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Andalucía tendrá un protocolo
específico contra el ciberacoso
La Consejería de Educación diseñará un plan para “organizar y optimizar” todas
las actuaciones que se llevan a cabo ante los distintos casos de violencia escolar

Piden inhabilitar al docente
que dijo alegrarse de la
muerte de Víctor Barrio
Más de 200.000 personas firman la petición en Change.org,
aunque el profesor asegura no ser el autor del comentario
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[L.C.] Andalucía pondrá en marcha el próximo curso un protocolo específico sobre
el ciberacoso dentro de las medidas para
luchar contra la violencia escolar. Este procedimiento abordará el problema del uso
seguro de internet, así como la prevención
y detección del ‘ciberbullying’ y de las prácticas abusivas que puedan ejecutarse a través de las nuevas tecnologías. Así lo anunció la consejera de Educación, Adelaida
de la Calle, quien aseguró que la Junta
continuará impulsando y desarrollando
actuaciones para combatir el acoso escolar, la violencia de género y el ciberacoso.
Durante su intervención en la clausura del
curso de verano titulado ‘Nuevas formas
de violencia juvenil’, organizado por la Universidad de Málaga, la titular del ramo
también adelantó que su departamento
está trabajando en el diseño de un Protocolo Integral contra la Violencia Escolar,
que “organizará, ordenará y optimizará”
todas las actuaciones que se están llevando a cabo para los distintos casos de acoso o agresiones en el ámbito educativo.
Tras apuntar que Andalucía “es pionera en
el diseño y la puesta en marcha de diferentes protocolos de actuación, que han
permitido dar una respuesta rápida, eficaz y ajustada ante estas situaciones de
violencia en las aulas”, De la Calle hizo incidió en la necesidad de que cada elemento del sistema educativo tenga la capacidad y las herramientas para implicarse y
desarrollar actividades acordes con la promoción de la cultura de paz, la mejora de
la convivencia escolar y la resolución pacífica y dialogada de conflictos. En este sentido, recordó que su comunidad trabaja
“desde hace muchos años” en esta dirección, con iniciativas como la Red Andaluza ‘Escuela: Espacio de Paz’, integrada
actualmente por 2.239 colegios e institutos, o el II Plan Estratégico de Igualdad de
Género en la Educación. Además, subrayó la importancia de las delegadas y delegados de madres y padres en las aulas para
estrechar la colaboración con las familias,
del Observatorio de la Convivencia, de las
comisiones provinciales de seguimiento
y de los gabinetes de asesoramiento.
Observatorio para la Convivencia
Por otro lado, la consejera se refirió al último informe del Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía, que revela
que la percepción del clima de convivencia por parte de la comunidad educativa
es muy alta. De este modo, el 92% del profesorado de Primaria y el 75% de Secundaria tienen un alto grado de satisfacción
en cuanto a las relaciones con su alumna-

Andalucía implantará
el próximo curso un
protocolo específico
contra el ciberacoso
El Defensor del Menor de esta región alerta del aumento
de las denuncias relacionadas con la violencia escolar

do, mientras que casi el 90% de los estudiantes opina igual respecto a sus compañeros/as. Además, el 95% de las familias
considera satisfactorio o muy satisfactorio el ambiente en los centros docentes.
Respecto a las normas de convivencia, han
descendido las conductas disruptivas en
las aulas, entre las que destacan perturbar

el normal desarrollo de las clases, las faltas injustificadas de asistencia, la impuntualidad, dificultar el estudio a los compañeros o la falta de colaboración sistemática. De la Calle señaló que esta mejora es
fruto del “buen trabajo e implicación” del
profesorado, de los planes de convivencia
y de las distintas medidas implantadas.
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El citado informe indica que únicamente
el 1,88% del alumnado realizó en el curso
2014/15 alguna “conducta gravemente perjudicial para la convivencia” (entre las que
se incluyen el acoso, la suplantación de la
personalidad, la falsificación o sustracción
de documentos, las amenazas, las agresiones, etcétera) y que los episodios de ‘bullying’ representan el 0,03% de los casos
(es decir, 358 en términos absolutos).
Medidas
La Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía ha implantado numerosas medidas para la promoción de la Cultura de
Paz y la mejora de la convivencia en los
centros educativos, como la puesta en
marcha en el año 2007 de un servicio telefónico gratuito de información y asesoramiento (900.102.188) y otro dedicado específicamente a prestar asistencia jurídica al
profesorado (902.337.727). Asimismo,
cuando se detecta un posible caso de acoso escolar, se pone en marcha de manera
inmediata un protocolo de actuación.
El departamento que capitanea Adelaida
de la Calle también ha creado portales de
Convivencia e Igualdad en internet, ha

extendido la Red Andaluza ‘Escuela: Espacio de Paz’, ha aprobado el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en la Educación y ha ideado programas como el del
‘alumnado ayudante’ y el del ‘alumnado
ciberayudante’, como estrategias de colaboración entre iguales para la prevención
de las situaciones de abuso o ciberacoso.
Además, los propios centros educativos
desarrollan, con apoyo y asesoramiento de
la consejería, iniciativas como la elaboración de sus Planes de Convivencia; la implicación de los delegados y las delegadas de
padres y madres del alumnado; la extensión del recurso de la mediación escolar
en los procesos de resolución de conflictos; o las aulas de convivencia, para la atención del alumnado que, como consecuencia de la imposición de una corrección o
medida disciplinaria, se vea privado de su
derecho a participar en el normal desarrollado de las actividades lectivas y se le proporciona una dedicación personalizada.
Defensor del Menor
A pesar de todo, el Defensor del Menor de
Andalucía alertó del aumento de las denuncias relacionadas con el acoso esco-

lar, un fenómeno que se topa con otro gran
obstáculo: el “silencio” de muchas familias, que conlleva que se desconozca la
repercusión real de esta lacra. Así lo señaló, tras la presentación en el Parlamento
autonómico del informe anual de la oficina que dirige, Jesús Maeztu, quien advirtió de que algunos “vicios” en la manera
de abordar este asunto suponen un “bloqueo” en la resolución de tales conflictos.
En opinión del Defensor del Menor de
Andalucía, esta problemática se puede
solucionar si se acometen las intervenciones necesarias con decisión. En concreto,
Maeztu plantó crear un registro de casos,
apostar por la formación para la detección
temprana del ‘bullying’, dar una mayor
difusión entre la comunidad educativa del
protocolo contra el acoso (y su funcionamiento) y mejorar la coordinación y el control de las medidas para combatir este
fenómeno que, a su juicio, se afronta en
muchas ocasiones de manera errónea.
El Defensor del Menor de Andalucía considera tan importante esta cuestión, que
será objeto de un informe específico por
parte del organismo, que se tratará en
todas sus vertientes, para finales de año.

Actualidad05
Número 179 << andalucíaeduca

[E.N.] Más de doscientas mil personas han
pedido, a través de la plataforma de internet Change.org, la inhabilitación de Vicent
B.S., un docente que publicó en su perfil
de Facebook comentarios ofensivos sobre
el torero Víctor Barrio y que incluso manifestó su alegría por la muerte del diestro,
fallecido recientemente tras sufrir una cornada fatal en la plaza de toros de Teruel.
Borja Bergareche, impulsor de la recogida
de firmas, ha justificado esta iniciativa
exponiendo que “un profesor no es un
adoctrinador, sino una persona que nos
ayuda a mejorar cada día y a encontrar
nuestro camino”. En este sentido, considera “una aberración hacia la enseñanza
de un menor, que es la personificación de
la inocencia, tener a un individuo como
Vicent impartiendo sus ideas corrosivas”.
La petición en Change.org viene acompañada de una captura de pantalla en la que
puede leerse el comentario del docente,
publicado en su cuenta de Facebook:
“Muere un tal Víctor Barrio de profesión
asesino de toros en Teruel (en su casa lo
conocerían a la hora de la siesta) yo que
soy un ciudadano muy “educado” hasta el
punto de ser maestro me alegro mucho de
su muerte, lo único que lamento es que de
la misma cornada no hayan muerto los
hijos de puta que lo engendraron y toda su
parentela, esto que digo lo ratifico en cual-

