.
2. Reducir el número total de casos: Realizar actuaciones que impidan que los
menores en situación de maltrato manifiesten mayores problemas, minimizando
las consecuencias sufridas y siendo preciso en este nivel potenciar la detección precoz de casos.
3. Disminuir la probabilidad de que se cronifique la situación de desprotección
mediante una atención especial hacia los
menores a los que ya se ha aplicado alguna medida de protección mediante el
seguimiento de los casos.
Atención al niño maltratado en el aula
Se han de enseñar habilidades para discriminar y afrontar las situaciones de maltrato, ya que no siempre se aprenden en el
proceso de socialización, sino que es necesario proporcionar y desarrollar en la
escuela de forma directa y sistemática:
• Potenciación de la confianza en las relaciones y desarrollo de autoestima positiva.
• Desarrollo de la motivación del niño por
la superación de metas.
• Potenciar la interacción con los iguales
y el desarrollo de sus habilidades sociales.
• Desarrollo de capacidades emocionales
y empáticas.
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Responsabilidades del ámbito educativo
en materia de protección a la infancia
1. Funciones relacionadas con la detección
del caso: Detectar los indicadores físicos,
comportamentales, académicos del menor
e indicadores sobre el comportamiento y
actitudes de la familia de las posibles situaciones de riesgo o desamparo del menor.
2. Funciones relacionadas con la valoración de la situación del menor: Identificar
si la situación de maltrato en que se
encuentra el menor es urgente o no lo es,
para notificar la situación a los Servicios
Sociales de Atención Primaria, o a la Dirección General de Familia y Menor.
3. Funciones relacionadas con actuaciones preventivas:
-Diseñar y llevar a cabo programas de prevención primaria, que van dirigidos al conjunto de la comunidad educativa, y que
tienen como objetivo reducir la incidencia de problemas que se dan con frecuencia en los contextos escolares (absentismo, acoso escolar, fracaso escolar, etc.).
-Aumentar la implicación de los padres en
la educación de sus hijos, enseñar pautas
educativas adecuadas, favorecer un mayor
conocimiento del desarrollo evolutivo y de

las características de sus hijos, etcétera.
4. Funciones relacionadas con actuaciones en situaciones no graves:
-Poner en marcha programas de prevención de la agresividad, tratar de modo adecuado al menor que denuncia que está
siendo maltratado, etcétera.
-Establecer los procedimientos de valoración e intervención que se llevan a cabo
con el menor desde los Departamentos de
Orientación, así como los procedimientos
de coordinación de estos profesionales con
los Servicios Sociales de Atención Primaria u otros recursos relevantes en la atención al menor.
-Realizar entrevistas con la propia familia
del menor y promover el asesoramiento.
-Notificar el caso a los Servicios Sociales
de Atención Primaria.
5. Funciones relacionadas con actuaciones en situaciones graves: Llevar a cabo el
procedimiento de notificación del caso al
órgano correspondiente.

te años, aunque la consulta la hacen mayoritariamente las madres, en el 61,9%, y sólo
se atrevió a hacerlo el 21% de los menores”.
Son datos de un informe presentado por
la Fundación Anar sobre las consultas recibidas en 2015 en los distintos teléfonos de
ayuda a menores y familias, de las que un
tercio de los casos de menores atendidos
fueron por maltrato en el entorno familiar.
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Actualidad española del maltrato infantil
“Las llamadas al Teléfono Anar por casos
de violencia de género con menores implicados se han multiplicado por diez en sie-

CA SOCIAL. SECRETARÍA SECTORIAL DE ACCIÓN
SOCIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE FAMILIA Y SERVICIOS SECTORIALES. EDICIÓN ELECTRÓNICA REVISADA Y ACTUALIZADA DE LA 1ª EDICIÓN. 2000.
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Las vitaminas: clasificación
y sus propiedades
[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

En 1912 el bioquímico inglés Hopkins descubrió que las ratas sometidas a una dieta de
productos “purificados”, conteniendo todas
las sustancias consideradas hasta ese momento necesarias para la nutrición, detenían su proceso de crecimiento, que se volvía
a iniciar cuando se les suministraba a diario
un poco cantidad de leche fresca. Este y otros
experimentos similares demostraron la existencia en los alimentos de ciertas sustancias
orgánicas, desconocidas hasta entonces,
indispensables para el desarrollo animal.
Sustancias que, en 1912, Casimir Funk propuso denominar vitaminas, la palabra proviene del latín vita (vida) y de anima (amina
necesaria para la vida). De 1928 a 1948, se
identificaron todas las vitaminas, se determinó su estructura química, se produjeron
de forma sintética en el laboratorio y se estableció su papel en los procesos nutritivos.
Las vitaminas se pueden clasificar según su
solubilidad: si lo son en agua, hidrosolubles,
o si lo son en lípidos, liposolubles.
• Vitaminas Hidrosolubles: se caracterizan
porque se disuelven en agua, por lo que pueden pasarse al agua del lavado o la cocción
de los alimentos. Muchos alimentos ricos en
este tipo de vitaminas no nos aportan al final
de prepararlos la misma cantidad que tenían inicialmente. Para recuperar parte de estas
vitaminas (algunas se destruyen con el calor)
se puede aprovechar el agua de cocción de
las verduras para preparar caldos o sopas.
A diferencia de las vitaminas liposolubles no
se almacenan en el organismo. Esto hace que
deban aportarse regularmente y sólo puede
prescindirse de ellas durante algunos días.
El exceso de vitaminas hidrosolubles se
excreta por la orina, por lo que no tiene efecto tóxico por elevada que sea su ingesta. Pertenecen a este grupo las vitaminas B y C.
• Vitaminas Liposolubles: se caracterizan
porque no son solubles en agua, se almacenan en el organismo y su ingesta en exceso
puede provocar desajustes. Químicamente
se trata de lípidos insaponificables, caracterizados por su incapacidad para formar jabones, al carecer en sus moléculas de ácidos
grasos unidos con enlaces éster. Pertenecen a este grupo las vitaminas A, D, E, y K.
Estas son las propiedades de cada una:
• Vitamina A (Retinol): indispensable para el
funcionamiento de los tejidos, clave su papel
en la visión. Su carencia produce: conjunti-

vitis, piel seca y rugosa, visión imperfecta.
• Vitamina B1 (Tiamina): influye en mecanismos de transmisión nerviosa. Su carencia produce; inflamación de los nervios,
reducción de los reflejos tendinoso, anorexia, fatiga y trastornos gastrointestinales.
• Vitamina B2 (Riboflavina): importante para
el metabolismo de proteínas e hidratos de
carbono y su transformación en ácidos grasos. Participa en la incorporación del yodo
al tiroides. Su carencia provoca: dermatitis
seborreica, fatiga visual y conjuntivitis.
• Vitamina B6 (Piridoxina): esencial en el
metabolismo de los ácidos grasos. Interviene en reacciones de transaminación, descarboxilación y en el aporte de aminoácidos. Su carencia produce: apatía, depresión,
calambres, nauseas, mareo, parestesias, anemia y debilidad muscular.
• Vitamina B12 (Cianocobalamina): coenzima de diversas reacciones enzimáticas (trasferencia de grupos metilo y transformaciones del ácido fólico en folínico). Su carencia provoca: atrofia de la mucosa digestiva
y abolición de la sensibilidad profunda.
• Vitamina B7 (Botina) o H: es la coenzima
de las carboxilasas o enzimas que fijan el
anhídrido carbónico.
• Vitamina C (ácido Ascórbico): papel de oxido-reductor. Su carencia provoca: hemorragias, deficiencias celulares, retardo en cicatrización y alteración del tejido óseo.
• Vitaminas D (Colecaldiferol): influyen en
la función de la glándula paratiroides, aumenta absorción de sales de calcio y fósforo. Su carencia provoca: raquitismo, alteraciones musculares, reblandecimiento óseo.
• Vitamina E (Tocoferol): acción antioxidante. Su carencia provoca: distrofias musculares, alteraciones vasculares degenerativas,
atrofia testicular, implantación defectuosa
del huevo en el útero.
• Vitamina B9 (ácido Fólico): participa en
fenómenos de crecimiento, desarrollo y en
la hematopoyesis. Su carencia provoca: anemias, leucopenias, lesiones gastrointestinales y diarreas.
• Vitamina K (filoquinona o antihemorrágica): interviene en el sistema de coagulación
sanguínea. Su carencia provoca: hemorragias.
• Vitamina P (Citrina): aumenta la resistencia capilar y controla la permeabilidad de
los vasos. Favorece la acción de la adrenalina. Su carencia produce: aumenta la fragilidad capilar.

• Vitamina B3 (Niacina): esencial en los procesos de óxido-reducción. Su carencia provoca: dermatitis, diarrea.
• Vitamina B5 (ácido Pantoténico): forma
parte de la coenzima A. Participa activamente en la desintoxicación de compuestos nocivos, en el metabolismo de las grasas y proteínas y en la síntesis de acetilcolina. Su
carencia provoca: hiperreflexia, deficiente
actividad de las glándulas suprarrenales.
• Vitamina B15 (ácido Paneámico): acción
antianóxica.
• Vitamina F: interviene en la síntesis de ácidos complejos (grasos insaturados y esenciales). Su carencia provoca: eccema, obstrucción de los folículos pilosos.
• Vitamina H o PABA (Paraaminobnzoico):
necesario para el desarrollo del microorganismo. Antagonista de las sulfamidas. Condiciona la pigmentación del pelo. Su carencia provoca: encallecimiento, disminuye la
protección solar de la piel.
• Vitamina T (Termitica): complejo de sustancias bioestimulantes del crecimiento,
obtenida de las termitas.
• Vitamina V (Anti ulcerosa): protege frente
a la úlcera gástrica.
• Coenzima Q (Urquinona): interviene en el
sistema oxido-reducción.
No consumir vitaminas en los niveles apropiados puede causar graves enfermedades.
Las vitaminas son sustancias orgánicas imprescindibles en los procesos metabólicos
que tienen lugar en la nutrición de los seres
vivos. No aportan energía pero sin ellas, el
organismo no es capaz de aprovechar los
elementos constructivos y energéticos suministrados por la alimentación. Normalmente se utilizan en el interior de las células como
precursoras de los coenzimas, a partir de los
cuales se elaboran los miles de enzimas que
regulan las reacciones químicas de las que
viven las células. Las vitaminas deber ser
aportadas a través de la alimentación, ya que
el cuerpo humano no puede sintetizarlas.
Con una dieta equilibrada y abundante en
productos frescos y naturales, dispondremos de las vitaminas necesarias y no necesitaremos ningún aporte adicional en forma
de suplementos de farmacia o herbolario.
No hay ningún alimento que posea todas las
vitaminas, por tanto, hay que buscar una dieta variada y equilibrada que incluya abundancia de frutas y verduras.
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[María del Pilar Roncero Bellido · 48.655.518-F]

Para que se produzca la voz es necesaria la
participación del sonido expresado, la resonancia y la articulación. El sonido expresado es el que se produce como consecuencia de la vibración de las cuerdas vocales,
también conocidas como repliegues vocales, término que es más correcto, aunque
el de cuerdas vocales sea el más difundido.
Para que pueda ser emitido un sonido por
las cuerdas vocales es necesario que se
encuentre implicado el aparato respiratorio, ya que es preciso el flujo del aire espiratorio para que las cuerdas vocales puedan emitirlo, sin él no se produciría la fonación ni la voz, sonido audible producido
por la fonación. La corriente de aire procedente de los pulmones se desplaza por
la tráquea y llega a la laringe donde se localizan las cuerdas vocales, las cuales al vibrar
bajo la influencia del sistema nervioso producen el sonido, transformando la presión
del aire en ondas sonoras.
Los pliegues vocales
La laringe es un órgano hueco que se
encuentra en la región mediana y anterior del cuello por delante del esófago y
las vértebras cervicales cuarta a sexta.
Mide cerca de 5 centímetros de longitud,
siendo más corta y cefálica en la mujer y,
sobre todo, en los niños y en las niñas. Tiene forma cilíndrica y es móvil, por lo que
puede ascender o descender, aunque su
posición habitual es la inferior. Si se realiza un corte frontal se puede observar que
es más ancha en sus extremos y estrecha
a la mitad de su recorrido. Está constituida por un esqueleto cartilaginoso unido
por ligamentos y al cual se unen músculos responsables de la variedad de movimientos que posee. El revestimiento de la
laringe es tejido epitelial no queratinizado, en esta mucosa se aprecian dos pares
de pliegues que son las cuerdas vocales:
-Cuerdas vocales falsas: bandas ventriculares. Son dos repliegues, situados en sentido superior a los pliegues vocales y el ventrículo laríngeo. Son estructuras ligamentarias por lo que no modulan la fonación
y su función es de resonancia vocal.
-Cuerdas vocales verdaderas. Situadas en el
límite del piso medio con el inferior de la
laringe. Se insertan en el ángulo entrante del
tiroides y la apófisis vocal del aritenoides.
Macroscópicamente el pliegue vocal es un
repliegue músculo-membranoso liso, regular, aplanado y de aspecto blanco nacarado debido a que la mucosa está sobre
el ligamento tiro-aritenoideo inferior.
Los pliegues vocales son móviles y sirven