Piden inhabilitar al docente
que dijo alegrarse de la
muerte de Víctor Barrio
Más de 200.000 personas han firmado la petición en Change.org,
mientras que el profesor asegura no ser el autor del comentario
quier lugar o juicio. Hoy es un día alegre
para la humanidad. Bailaremos sobre tu
tumba y nos mearemos en las coronas de
flores que te pongan ¡¡Cabrón!!”.
Bergareche, quien ha tildado este comentario de “intolerable”, opina que “de ninguna forma debe merecerse este hombre
estar en la docencia”. Por ello, solicita que
“se le retire el título” de Magisterio y “se le
aparte del mundo de la enseñanza”. Además, el promotor de esta recogida de firmas deja claro que no le gustan los toros,
“pero hay un trecho entre una persona respetuosa, como lo soy yo, y Vicente”.
El docente, por su parte, ha denunciado
ante la Policía Nacional que no es el autor
de los insultos, sino que alguien hackeó su
cuenta de Facebook y los profirió, según
una información publicada por La Razón.
No obstante, este diario señala que en la

red social del profesor interino “aparecen
mensajes similares publicados en los años
2015 y 2014 contra los diestros Fran Rivera y Juan Padilla, éste último publicado justo después de que el matador recibiera una
cornada que le causó la pérdida de su ojo”.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
La depresión, que antes sólo se diagnosticaba en personas adultas, está cada día
haciendo sufrir también a los niños. Ya no
son sólo los adultos los que se deprimen.
La depresión infantil puede surgir a causa de “cambios importantes y estrés” como
resultado de la pérdida de los padres, un
divorcio, problemas familiares, etcétera.
Aproximadamente, el 10% de los niños
padece de depresión en algún momento.
Los menores que viven con mucha tensión,
que han experimentado una pérdida familiar o tienen desórdenes de la atención o de
la conducta, o presentan dificultades en el
aprendizaje o problemas de salud mental,
corren un mayor riesgo de sufrir depresión.
Cada niño es único en su forma de ser, en
su personalidad y en la manera de aceptar los cambios que se producen en su vida.
Para sospechar que un menor tiene depresión, es necesario conocer muy bien al pequeño y saber qué es realmente normal en
su comportamiento.
Definición y causas
La depresión es un trastorno del estado de
ánimo que afecta tanto a niños como a
adultos; resulta altamente incapacitante y
cursa con un elevado nivel de malestar en
ambos casos. Sin embargo, si tenemos en
cuenta la falta de madurez emocional de
los menores, así como la falta de recursos
para manejar sus propias emociones, comprenderemos que en el caso de los más
pequeños, este trastorno puede llegar a ser
altamente interferente en su desarrollo.
La prevalencia de la depresión infantil es
similar a la de la depresión en los adultos.
En este sentido, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) estima que un 3% de
la población infantil sufre depresión, lo
que representa entre el 10 y el 15% de las
consultas de psiquiatría infantil, según el
cálculo efectuado por diferentes autores.
Se han sugerido varias causas para la
depresión infantil:
1. Causas biológicas: factores hereditarios,
bioquímicos, hormonales y neuronales.
2. Causa estacional: se piensa que la cantidad de luz asociada con los cambios de
las estaciones afecta al estado de ánimo
de algunos niños, lo que se conoce como
trastorno afectivo estacional.
3. Causas psicológicas: pérdida de seres
queridos, malas relaciones entre padres e
hijos, problemas de autoestima, etcétera.
4. Causas del entorno: la presión a la que
los menores están sometidos, el estrés que
sufren, la tensión, etcétera.

Implicación enfermera
ante el niño depresivo

Síntomas de alarma
Padres, personal sanitario y profesores deben estar atentos cuando un niño presenta alguna de las siguientes características:
-Está continuamente triste, llorando con
más facilidad.
-Ha perdido el interés por los juegos preferidos y por la escuela.
-Se aleja de sus amigos y de la familia.
-Presenta una comunicación pobre.
-Se aburre y se cansa con facilidad.

-Presenta menos energía o concentración.
-Está irritable o demasiado sensible frente a pequeñas frustraciones, montando
rabietas o berrinches con más facilidad.
-Se le nota extremamente sensible hacia
el rechazo y el fracaso.
-Expresa baja autoestima, depreciándose
a sí mismo.
-Elige “finales tristes” para sus cuentos y
representaciones.
-Se comporta de una manera agresiva.
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-Se queja constantemente de dolores tales
como de cabeza o de estómago.
-Duerme demasiado o muy poco.
-Come demasiado o muy poco.
-Sufre una regresión, hablando como un
bebé u orinándose en la cama.
-Habla de suicidio.
-Habla de escaparse de casa.
Cualquiera de estos síntomas puede presentarse en niños que no están deprimidos, pero cuando se presentan todos juntos casi todos los días, son señales de alerta de la depresión. El pediatra podría hacer
pruebas para detectar la depresión en los
niños entre los 11 a los 21 debido a que el
suicido es una de las causas principales de
muerte entre los adolescentes.
Tratamiento de la depresión en niños
Dada la existencia de distintos tipos y causas de depresión, se pueden necesitar distintos tratamientos. Por un lado, los sentimientos de fracaso e irritabilidad causados por obtener una mala nota en la escuela, por ejemplo, pueden ser una simple
señal de la necesidad de mejorar los hábitos de estudio y de prestar más atención
en la escuela. Por otro lado, cuando las señales y los síntomas de depresión son persistentes y más severos, se debe buscar la
ayuda de un profesional (generalmente un
psicólogo o un psiquiatra).
Los tratamientos más utilizados son:
• Los medicamentos antidepresivos y los
ansiolíticos.
• Los tratamientos psicológicos que incluyen terapias conductuales y terapias cognitivas conductuales.
• Los programas que combinan los medicamentos y la psicoterapia.
Cuidados y actuaciones ante un niño con
depresión
1. Promoción de la buena salud:
• Los conceptos básicos para una buena
salud mental incluyen una dieta saludable,
dormir lo suficiente, realizar ejercicio y establecer relaciones positivas con otras personas tanto en el hogar y como en la escuela.
• Limite el tiempo que pasan frente una
pantalla (televisor, computador) y fomente la actividad física para ayudar a que establezca relaciones positivas con los demás.
• Pasar tiempo a solas con cada uno de los
progenitores, recibir elogios por su buen
comportamiento y que le estresen sus puntos fuertes ayuda a estrechar el lanzo entre
los padres y los hijos.
2. Aportar seguridad y protección:
• Hable con el paciente sobre el tema del
hostigamiento o del abuso escolar, si lo hubiera. Ser la víctima de intimidación o de

“

La Organización
Mudial de la Salud
estima que un 3% de
la población infantil
sufre depresión, lo que
representa entre el 10 y
el 15% de las consultas
de psiquiatría infantil

hostigamiento es una de las causas de los
problemas de salud mental en los niños.
• Esté atento a los asuntos relacionados
con la aflicción, el duelo o la pérdida. Averiguar si se trata de problemas de duelo
que no se mejoran. Si el padre de familia
está sufriendo una pérdida, tendremos que
prestar un apoyo adicional para el menor.
• Reduzca el estrés. Puede ser necesario
hacer cambios a corto plazo en la cantidad
de tareas escolares, labores o actividades.
• Poner bajo llave las armas de fuego, el
alcohol y los medicamentos (incluyendo
los que se compran sin receta médica).
3. Ayudar al niño para el fomento de técnicas de entendimiento y adaptación:
• Ayude al menor a que se relaje con actividades físicas y creativas. Enfóquese en
las cosas positivas del niño.
• Hable y escuche al menor con amor y con
comprensión. Ayúdelo para que aprenda
a describir sus sentimientos.

• Ayude al niño a examinar los problemas
de una manera diferente y más positiva.
• Solucione los problemas o las tareas en
pequeños pasos para que el niño puede
tener éxito.
4. Elaboración de un plan de seguridad:
• Siga el plan de tratamiento del paciente.
Asegúrese de que el niño asista a la terapia y que tome su medicamento, según las
indicaciones.
• El tratamiento funciona, pero puede tomar algunas semanas. El niño deprimido
puede no darse cuenta de los cambios de
ánimo de inmediato.
• Elabore una lista de las personas a las que
puede llamar cuando los sentimientos
negativos del menor empeoran.
• Esté atento a los factores de riesgo del
suicidio. Estos incluyen hablar de suicidio
en persona o a través de internet, regalar
pertenencias, pensar excesivamente en la
muerte y el abuso de sustancias.
• Busque los números de teléfono del pediatra, del terapeuta y del equipo que responde a las crisis de la salud mental en su
localidad.
BIBLIOGRAFÍA
ALBA CARABALLO. DEPRESIÓN INFANTIL. APRENDE A IDENTIFICARLA. CAUSAS Y TRATAMIENTO DE
LA DEPRESIÓN INFANTIL. GUÍA INFANTIL.
ADAPTED FROM ADDRESSING MENTAL HEALTH
CONCERNS IN PRIMARY CARE: A CLINICIANS
TOOLKIT, 2010.
SAKLOFSKE, D.H. DEPRESIÓN EN LOS NIÑOS.
NATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL PSYCHOLOGISTS, 2001.
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Cómo actuar en el colegio
frente a una crisis de asma

[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en el niño, debido sobre todo a los
cambios en nuestras condiciones de vida
y al medio familiar. La enfermedad provoca un gran impacto al paciente, a la familia y a la sociedad, en relación al elevado
coste socio-económico que desencadena.
Es nuestro compromiso diagnosticarla precozmente en la infancia e impedir que se
configure como una enfermedad crónica.
Una toma de conciencia de este problema
importante ha permitido a los profesionales buscar las causas e intentar encontrar
propuestas de mejora. La educación terapéutica del paciente y la familia, como instrumento imprescindible, va a ayudar a los
pacientes a adquirir conocimientos y competencias útiles en la gestión de su enfermedad, contribuyendo a desarrollar su
autonomía y disminuyendo la ansiedad
que desencadena la enfermedad.
El lugar del enfermo asmático en el manejo de su enfermedad necesita cambiar para
que el tratamiento sea personalizado y el
cumplimiento de la medicación adecuado.
Se calcula que en un aula de 25-30 alumnos puede haber 2-3 alumnos asmáticos.
Los padres deben informar al profesor de
que su hijo es asmático y si es capaz de administrase la medicación o necesita ayuda.
Algunos niños se avergüenzan de necesitar medicamentos, por eso debemos de
trabajar la autoestima de esos menores.
Los maestros permitirán al alumno llevar
sus inhaladores en todo momento y usarlos sin tener que acudir a la enfermería.
El tratamiento puede producir dolor de

“

El asma es causa
frecuente de absentismo
escolar, aunque los
niños con síntomas
leves deben ir a clase;
para ello es básico una
buena comunicación
padres-colegio

cabeza, nerviosismo y temblor, lo que puede afectar a la concentración del menor,
así como a la escritura manual y al dibujo.
El asma es una causa frecuente de absentismo escolar, por lo que los niños con síntomas leves deben acudir a clase; para ello
es imprescindible que se establezca una
buena comunicación padres-colegio.
Todo alumno debe de tener una ficha médica, pero con más conciencia la de un
alumno asmático. Ésta tienen que incluir:
-Datos personales.
-Teléfono de contacto (padres, tutores).
-Síntomas para poder reconocer una crisis
asmática.
-Tipo de asma.
-Desencadenantes que empeoran el asma.
-Posibilidad de automedicarse.
-Medicación previa al ejercicio, si precisa.
-Medicación preventiva y de rescate.
-Actuación ante una crisis de asma.
-Autorización de los padres.

Qué es lo que debemos de hacer ante una
crisis asmática

-Reposo para que el niño se tranquilice.
-Eliminar los desencadenantes, si es posible.
-El afectado necesita recibir cuatro pulsaciones del inhalador de rescate.
-Si a los 20 minutos no ha mejorado, se deben repetir las cuatro pulsaciones, avisar
a los padres y llamar al 112 (sobre todo, si
no se ha podido contactar con los padres).
Los signos de asistencia urgente son estos:
-Cianosis (uñas o labios grises o azules).
-Dificultad para respirar, andar o hablar.
-Retracciones en cuello, pecho o costillas.
-Aleteo nasal.
-Fracaso de los medicamentos para controlar la crisis.
El asma puede ser inducido por el ejercicio, por lo que debemos tener en cuenta:
-Dificultad respiratoria, transitoria, en los
minutos que siguen al ejercicio.
-Algunos niños sólo tienen síntomas de asma al hacer ejercicio y lo detecta el docente.
-El médico del niño hará un informe para
el profesor de educación física, con las técnicas de prevención y la medicación previa al ejercicio.
Y para concluir podemos hablar de un
decálogo saludable para niños con asma:
1. Estar libre de tabaco.
2. Existe personal encargado para atender
niños asmáticos.
3. Hay botiquín con medicación de rescate.
4. Los niños pueden llevar y tomar la medicación.
5. Están identificados los niños asmáticos.
6. Existe plan de atención ante una crisis
aguda de asma.
7. Se mantiene nivel de higiene y calidad
de aire correcto.
8. Los profesores de educación física conocen a los niños asmáticos.
9. Dispone de aulas que minimizan los
alérgenos y factores predisponentes.
10. En épocas de polinización se toman
medidas oportunas que minimizan los
efectos.
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Introducción
La diabetes mellitus se puede definir como
un conjunto de trastornos metabólicos que
se manifiestan a nivel sistémico mediante una elevación de la concentración de la
glucosa en sangre (glucemia). La glucemia
basal o valor normal de glucosa en sangre
en ayunas, tras el reposo nocturno, es de
70-100 mg/dL.
La causa de la glucemia es la escasa o nula
producción de la hormona insulina a nivel
del páncreas (diabetes tipo I), o a la resistencia a la misma hormona y déficit en su
secreción por parte del páncreas (diabetes tipo II). Al ser una enfermedad sistémica, afecta a múltiples órganos y/o sistemas, como ojo, riñones, piel, corazón,
sistema nervioso, etcétera, entre otros.
Entre los signos y síntomas que presentan
las personas que padecen esta patología
cabe citar: poliuria (aumento de volumen
y frecuencia urinaria), polidipsia (aumento de la necesidad de beber) y polifagia
(aumento de la necesidad de comer), pérdida o aumento de peso, visión borrosa,
debilidad, piel seca, heridas que tardan en
cicatrizar, etc. No obstante, hay que señalar que la manifestación de esta clínica
es variable entre los pacientes afectados.
Según la SEGG (Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología), el 50% de las personas mayores que padecen diabetes no
están diagnosticados.
El riesgo de mortalidad y morbilidad por
diabetes mellitus, se incrementa con la
edad y es mayor en varones que en mujeres. Estos datos se reflejan claramente en
la gráfica que se muestra a continuación.
Dicha gráfica representa la mortalidad por
Diabetes mellitus, según datos del INE, por
grupos de edad y sexo (55-59 años, 60-64
años, 65-69 años y 70-74 años, en varones
y mujeres) durante los años 2010 a 2014,
último periodo del que encontramos datos.

Caso clínico:
intervención nutricional
en una persona diabética
Una de las principales causas de muerte
(entre el 50% y el 80% de la población diabética) es la enfermedad cardiovascular,
que afecta a las personas con esta patología endocrina entre dos y cuatro veces más
que a la población general.
Metodología
El estudio se lleva a cabo con una persona que padece diabetes mellitus tipo I. Se
trata de una mujer de 64 años de edad que
voluntariamente solicita asesoramiento
dietético con dos finalidades: En primer
lugar, conocer si la dieta que sigue es la
apropiada teniendo en cuenta su patología o es necesario modificarla en algún sentido y en segundo lugar informarse sobre
si sería conveniente una pérdida de peso.
Para ello se lleva a cabo una evaluación
nutricional. Dicha evaluación requiere la
recogida de datos clínicos del paciente y
tiene que ser cuidadosa, elaborándose de
acuerdo a un protocolo y de la forma más
unificada y estandarizada posible. Con esta
finalidad, se lleva a cabo una serie de procedimientos, como la realización de una
anamnesis a la paciente, una exploración
física (antropometría) y una encuesta alimentaria consistente en un recordatorio
de 24 horas. Los procedimientos enumerados deben asegurar la máxima precisión
en la valoración dietética de la paciente.
A continuación se indica en qué consiste
cada uno de los procedimientos citados:
• La anamnesis: La paciente relata su propio testimonio acerca de la historia de su

enfermedad, facilitándonos un conjunto
de datos subjetivos que incluyen antecedentes familiares y personales. Además,
dicha anamnesis recoge la historia dietética: consumo de alimentos, preferencia y
rechazo de los mismos, horario de comidas o ritmo alimentario -incluyendo el
‘picoteo’ entre comidas-, modo de alimentación (solo, en familia, fuera del hogar,
etcétera), así como la adecuación de la alimentación a la patología o las patologías
padecida/s. Por lo tanto, la información
recogida a través de este proceso es de gran
relevancia y constituye una herramienta
fundamental para conocer de manera más
precisa el mapa clínico de la paciente, así
como el establecimiento en base a ello de
un diagnostico y/o tratamiento.
• La evaluación antropométrica: es el conjunto de mediciones corporales e índices
derivados de las mismas, que ayudan a valorar el estado nutricional de un individuo.
• El recordatorio dietético de 24 horas: es
una técnica sencilla que consiste en que
la paciente recuerde todos los alimentos y
bebidas consumidos durante las 24 horas
del día y los anote. Las cantidades consumidas se estiman tanto en medidas caseras como con el pesado de los alimentos.
Tras la recopilación de los datos indicados
a través de los procedimientos descritos,
se prescribe una dieta y se realiza un seguimiento que permitirá con posterioridad
evaluar nutricionalmente a la paciente y
comprobar la eficacia de los cambios dietéticos establecidos.
Resultados
Los resultados obtenidos del seguimiento
realizado a la mujer de 64 años que presenta diabetes tipo I, así como el momento y las condiciones para su recopilación
son los que se indican a continuación:
Primera visita, 2 de septiembre de 2015:
Anamnesis
Se lleva a cabo la anamnesis y se informa a
la paciente de la metodología que se va a
utilizar durante la intervención nutricional.
Durante la anamnesis, la paciente refiere
que tiene antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo I y que padece la enfermedad desde los 24 años.
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Asimismo, la paciente comunica que dicha
enfermedad fue desencadenada por una
diabetes gestacional con concomitancia
de hipertensión arterial moderada. Sufrió
dos abortos y tiene 4 hijos, fue intervenida
por una apendicitis complicada con una
peritonitis y sometida a cirugía de cataratas en ambos ojos. Actualmente está recuperada de todo ello y no presenta secuelas.
Toma medicación oral para el control de la
diabetes, la presión arterial y trastornos circulatorios, y para la prevención de vértigos.
Al preguntarle por sus hábitos alimentarios y de actividad, nos informa de que
siendo su nivel socioeconómico medio,
realiza mayoritariamente la compra los
fines de semana junto a una hija siendo
los alimentos que más consume: lácteos
como leche, yogur, queso fresco y curado;
fiambre como jamón de york y pechuga de
pavo, pescado ultracongelado y galletas.
Otros productos frescos como carne, fruta y verdura, pescado fresco y pan los compra en el día conforme los va necesitando
para su consumo.
La paciente realiza cinco ingestas al día,
aunque reconoce ‘picar’ entre horas, porque tiene mucha sensación de apetito.
Utiliza un tiempo de veinte minutos para
el desayuno y la merienda, treinta minutos para la comida y la cena y, diez minutos para el tentempié de mitad mañana.
Sus alimentos preferidos son las verduras
hervidas, la pechuga de pollo y la ternera
como carnes, todo tipo de pescados, queso y frutas, especialmente manzana y kaki.
Realiza las comidas sola, excepto cuando
se reúne con sus hijos durante los fines de
semana, y no suele comer fuera de casa.
La actividad desarrollada es moderada
para su edad, pues se dedica a hacer básicamente las tareas del hogar, es decir, comprar, cocinar, limpiar, coser, planchar, etc.
La paciente reconoce haber seguido diferentes dietas prescritas por su endocrino,
al que acude anualmente a revisión.
Una vez recopilados los datos de la anamnesis, se le solicita una analítica sanguínea y se la cita para el día siguiente, indicándole que debe acudir en ayunas y con
ropa ligera para la medición de datos
antropométricos.
Segunda visita, 3 de septiembre de 2015:
Antropometría
Se lleva a cabo la antropometría y posterior estudio antropométrico. Las medidas
que tomamos para realizar el estudio
antropométrico y los resultados obtenidos
de las mismas son las siguientes:
-Talla: 167 cm
-Peso: 76,1 Kg