Un órgano vibratorio:
los pliegues vocales
de límite a la glotis. Por detrás se encuentran separados por la región interaritenoidea que forma la comisura posterior; mientras que por delante llegan a juntarse formando la comisura anterior. En un corte
frontal, la forma es la de un prisma triangular con tres caras y un borde libre. La cara
externa o adherente se corresponde con la
capa externa del músculo tiro-aritenoideo.
Su longitud y su ubicación son diferentes
según el sexo: en el masculino miden entre
17-24 mm y su ubicación se encuentra en
el plano horizontal que pasa por el tercio
superior del cuerpo de la 5ª vértebra cervical; en cambio, en el femenino miden entre 13-17 mm y el plano pasa por la cara inferior del cuerpo de la 4ª vértebra cervical.
La cuerda vocal se compone de cinco capas
de estructura histológica diferente y que
actúan de forma conjunta para promover
su vibración y que permiten que la parte
más superficial de los pliegues vocales
ondule. Estos elementos fueron descritos
por Hirano (1974), y son los siguientes: el
epitelio, el espacio de Reinke, la capa intermedia y profunda de la lámina propia y el
músculo vocal. Sin embargo, desde el punto de vista mecánico, se considera formada por dos capas cuyos tejidos poseen propiedades viscoelásticas diferentes que permiten el movimiento ondulatorio. Estas
capas son: el cuerpo y la cubierta.
El cuerpo es el músculo de la cuerda vocal.
Cada cuerda está constituida por el músculo tiro-aritenoideo inferior, cuyo fascículo interno es el músculo vocal propiamente dicho que se extiende a lo largo de
la cuerda vocal. El músculo vocal es muy
rico en fibras musculares tipo II, por lo tanto, su contracción es muy rápida y no se
mantiene por tiempo prolongado. Sus unidades motoras comprenden pocas fibras
musculares, por lo que su activación es
rápida y finamente graduada. Este músculo es más o menos rígido y se encuentra conectado a las capas más superficiales que forman la cubierta, siendo ésta una
capa muy elástica recubierta de mucosa.
La mucosa vocal está constituida por tejido epitelial pavimentoso estratificado no
queratinizado y por la capa superficial de
la lámina propia o espacio de Reinke. Por
la membrana basal se mantienen unidos el
epitelio y el espacio de Reinke. Este espa-

cio submucoso es laxo y pobre en fibras
elásticas y colágenas lo que permite a la mucosa sus deslizamiento durante la producción de las ondas ultrarrápidas de sonido.
La mucosa vocal tiene el aspecto de estar doblado, por eso se llaman “pliegues vocales”.
Las otras dos capas de la lámina propia, la
intermedia, formada por fibras elásticas, y
la profunda, formada por fibras colágenas,
constituyen el ligamento vocal, también
denominado tiro-aritenoideo inferior o ligamento del pliegue vocal. Los ligamentos
vocales son unos engrosamientos que forman la armadura de las cuerdas vocales, de
sección triangular, cuya base se apoya en
el músculo vocal, de ahí que se denominen
“cuerdas”, ofrecen resistencia y sostén.
La lámina propia superficial no se encuentra unida a la lámina propia intermedia,
por lo que esta independencia, desde el
punto de vista anatómico, junto con la flexibilidad y resistencia de la mucosa vocal
permite la formación de un plisamiento de
la mucosa vocal y que se deslice sobre el
ligamento de forma independiente durante la vibración, respaldando la teoría mucoondulatoria de la mecánica vocal.
Ciclos fonatorios o vibratorios
Según la Nomina Anatómica, la glotis es la
porción de la laringe donde se produce la
voz, y está constituida por los pliegues
vocales y el espacio comprendido entre
ellos y los aritenoides denominado hendidura glótica. Aunque para la mayoría de
los autores es el espacio comprendido
entre las cuerdas vocales, comunicando el
vestíbulo laríngeo o piso superior de la
laringe con la subglotis o piso inferior.
La laringe tiene como función abrir y cerrar
la glotis: durante la respiración está abierta, en la deglución se cierra y en la producción de la voz la glotis se cierra, ajustándose a la tensión de las cuerdas vocales.
La columna de aire que pasa entre las cuerdas vocales por el efecto Bernoulli controla la fase de cierre de la glotis. Las cuerdas
vocales vibran siguiendo una secuencia
ordenada de movimientos en los que se
abre y cierra el borde superior e inferior de
los pliegues o cuerdas vocales, produciendo soplos cortos de aire a grandísima velocidad. Cada vez que esto sucede se produce un ciclo vocal.
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El ciclo vocal ocurre de la siguiente manera: la voz se origina porque la corriente de
aire procedente de los pulmones golpea
contra las cuerdas vocales y rompe la resistencia que ofrecen al paso del aire. Para ello
el aire que se encuentra en los pulmones
es expulsado de forma controlada mediante la espiración, al ser de forma controlada podemos retener el aire por debajo de
los pliegues vocales, que hemos cerrado
intencionadamente. Por lo tanto, la presión que hay debajo de la glotis aumenta,
siendo mayor la presión subglótica que la
supraglótica. Esta fuerza del aire es la que
obliga a separarse poco a poco las cuerdas
vocales desde el borde inferior. Como la
columna de aire continúa ascendiendo y
se dirige al borde superior de los pliegues
vocales, los separa. A continuación, se vuelve a comenzar, las cuerdas vocales empiezan a aproximarse y al estrecharse el canal,
la velocidad del aire aumenta por el efecto Bernoulli, como resultado de la succión,
la glotis se cierra, iniciándose un nuevo
ciclo. De esta manera, se repiten sucesivamente los ciclos vibratorios.
Durante la fonación actuamos sobre la
respiración, de forma voluntaria, aunque
lo hacemos inconscientemente, cerrando
las cuerdas vocales. Dicho cierre corta la
columna de aire y libera un pulso de aire
sonoro que no se produciría si no existiera una diferencia de presiones de aire entre
la parte que está por debajo de las cuerdas
vocales y la que está por encima.
Cada ciclo vocal se divide en una fase cerrada y una fase abierta, y está, a su vez, se
divide en una fase de apertura y una fase
de cierre de las cuerdas vocales, separándose las cuerdas vocales, al parecer, más
rápidamente de lo que se cierran.
El movimiento que se produce en las cuerdas vocales es un movimiento ondulatorio debido a la estructura de los pliegues
vocales. Al ser la cubierta una capa muy
elástica se puede producir el ciclo vocal.
Las cuerdas vocales empiezan por separarse poco a poco desde abajo, quedando
en contacto solo en la parte superior hasta que al final están del todo separadas.
Una vez separadas del todo, se vuelven a
unir desde abajo hasta cerrarse por completo. Otra vez se vuelve a iniciar el ciclo.
Este movimiento es debido a las contracciones musculares y a la elasticidad de las
cuerdas. Hay un pequeño retraso en la
ondulación de la mucosa con relación al
empuje del aire ocasionado por la resistencia que ofrecen los pliegues vocales.
Por consiguiente, la teoría más aceptada
que explica la fonación es la Teoría mioe-

lástica-aerodinámica (Van den Berg, 1958),
completada en la Teoría Muco-ondulatoria de Perelló (1962) y explicada por Liberman en 1968. Siguiendo la explicación de
Liberman las cuerdas vocales están sometidas a dos tipos de fuerzas: aerodinámicas
y aerostáticas que por el efecto del aire movilizarían las cuerdas para preparar la fonación a partir de la aducción; otras, las fuerzas del tejido, debidas a la configuración de
las cuerdas, que actuarían restituyendo las
cuerdas vocales a su posición de aducción.
Como se puede observar la función vocal
de la laringe consiste en desplazar los pliegues vocales a la línea media para hacer
posible su vibración y ajustar la tensión
del pliegue vocal para modificar el tono y
la intensidad de la voz. Para que la vibración de los pliegues vocales sea eficaz el
cierre de la línea media debe ser adecuado, el grado de cierre es importante, un
cierre insuficiente produce un sonido débil
y airoso, mientras que demasiado cierre
crea presión y posibles daños vocales. Además, los pliegues deben ser flexibles, manteniendo su elasticidad natural, ser capaces de ajustar la tensión y tener una adecuada masa del tejido blando de los pliegues vocales.
Cada ciclo vocal se produce cien veces por
segundo (Hz) en el sexo masculino y doscientas cincuenta veces por segundo (Hz)
en el sexo femenino, siendo, por lo tanto,
la vibración de las cuerdas vocales demasiado rápida como para poder ser observada a simple vista.
El poseer cada una de las personas diferentes voces se explica por la velocidad a
la que estos ciclos de abducción-aducción
de las cuerdas vocales se producen, por la
cantidad de masa de cuerda vocal implicada en la fonación y por la tensión de la
cubierta de las cuerdas vocales.

la mujer son más finas, más pequeñas y se
encuentran en un tracto más pequeño, por
lo tanto, las de las mujeres vibran más.
Cuantos más pequeños son los pliegues
vocales, con una superficie de cuerda para
la vibración más pequeña, un tracto vocal
más corto y una laringe alta, mayor es el
tono de voz, pudiendo llegar a ser de 500
Hz en las voces infantiles. Podemos decir
que los hombres tienen un tono de voz de
unos 100 Hz y las mujeres de unos 250 Hz.
Este cambio o mutación vocal conforme
aumenta la edad es el resultado de la
acción hormonal, ya que existen receptores de hormonas sexuales en la mucosa de
los pliegues vocales.

En los niños y las niñas, la
laringe es del mismo tamaño;
en la pubertad empiezan
ya a producirse diferencias
El aumento de los niveles de hormonas
sexuales ocurre en la pubertad, en las
mujeres aumentan los niveles de estrógenos y progesterona que modifican la voz
femenina y en los hombres aumentan los
niveles de testosterona que modifica las
voces masculinas. Además, su funcionamiento también es distinto, cuando se produce la vibración no todo el pliegue vocal
lo hace por igual, en los hombres solo vibra
el 20% de la superficie de la mucosa, mientras que en las mujeres solo vibra el 10%
de la superficie lo que da como resultado
que el pliegue vocal en las mujeres sea
todavía más fino que lo que es por su morfología. También, los pliegues vocales de
los hombres están menos tensos que los
de las mujeres.
WEBGRAFÍA

Influencia hormonal
La diferencia del sonido de las voces masculinas y femeninas es el tono de voz que
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fosas nasales) más largo, mientras que en
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La conciencia fonológica y
silábica en Audición y Lenguaje
[Francisco José Cascales Muñoz · 34.809.322-H]

Los alumnos y alumnas que deben acudir
a sesiones dentro del aula de Audición y
Lenguaje suelen presentar problemas asociados a la conciencia fonológica y silábica. Para trabajar esta dimensión del lenguaje, existen numerosos recursos didácticos comerciales, pero además, los maestros y maestras más creativos, suelen elaborar sus propios recursos didácticos, es
decir, confeccionan sus propios materiales con el fin de que sean novedosos o generen suficiente grado de motivación a sus
alumnos, fomentando así, que se impliquen para la realización de todas las tareas propuestas y generen a su vez un aprendizaje mucho más fructífero.
Bien es cierto que en la educación se debe
ir cambiando de estrategias y de materiales didácticos constantemente, con el fin
de no generar monotonía y desmotivación
por parte del alumnado. En este sentido,
se sabe que no existe un material idóneo,
único o milagroso. Tanto es así, que se debe
admitir que cada alumno o alumna son
totalmente diversos, por tanto también lo
serán sus intereses, necesidades e incluso
su forma de motivación o de aprender,
comenzando así a tener sentido el concepto de diversidad.
En este artículo se propone la elaboración
de un material didáctico para trabajar la
conciencia silábica dentro de las palabras,
con el fin de que aprendan a contar y a reconocer el número de sílabas que la forman.
Para elaborar este material se necesitará
los siguientes materiales y herramientas:
• Siete diodos led de cinco milímetros y
tres voltios (de capsula transparente, color
a elegir y de brillo medio).
• Siente interruptores pequeños de forma
redonda o circular (con rosca, arandelas y
tuerca para su fijación).
• Un portador de dos pilas tipo AAA.
• Dos pilas de tipo AAA.
• Un metro y medio de cable fino de un milímetro de diámetro interior de color negro.
• Un metro y medio de cable fino de un milímetro de diámetro interior de color rojo.
• Un metro y medio de cable fino de un milímetro de diámetro interior de color blanco.
• Una base de madera de sesenta centímetros de largo, quince centímetros de ancho
y de un centímetro de grosor.