-Perímetro braquial: 35 cm
-Circunferencia de muñeca: 17 cm
-Pliegue tricipital: 18 cm
-Contorno de cintura: 110 cm
-Contorno de cadera: 104 cm
A partir de estos datos antropométricos,
se calcula:
-TMR (Tasa Metabólica basal o en Reposo) = 1395 kcal/día.
-GET (Gasto energético Total) = 2093
kcal/día.
-El peso ideal según la OMS (60.7 kg), según Broca (67 kg) y según Lundh (65.5 kg),
superándolo en 15.4 kg, 9.1 kg y 10.65 kg
respectivamente.
-Circunferencia de cintura de 110 cm (> 88
máximo).
-Índice cintura cadera de 1.1 (> 0.90)
-Índice de masa corporal o índice de Quetelet (que relaciona el peso y la altura) de 27.3.
Para la siguiente visita, se solicita a la
paciente que aporte la medición de la glucemia semanal (mañana y noche) y el
recordatorio de 24 horas de la semana.
Tercera visita, 11 de septiembre de 2015:
Valoración de analítica sanguínea, glucometría y recordatorio de 24 horas
La usuaria aporta los resultados de la analítica sanguínea requerida (hematología
general y bioquímica sanguínea), la glucometría de la última semana (mañana y
noche), así como el recordatorio retrospectivo de 24 horas de los últimos siete días.
No obstante, hay que señalar que de este
último ya disponíamos de los datos, pues
habíamos solicitado a la paciente que los
fuera aportando telefónicamente y de ese
modo poder ir confeccionando su dieta.
La analítica sanguínea en este momento
presentaba valores aumentados de glucosa y ácido úrico, y un valor de HDL-colesterol por debajo de lo normal.
En relación a la glucometría (día de la
semana, mañana-noche en mg/dL) los
datos aportados fueron los siguientes:
-Lunes: 180-278
-Martes: 147-226
-Miércoles: 116-151
-Jueves: 234-100
-Viernes: 142-214
-Sábado: 329-463
-Domingo: 268-255
El recordatorio de 24 horas registrado corresponde a 7 días, concretamente la semana del 7 al 13 de septiembre de 2015 y
como ya apuntamos, sirve para valorar la
ingesta de alimentos y nutrientes. Aunque
lo ideal es realizar este registro en diferentes épocas del año, pues algunos alimentos varían en función de las temporadas,
la usuaria refiere consumir prácticamen-

te el mismo tipo de alimentos durante todo
el año, a excepción de la fruta, puesto que
en este caso sí consume la de temporada.
De los datos obtenidos, podemos extractar que la alimentación de la paciente a lo
largo de la semana es muy similar:
-El desayuno consiste en leche semidesnatada con café soluble (Nescafé) y galletas.
-A media mañana toma una pieza de fruta o medio bocadillo de pan blanco sin sal
con jamón de york o pechuga de pavo, o
bien una empanadilla de espinacas.
-La comida consiste en un primer plato de
verduras hervidas o en puré, lentejas, pasta o arroz (el domingo paella); de segundo plato merluza, pechuga de pollo o hamburguesa, pan (no todos los días) y de postre una pieza de fruta.
-La merienda varía desde una pieza de fruta o un yogur a medio bocadillo de jamón
o queso.
-La cena consiste en ensalada o verduras
asadas o en hervido de primero; pechuga
de pollo, tortilla, jamón de york o pescado
de segundo, pan (aunque no siempre) y una
pieza de fruta (aunque no todos los días).
-No toma resopón, pero reconoce ‘picar’
entre horas papas y galletas tipo maría y
de chocolate.
De la valoración de esta frecuencia de consumo de alimentos se llega a la conclusión
de que la usuaria ingiere entre 2300-2400
kcal/día. Seguidamente se le informa de
su estado nutricional, así como de la necesidad de modificar la dieta que sigue actualmente. Por tanto, se le instaura una
dieta confeccionada específicamente para
su condición individual de 2100 kcal/día
para la siguiente semana y se le solicita que
nuevamente registre los valores de glucemia (glucometría).
Cuarta visita, 18 septiembre de 2015: Primer seguimiento de la dieta propuesta
La usuaria ha seguido durante siete días la
dieta propuesta. En dicha dieta las raciones venían establecidas por gramos en
lugar de por raciones y/o medidas caseras,
con la finalidad de que no se produjeran
excesos en el aporte de los distintos macronutrientes. En esta visita se le pesa en
las mismas condiciones que en la segunda visita obteniéndose un valor de 75.8 kg.
Además aporta la glucometría de la semana con la finalidad de valorar la glucemia
en estas nuevas condiciones.
Los valores de la glucometría llevada a cabo
en el domicilio (día de la semana, mañana-noche en mg/dL) son los siguientes:
-Lunes: 105-176
-Martes: 128-123
-Miércoles: 155-103
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-Jueves: 105-136
-Viernes: 140-124
-Sábado: 121-136
-Domingo: 168-108
Quinta visita, 25 septiembre de 2015: Segundo seguimiento de la dieta propuesta
La usuaria ha seguido con la misma dieta,
presentando valores similares en la glucometría y un peso en las mismas condiciones que la semana anterior de 75,8 kg.
Discusión
La usuaria acude a valoración, presentando diabetes mellitus, hipertensión arterial
y trastornos circulatorios diagnosticados.
Las mediciones antropométricas indican
un índice cintura/cadera (que nos permite valorar la existencia de riesgo cardiovascular) superior a lo normal, obesidad de
tipo androide y un IMC (índice de masa corporal) que implica obesidad tipo I. Asimismo está por encima del peso ideal según
la OMS, Broca y Lundh, superándolo en
15.4 kg, 9.1 kg y 10.65 kg respectivamente.
Posee más de los tres parámetros que la
OMS utiliza para diagnosticar un Síndrome Plurimetabólico o Metabólico. Dicho
síndrome es definido como la coexistencia de enfermedades o factores de riesgo
en una misma persona, que aumentan la
probabilidad de padecer enfermedad cardiovascular y diabetes.
Los parámetros que apuntan al padecimiento del citado síndrome son: hiperglucemia (glucemia basal ≥ 110 mg/dL),
índice cintura/cadera = 1.1 (>0.85), presión
arterial sistólica/diastólica = 130/85mmHg
y, HDL-colesterol < 50 mg/dL.
Por otro lado, se observa una mala distribución de los alimentos a lo largo del día,
con algunos alimentos de poca calidad,
picoteo entre horas y una ingesta demasiado rápida en las comidas.
Tras seguir durante 15 días la dieta alimentaria prescrita de 2100 kcal/día, de acuerdo con su consumo energético diario, rebajando el número de calorías de la ingesta
en 200-300 kcal y con un ajuste de comidas y distribución de nutrientes según las
recomendaciones del Consejo Europeo,
así como la práctica de ejercicio físico diario moderado (caminar), se observa que si
bien la pérdida de peso no es significativa
(300 g la primera semana y 200 g la segunda), los valores de glucemia se han conseguido estabilizar dentro de la normalidad.
Conclusiones
El establecimiento de una dieta personalizada de 2100 kcal a la paciente diabética
motivó que esta eliminara o restringiera
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alimentos que venía consumiendo con
regularidad y que en función de su patología se consideraban no permitidos. Además adquirió el hábito de realizar ejercicio
físico moderado y terminó con la costumbre de tomar entre horas alimentos de eran

de mala calidad nutritiva y de elevado índice glucémico. Todo esto contribuyó a alcanzar los objetivos planteados en un primer
momento para estas dos semanas, tales
como la normalización de la glucemia y la
pérdida de peso (en total 500 gramos).
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Educación sanitaria en la
Hipertensión Arterial
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

La hipertensión, también conocida como
tensión arterial alta o elevada, es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen
una tensión persistentemente alta, lo que
puede dañarlos. Cada vez que el corazón
late, bombea sangre a los vasos, que llevan
la sangre a todas las partes del cuerpo.
La tensión arterial es la fuerza que ejerce la
sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la tensión, mayor esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.
La tensión arterial normal en adultos es de
120 mm Hg cuando el corazón late (tensión
sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón
se relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 140 mm
Hg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera alta o elevada.
La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello
se le conoce como el “asesino silencioso”.
En ocasiones, la hipertensión causa dolor
de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos,
dolor torácico, palpitaciones del corazón
y hemorragias nasales, pero no siempre.
Debido a su alta prevalencia (afecta al 20
por ciento de la población adulta mundial)
y su íntima relación causal con el conjunto
de las enfermedades cardiovasculares, la
hipertensión arterial (HTA) es el primer factor de riesgo para la mortalidad y el tercero
más importante como contribuyente a la
discapacidad en todo el mundo.
Uno de los elementos básicos para que el
proceso asistencial en la HTA sea de la mayor
calidad posible es proporcionar al paciente una información básica sobre este factor
de riesgo. El médico y el enfermero tienen
un papel crucial en la educación sanitaria.
Los objetivos de la educación sanitaria son
facilitar información sobre prevención cardiovascular, en general, y sobre la HTA, en
particular y conseguir la participación directa del hipertenso en el proceso asistencial
de manera que se sienta corresponsable del
tratamiento en la vertiente de modificación
hábitos y cumplimiento del mismo.
Objetivo
El objetivo del presente estudio es revisar la
evidencia científica disponible sobre la educación sanitaria dirigida a los individuos que
padezcan Hipertensión Arterial.