• Un panel de madera de sesenta centímetros de largo, quince centímetros de ancho
y dos o tres milímetros de grosor.
• Seis tornillos de rosca de madera finos
de un centímetro de largo.
• Dos listones de madera de un centímetro
y medio de alto, por un centímetro y medio
de ancho y sesenta centímetros de largo.
• Dos listones de madera de un centímetro
y medio de alto, por un centímetro y medio
de ancho y doce centímetros de largo.
• Cola blanca o pegamento de contacto.
• Un rollo de cinta aislante.
• Un rollo de estaño fino.
• Un soldador de estaño.
• Alicates de corte y de puntas.
• Un pelacables.
• Taladradora.
• Una escofina o lima pequeña.
• Pintura acrílica (color a elegir).
Todos los componentes electrónicos se
pueden adquirir en tiendas de electrónicas, ya sean físicas o tiendas online. En
cuanto a los diodos led, se aconseja que
sean de capsula transparente, puesto que
este tipo de led suelen aguatar perfectamente la tensión de tres voltios sin que les
produzca daño alguno.
Para su elaboración, se realizarán siete huecos para poner los siete interruptores de
balancín. Para ello, se realizaran siete agujeros, se efectuarán en un lateral largo de
la madera ancha (que será como base principal). Estos agujeros se realizarán de la
siguiente manera. Un primer agujero a cinco centímetros de un extremo y tres centímetros del borde del lateral largo. Seguidamente se efectuarán los otros seis agujeros restantes, dejando una separación
de diez centímetros entre cada uno de los
agujeros. A su vez, todos se realizarán a
una distancia de tres centímetros del borde. Primeramente se efectuarán todos los
agujeros con una broca de cinco milímetros y a continuación se harán más grandes usando una broca de la mima medida
que los interruptores redondos.
Ahora, usando las mismas medidas que se
han usado para poner los interruptores, se
realizarán siete marcas en el orto lateral
largo de la base de madera. En cada una
de estas marcas se deben realizar dos agujeros de un milímetro de diámetro. La
separación entre ambos agujeros dentro

“

En la educación se
debe ir cambiando de
estrategias y materiales
didácticos de forma
constante, con el fin de
no generar monotonía
y desmotivación
entre el alumnado

de una misma marca debe ser justamente de tres milímetros. Todos los agujeritos
se realizaran de manera longitudinal al
borde, es decir, que queden todos a igual
distancia del borde de la base.
Realizados los catorce agujeritos (dos en
cada marca), se procederá encolar los listones por la parte de debajo de la base de
madera. Los dos largos en los laterales largos y los pequeños en los dos laterales pequeños. Una vez que esté todo seco y bien
fijado, se procederá a pintar todas las caras
y laterales así como el panel de madera.
Cuando ya esté la pintura bien seca, se
enroscarán todos los interruptores en los
diferentes agujeros y se dejarán bien fijados. Después, se colocarán los diodos led.
Como se puede observar, los diodos tienen una patilla más larga que otra. La patilla carga va a corresponder al polo positivo del led y la corta al negativo. Al introducir ambas patillas en los agujeritos de
un milímetro que se han realizado en base
de madera, todas las patillas positivas
deberán ser introducidas en la misma
dirección, y de igual modo haremos con
las negativas. Una vez introducidos, se
deben doblar las patillas (una a cada lado)
por la parte de debajo de la base sin que
en ningún momento se toque ambas patillas. Se aconseja colorear cada una de las
patillas de los diodos con rotulador permanente para evitar confusiones a la hora
de realizar las conexiones. De este modo,
se colorearán de negro las patillas cortas
y de rojo las largas, dejando, al menos, unos
cinco milímetros en cada uno de los extremo sin colorear, facilitando así la adheren-
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cia del estaño cuando se proceda a realizar las soldaduras.
Una vez colocados los diodos y los interruptores, se procederá a colocar el portador de pilas. Su colocación será en la parte de debajo de la base de madera, justo en
el centro de uno de los laterales cortos y, lo
más próximo al listón corto y de forma
paralela a mismo. Para sujetarlo utilizaremos dos tornillos finos de rosca de madera que tengan un centímetro de largo.
Llegados a este punto sólo queda la realización de todas las conexiones con los
cables. Para ello, se usarán los alicates, el
estaño y el soldador.
Para las personas que nunca han soldado
con estaño, existen varios vídeos y tutoriales que se pueden ver a través de Internet,
en los que se explica cómo hacerlo. Realmente no implica excesiva dificultad.

Primero se conectará y cuando esté totalmente caliente (el momento en el que se
acerca el estaño y se funde), se acercará a
un extremo del cable al que se le habrá quitado previamente unos cinco o seis milímetros de funda con los alicates pelacables.
En unos pocos segundos de contacto entre
el cable de cobre con la punta del soldador
habrá provocado el calentamiento de dicho
cobre. Seguidamente se le acercará el estaño y se podrá apreciar cómo este se funde
el estaño y se incrusta entre los hilos finos
que forman el cable de cobre. En este
momento ya podemos retirar el soldador.
Siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente, se procederá a poner
estaño a todas las patillas de los diodos y
de los interruptores. En los interruptores,
este procedimiento se debe hacer muy
rápido ya que al llevar componentes de

plástico podrían fundirse si se le aplica
demasiado calor de forma continuada, por
lo que se aconseja realizar las soldaduras
en dos o tres segundo. Si en un primer intento no se logra soldar, esperaremos a que
se enfríe y se volverá a intentar de nuevo.
Una vez estañadas todas las patillas de los
diodos y de los interruptores, se cortarán
siete trozos de cable negro, siete de cable
rojo y siente de cable blanco. Todos los trozos de cable serán de veinte centímetros
de largo. Seguidamente se les pelará ambas
puntas a cada uno de los trozos de cable
(seis milímetros en cada extremos aproximadamente), bien con la ayuda de un pelacables o también se puede intentar cortar
la funda del cable con una tijeras, con
mucho cuidado y sin cortar los pelos de
cobre que forman la parte interior del cable.
Seguidamente, cuando se hayan pelados
todos los extremos de los cable, se procederá a estañar dichos extremos y, una vez
realizado, se efectuarán todas las soldaduras de las conexiones como se explica a
continuación.
Ahora se van a realizar las conexiones de
todos los componentes. Primeramente se
debe soldar el cable negativo (negro) del
portador de pilas a la patilla negativa
(negra) del led más próximo. A su vez, esta
misma patilla negra se unirá con un cable
negro a la patilla negra del led que led
siguiente, y así sucesivamente hasta que
se hayan unido todas las patillas negras de
los siete diodos.
Después, se soldará el cable positivo (rojo)
del portador de pilas a una de las patillas
del interruptor más cercano. Del mismo
modo, se unirá esa misma patilla con otra
patilla del interruptor más próximo a este
último, soldándolas y uniendo ambas patillas entre sí con un cable de color rojo. Se
repetirá el procedimiento hasta que estén
unidos todos los interruptores con una
palilla, quedando la otra patilla de cada
uno de los interruptores libre. A diferencia de los diodos, las patillas de los interruptores no tiene polaridad, por tanto,
podemos elegir cualquiera de las dos patillas para realizar el puente y unir todos los
interruptores, siempre que respetemos la
otra patilla y quede libre.
Llegados a este punto, únicamente quedará unir las patillas positivas de los diodos con las patillas libres de los interruptores de forma lineal, es decir, la patilla que
queda libre en el primer interruptor la uniremos a la patilla positiva del primer del
mediante un cable de color blanco, y así
sucesivamente hasta soldar cada patilla
positiva de los diodos con la patilla libre
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dirigido a ellos y ellas

de su correspondiente interruptor. Una
vez acabadas todas las soldaduras, se comprobará y se constatará que no existen soldaduras de cables de distinto color que se
estén tocándose entre sí, ya que de lo contrario se produciría un cortocircuito y
nuestro aparato no funcionaría. Si apreciamos que alguna está tocando, podremos liar dichas coladuras o conexiones
con cinta aislante.
Ahora se comprobará que todo funciona
correctamente. Para ello se procederá a
colocar las pilas en el portador de pilas, se
irán accionando cada uno de los interruptores y se comprobará que los diodos se
iluminan. Con cada interruptor se debe
encender el led que hay justo en línea con
dicho interruptor, es decir, el primer interruptor debe encender y apagar el primer
led, el segundo interruptor, debe encender y apagar el segundo led y así sucesivamente con los siete diodos.
Si todo funciona correctamente, se procederá a atornillar el panel por la parte de
debajo, colocándole un tonillo fino de un
centímetro de lago en cada esquina.
Este material tiene diferentes usos. Por
ejemplo, con los niños o niñas más pequeño o que presentan mayor dificultad en
conciencia fonológica, se puede usar para
que realicen asociaciones entre fonemas
y grafemas. En este sentido, encima de
cada interruptor se colocará un grafema.
A continuación, el maestro o maestra dirá
un fonema y le pedirá al niño o niña que
accione el interruptor en el que se encuentra el grafema que está asociado a dicho
fonema, después se le pedirá otro, y así
sucesivamente.
En la siguiente tarea, se les pondrá una
palabra impresa en un trozo de cartón. El
alumnado deberá ir accionando interruptores para ir encendiendo así tantos números de diodos como fonemas o letras tenga la palabra en cuestión.

Para trabajar las sílabas simples, se pueden colocar siete sílabas, una en cada interruptor, en donde el maestro pedirá al
alumno que acciones el interruptor de la
sílaba que haya mencionado, por ejemplo,
pulsa el interruptor en el que está la sílaba mo, después la sílaba co, etcétera.
Además, una vez que el alumnado haya
asimilado la sílaba simple, se podría empezar a introducir sílabas inversas para que
aprenda a discriminar visualmente entre
sílabas simples y sílabas inversas, por
ejemplo, diferenciar entre in y ni. Pulsa el
interruptor en el que pone in, luego en el
que pone ni, y así sucesivamente.
Del mismo modo se pueden trabajar las
sílabas trabadas. En este caso, se trabajará la discriminación visual y sonora entre
estas sílabas y las sílabas que presenten
una estructura consonante-vocal-consonante. Para ello, se pondrán varias fichas
encima de la base con sílabas trabadas en
las que el alumno presenta dificultad, y
seguidamente se le pedirá que accione el
interruptor en el que se encuentra la sílaba trabaja que se ha mencionado. Además,
se podría trabajar el intercambio de posiciones de los grafemas en las sílabas trabadas y en las silabas con la estructura consonante-vocal-consonante
También se puede utilizar para trabajar el
reconocimiento de fonema/grafema en
aquellos alumnos que presenten ciertas
dificultades, ya sea al inicio, al final o en
medio de palabra, por ejemplo, si el niño
o niña presenta errores de sustitución de
un fonema o grafema determinado, por
ejemplo, la sustitución de b por d, se le
puede poner un cartón o ficha con una
palabra impresa que contenga dicho fonema/grafema. Seguidamente se le pediría
que accione el interruptor en el número
correspondiente a la sílaba en la que se
encuentra dicho fonema/grafema.
Además, se podrá usar para trabajar la conciencia silábica. En este caso, se le mostrará al alumno o alumna una palabra impresa en un trocito de papel o ficha, después
se colocará encima de la base y el alumno
deberá activar tantos interruptores como
sílabas tenga dicha palabra. Después el
alumno deberá comprobar el número de
sílabas de la palabra con la cantidad de
diodos encendidos, relacionando y asociando cada sílaba con los led encendidos.
Otro posibilidad es la de trabajar la discriminación visual entre fonemas parecidos,
dentro de los errores de sustitución que
algunos niños y niñas comenten. Por ejemplo, este material también se puede utilizar para trabajar parejas palabras simila-

res y que contengan algún fonema/grafema que el niño tienda a sustituir por otro
parecido, como podría ser un error característico el de sustituir p por b en el caso
de pata por bata. En este caso, se colocarían ambas palabras encima de la base, por
ejemplo, una encima del primer interruptor y otra en el último. Seguidamente, el
maestro o la maestra diría en voz alta una
de esas dos palabras y el niño deberá accionar el interruptor de la palabra correcta.
Conclusión
Sin duda alguna, la motivación juega un
papel crucial en la educación. En este sentido, todos los alumnos y alumnas se mostrarán más receptivos y motivados para
realizar las tareas propuestas cuando, al
asistir al aula de logopedia, descubren un
material novedoso para ellos. Pero esta
motivación e interés por participar en las
tareas propuestas se verán mucho más
incrementados si, además, descubren que
el nuevo material tiene luces, sonidos,
movimientos, etcétera.
Cierto es que todos los materiales que presenten estas condiciones acaparará mucho
más la atención y participación de los niños
y las niñas dado que a los seres humanos,
por naturaleza, les atraen todos los aparatos y dispositivos electrónicos que emitan
luz, sonido o que presenten movimientos.
Además, el material propuesto en este artículo, se puede entender como materiales
interactivos por el mero hecho de que el
niño acciona un interruptor y eso conlleva una consecuencia (que se encienda un
led), por tanto, mostrará una elevada predisposición para la realización de todas las
tareas propuestas, con el fin de lograr el
principal objetivo, que el alumno aprenda y, sobre todo, disfrute aprendiendo.
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El oído musical
“

[Montserrat Sánchez Pérez · 23.012.899-L]

Oído absoluto y oído relativo
Existe un cierto número de personas que
poseen una capacidad especial para discriminar con toda exactitud la altura de
los sonidos: esta cualidad se conoce con
el nombre de oído absoluto. Cuando estas
personas inician sus estudios musicales
de forma espontánea y natural, a menos
que el aprendizaje creara en ellas inhibiciones extrañas o las condujera por sendas auditivas equivocadas, llegan a fijar en
la memoria definitivamente y desde el primer momento el sonido de cada una de
las notas de la escala, después de haber
aprendido a dominarlas con sus respectivos nombres. En muy poco tiempo, quienes tienen oído absoluto pueden reconocer automáticamente las notas exactas de
la música que escuchan. Esta habilidad se
cree que está sujeta a algún tipo de período crítico: parecen desarrollarlo muchas
de las personas que comienzan estudios
de música, o a practicar un instrumento
antes de los 7 años, y pocas de las que lo
hacen después de los 13 ó 14 años. Dicho
instrumento musical, además, parece ser
que debe hallarse afinado (en terminología musical) en Do, es decir, en la afinación convencional estándar, pero también
la considerada como más natural al oído
desde los primeros tiempos de la armonía.
Cualquier músico admite sin reparos que
las relaciones tonales que se establecen entre los grados de la escala de Do son los más
“naturales” por ser los más “sencillos”. Este
fenómeno se halla relacionado igualmente con el llamado “sentido de la tonalidad”.
El proceso de evolución en la percepción
melódica parecería perder validez frente a
un oído absoluto puesto que, en principio,
los niños que lo poseen oyen de la misma
manera automática, sin que se interponga la reflexión ni el análisis, y reciben con
igual facilidad los dictados en Do mayor
que otros que se hacen en distintas tonalidades. Algunos profesores consideran que
estos niños, que no precisan pensar ni analizar lo que oyen, tienen su camino hecho
y poco o nada hacen por ellos, aparte de
clasificarlos como los más capaces del grupo y ponerlos continuamente de ejemplo.
Es, sin embargo, un grave error considerar que estos niños no necesitan aprender
las relaciones tonales igual que los demás.
El hecho de que puedan memorizar los

Cierto número de
personas poseen una
capacidad especial para
discriminar con toda
exactitud la altura de
los sonidos. Dicha
cualidad se conoce
como oído absoluto

sonidos con toda nitidez y sin esfuerzo no
significa que sean conscientes de los intervalos y de las relaciones de tensión y distensión melódica.
Conviene pues, señalar a estos alumnos
las ventajas que obtendrían al complementar sus excelentes facultades auditivas desarrollando también el oído relativo que,
en realidad, constituye un índice más certero y preciso de la musicalidad. “hemos
conocido un buen número de profesores
y estudiantes adelantados de conservatorio que, a pesar de su oído absoluto, desentonaban audiblemente y no eran capaces de transportar y cantar con las notas
una melodía sencilla en distintos tonos,
por hallarse bajo el influjo tiránico de la
tonalidad original en que escucharon por
primera vez dicho trozo y en materia de
casos extremos, también hemos conocido
casos de oído absoluto en personas menos
inteligentes o que fueran víctimas de una
mala enseñanza musical que, después de
reproducir con notas una frase cualquiera que acababan de oír, no sabían distinguir el diseño melódico (líneas ascendentes, descendentes, etcétera) de la misma”
(Hemsy de Gainza 1964:136).
Se han atribuido ciertas ventajas a quienes son poseedores de un oído absoluto,
por ejemplo, una mejora evidente de la afinación en la interpretación musical o una
influencia directa en la habilidad de cantar música a primera vista, una destreza
altamente apreciada entre músicos, relacionada con un nivel elevado de competencia musical. Por el contrario, se han atribuido igualmente a quien lo posee, una
cierta dificultad para procesar la música
atonal (Hargreaves, 1992).

El oído relativo consiste en la capacidad
de percibir relaciones melódicas con independencia de la ubicación real, esto es, de
la altura absoluta de los sonidos que entablan tales relaciones dentro de la gama
sonora.
Existen sistemas como el de Tónica-Do
que tiende a formar el oído relativo prestando poca importancia al oído absoluto.
Se da poca oportunidad a los alumnos para
que reconozcan o presten atención a la
altura real de las notas de las tonalidades
que manejan (recuérdese que en este sistema a todas las escalas se le aplica la denominación do-re-mi-fa-sol, etc.), por lo que
resulta muy difícil descubrir posteriormente los casos genuinos de oído absoluto.
Otros métodos de educación musical, en
cambio, dan importancia a la fijación absoluta de algunos sonidos y esto nos parece
fundamental. Según este método se estima
conveniente dar a los niños una cierta orientación al menos dentro de su propio campo auditivo, porque para nuestros fines educacionales no importa demasiado que el
niño que se propone entonar un do, se ubique un tono más arriba o más abajo de éste.
Lo esencial es que posea una idea aproximada de la zona del registro que contiene
el do y pueda diferenciarla netamente de
una zona más aguda en la que se ubican el
fa y el sol y de aquella más grave donde se
entonan el sol o el la bajos. Nos interesa lograr que cada niño adquiera conciencia de
su propio registro, de los sonidos que para
él son bajos, altos o medianos y pueda reproducirlos aproximadamente y a voluntad.
A veces se insiste con demasiada insistencia sobre el mismo sonido, sin proporcionar otros elementos de apoyo, musicales
(frases, temas, etc.) y psicológicos, que puedan servir como referencia auditiva para
ubicarlo, fuera de la mera repetición sobre
el piano y la entonación de escalas. Es preciso, pues, crear la conciencia de su verdadera altura: ello se logrará con mayor
eficacia por medio de descripciones reiteradas de su timbre y de su calidad tonal y,
sobre todo, a través de una representación
fononímica adecuada.
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La presencia de la arquitectura en
el programa educativo de Secundaria
[Alberta Lorenzo Aspres · 76.827.022-F]

La Arquitectura está plenamente presente en la vida de las personas: viviendas,
hospitales, oficinas, caminos, ciudades,
parques, etcétera. La vivimos a diario y la
necesitamos para vivir. Constituye el medio
en el que la población se mueve a diario
en un mundo cada vez más urbanizado.
Y si la Arquitectura forma parte de nuestro medio diario, debería tenerse conocimiento consciente de ella al igual que se
tiene de las Ciencias Naturales o de la Geografía. ¿Pero está realmente presente la
Arquitectura en la escuela? El objetivo de
este artículo es indagar sobre la presencia
de la Arquitectura en cuanto a contenidos
dentro del programa de Educación Secundaria, tal y como contempla el texto legal.
Análisis normativo desde la Arquitectura
Extrayendo del Decreto 133/2007 -del 5 de
julio, por el que se regulan las enseñanzas de la ESO en la Comunidad Autónoma
de Galicia- todos aquellos contenidos
que guardan algún tipo de relación con la
Arquitectura, encontramos relaciones directas con ella dentro de tres áreas, que
son: Ciencias Sociales, Tecnología y Educación Plástica y Visual. En algunos casos,
aparecen contenidos compartidos por dos
o por tres de las asignaturas mencionadas.
Del análisis exhaustivo del programa
extraemos los contenidos de dichas materias que están relacionados de algún u otro
modo con la Arquitectura y que se muestran a continuación tal y como aparecen
redactados en la normativa.
Contenidos relacionados con la arquitectura en Ciencias Sociales
1º ESO
• Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características.
• Conocimiento de los elementos básicos
que caracterizan las manifestaciones artísticas más relevantes, contextualizándolos
en su época. Valoración de la herencia cultural o del patrimonio artístico, particularmente o propio, como riqueza que hay que
preservar y colaborar en su conservación.
• La organización del territorio en Galicia:
la dispersión de la población en pequeños
asentamientos -aldeas-, las parroquias, las
villas y las áreas urbanas.
• La ciudad y la forma de vida urbana.
Aportes de la cultura y del arte clásico.

2º ESO
• Reconocimiento de los elementos básicos que caracterizan los estilos artísticos
e interpretación de obras significativas
considerando su contexto. Valoración de
la herencia cultural y del patrimonio artístico como riqueza que hay preservar y colaborar en su conservación.
• El resurgir de los pueblos, la ciudad y el
intercambio comercial. La cultura y el arte
medievales.
• Arte, ciencia y cultura en la época moderna. El barroco gallego.
• La transformación de las ciudades a partir de la industrialización, como respuesta a las nuevas necesidades sociales. Urbanización del territorio en el mundo actual
y jerarquía urbana. La creación del espacio urbano: diferenciación social y funcional en las ciudades españolas y gallegas.
Problemas y planeamiento urbano.
• La población gallega: transformación de
las formas tradicionales y nuevo sistema
urbano.
3º ESO
• La realidad territorial de Galicia. Aldeas,
parroquias, ciudades y áreas urbanas.
Comarcas y parroquias. Los desequilibrios
espaciales.
4º ESO
--Contenidos relacionados con la arquitectura en Tecnología
1º a 3º ESO
• La tecnología como respuesta a las necesidades humanas: fundamento del quehacer tecnológico. El proceso inventivo y de
diseño.
• Fases del proceso tecnológico. Elaboración de ideas y búsqueda de soluciones.
Distribución de tareas y responsabilidades, cooperación y trabajo en equipo.
• Realización de documentos técnicos.
Diseño, planificación y construcción de
prototipos o maquetas mediante el uso
responsable de materiales, herramientas
y técnicas adecuadas.
• Evaluación del proceso creativo, de diseño y de construcción. Análisis y valoración
de las condiciones del entorno de trabajo.
• Uso de aplicaciones informáticas para
la resolución de problemas tecnológicos.
• Análisis de materiales y técnicas básicas
e industriales utilizadas en la construcción
y fabricación de objetos.