Material y métodos
Se trata de una revisión sistemática de bibliografía sobre la hipertensión arterial. Las
bases de datos consultadas fueron Scielo,
Pubmed y Cuiden. Las palabras claves utilizadas fueron: “HTA”, “educación sanitaria”,
“cuidados HTA” y “hipertensión arterial”.
Se aplicó un filtro de idioma (inglés y español) y temporal (2000-2016). Se seleccionaron tres referencias encontradas tras la búsqueda para un análisis en profundidad, por
cumplir los criterios de inclusión establecidos (artículos científicos sanitarios y documentos oficiales de instituciones públicas,
como guías o protocolos).
Resultados
A continuación, se describen las intervenciones educativas dirigidas a individuos que
padecen dicha alteración:
1. Control del peso corporal: La persona debe
mantener un peso adecuado.
2. Incremento de la actividad física: Es conocido que una actividad física aeróbica sistemática favorece el mantenimiento o la disminución del peso corporal con un consiguiente bienestar físico y psíquico del individuo. Las personas con presión arterial normal con una vida sedentaria incrementan
el riesgo de padecer presión arterial elevada entre un 20 y un 50 por ciento. Se recomienda realizar ejercicios aeróbicos (correr,
montar bicicletas, trotes, natación), de 30 a
45 minutos al día, de 3 a 6 veces por semana. Puede también indicarse la caminata
rápida: 100 metros (una cuadra) u ochenta
pasos por minuto, durante 40 a 50 minutos.
3. Evitar o disminuir la ingestión de Alcohol:
Se ha demostrado el daño de la excesiva
ingesta de alcohol y su asociación en la aparición o complicación de diversas enfermedades. Las bebidas alcohólicas proporcionan energía desprovista de otros nutrientes
(Energía vacía). Es muy poco el beneficio
potencial que puede producir el alcohol,
vinculado con pequeños aumentos de los
niveles de HDL colesterol, en relación con
sus efectos negativos.
4. Disminuir la ingestión de sal: Se recomienda que la ingestión de sal no sobrepase los
6 g/día por persona; esto equivale a una cucharadita de postre rasa de sal por persona
para cocinar, distribuirla entre los platos confeccionados en el almuerzo y la comida.
5. Aumentar la ingestión de potasio: Una dieta elevada en potasio favorece una protec-

ción contra la hipertensión y permite un
mejor control de aquellos que la padecen.
Un exceso de potasio condiciona un aumento en la excreción de sodio.
6. Garantizar ingestión adecuada de calcio:
Numerosos estudios han demostrado la asociación de dietas con bajos niveles de calcio con incrementos de la prevalencia de hipertensión arterial. Es por ello beneficioso
mantener niveles adecuados en la ingesta.
7. Se debe aumentar la ingestión de grasas
polinsaturadas: Se recomienda mantener la
ingestión de grasa entre un 15 y un 30 por
ciento de la energía total.
8. Eliminar el hábito de fumar: El tabaquismo es un reconocido e importante factor de
riesgo de enfermedades cardiovasculares y
su asociación a la hipertensión arterial ha
sido demostrada como uno de los factores
modificables y beneficiosos, por lo que el
personal de salud debe realizar todos los
esfuerzos para eliminar en su población este
hábito, así como incorporar conocimientos
sobre técnicas educativas anti tabáquicas y
favorecer la aplicación de acciones en servicios especializados con este propósito.
Conclusiones
Se dispone de gran cantidad de evidencias
sobre los resultados obtenidos debido al creciente interés de los diferentes profesionales en el desarrollo de estudios de intervención, orientados a la educación sanitaria
para pacientes con HTA.
Aun así, la estrategia educativa para contribuir al nivel de información y prevención
de la HTA es insuficiente en nuestro país, ya
que según numerosos estudios actuales la
población tiene un bajo nivel de información de los factores de riesgo de la hipertensión arterial. Por ello, debemos de seguir
haciendo hincapié sobre actividades enfocadas a la prevención de dicha enfermedad
y promocionar estrategias educativas sobre
la misma.
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[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Uno de cada seis niños españoles tiene
sobrepeso y el problema podría ser alarmante a medio plazo, según comentan los
expertos ya que la situación continúa en
aumento. Se estima que hoy en día, en numerosos países uno de cada diez niños es
obeso antes de llegar a los diez años de
edad. La obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente en niños y adolescentes en los países desarrollados, constituyendo un problema sanitario de primer orden,
al ser un factor común para diversas patologías como diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, etcétera. Las
enfermedades cardiovasculares se han convertido en el principal problema de salud
que ataca a muchos países desarrollados y
la importancia en su tratamiento estriba en
la tasa alta de mortalidad y morbilidad.
El intento de prevenir y curar las enfermedades cardiovasculares mediante el control de los factores de riesgo cardiovascular parece ser en el momento actual el instrumento más poderoso que tenemos contra las patologías crónicas. Muchos factores de riesgo se pueden controlar en la infancia, disminuyendo así el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares en la edad
adulta. Algunos factores de riesgo se transmiten de padres a hijos (es decir, son hereditarios) o son consecuencia de otra enfermedad. La prevención es la mejor forma
de evitar problemas del corazón en épocas posteriores de la vida. Controlar desde la infancia el mayor número posible de
factores de riesgo le ayudará a su hijo a
reducir el riesgo de sufrir enfermedades
del corazón cuando sea adulto.
-Presión arterial alta (hipertensión arterial).
-Colesterol elevado.
-Tabaquismo.
-Obesidad.
-Inactividad física.

“

Hábitos de vida saludable
en la adolescencia
con mucho cuidado. La mayoría de los
casos de presión arterial alta en los niños
se debe a otra enfermedad, tal como una
enfermedad del corazón o los riñones. Esto
se denomina hipertensión secundaria.
Colesterol
Menos del 15 por ciento de los niños tienen niveles elevados de colesterol, pero los
estudios han demostrado que la acumulación de placa grasa comienza en la niñez y
progresa hasta la edad adulta. Este proceso patológico se denomina “aterosclerosis”. Con el tiempo, la aterosclerosis causa
enfermedades del corazón que son la principal causa de muerte en la edad adulta.
¿Cómo prevenir o tratar el colesterol elevado?
Para reducir el riesgo de que se acumule
placa grasa en las arterias, su hijo debe:
• Hacer ejercicio con regularidad. Anímelo
a hacer ejercicio durante treinta a sesenta
minutos casi todos los días.
• Comer alimentos de bajo contenido de
colesterol y grasa. Su hijo debe comer más
granos integrales y fruta y verdura fresca.
• Conocer los riesgos de fumar cigarrillos.
• Aprender a controlar el peso corporal,
para evitar los riesgos que se asocian con
el sobrepeso y la obesidad.
• Controlar la diabetes, la presión arterial
alta y otras afecciones que contribuyen a
las enfermedades del corazón.
Tabaquismo
Nueve de cada diez fumadores adquieren
el hábito antes de terminar la escuela
secundaria. Esto significa que si los niños
pueden evitar el cigarrillo en la escuela,
probablemente nunca adquirieran el hábito de fumar. Más de 90.000 personas mueren cada año de enfermedades del corazón causadas por el cigarrillo. Entre
la gente joven que de lo
contrario tendría un riesgo cardiovascular muy
bajo, el hábito de fumar
cigarrillos puede causar
tanto como el 75 por ciento de los casos de enfermedad cardiovascular. Y cuanto más tiempo fume una persona, mayor es el riesgo cardiovascular.
Obesidad
Como los niños obesos tienen más probabilidades de ser adultos obesos, prevenir
o tratar la obesidad en la niñez puede reducir el riesgo de obesidad en la edad adul-

Se estima que hoy en día, en
numerosos países, uno de cada
diez niños es obeso antes de
llegar a los diez años de edad

¿Cuál es la causa de la presión arterial
alta en los niños?
La presión arterial alta (hipertensión) en
los niños no es una cardiopatía congénita, pero puede haber un vínculo hereditario. Por ese motivo, cuando hay antecedentes familiares de hipertensión, es necesario vigilar la presión arterial de los niños

“

Menos del 15% de
los niños tienen niveles
elevados de colesterol,
pero la acumulación de
placa grasa comienza
en la niñez y progresa
hasta la edad adulta,
según algunos estudios

ta. A su vez, esto podría contribuir a reducir el riesgo de enfermedades del corazón,
diabetes y otras enfermedades relacionadas con la obesidad.
Inactividad física
La inactividad física es uno de los principales riesgos cardiovasculares. La gente
que no hace ejercicio tiene un mayor riesgo cardiovascular. La inactividad física
aumenta además el riesgo de tener otros
factores de riesgo cardiovascular, tales
como colesterol elevado, presión arterial
alta, obesidad y diabetes.
Los niños activos típicamente se convierten en adultos activos. Aparte de prevenir
los factores de riesgo cardiovascular en la
edad adulta, hacer ejercicio con regularidad tiene una serie de beneficios como:
• Ayuda a controlar el peso. Como los niños
obesos tienen más probabilidades de ser
adultos obesos, prevenir o tratar la obesidad en la niñez puede reducir el riesgo de
obesidad en la edad adulta. A su vez, esto
puede contribuir a reducir el riesgo de
sufrir una enfermedad del corazón, diabetes y otras enfermedades relacionadas con
la obesidad.
• Fortalece los huesos. Hacer ejercicio con
regularidad favorece el buen desarrollo de
los huesos y reduce el riesgo de tener huesos delgados y frágiles (osteoporosis) en la
edad adulta.
• Aumenta la autoestima y la confianza en
uno mismo. El ejercicio hará que su hijo se
sienta mejor física y mentalmente.
• Mejora la salud cardiovascular. El ejercicio reduce la presión arterial, aumenta la
cantidad de HDL o “colesterol bueno” en
la sangre y reduce los niveles de estrés.
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[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