• Materiales naturales, transformados y
sintéticos: madera, metales, materiales
plásticos, cerámicos y pétreos. Propiedades y técnicas básicas de utilización.
• Tratamiento de residuos e impacto
ambiental del proceso productivo. Uso de
materiales comerciales y reciclados para
la construcción y fabricación de objetos.
• Empleo de las herramientas de forma
adecuada y segura.
• Uso de instrumentos y técnicas de dibujo, así como de aplicaciones de diseño gráfico por ordenador, para la realización de
bocetos, empleando escalas, cotas y sistemas de representación normalizados.
• Uso de aplicaciones informáticas de ofimática para la creación, edición, mejora y
presentación de documentos técnicos, y
descripción de su terminología y de sus
procedimientos básicos.
• Descripción de los elementos de una
estructura y de los esfuerzos a los que están
sometidos. Análisis de la función que desempeñan los elementos en la estructura.
• Diseño, planificación y construcción de
estructuras utilizando distintos tipos de
apoyo y triangulación.
4º ESO
• Análisis de los elementos que configuran
las instalaciones de una vivienda: electricidad, comunicaciones, agua sanitaria,
evacuación de aguas, sistemas de calefacción, gas, aire acondicionada, domótica.
• Acometidas, componentes, normativa,
simbología, análisis, diseño y montaje en
equipo de modelos sencillos de estas instalaciones.
• Análisis de facturas domésticas y ahorro
energético en las instalaciones de viviendas. Arquitectura bioclimática.
• La aplicación de las herramientas informáticas y de control en el desarrollo de
proyectos tecnológicos.
Contenidos relacionados con la arquitectura en Educación Plástica y Visual
1º a 3º ESO
• Interés por la observación sistemática.
• Análisis y relación de composiciones utilizando los elementos conceptuales propios del lenguaje visual como elementos
de descripción y expresión, teniendo en
cuenta conceptos de equilibrio, proporción y ritmo.
• Experimentación y exploración de los elementos que estructuran las formas y las imá-
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genes -luz, forma, color, textura, dimensión.
• Sensibilización antes las variaciones visuales producidas por los cambios lumínicos.
• Realización de apuntes, bocetos y esquemas en todo el proceso de creación -desde
la idea inicial hasta la elaboración de imágenes y formas-, facilitando el proceso
de reflexión, autoevaluación y evaluación.
• Producción colectiva de obras plásticas
en distintos soportes.
• Representación personal de ideas, en
base a unos objetivos, usando el lenguaje
visual y plástico y manifestando iniciativa, creatividad e imaginación.
• Construcción de formas tridimensionales en función de una idea u objetivo con
diversidad de materiales.
• Experimentación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación
para la búsqueda, tratamiento y creación
de imágenes plásticas.
• Análisis de obras del patrimonio cultural propio detectando las similitudes y las
diferencias respecto de otras sociedades y
culturas.
Determinación de los valores plásticos y
factores personales y sociales que destaquen en una obra determinada y su autor,
realizando esquemas y síntesis sobre algunas obras para destacar los valores más
importantes.
• Diferenciación de los distintos estilos y
tendencias de las artes visuales, determinando los factores plásticos, simbólicos,
etcétera, que los definen y caracterizan.
• Valoración, respecto y gozo del patrimonio histórico-artístico, de la obra ajena y
de los espacios de divulgación artística.
4º ESO
• Realización y seguimiento del proceso
de creación: boceto o esquema, guión o
proyecto, presentación final o maqueta y
evaluación -reflexión, autoevaluación y
evaluación colectiva del proceso y del
resultado final-.
• Selección y uso de las tecnologías de la
información y de la comunicación en las
producciones propias.
• Elaboración de proyectos plásticos de
forma cooperativa.
• Uso del lenguaje plástico y visual para la
representación personal de ideas a partir
de objetivos.
• Iniciativa, creatividad y autoexigencia en
el proceso de creación artística y en la
superación de las creaciones propias.
• Realización de experiencias de experimentación con materiales diversos.
• Interés por la búsqueda e investigación
sobre materiales, soportes, técnicas y herramientas con fines concretos.

• Valores funcionales y estéticos en las artes
aplicadas.
• Fundamentos del diseño y de sus técnicas gráfico-plásticas.
• Valoración crítica del uso de los medios
audiovisuales y de las tecnologías de la
información y de la comunicación como
herramientas para el registro, tratamiento, creación y difusión de productos audiovisuales.
• Representación objetiva de la realidad en
su soporte bidimensional.
• Contornos de aplicación de los sistemas
de representación.
• Normalización.
• Reconocimiento y lectura de representaciones bidimensionales de obras arquitectónicas y de objetos y aparatos técnicos.
[Fuente: Decreto 133/2007]

ticos, con iniciativa y creatividad y con la
utilización de los materiales más adecuados, lo cual es perfectamente aplicable a la
Arquitectura. En primero y en tercero aparece la construcción de formas tridimensionales, directamente relacionado tanto
con la práctica escultórica como con la
arquitectónica; y en cuarto, se introducen
los sistemas de representación de la realidad tridimensional en soporte bidimensional, lo cual es fundamental como paso previo para el aprendizaje de la Arquitectura
desde el diseño, en cuanto a la plasmación
de las ideas en el papel. Aparecen además
cuestiones relativas al diseño de la obra
artística atendiendo a relaciones de tipo
compositivo -simetría, orden, proporción,
etcétera- directamente relacionadas con la
Arquitectura desde el proyecto.

Resultados
Aunque encontramos abundantes conexiones con la Arquitectura desde las tres
áreas, estas relaciones se establecen en
cada caso de forma distinta.
• En las Ciencias Sociales se aborda desde
una perspectiva humanística. Se plantea
desde la geografía el estudio de la forma del
territorio y los tipos de asentamientos, especialmente de aquellos más característicos
y propios de Galicia, así como de las manifestaciones artísticas más significativas y
las diferencias entre ellas. Esto resulta fundamental para configurar una base teórica
en la que asentar el aprendizaje de la Arquitectura, sobre todo en cuanto al establecimiento de pautas para la identificación,
comprensión y valoración del patrimonio
arquitectónico y a despertar el interés por
el valor patrimonial de las manifestaciones
artísticas del entorno en los alumnos.
• En Tecnología, la relación con la Arquitectura se establece en su dimensión más
técnica. Se estudian las fases del proceso
creativo con la elaboración de documentos técnicos y prototipos aprendiendo a
utilizar las técnicas y herramientas más
apropiadas para cada caso. Aparecen incluso cuestiones relativas a la construcción y
a las estructuras, así como a las instalaciones en vivienda en el caso de cuarto curso; útiles para la comprensión de la obra
arquitectónica en su realización física.
• Educación Plástica y Visual -en los tres
cursos en los que se imparte- es la opción
que ofrece un planteamiento más próximo
a lo que sería el papel del arquitecto en el
diseño arquitectónico. Según los planteamientos de esta materia, los alumnos deben
emprender el proceso de proyecto artístico atendiendo a valores funcionales y esté-

Resultados tangenciales
Encontramos también cuestiones que se
abordan desde asignaturas distintas. Es el
caso de las escalas y la representación gráfica de realidades espaciales, un tema esencial como punto de partida para cualquier
aprendizaje relacionado con la plasmación
gráfica del espacio, y clave en cualquier
acercamiento a la práctica arquitectónica.
Si tomamos como objetivo enseñar Arquitectura en la Secundaria, una de las primeras cuestiones que debemos afianzar
es la comprensión de las representaciones
gráficas del espacio -planos, mapas, etcétera- y las relaciones de escala entre objeto real y objeto representado.
Resulta curioso que este tema, como decíamos, aparezca reflejado en los planteamientos de materias tan distintas como las
anteriormente mencionadas. Así pues, en
el primer curso de Ciencias Sociales se contempla como objetivo básico la lectura e
interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. En Tecnología de los tres primeros cursos se habla
del uso de instrumentos y técnicas de dibujo (…) para la realización de bocetos y esbozos, empleando escalas, cotas y sistemas de
representación normalizados. Y en Educación Plástica y Visual se hace una referencia directa a la normalización y se habla explícitamente de reconocimiento y lectura de
representaciones bidimensionales de obras
arquitectónicas. Podemos considerar que
el currículo de Secundaria aporta una base
adecuada para la comprensión espacial,
tanto desde los mapas en el caso de Sociales como de objetos más pequeños con
diferentes escalas en Tecnología y Plástica.
Especialmente en Ciencias Sociales, la gran
incidencia de la componente espacial en
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los contenidos propuestos en el estudio
de la geografía es muy favorable para el
desarrollo del pensamiento espacial al trabajar con cartografía. En primero de la ESO
se habla de escalas, se trabaja con distintos tipos de mapas -físicos, topográficos,
políticos, temáticos, etcétera-, se establecen las pautas para leer un mapa teniendo en cuenta la escala, leyendas, símbolos
o tramas; e incluso se habla de los distintos sistemas de proyecciones cartográficas que permiten traducir a una superficie plana la superficie esférica del planeta. De este modo, se establecen los distintos tipos de proyecciones empleadas para
tal fin: cilíndrica, cónica y plana o cenital.
En cuanto a escalas, se trabaja con el concepto de magnitudes de las escalas, diferenciándolas según se apliquen para representar unidades territoriales grandes o
pequeñas:
Escalas grandes para pequeños espacios:
1:1.000 para villas
1:10.000 para ciudades
1:25.000 para municipios
1:50.000 para comarcas
Escalas pequeñas para grandes espacios:
1:50.000 para regiones
1:1.000.000 para pequeños estados
1:5.000.000 para grandes estados
1:10.000.000 para varios estados
1:50.000.000 para continentes
[Fuente: Albet, A. et al: 18-21]
Esto, unido a lo que se trabaja en Tecnología y en Educación Plástica y Visual en
relación con las magnitudes proporcionales gráficas y numéricas, puede resultar de
gran ayuda para configurar unas bases de
razonamiento espacial para que permitan
la creación de esquemas mentales espaciales y su plasmación en el papel; es decir,
para fundamentar los cimientos del desarrollo del pensamiento espacial.
La capacidad de traducir ideas en un mapa,
imaginarse un paisaje, se puede ejercer sólo
con un sencillo lápiz y un trozo de papel, y
hasta sólo utilizando la mente.
Pensamos espacialmente a través de esquemas gráficos mentales, croquis, imágenes
que guían nuestra respuesta ante problemas
que implican decisiones relacionadas con el
espacio. En este sentido, se empieza a hablar
de cognición cartográfica como proceso que
implica la utilización del cerebro humano
para reconocer modelos y relaciones en su
contexto espacial. La consideración del lenguaje cartográfico se ha hecho más bien desde su dimensión externa, la manifestación
gráfica y el proceso de comunicación observable. Quizás conviene considerarlo, en vistas a la enseñanza / aprendizaje del espacio,

desde su dimensión cognitiva, como lenguaje que facilita la construcción del conocimiento (Comes y Trepat, 1998: 149).
Este planteamiento del desarrollo espacial
como proceso cognitivo resulta muy interesante para tener en cuenta las herramientas que se van trabajando desde áreas diversas pero que van configurando globalmente una capacidad de pensamiento espacial
aplicable al desarrollo de la creatividad
espacial en el proceso arquitectónico.
Así pues, además de las propiedades topológicas del espacio a nivel global -proximidad, separación, continuidad, ordenación y cierre-, existen propiedades proyectivas que las mentes infantiles son capaces de distinguir y que consisten en la
capacidad de predecir un aspecto de un
objeto desde puntos de vista diferentes.
Finalmente, están las propiedades euclidianas, referidas a las dimensiones del
espacio en distintas direcciones (Hernández, 2000: 71-82).
Otro aspecto interesante a comentar respecto al tratamiento de la didáctica del espacio en el programa de las asignaturas de Educación Secundaria es el de los factores que
influyen en el pensamiento espacial y que
también están contemplados en el texto
legal. Son los denominados como interacción cultural e instrucción específica, ambos
factores determinantes en la construcción
del proceso de abstracción espacial.
Los universales cognitivos de naturaleza
espacial no se han de negar, pero su desarrollo y la manera como van concretándose dependen fundamentalmente de la
interacción cultural del individuo en la que
las situaciones espaciales concretas y la instrucción específica le ayudarán a pensar el
espacio y a actuar en él con eficacia (Comes
y Trepat, 1998: 133).

“

Muchas veces se
entretiene al alumnado
pidiéndole que haga
diversos mapas
corriendo el riego de
ejercer una enseñanza
del espacio reducida a
un lenguaje técnico
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Conclusión
El seguimiento al pie de la letra de los contenidos marcados por el programa educativo que se hace habitualmente en los
libros de texto y que se sigue como método en el aula puede derivar en un aprendizaje reducido a aspectos técnicos que
dista mucho de los planteamientos del
aprendizaje integrado basados en el desarrollo de competencias y en la adquisición de la capacidad de reflexión.
Tristemente, en muchas ocasiones se entretiene al alumnado pidiéndole que haga muchos mapas corriendo el riego de ejercer
una enseñanza del espacio reducida a un
lenguaje técnico. ¿Dónde queda entonces
la comprensión espacial? ¿Dónde queda el
conocimiento reflexivo y social del espacio?
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Trastornos
de conducta
e intervención
[Francisco José Fernández Esteban · 48.498.709-N]

En base al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-V,
diferenciamos tres grandes grupos de trastornos de la conducta:
1. Trastorno negativista desafiante. Presenta un patrón de enfado e irritabilidad,
con continuas discusiones y actitud desafiante o vengativa. Va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas
de su entorno social inmediato o tiene un
impacto negativo en las áreas social, educativa u otras importantes. Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos
comportamientos para distinguir los que
se consideren dentro de los límites normales, de los sintomáticos.
2. Trastorno Déficit Atencional con Hiperactividad. Presenta un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo. Síntomas presentes antes
de los 12 años, en dos o más contextos (por
ejemplo, en casa, en la escuela; con los
amigos o parientes; en otras actividades).
Los síntomas interfieren con el funciona-

miento social, académico o laboral, o reducen la calidad de los mismos y no se
explican mejor por otro trastorno mental.
3. Trastorno de la conducta. Aparece un
patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas
sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia en los doce últimos
de agresión a personas y animales, destrucción de la propiedad, engaño o robo e
incumplimiento grave de normas. El trastorno del comportamiento provoca un
malestar clínicamente significativo en las
áreas social, académica o laboral.
La finalidad de la intervención con este
alumnado es la de superar estos trastornos
de conducta para mejorar su adaptación
escolar y social, su rendimiento académico y propiciar una adecuada continuidad
en su proceso educativo. A continuación
se exponen algunas de las técnicas cognitivo-conductuales para la intervención:
1. Moldeamiento de la conducta. Se utiliza para incorporar nuevas conductas positivas reforzando cualquier aproximación

que el niño realice hacia la conducta que
se pretende obtener finalmente.
2. Economía de Fichas. Se parte de un
acuerdo entre el maestro y el alumno en
el que se deja claro que conductas y de que
formas serán premiadas. A partir de ahí,
consiste en la entrega al individuo de esos
reforzadores positivos (por ejemplo fichas
para poder intercambiar más tarde por
premios mayores) cada vez que aparece
esa conducta deseada. Muy importante en
esta técnica es ir paulatinamente eliminando los reforzadores.
3. Coste de la respuesta. Consiste en la pérdida de algún reforzador positivo tras surgir un comportamiento inadecuado.
4. Castigo. Consiste en la aplicación de un
refuerzo negativo al detectar conductas no
deseadas.
5. Tiempo Fuera. Consiste en la separación y aislamiento temporal del grupo
durante un periodo de tiempo no excesivo tras la aparición de una conducta no
deseada.
6. Autocontrol. Se pretende que sea el propio alumno el que tome el control de las
conductas poco adecuadas. Para ello se
requiere de tiempo en la intervención, ya
que debe ser totalmente consciente y estar
convencido de qué está bien y qué no lo
está para poder regularse.
7. La Relajación. En muchos casos es útil
al rebajar el nivel de estrés o activación del
sujeto.
8. Contrato de conducta. Supone el establecer por escrito una serie de acuerdos
entre el niño y el adulto en los que el primero se compromete a realizar una serie
de tareas a cambio de obtener una serie
de beneficios.
9. Habilidades Sociales. Supone dotar al
niño de una serie de habilidades como por
ejemplo saber relacionarse con los demás
y expresar sus ideas de la forma adecuada, para que sea capaz de desenvolverse
en situaciones sociales de una manera más
satisfactoria.
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[Salvador Estéfano Sánchez Sánchez · 77.718.180-F]

El trastorno de oposición desafiante no
responde a las características de un niño
que no se comporta como queremos, un
alumno maleducado que, a veces, quiere
ser el centro de atención. El trastorno de
oposición desafiante llega un poco más
lejos y afecta al desarrollo del alumno y al
grupo-clase de forma considerable.
El trastorno de oposición desafiante (TOD)
se inicia, generalmente, a los ocho años de
edad, pero puede empezar a desarrollar en
la etapa de educación infantil. Este trastorno es más frecuente en niños que en niñas
y está relacionado con factores biológicos
y psicosociales. Algunos estudios han demostrado que suele afectar al 20% de los
niños/as en edad escolar. La cifra se considera alta y entre los principales motivos
del trastorno se posiciona la cultura cambiante de los comportamientos infantiles.
El niño que padece este trastorno ocasiona una serie de problemas en el aula que
repercuten en el desarrollo de las actividades, afectan a los compañeros y al
docente. El equipo docente que imparta
clase al alumno debe estar al tanto de las
características del alumno y la relación
familia-escuela tendrá que ser fluida en la
medida de lo posible. Este trastorno es bastante más común de lo que imaginamos,
por ello, vamos a conocerlo un poco mejor.
Diagnóstico
El criterio para ser diagnosticado del trastorno de oposición desafiante es un patrón
de comportamiento que dura al menos
seis meses e incluye al menos cuatro de
los siguientes aspectos:
-Pierde el control sobre sí mismo
-Discute con personas mayores que él/ella
-Desafía de forma activa o se niega a cumplir peticiones o pautas de los adultos.
-Molesta de forma consciente a sus compañeros y compañeras.
-Culpa a sus compañeros por sus errores
o mal comportamiento.
-Es fácilmente molestado por los demás.
-A menudo se muestra enojado.
-Es rencoroso y vengativo.
Causas
No existe una causa determinada para que
se produzca este tipo de trastorno. Las razones que contribuyen a su desarrollo pueden deberse a factores hereditarios y ambientales. Entre ellas mencionamos éstas:
-Características naturales del niño.
-Escasa capacidad de pensamiento y sentimiento de progreso por parte del niño.
-Ausencia de supervisión de adultos.
-Disciplina fuerte o inconsistente.
-Abuso o negligencia.

El trastorno de
oposición desafiante
-Desequilibrio de sustancia química en su
organismo como puede ser la serotonina.
Factores asociados
Muchos niños con trastorno de oposición
desafiante muestran otros problemas que
pueden ser detonantes para el desarrollo
de este trastorno. Algunos de ellos son:
-Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH).
-Depresión.
-Ansiedad.
-Trastornos del aprendizaje y la comunicación.
-Problemas de habilidades sociales.
El TOD repercute severamente en la relación del sujeto con los adultos y con sus
iguales, dificultando las relaciones con sus
amigos y su mantenimiento. Asimismo,
este trastorno puede desembocar en conductas negativas más severas y, con el desarrollo del sujeto, consumo de sustancias,
delincuencia y actos vandálicos.
El papel del docente ante un TOD
En diversas ocasiones, el docente no podrá
controlar situaciones que provoque el
alumno. Si no podemos llegar a un acuerdo con el sujeto ante la falta de respeto y
su reto constante nuestra autoridad, debemos seguir una serie de pautas:
• No entre en su juego ni en argumentaciones: usted es la figura de autoridad, eso
no es discutible, no debe tratar de quedar
por encima, ni humillar, ni enzarzarse en
discusiones.
• Si es posible, retire la atención: retiremos el estímulo que supone nuestra atención y la del grupo. Hemos de marcar que
la conducta es indeseable, pero lo podemos hacer privadamente o al finalizar la
clase para romper el esquema que mantiene la conducta.
• No emplee comunicación agresiva: maneje su tono de voz, su posición, sus movimientos, etcétera. Especialmente en estos
momentos de crisis. Trate de hablar suave,
no demasiado cerca y nunca reteniendo o
agarrando. Si usted no sube el tono, es más
difícil que la otra persona lo haga. Puede
ser contundente sin sonar agresivo/a.
• No ofrezca confrontación o presione: estamos en el momento de desactivar, no de
echar más leña al fuego. Controlemos nuestra conducta, por difícil que esto parezca,
para evitar la escalada de confrontación.

• Entienda la importancia de la activación
momentánea: tanto para usted como para
la/el alumno. Enfriarnos es fundamental
para actuar con mesura. Si logramos controlar la conducta de quien desafía, hemos
de guardar un tiempo de prudencia. Aún
mantiene un nivel de alerta alto, puede volver a saltar en cualquier momento. A su vez,
tras un altercado, nosotros estamos también altamente activados y mostramos mayor probabilidad de emitir respuestas negativas. Tengamos esto en mente y cuidemos
nuestra conducta con terceras personas.
• No castigue en el momento: es momento de conciliar. El castigo vendrá después.
• Seleccione un castigo que sea parte de la
solución y no agrave más el problema: no
trate de humillar. Por definición un castigo
es aquello que disminuye la probabilidad
de repetir la conducta penada. Así pues,
diseñe un castigo que no incluya refuerzos
ocultos (recuerde la atención social), que
no genere odio o aversión hacia nadie (podría facilitar que la conducta reapareciera)
y que incluya resarcimiento a las víctimas
si las hubiere, entendiendo que, a veces,
la persona castigada es, a su vez, víctima.
• Deje siempre una puerta abierta: no acorrale al emisor de la conducta. Dejemos
siempre una oportunidad para solucionar
las cosas, para resarcir el daño, para pedir
perdón, en definitiva, para mejorar y no
empeorar la situación.
Conclusión
El día a día con un alumno con trastorno
de oposición desafiante es muy complicado. La única solución es la práctica diaria
y la reflexión sobre aquello que nos funciona y aquello que no. En la mayoría de
las ocasiones, la familia no colabora en la
atención a este tipo de alumnado y su
situación agrava la conducta del sujeto.
Cuando tengamos que tratar estas situaciones, debemos hacerlo lo mejor posible,
aprendiendo de aquello que ha tenido
efecto y analizando los motivos de las
situaciones que no han tenido buen final.
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Epilepsia, crisis epilépticas
y cuidados enfermeros
[Antonio Fernández Lara · 52.818.541-F]

Una crisis epiléptica corresponde a los
hallazgos físicos o cambios en el comportamiento que ocurren después de un episodio de actividad eléctrica anormal en el
cerebro. El término “crisis epiléptica” se
utiliza a menudo indistintamente con
“convulsión”. Las convulsiones se presentan cuando el cuerpo de una persona se
sacude de manera rápida e incontrolable.
Durante las convulsiones, los músculos de
las personas se contraen y se relajan en
forma repetitiva.
La epilepsia es una enfermedad provocada por un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas de alguna zona del
cerebro. Una convulsión, crisis epiléptica
o comicial es un evento súbito y de corta
duración, caracterizado por una actividad
neuronal anormal y excesiva o bien sincrónica en el cerebro. Estas crisis suelen ser
transitorias, con o sin disminución dl nivel
de conciencia, con o sin movimientos convulsivos y otras manifestaciones clínicas.
Para diagnosticar la epilepsia se requiere
conocer los antecedentes familiares de la
persona afectada y, por lo general, se suele
corroborar con un electroencefalograma.
En España, el Día Nacional de la Epilepsia
se celebra el 24 de mayo. En el mundo es
el día 9 de febrero como el Día Internacional de la Epilepsia.
La epilepsia describe un trastorno en el
que una persona tiene convulsiones recurrentes en el tiempo debido a un proceso
crónico subyacente de causa desconocida o no. No a todas las personas que padecen una convulsión se les diagnostica de
epilepsia. Habitualmente es necesario
haber presentado al menos dos episodios
de crisis epilépticas o un episodio asociado a hallazgos patológicos en el electroencefalograma interictal.
Según la Comisión Internacional de la Liga
Internacional contra la Epilepsia (ILAE),

las crisis epilépticas se clasifican en: idiopática, criptogénica y sintomática.
La mayor parte de las epilepsias son residuales, secuela de un trastorno cerebral
anterior ya concluido, estas son las denominadas epilepsias sintomáticas. Las epilepsias en las que se presume un origen orgánico, pero que aun no puede ser probado se denominan epilepsias criptógenas
mientras que las epilepsias idiopáticas son
aquellas que tiene un origen hereditario
y su cuadro clínico y hallazgos electroencefalográficos siguen un patrón rígido.
Una crisis epiléptica o convulsión ocurre
cuando una actividad anormal eléctrica
en el cerebro causa un cambio involuntario de movimiento o función del cuerpo,
de sensación, de la capacidad de estar alerta o de comportamiento. La crisis puede
durar desde unos segundos hasta varios
minutos, e incluso en algunas crisis parciales pueden llegar a ser continuas, durando días, semanas o meses.
Se denominan crisis tónico-clónicas (también llamadas de grand mal) a aquellas en
el que el paciente pierde el sentido y se
desploma, se pone rígido y tiene espasmos
musculares. En las crisis parciales complejas, el paciente puede parecer confundido
o aturdido y no podrá responder a preguntas ni a instrucciones.
Existen ataques muy leves (petit mal), los
cuales apenas pueden ser percibidos por
las personas de alrededor, siendo la única
manifestación de la crisis epiléptica un
parpadeo rápido o algunos segundos de
mirada perdida con desconexión del
medio, a este tipo e crisis epilépticas se les
denomina ausencias.
Puede ser difícil determinar si alguien está
teniendo una crisis epiléptica. Algunas de
ellas sólo hacen que una persona tenga
periodos de mirada fija.
Los síntomas específicos dependen de que
parte del cerebro esté comprometida. Los