Contexto histórico-artístico
Las causas que, de una manera más o menos directa, influyeron en el cambio tan radical que se produjo a partir de 1955 fueron muchas, a la vez que muy complejas.
Por un lado, las consecuencias de la guerra
del Vietnam, que consiguió que muchos jóvenes adoptaron una postura de rebeldía;
por otro, el desencanto y la pérdida de confianza en una sociedad que no se renueva,
anclada en vetustos métodos y arcaicas ideas, lo que condujo a graves disturbios y manifestaciones como el mayo francés de 1968.
Bajo estas influencias nacieron los movimientos pacifistas, como, por ejemplo, el
hippy, que al principio ofrecía una nueva
forma de entender lo que debe ser una comunidad basada en el trabajo artesanal y
la convivencia pacífica. Esto no duró mucho tiempo, debido al esnobismo de mucha
gente que, queriendo imitar, acabaría por
convertir en chabacano un comportamiento tal vez discutible para algunos, pero que
para otros era la única alternativa válida
con la que la juventud podía expresarse.
Este tipo de protestas generacionales, a
partir del cambio de actitud que se observó en muchos estamentos juveniles, llevó
aparejados otras connotaciones, como, por
ejemplo, el aspecto exterior de los individuos, que vestían ropas muy estrafalarias,
y se dejaban crecer el pelo; el vocabulario
que empleaban, etcétera, que de alguna
manera creó una corriente, la cual ha llegado hasta la década de los noventa.
Lógicamente, estas protestas sociales necesitaban de un soporte poderoso, de algo
que hiciera posible que sus reivindicaciones fueran escuchadas. Esto se consiguió
a través de la música, la cual se convirtió
en el medio ideal en el que cada uno podría
situarse bajo el signo que más se ajustara
a sus propios planteamientos. De este modo, el rock es en muchas ocasiones usado
como respuesta antisocial por parte de un
numeroso grupo de jóvenes que no comparte los mismos ideales que la sociedad
en que vive, y de la que desean apartarse.
Todo esto, que puede dar la sensación de
una propuesta coherente con ciertos postulados, esconde otras realidades mucho
más criticables, ya que lo que nació como
algo contestatario, se convirtió finalmente en un gran negocio. El poderoso impulso que la radio y la televisión, principalmente, aportan a la difusión de la música
posibilitó que los fines artísticos quedaran, en muchas ocasiones, relegados a un
segundo plano, al impulsar, frecuentemente, sólo lo lucrativo.

El jazz
El jazz. Pop y rock. La nueva música del siglo XX
El jazz
El jazz es un fenómeno social que se inició a finales del siglo XIX. Se trata de la
expresión de la cultura negro-africana.
Nació en Georgia (Alabama), en forma de
canciones de trabajo de los esclavos negros, y se estabilizó en Nueva Orleans, lugar
que puede considerarse como el de su
nacimiento oficial.
En general, el jazz es “una forma de expresión”, es la música espontánea e individual

que se crea en el momento de su interpretación. Desde sus orígenes ha sido, prácticamente, un reclamo de libertad y de protesta; de ahí la improvisación en que se basa.
Para su mejor comprensión podemos
expresar la diferencia existente entre la
música llamada, generalmente, clásica y
el jazz, diciendo:
• En la primera, el ejecutante es intérprete de la partitura; en la segunda, es un creador espontáneo.
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• El jazz se basa desde su origen en la improvisación sobre temas estructuradas y en
ritmos de origen afroamericano, muy abundantes en síncopas. Un término muy ligado al jazz es el swing, que es aplicable a
la ejecución, y aunque no tiene una definición concreta, se puede hablar de “un saber hacer y un saber estar” del intérprete.
Dejemos de lado el brillo del que goza
actualmente esta manera de hacer música, y que ha conseguido crear en torno
suyo una gran expectación, que en muchos
casos se traduce en importantes manifestaciones musicales. A éstas asisten miles
de personas, que de alguna manera parecen querer olvidar los orígenes de esta
música, considerada, hasta hace relativamente poco tiempo, como dirigida hacia
un público determinado.
Para muchos, el jazz es algo más que la
expresión americana del siglo XX. Es, en definitiva, la contribución de los esclavos negros
a la cultura americana, un querer rememorar los ritos religiosos de los africanos.
Evolución y estilos
• Blues y espiriruales, 1863.
• Ragtime, antes de la I Guerra Mundial.
• Dixieland (1900-1930), nacen los primeros conjuntos instrumentales
• Swing, Louis Armstrong y Duke Ellington (1920-1930).
• Chicago Style, años de la represión (19301940), comienzan los blancos a tocar jazz.
• Be-bop (1940-1950). Charlie Parker es su
máximo representante. Este estilo de jazz
es una forma de hacer música para rebelarse ante la excesiva comercialización a
que se había llegado por parte de los músicos de los años treinta. La reacción es visceral, a la vez que revolucionaria y muy
creativa; se concede una gran libertad tanto al ritmo como a la armonía. El be-bop
no sólo representanta un frente al comercialismo a ultranza, sino que es también
una manifestación de independencia cultural. Musicalmente hablando es una
música difícil y compleja, no apta para el
baile; y supuso una ruptura con todo lo
realizado anteriormente.
• Cool-jazz, a partir de 1950.
• Free-jazz, hasta hoy. Este estilo de jazz es
el mejor exponente de la revolución musical iniciada por el be-bop. En el free-jazz es
posible detectar la lucha contra el racismo
y la marginación. Los músicos que se escuchaban en este movimiento reclamaban la
improvisación sin contemplaciones de ningún tipo. Abolirán la idea de acompañamiento colectivo para el lucimiento de un
solista, y sustituirán este concepto por el

de que todos puedan improvisar, incluso
simultáneamente. Así, instrumentos como
la batería, que ocupa un lugar discreto en
muchísimas ocasiones, aparecerá en primeras fila en las interpretaciones musicales creadas bajo la estética del free-jazz.
Difusión
El jazz nació en el sur de Estados Unidos
y siguió la ruta del Misisipí (Nueva Orleans, Memphis, San Luis, Chicago, Indiana,
etcétera). Atravesó fronteras y llegó a Europa, donde fue perseguido en la Alemania
nazi y en la Italia fascista por ser considerada la música de una raza inferior. Actualmente llega a todos los rincones del mundo, y lo que hasta hace muy poco era una
música para minorías, ahora está teniendo una gran aceptación a escala mundial.
Influencia en la música europea
La música de jazz se vio reflejada en algunas de las creaciones de los compositores
europeos, como, por ejemplo:
• Debussy: Golliwog’s Cake-Walk.
• Stravinski: Ragtime para once instrumentos de viento...
Alguno de estos compositores afirmó que
el “jazz es el único legado que nos dejará
la música del siglo XX”. Este comentario,
aunque tenga algo de razón, lo considero
pretencioso, ya que existen otros movimientos igualmente interesantes.
Instrumentos más empleados
Los instrumentos más empleados en el
jazz son la trompeta, el trombón, el clarinete, el saxofón, el piano, la guitarra, el
contrabajo y la batería.
• Los instrumentos melódicos (que realizan la melodía):
-Piano: se convirtió, desde el comienzo,
en un instrumento esencial dentro del jazz.
-Saxofón: formó parte de todas las bandas
de los años 20 en las calles de Nueva Orleans, y fue a partir de los años 30 cuando se
convirtió en un instrumento solista y gozó
de una mayor popularidad.
-Trompeta: utilizada desde los inicios, se
convirtió en el instrumento de viento más
popular hasta los años 40, década a partir
de la cual comenzó a perder protagonismo en favor del saxofón.
-Banjo: muy utilizado ya desde los años 20,
aunque con el paso del tiempo fue cayendo en desuso hasta ser sustituido definitiva por la guitarra.
• Los instrumentos rítmicos (que realizan
el ritmo):
-Instrumental de percusión africano:
encontramos variados instrumentos pro-