síntomas ocurren súbitamente y pueden
incluir: desvanecimiento breve, seguido
de un periodo de confusión, cambios en
el comportamiento, babeo o espuma en la
boca, movimientos de los ojos, pérdida del
control de esfínteres, cambio en el estado
de ánimo, estremecimiento de todo el
cuerpo, caída repentina, sabor amargo o
metálico, rechinar los dientes, detención
temporal e la respiración y espasmos musculares incontrolables.
Los síntomas pueden detenerse después
de unos cuantos segundos o minutos o
continuar hasta por quince minutos.
Los cuidados de enfermería en las crisis:
• Colocar al paciente en decúbito supino
y ponerle alguna cosa blanda debajo de la
cabeza.
• Quitarle gafas y aflojar vestido apretados.
• Retirar del área objetos duros o punzantes con lo que pudiera lesionarse.
• No introducirle nada en boca.
• No tratar de sujetarlo o hacer contrarresitencia a sus movimientos.
• El fármaco de elección es el diazepam.
Después de la crisis el paciente puede despertarse desorientado o confuso, por lo
que es importante:
• Mantener la vía aérea permeable, colocando al enfermo en decúbito lateral para
facilitar la salida de las secreciones.
• Favorecer su recuperación, trasladándolo a una habitación tranquila y sin luz.
• No ofrecerle comida ni bebida hasta que
no se haya recuperado completamente.
Para finalizar, podemos decir que se considera estado epiléptico aquella situación
de crisis generalizada que persiste durante más de 30 minutos o varias crisis que no
se llegan a resolver del todo. Lo más común
es que se produzca durante crisis de Grand
Mal y constituye una emergencia vital.
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Es bastante frecuente considerar como sinónimos el concepto de fonación y el de voz,
siendo en realidad diferentes. Con el término de fonación nos referimos al acto físico
por el que se producen los sonidos como
consecuencia de la interacción de las cuerdas vocales con el flujo del aire espirado, y
que resuenan en las cavidades supraglóticas cuando son liberados estos soplos de
aire en una gama de frecuencias audibles;
en cambio, la voz es una espiración sonorizada producida y modulada por el aparato fonatorio y que emitimos de forma voluntaria. Por consiguiente, para que se produzca el sonido tienen que intervenir los órganos respiratorios, localizados en la cavidad
infraglótica, y los órganos resonadores y
articuladores, localizados en la cavidad
supraglótica, además de los órganos fonadores, localizados en la cavidad glótica.
La corriente de aire que sale de los pulmones de forma controlada, lo que denominamos la producción del soplo fonatorio,
llega a la laringe, produciéndose la vibración de los pliegues vocales y la transformación de la presión de aire en ondas
sonoras de tal forma que cuanto mayor es
la presión de aire, más fuerte es el sonido.
Pero es necesaria una caja de resonancia
que amplifique esas vibraciones para que
sean percibidas por el oído y unos órganos que produzcan la articulación y le den
forma al sonido.
Músculos de la respiración
Los órganos y estructuras que intervienen
en la producción del soplo fonatorio son
los pulmones, la caja torácica, cavidad formada por las costillas, el esternón y las vértebras dorsales en la zona posterior, y los
músculos respiratorios.
En la fonación el ritmo respiratorio cambia, por lo tanto, la actividad de los músculos respiratorios es mayor y más prolongada, pues tienen que adaptarse para poder
mantener la emisión vocal y lograr modularla en función de las distintas variaciones de intensidad, tonalidad y timbre;
mientras que en la respiración normal se
relajan, recuperando su elasticidad, durante la fonación siguen contraídos. La inspiración es más profunda, el volumen de aire
que se introduce es mayor que en la respiración normal, ocupándose un 60% de la
capacidad pulmonar total. La espiración
también cambia, pasa de ser normal a ser
forzada, siendo 10 veces más larga que la
inspiración y necesitando hasta más del
50% del volumen de aire adicional en comparación con la respiración normal. En este

Músculos implicados en el
aparato fonoarticulador
proceso tiene lugar la producción del soplo
fonatorio en sí, estando la salida de aire controlada por los músculos espiratorios, aunque muchas veces es entrecortado por bloqueos que efectúa la laringe. Los músculos
espiratorios permiten la disminución de la
caja torácica haciendo que el flujo de aire
vaya hacia arriba y pueda salir al exterior.
Para que tenga lugar la inspiración es necesario que los pulmones se expandan, lo que
aumenta su volumen y disminuye la presión. Para que ocurra esta expansión de los
pulmones tienen que contraerse los principales músculos inspiradores para permitir que las costillas se eleven, aumentando
el volumen de la caja torácica y produciendo el flujo de aire y, por consiguiente, el impulso del soplo fonatorio cuando se busca
la producción de sonidos. Estos músculos
son el diafragma y los inspiradores costales.
El diafragma es el músculo inspirador
principal. Se inserta en la columna vertebral, en las costillas y el esternón. Tiene
forma de cúpula y se encuentra separando la cavidad torácica de la abdominal.
Posee una función muy importante en la
fonación, ya que actúa como una bomba
situada en la base de los pulmones, sin él
la impostación y la proyección de la voz
no serían posibles. El diafragma en la inspiración se contrae, por lo que se aplana
y baja su cúpula. En la espiración se relaja y vuelve a su lugar.
Los inspiradores costales se clasifican en
tres grupos: elevadores de las costillas desde la cintura escapular y los brazos: el pectoral menor, el pectoral mayor y el serrato
mayor; elevadores de las costillas desde la
columna dorsal: los supracostales, los serratos menores posteriores y superiores e, indirectamente, los espinales; elevadores de las
costillas desde la cabeza y el cuello: los escalenos, el esternocleidomastoideo, el serrato menor posterior y superior.
Los músculos espiradores tienen como función disminuir el volumen pulmonar. La
espiración comienza cuando los músculos
inspiratorios se relajan, es decir, cuando el
diafragma se relaja que su cúpula se mueve hacia arriba y cuando los inspiradores
costales se relajan y descienden las costillas. Los músculos espiratorios son: el músculo transverso del abdomen, los oblicuos
mayores y menores del abdomen y el recto del abdomen, como grupo, todos estos

músculos de la pared anterolateral del abdomen actúan comprimiendo el abdomen y
empujando el diafragma hacia arriba durante la espiración fonatoria. Los músculos
intercostales internos también intervienen
en la espiración, ya que llevan las costillas
hacia abajo. Los músculos del suelo pélvico son el elevador del ano y el coxígeo. Los
dos componentes del músculo elevador
del ano, el pubocoxígeo y el iliocoxígeo, junto al coxígeo resisten el empuje producido
por el aumento en la presión intrabdominal durante la espiración forzada. Otros
músculos espiratorios que actúan en las
costillas son: el triangular del esternón, el
cuadrado lumbar y el serrato menor.
Músculos de la laringe
Para dirigir la columna de presión de aire
a los pliegues vocales es necesaria la intervención de los músculos de la respiración
y de la caja torácica; mientras que para que
ocurra la vibración del pliegue vocal y se
produzca la secuencia de ciclos vibratorios repetidas veces son necesarios los
músculos laríngeos, los nervios y cartílagos para desplazar los pliegues vocales.
Los músculos de la laringe son los responsables de la variedad de movimientos que
ésta posee. Son constrictores, dilatadores
y tensores. Pueden ser intrínsecos o extrínsecos. Los intrínsecos son los que están
por dentro del armazón cartilaginoso y los
extrínsecos los que están por fuera.
Todos los músculos intrínsecos de la laringe están inervados para su movimiento
por ramas motoras del nervio laríngeo inferior o recurrente, a excepción del cricotiroideo que lo está por el nervio laríngeo
externo, rama del laríngeo superior.
Los músculos intrínsecos de la laringe presentan dos inserciones en la laringe y son
los responsables del movimiento de las
cuerdas vocales y de la unión de los cartílagos laríngeos entre ellos. Se nombran de
acuerdo a los cartílagos a los que están
conectados. Son músculos intrínsecos:
1) Músculos que mantienen la glotis cerrada. Estos actúan de forma coordinada para
poner ambos pliegues vocales en la línea
media durante la producción del sonido y,
además, protegen las vías respiratorias
durante la deglución. Son los siguientes:
• Músculo Tiroaritenoideo (derecho e
izquierdo). Músculo par. Situado junto al
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cartílago tiroides y los cartílagos aritenoideos a cada lado. Se incluye en parte dentro de los pliegues vocales. Su acción es
acortar y relajar el músculo vocal.
• Músculo Cricoaritenoideo lateral (derecho e izquierdo). Músculo par. Se encuentra conectado al cartílago tiroides y aritenoides en cada lado. Su contracción cierra los pliegues vocales (aducción). Su
acción es antagonista de la del cricoaritenoideo posterior.
• Músculo Interaritenoideo: (transversal y
oblicuos derecho e izquierdo). Establece
la conexión entre los cartílagos aritenoides. Tiene la función de cerrar la entrada
de la laringe. Este músculo se encuentra
inervado por cuatro nervios, o sea, mucho
más que otros músculos del organismo, ya
que la glotis se cierra por acción de este
músculo. Tiene que vencer la inercia y la
fuerza de gravedad que mantiene abierta
la glotis, en esta acción colabora la contracción sinérgica de los cricotiroideos
durante la espiración.
2) Músculo que mantiene la glotis abierta:
• Músculo Cricoaritenoideo posterior (derecho e izquierdo). Músculo par, potente y
espeso. Situado en la cara posterior de la
laringe. Se fija al cartílago cricoides y al aritenoides. Al contraerse, desplaza los cartílagos aritenoides para mover los pliegues
vocales apartándolos de la línea media
(abducción). Interviene en la respiración.
3)Musculos que se encargan de ajustar la
longitud y la tensión de las cuerdas vocales:
• El músculo Cricotiroideo (derecho e
izquierdo): músculo par. Se sitúa en la cara
anterior de la laringe. Se inserta a los cartílagos cricoides y tiroides. Interviene en
la producción de los tonos agudos. Está
inervado por el nervio laríngeo externo,
rama del laríngeo superior. Es el único que
no está inervado por el nervio recurrente.
La contracción de los cricotiroideos produce la báscula anterior del cartílago tiroides adelante y abajo, aumentando la tensión de las cuerdas vocales.
• Músculo Tiroaritenoideo (derecho e
izquierdo): Músculo par. Es un músculo
cuadrado y aplanado, inmediatamente
subyacente al cricoaritenoideo lateral. Es
el más complejo de los músculos laríngeos. Su trayecto es de la cara interna del cartílago tiroides a la anterior del cartílago
aritenoides. Este músculo se dirige de adelante hacia atrás en dos capas: una externa cuyas fibras se separan en forma de abanico y otra capa interna cuyas fibras constituyen el músculo del pliegue vocal, formando el cuerpo de la cuerda vocal. Relaja y acorta las cuerdas vocales.

4) Músculo que interviene en el cerramiento del vestíbulo laríngeo:
• Músculo Aritenoepiglótico. Músculo
par. Se extiende del borde externo del aritenoides al borde lateral de la parte superior de la epiglotis, siguiendo el trayecto
de los ligamentos ariteno-epiglóticos. Su
acción es bajar la epiglotis.
Los músculos extrínsecos de la laringe se
vinculan con los movimientos y fijación
de la laringe, son los suprahioideos e infrahioideos, cuya función es ascender y descender la laringe. Poseen una inserción en
la laringe y otra fuera de ella, unen la laringe con el hueso hioides y el esternón.
1) Músculos extrínsecos suprahioideos:
• Milohioideo: separa la región suprahioidea del piso de la boca. Es el que realmente forma el suelo de la boca, el que lo tapiza. La inervación proviene del nervio milohioideo, rama del dentario inferior. Su
acción depende del punto de apoyo, bien
desciende la mandíbula o bien sube el hioides. La contracción simultánea de ambos
músculos milohioideos eleva la lengua,
empujándola sobre el paladar, por lo que
actúa en la emisión de sonidos agudos.
• Hiogloso: es un músculo de la lengua con
algunos fascículos posteriores al hioides.
• Estilohioideo: se dirige de la apófisis estiloides del hueso temporal al asta mayor del
hioides. Se divide en dos fascículos para que
pase el digástrico. Une la laringe con la base
del cráneo. Su función es elevar el suelo de
la boca y llevar hacia atrás el hueso hioides.
• Digástrico: tiene dos vientres, anterior y
posterior. Su acción es bajar la mandíbula y elevar el hioides. También une la laringe con la base del cráneo.
2) Músculos extrínsecos infrahioideos:
• Esternotiroideo: se inserta en el esternón
y en el cartílago tiroides. Baja la laringe.
• Tirohioideo: continúa hacia arriba el plano esternotiroideo. Desciende el hioides
o la mandíbula o eleva la laringe, dependiendo de si se fija en el hioides o en el cartílago tiroides.
• Esternocleidohioideo: se inserta en la clavícula y el esternón y en el hioides. Tiene
como acción descender el hioides.
• Omohioideo: tiene dos porciones y un
tendón intermediario. Se inserta en el
omóplato y el hioides.
Músculos de la cavidad supraglótica
En la cavidad supraglótica se localizan los
órganos de la articulación y de la resonancia. Los principales órganos resonadores
son la cavidad oral y la faringe (nasofaringe, orofaringe y laringofaringe), ya que
pueden modificar su tamaño; mientras