pios de las culturas que viajaron con los
primeros esclavos, como tambores, ritmos
corporales, etcétera.
-Batería: se limitaba a acompañar a los instrumentos solistas. A partir de los años 20
se convierte en uno de los instrumentos
principales en las formaciones de jazz.
-Contrabajo: instrumento de cuerda frotada. Su empleo como instrumento rítmico dentro del jazz se produjo por casualidad, cuando durante una actuación a un
contrabajista se le rompió el arco y tuvo
que continuar pulsando las cuerdas.
A lo largo de la historia se han ido incorporando nuevos instrumentos, fundamentalmente los electrónicos, sobre todo
recientemente; esto ha influido directamente en la renovación de la música y, por
lo tanto, se ha impuesto a las necesidades
de compositores e intérpretes. En principio se utilizó el órgano electrónico y actualmente toda suerte de sintetizadores e
incluso la programación por ordenador.
Fusión
La fusión es un movimiento jazzístico que
nació con la mezcla de estilos. Es la unión
del jazz con otros tipos de música (actualmente, el término se usa indiscriminadamente). Históricamente se puede hablar
de su nacimiento en relación con el rock
de los años sesenta y con el jazz.
Este movimiento fue muy discutido por un
amplio sector del público (también por
muchos críticos), que lo han tachado de
excesivamente comercial. Otros afirman
que la evolución universal es fruto de la
mezcla o fusión de diferentes culturas. El
jazz, como estilo nació de la unión de la
cultura negra y la europea. Como exponentes, aunque muy diferenciados artísticamente, podemos citar a George Gershwin
(autor de obras como Rapsodia in blue,
Porgy and Bess o Preludio nº2 para piano y
orquesta, que podríamos considerar como
ejemplo de jazz-fusión), Chick Corea, Dizzy
Gillespie, Modern Jazz Quartet, Miles Davis,
y un larguísimo etcétera que podría convertir la lista en interminable.
Consideraciones generales
No pretendo en este artículo analizar la
música pop o rock, sino que, por el contrario, nuestra pretensión es realizar una
pequeña incursión para considerar el fenómeno social que representa la presencia
de esta música en el contexto general de
la sociedad actual.
Desde siempre, una parte de la música se
ha empleado como elemento fundamental e indispensable para ocupar parte del
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tiempo de ocio de todas las culturas conocidas (por ejemplo, las antiguas).
Actualmente, y debido a las enormes posibilidades que presentan los medios de comunicación, especialmente la radio y la
televisión, la música pop y rock, y cualquier otro tipo de música, gozan de una
difusión sin precedentes en la historia de
la humanidad. Esta circunstancia trae consigo una serie de ventajas y también de
inconvenientes, entre los que se dan algunos como: consumismo, económicos, etc.
En casos que van desde los hippies primitivos hasta los punkies más o menos actuales, siempre se observa cómo un sector de
la juventud se rebela contra la sociedad en
la que vive. Usa ropas que se acomoden a
su gusto, emplean objetos propios, que
adaptan a si pensamiento y, sobre todo,
encuentran en algunos tipos de música, y
en ciertos comportamientos, la válvula de
escape y la bandera que los represente.
La música popular
A lo largo del siglo XX, la influencia de los
avances tecnológicos en la música fue enorme; se trata de técnicas que no se ciñen
únicamente a la composición o la creación
de obras de música electroacústica, sino
que permiten conservar grabaciones pasadas o realizar grabaciones que podrán ser
escuchadas en el futuro. Se da la circunstancia de que, por primera vez en la historia, el público tiene conciencia de la posesión de un “repertorio”, y decide qué obras
merecen conservarse para la posteridad y
cuáles no (esta prerrogativa corresponde,
por lo general, a las leyes del mercado).
Hasta el siglo XIX, los compositores escribían sus obras para un público selecto (excepto en el caso de la música funcional o
incidental, compuesta para celebrar algún
acontecimiento); y, normalmente, sólo se
interpretaban una vez.
A lo largo del siglo pasado, convivieron dos
orientaciones: la música con funciones rituales y tribales, y la música que trasciende esas
funciones y abraza estéticas nuevas que
requieren una audición atenta y activa.
Las músicas étnicas, como las de África Central o la de los nativos de Bali, pueden haber
servido como base a gran parte del jazz, del
rock o del reggae, pero, indudablemente, el
resultado final de la apropiación por parte
de autores occidentales de dichos estilos es
una música con un lenguaje absolutamente occidental. Si, en su origen; estas músicas tienen una función ritual o social, el producto final se convierten en música para
ser escuchada y, por lo tanto, participa de
los mismos rasgos que la música “clásica”.

El problema surge al determinar los géneros que deberían tenerse en cuenta para una
somera catalogación de la música popular.
A grandes rasgos, podemos considerar:
• La canción: la aparición de numerosos
cantautores e intérpretes de canciones es
una característica del siglo XX que debe a
la radio y al disco gran parte de su éxito.
Nunca antes se había dado este fenómeno, que, hasta la invención de dichos
medios, había estado reservado a las clases sociales elevadas.
• El género instrumental: mucho más
sofisticado; ya a partir de los años veinte,
los grupos de jazz demandan una escucha
atenta, al igual que la música clásica.
Es imposible realizar una recopilación de
aquellos músicos que el mercado llama
“populares”. Cada uno de ellos necesitaría
un comentario; pero si podemos destacar
la constante experimentación que han llevado a cabo algunos de ellos, así como la
búsqueda de nuevos lenguajes, que ha llevado a fusiones de estilos diferentes.
Primera época
Como ya hemos dicho, la música ligera ha
existido siempre. Nuestra sociedad actual
no tenía por qué ser una excepción; por
lo tanto, es lógico ceñirnos a esta circunstancia para el planteamiento siguiente.
A partir del asentamiento del mundo discográfico puede situarse el principio del
movimiento que con el paso del tiempo
sacudirá los cimientos de la sociedad; aparecerán cantantes o grupos que contarán
con el apoyo de una parte importante del
mundo juvenil; se crean mitos que son aclamados por el sector más joven de la sociedad (en casos excepcionales por los no tan
jóvenes). Otro elemento capital es la aparición de la guitarra eléctrica, que parece
contar con muchos adeptos, y cuyo espectacular y estridente sonido atrae a los jóvenes. Todo este movimiento juvenil tuvo
unos inicios verdaderamente espectaculares alrededor de 1954, momento en que
hizo su aparición Willam J. Clifton Haley,
llamado Bill, quien llegó al rock a través de
la música country. Dentro de este primer
movimiento musical pueden citarse como
figuras representativas a Elvis Presley, Chuck
Berry y J.L. Lewis, entre otros muchos.

Casi perfectamente, pero en Europa, dio
comienzo la espectacular historia protagonizada por el grupo más famoso que ha
existido: The Beatles, quienes con sus canciones superaron al resto de los grupos y
gozaron de una fama que traspasó las fronteras de su época.
Otro movimiento importante es el soul,
que agrupa en torno a sí importantes músicos, como Otis Reading, Joe Tex, Areta
Franklin o Isaac Mayes.
Blues
Derivando directamente del jazz, sobresalen en este campo algunas figuras que
se distinguieron del resto de forma clara,
como John Mayal, Janis Joplin, James Hendriw o Eric Clapton.
Otro movimiento espectacular, que apareció con mucha fuerza, fue el rock sinfónico, en el que se destacaron Pink Floyd,
Génesis y Emerson-Lak-Palmer. Y la personalísima obra de Mike Oldfield.
Conclusión
Resulta excesivo enumerar todas las tendencias y variantes surgidas alrededor de
los grandes pilares representados por el
pop y el rock. No obstante, antes de finalizar convendría, aunque sea en forma breve, citar las grandes teatrales conocidas
como ópera-rock, que engloban un nuevo
concepto teatral de la comedia musical.
A partir del más que exitoso estreno de
Jesucristo Superstar se realizaron, más o
menos en esa línea, otros títulos que enriquecieron grandemente el panorama del
teatro-musical, teniendo como principal
protagonista a la música rock.
Títulos destacados, aunque con diferentes tendencias, son: Evita; Godspell; Carmen; El diluvio que viene; El fantasma de
la ópera, y otros, tanto o más significativos que los citados.
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BOB ALLEN. ROCK & POP: LA HISTORIA COMPLETA. EDITORIAL ALIANZA MEXICANA.
VARIOS AUTORES. ROCK VOZ URBANA, LENGUAJE UNIVERSAL. REVISTA TADEO.
STEPHEN DAVIS. ROCK & ROLL BABILONI. EDITO-

Década de los sesenta
En la década de los años sesenta surgió
una nueva generación que aportó una serie
de nuevos conceptos; tal es el caso de Paul
Anka o Neil Sedanka. También por esta
época surgió Dylan, llamado Bob, que
entronca con la canción “protesta”.

RIAL: ESPASA.
VARIOS AUTORES. HISTORIA DEL ROCK SINFONICO. UN VIAJE MUSICAL POR EL MUNDO DE LAS
BANDAS BRITÁNICAS. PORTAL ESQUIZOFRENIA.
VARIOS AUTORES. LA OTRA HISTORIA DEL ROCK.
EDITORIAL MA NON TROPPO.
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Tecnopatías de un pianista
[María Ascensión Torres Martínez · 75.956.013-P]

En las últimas décadas, la comunidad científica ha demostrado un gran interés por
investigar los efectos beneficiosos que la
música ejerce sobre el ser humano. En concreto, la Musicoterapia es la ciencia que se
ocupa del mantenimiento, la restauración
y la mejora de la salud (tanto física como
mental) a través de la Música. Paradójicamente, son muchos los compositores y los
intérpretes que, a lo largo de su carrera,
han sufrido molestias o dolores como consecuencia de la práctica musical.
La interpretación musical exige muchas
horas de estudio y dedicación, requiriendo óptimas condiciones de diversa índole.
Entre otras, un control mental y la preparación de nuestro cuerpo (el verdadero instrumento). Existen trastornos y condiciones comunes en los pianistas tanto a nivel
psicológico como físico, alteraciones derivadas de la práctica de su actividad que son
denominadas “tecnopatías”. El objetivo del
presente artículo es reflexionar sobre el
conocimiento de estos riesgos y especialmente, establecer como docentes una enseñanza preventiva en el aula desde los inicios del contacto con el instrumento.
Obertura
Aunque existen patologías de diversa índole entre los músicos (psicológicas, respiratorias, auditivas, oculares, estrés, miedo
escénico o “trac”, etcétera), las lesiones
musculo-esqueléticas son muy frecuentes
como consecuencia del ejercicio profesional. Algunas de las causas principales suelen ser adoptar posturas antiergonómicas
durante largas sesiones de estudio o realizar movimientos repetitivos (normalmente acompañados de excesiva tensión)
que pueden producir daños musculares.
La historia de la Música Occidental presenta, como comentábamos, casos documentados sobre patologías de músicos
relevantes. Según Chiantore (2001), Schumann se nos presenta como la primera y
más ilustre “víctima” de la obsesión por la
técnica. La parálisis que padecieron el tercero y, sobre todo, el cuarto dedo de su
mano derecha se debieron a su obsesión
por la escasa independencia del anular
(que forzó mediante una máquina hasta
su lesión). Schubert, en una de sus cartas
a un amigo, relataba cómo mientras componía su “Fantasía del Caminante” para
piano (Wanderer Fantasie), pasó varios días