que la cavidad nasal es un órgano resonador rígido. Las funciones principales del
aparato resonador son: amplificar, controlar y modular. Los órganos de la articulación tienen como función la de dar forma
al sonido a través de diferentes posturas y
movimientos. Hay órganos articuladores
activos (labios, lengua, velo del paladar y
la mandíbula) y pasivos (paladar duro alvéolos y dorso- y los dientes), que sirven
de punto de apoyo para los activos.
• Músculos de la faringe. La faringe es un
conducto mucoso, membranoso y muscular que tiene la función de recibir el soplo
fonatorio que proviene de la laringe y hacer
que llegue el sonido al resto de fonadores.
También puede actuar como resonador de
la voz cuando se sitúa la laringe durante
la fonación en una posición muy baja por
la contracción de los músculos infrahioideos, esto provoca un aumento del volumen de la laringofaringe por lo que se produce un defecto en la emisión vocal y la
voz resuena adquiriendo el timbre denominado voz engolada o gutural. La faringe se divide en tres partes:
-Nasofaringe: está limitada por delante por
las coanas de las fosas nasales y por abajo por el velo del paladar. Pone en contacto el oído medio con la pared lateral de la
faringe a través de la Trompa de Eustaquio.
-Orofaringe: Esta situada en la zona media
de la faringe. Se comunica con la boca o
cavidad oral a través del istmo de las fauces, formado por los pilares anteriores del
velo. Por arriba está limitada por el velo
del paladar y por abajo por la epiglotis.
-Laringofaringe: Es la porción más baja de
la faringe y comunica la garganta con el
esófago. De esta manera en la laringofaringe desembocan la laringe por delante
y el esófago por detrás.
Distinguimos:
1) Músculos constrictores de la faringe. La
capa muscular estriada de la faringe está
formada por los músculos constrictores
de la faringe: superior, medio e inferior,
por lo tanto, puede modificar su tamaño,
influyendo a nivel del timbre. Actúan disminuyendo los diámetros anteroposterior
y transversal de la faringe. El inferior puede actuar también elevando la laringe.
2) Músculos elevadores de la faringe. Son
el estilofaríngeo y el faringoestafilino. Son
también elevadores de la laringe. El faringoestafilino pertenece a los músculos del
velo del paladar y es, además, constrictor
del istmo nasofaríngeo y dilatador de la
trompa de Eustaquio.
• Músculos de la cavidad bucal. La boca es
el principal órgano resonador debido a la
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gran capacidad que posee para modificar
su tamaño, siendo el principal órgano
encargado del timbre de la voz. Además, la
cavidad bucal con los labios, los alvéolos
dentales, los dientes (incisivos superiores),
la lengua, el paladar duro y el velo del paladar constituye un sistema de articulación
del sonido. Encontramos músculos en los
siguientes órganos y estructuras:
1. Lengua. Es un órgano muscular y mucoso con la función de articular la palabra. Es
el articulador más importante, interviene
activamente en la producción de las vocales y de un gran número de consonantes.
Es un órgano con una motricidad fina muy
eficaz. Posee ocho músculos pares y uno
impar que se clasifican según su inserción:
-Extrínsecos: geniogloso: aplican la lengua
contra el piso; estilogloso: alargan la lengua y la dirigen hacia arriba y atrás; hiogloso: bajan y retraen la lengua; palatogloso o
glosoestafilino constituye el espesor del
pilar anterior del velo del paladar y dirige
la lengua hacia arriba y atrás, aunque es
más corriente que actúe como constrictor
del istmo de las fauces; faringogloso: dirige la lengua hacia arriba y atrás; amigdalogloso: elevador de la base de la lengua.
-Intrínsecos: músculo vertical de la lengua aplana y ensancha la lengua, sirve para
realizar el giro de los bordes de uno a otro
lado; músculo lingual inferior: depresor y
retractor de la punta de la lengua; músculo lingual superior: elevador y retractor de
la punta de la lengua; músculo transverso
de la lengua, músculo impar, disminuye el
diámetro transversal de la lengua.
La lengua está cubierta por una membrana mucosa, que en la cara inferior ofrece
un pliegue o frenillo que la fija al suelo de
la boca. Dependiendo de la longitud del
frenillo la lengua puede ser más o menos
móvil, lo que influye en la articulación.
La lengua se apoya en el paladar duro, en
los dientes, en la lengua, en el velo del paladar y en los alvéolos dentales para la producción de ciertos fonemas.
2. Paladar. Es una estructura de la glotis
que la separa de las fosas nasales, siendo
una zona de roce cuya interacción lenguapaladar permite articular sonidos.Diferenciamos un paladar duro (paladar óseo),
punto de apoyo para la lengua para la articulación; y un paladar blando (paladar
móvil) que es una membrana mucosa que
envuelve un haz de fibras musculares.
El paladar blando, también denominado
velo del paladar, se continúa hacia atrás
sobre la línea media por la úvula y a cada
lado con la pared de la faringe. Se une a la
lengua y a la faringe por los arcos palato-

gloso o pilar anterior y palatofaríngeo o
pilar posterior. El velo separa la orofaringe de la nasofaringe e interviene en la fonación en sinergia con el constrictor superior de la faringe. El paladar blando suele
estar elevado y tensado en la producción
de muchos sonidos, impidiendo que el
soplo fonatorio pase a la cavidad nasal,
con lo cual el aire sólo resuena en la boca.
En los sonidos nasales se encuentra relajado y permite el paso del aire a las fosas
nasales, donde resuena.
Los músculos del velo de paladar se dividen en:
-Elevadores: músculo periestafilino interno
(elevador del velo), forma el mecanismo de
cierre velo-faríngeo. Se inserta en la trompa de Eustaquio y contribuye a abrirla.
Al elevar el paladar blando, facilita su contacto con la pared posterior de la faringe
para cerrar durante el habla la nasofaringe.
-Tensores: periestafilino externo (tensor
del velo del paladar). Tensa y desciende un
poco el paladar blando, y también, contribuye a abrir la trompa de Eustaquio.
-Músculo palatogloso (glosoestafilino o
pilar anterior). Forma el pilar amigdalino
anterior en la cavidad bucal. Desciende el
velo, estrecha el istmo de las fauces, eleva
la base de la lengua y desciende la úvula.
-Músculo palatofaríngeo (estafilofaríngeo o
faringoestafilino o pilar posterior). Forma el
pilar posterior del velo del paladar. Su acción
es descender el velo del paladar al mismo
tiempo que eleva la faringe y la laringe.
-Músculo de la úvula (palatoestafilino o
músculo ácigos de la úvula). Este músculo acorta y ensancha a la úvula para reforzar y cambiar de forma el contorno de la
porción posterior del paladar blando, contribuyendo a llenar el espacio en la parte
posterior de la garganta. La úvula interviene en la articulación de la voz para formar
los sonidos del habla.
3. Labios. Son dos repliegues musculomembranosos formados, en su mayor parte, por el músculo orbicular de los labios,
cuya contracción permite determinados
gestos faciales y la articulación de las consonantes labiales. Los labios pueden ser
un obstáculo para la salida del aire o actuar
junto al paladar, la lengua y los dientes para
producir diferentes sonidos. Al labio inferior, los dientes superiores le sirven de apoyo para la producción de ciertos fonemas.
La forma y la posición de los labios se pueden modificar por la acción de los músculos faciales de los labios, influyendo en el
timbre de la voz. Estos músculos son, además del orbicular de los labios, los siguientes: el elevador del ángulo de la boca, el

buccinador, el cuadrado del mentón o
depresor del labio inferior, la borla del mentón, el elevador del labio superior y del ala
de la nariz, el elevador del labio superior,
el cigomático mayor, el cigomático menor,
el risorio, el triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca. De todos ellos los
más importantes son: el orbicular de los
labios que produce el cierre de los labios y
ayuda al vaciado de la boca, y el buccinador que retrae los ángulos de la boca y
aumenta la presión interior de la misma.
También intervienen en la abertura de la
boca los músculos de la masticación, pues
cuando está relajada esta musculatura, la
boca se abre sin originarse tensiones musculares, siendo este aspecto muy importante en la calidad del timbre y en la intensidad de la voz. Los músculos de la masticación son: el masetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial.
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Todas las culturas utilizan la voz del canto y, aunque el mecanismo sea el mismo,
las tradiciones culturales con respecto a la
producción de la voz son tan diferentes
como las caras, los lenguajes y las ceremonias delas personas del mundo. En la tradición occidental de la música clásica hay
unas normas ampliamente aceptadas con
respecto a lo que son el buen canto y el
malo, y lo que constituye una conducta
vocal “sana” o “insana”. Incluso en esta
minúscula parte de la cultura occidental
hay enormes discrepancias en cuanto a los
detalles de la producción vocal y los maestros de canto tienen la reputación de no
ser capaces de ponerse de acuerdo entre
sí a no ser que pertenezcan a la misma
“escuela” de pedagogía.
Antes de establecer qué es inequívocamente “correcto” en la técnica del canto y qué
debe hacer el profesor para conseguirlo, es
importante establecer unos puntos de referencia claros. El método “correcto” con respecto al cual intentan hallar un acuerdo los
profesores de canto no es el utilizado por
la ópera clásica china, la música tradicional original de la India o el canto de los
monjes tibetanos y, sobre todo, no es el adecuado para la gran mayoría de la música
de la sociedad occidental (y cada vez más
oriental), es decir, la música pop (rock and
roll y sus múltiples manifestaciones).
Es importante que el profesor de la voz
establezca si el objetivo principal de la formación es producir un cantante que aproveche al máximo el potencial de la voz, al
mismo tiempo que consigue un conocimiento del proceso, o bien producir una
serie de clones ligeramente imperfectos
de la voz del propio maestro. El objetivo
del profesor ha de ser llegar a resultar innecesario. No está realizando un experimento científico verificable; no hay un control
de comparación, puesto que las voces se
desarrollan en tamaño y calidad a medida que avanza la edad y la experiencia,
aunque no haya nada que interfiera en el
proceso natural. Lo más importante es que
el profesor rara vez se encuentra con lo que
podría denominarse “virginidad vocal”. Los
cantantes siempre han cantado antes de
tomar clases y han adoptado en este proceso una compleja amalgama de influencias (desde el canto de los padres al recién
nacido hasta la radio y la televisión) a través de una serie de modelos (a menudo
muy diversos, mediante coros y otros conjuntos), todo lo cual va estableciendo gradualmente una personalidad vocal y una
técnica de canto propia.

Fundamentos de la
pedagogía del canto

Los factores genéticos, lingüísticos y culturales desempeñan también un papel
muy importante en el establecimiento de
un patrón de conducta vocal.
En la formación de la voz para el canto
pueden aplicarse algunas reglas generales
a saber:
• El canto debe ser percibido por la audiencia como una actividad libre y natural. A
pesar de las exigencias mecánicas y enérgicas que impone, en ningún momento los
cantantes deben mostrar a la audiencia
signos manifiestos de esfuerzo en la producción y el mantenimiento del tono vocal.
• El canto debe practicarse de la misma
forma que la interpretación con otros instrumentos; así pues, los cantantes deben
saber qué instrumento utilizan y por qué
lo hacen. Las habilidades requieren tiempo y la perseverancia para poder desarrollarlas plenamente. Esta inversión de tiempo y energía debe proporcionar a los cantantes una técnica vocal sólida que les dé
un control consciente de la mecánica y la
expresividad de sus voces.
• La técnica vocal nunca debe ser un fin en
sí misma, por fascinante y atractivo que
pueda resultar el tema. Los cantantes son
como los deportistas, no como los culturistas. Después de todo, se trata de música, y la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de asistir a horas de producción vocal con una buena formación
técnica en un cantante que no tiene indicio alguno de inteligencia o comprensión
musical. También hemos visto a algún cantante con algunos problemas vocales, pero
con una gran intensidad y una profunda
comprensión musical.

• Los profesores de canto nunca deben
intentar sacar talento de donde no lo hay.
El talento natural es el factor más importante en la determinación de las posibilidades últimas de una voz. Todas las voces
tienen limitaciones naturales individuales y el objetivo principal del maestro debe
ser ayudar a los cantantes a alcanzar sus
propias posibilidades.
• No es posible ni apropiado intentar presentar un método completo de producción de voz. El mundo de la pedagogía de
la voz contiene numerosas ideas contradictorias respecto a cómo actúa la voz del
canto y cómo debe formarse. Estas opiniones se dividen en líneas tanto históricas
como nacionalistas, y un estudio de la literatura existente al respecto revela algunas
interpretaciones sorprendentes de las leyes
físicas y acústicas antes mencionadas junto con algunos conceptos inteligentes y de
gran perspectiva.
A pesar de la diversidad de opiniones, creemos que es posible sentar algunos principios básicos con los que estará de acuerdo probablemente la mayoría de los profesores y que constituyen el fundamento
para una producción de voz buena y sana.
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