sin poder tocar a causa de la inflamación
de un brazo. Aunque son algo escasos los
datos sobre la gravísima lesión en la mano
derecha que Scriabin padeció, todo apunta a que fue ocasionada por la técnica que
empleó. Ello le originó un bloqueo casi
completo de la movilidad de los dedos.
A principios del siglo XX, el estudio de la
técnica pianística desde posiciones objetivas y científicas condujo a los teóricos y
profesores a apoyarse en ciencias interdisciplinares: la fisiología, la anatomía y la
mecánica comenzaron a ocupar el debido lugar como herramientas aliadas para
la técnica pianística.
Los aspectos anatómicos y fisiomecánicos
relacionados con la técnica pianística han
sido investigados ampliamente, destacando, entre otros, los siguientes trabajos:
• Ortmann (1929) analizó las fuerzas que
intervienen, planteando la acción pianística como un sistema de palancas: “El complejo problema de la mecánica fisiológica
aplicada a la técnica del piano conduce en
última instancia a una cuestión fundamental: las variaciones de fuerza producidas
sobre la tecla por el pianista...el cuerpo viene a ser una máquina, y como toda máquina debe obedecer las leyes de la mecánica. Acción y reacción, equilibrio de fuerzas, dependencia de la fuerza entre la masa
y la aceleración, leyes de la palanca...”.
• Schultz (1969), desarrollaría un trabajo
más detallado sobre los movimientos del
pianista.
• De la Campa (1990), en “Aproximación
analítica a la interpretación en el piano”,
incluye sendos apartados dedicados a
cuestiones como fisiología, anatomía y un
análisis fisio-mecánico.
Primer Acto: Principales afecciones
Lo prolijo del tema en cuestión nos obliga
a delimitar los trastornos derivados de la
actividad musical a escuetos apuntes, permitiendo así centrarnos posteriormente en
solucionar las causas y soluciones de estas
tecnopatías. Según Orozco (2000), la Música representa un esfuerzo físico y psíquico
para los que la practican que conlleva tres
tipos de problemas: unos derivados del
estrés, otros propios del sedentarismo
y otros producidos por el desgaste físico.
El ensayo musical requiere la práctica prolongada de movimientos repetitivos con
un mismo grupo de músculos, pudiendo
provocar una sobrecarga. Los grupos mus-

culares más comúnmente lesionados pertenecerían a la mano, muñeca, antebrazo,
cuello y hombro. La contractura muscular consiste en una contracción involuntaria y duradera de uno o más músculos.
La mayoría de las contracturas que se producen en el organismo son aumentos del
tono muscular provocados por una excitación nerviosa repetida, la cual va a producir acortamiento muscular e hipertonía.
Las causas de las contracturas pueden ser
los esfuerzos exagerados, las posturas
defectuosas o incluso la tensión nerviosa.
El agarrotamiento de la mano, la muñeca
o el brazo (ya que los segmentos corporales más afectados son las extremidades
superiores, así como cuello y hombros)
impedirán una correcta interpretación.
El relajamiento de los músculos es una
necesidad fundamental de la ejecución, y
si no se tiene ello en cuenta se llega a no
poder aflojar aquéllos… por lo cual muy
pronto aparece el agotamiento. La fatiga
del brazo y de la mano provienen casi
siempre de la crispación muscular (Casals).
Aunque dedicaremos un apartado a la prevención y solución de tecnopatías, es conveniente observar atentamente la relajación durante el estudio: ante el endurecimiento o molestia muscular es aconsejable cesar la interpretación y realizar ejercicios de relajación. El reposo moderado
es conveniente aunque debe evitarse la
inactividad total que implicaría la atrofia
o pérdida de flexibilidad muscular. Un ejercicio encaminado a la relajación es el
levantamiento total del brazo, dejándolo
caer completamente inerte por su propio
peso en caída libre varias veces.
Nuestra pretensión no es adentrarnos en
el campo médico y caer posiblemente en
el intrusismo profesional ni correr el peligro de derivar en alguna suerte de pseudociencia. Todo lo contrario, la finalidad
práctica y enfoque docente hacen pensar
más oportuno el incluir un breve y clarificador glosario que incluya algunas de las
tecnopatías más frecuentes en músicos,
como son las siguientes:
• Cervicalgia: dolor localizado a nivel del cuello o región cervical de la columna vertebral.
• Distonía focal: trastorno de tipo neurológico que resulta en la pérdida del control motor voluntario permanente de un
músculo (focal) o de un grupo de ellos, provocando una contracción involuntaria y
sostenida.
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• Epicondilitis lateral: conocida comúnmente como “codo de tenista”, es la inflamación de uno o más de los músculos y
tendones insertados en la cara lateral externa del codo.
• Epicondilitis medial: conocida comúnmente como “codo de golfista”, afecta al
lado interno del antebrazo a nivel del codo.
• Lesión por esfuerzo repetitivo (LER): término usado para denominar a un grupo
de alteraciones causadas y/o agravadas
por los movimientos repetitivos.
• Lumbalgia: dolor localizado a nivel de la
espalda baja o región lumbar de la columna vertebral.
• Neuropatía digital: es la alteración de los
nervios sensitivos y/o motores de los dedos.
• Síndrome del túnel del carpo o túnel carpiano: es un trastorno en el cual el nervio
mediano se ve comprimido dentro de este
túnel, que es un espacio ubicado en la base
de la mano, en su cara palmar, formado
por los huesos que constituyen la palma
de la mano (carpo) y un ligamento (ligamento carpiano transverso).
• Síndrome subacromial: es la inflamación
de la estructura formada por los tendones
de cuatro músculos que se encargan de la
rotación del húmero y de estabilizar la articulación del hombro.
• Tendinitis de extensores: es la inflamación

de uno o más de los tendones extensores
de los dedos de la mano, encargados de
extenderlos en dirección dorsal.
• Tendinitis de flexores: es la inflamación
de uno o más de los tendones flexores de
los dedos de la mano, encargados de flexionarlos en dirección palmar.
• Tendinitis de Quervain: es la inflamación
de los tendones dorsales del pulgar.
• Tendinitis: inflamación de un tendón
(estructura fibrosa que une el músculo con
el hueso).
Acto Segundo: Técnicas de prevención
1. Para una correcta interpretación es
importante tomar conciencia de la colocación de nuestro cuerpo ante el teclado,
de modo que éste y nosotros conformemos una unidad. Aunque existen ciertas
discrepancias entre diversas escuelas y
corrientes pedagógicas, existen una serie
de pautas generales cuya aplicación puede evitar molestias y patologías derivadas
de incorrectos hábitos posturales:
• Manera de sentarse:
Se debe partir de una posición básica que
nos permita una comodidad y asimismo
una gran movilidad. El tipo de asiento debe
ser espacioso y firme para evitar la falta de
equilibrio, lo cual produciría inestabilidad
e irregularidad en los ataques. El cuerpo

debe sentarse en el borde de la banqueta,
comprobando la altura que nos permita
un adecuado control y libertad de movimientos. El tronco debe estar erguido de
forma natural, sin rigidez. Los pies han de
estar firmemente apoyados en el suelo (o
en un escabel si se trata de niños o pianistas de escasa altura). Los hombros deben
estar relajados y, en consecuencia, bajos.
Una postura básica es aquélla en la que los
antebrazos se encuentran a la misma altura del teclado o algo elevados, si bien existen ligeros márgenes en función de las particularidades fisio-anatómicas o según los
objetivos interpretativos.
El brazo debe caer relajado y suelto, permitiendo igualmente que los codos queden libres; sin aproximar en exceso ambos
al cuerpo.
La posición correcta de la cabeza, el cuello y la espalda procurando una alineación
no sólo produce un efecto estético apropiado, su importancia reside en la prevención de molestias como mareos, dolores
de cuello o espalda.
• Posición de las manos:
La obtención de una buena posición de las
manos en el teclado es fundamental para
una buena interpretación pianística. Existe una gran variedad en la morfología de
las manos, pero ciertos principios comu-
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nes son: relajación, naturalidad y versatilidad; partiendo de un estado de equilibrio
muscular y articular.
A la mano le corresponden las funciones
últimas y más directas de la realización
musical, llevadas a cabo fundamentalmente por los dedos. Según Casella (1976), “la
gran variedad de timbres que el pianista
puede obtener está en relación directa a
la infinita variedad de velocidades que la
presión del dedo ha de transmitir al martillo”. Es decir, los dedos son transmisores
de la fuerza, firmeza, sensibilidad, independencia y velocidad; protagonistas del
ataque, control dinámico, técnica polifónica, acordes y adornos. Por lo tanto, el
alumnado debe vencer las desigualdades
anatómicas para lograr la igualdad sonora, solidez, independencia y velocidad.
2. La relajación es un proceso neuromuscular, es decir, la relajación física y mental
están estrechamente relacionadas. Esta
técnica implica desarrollar la observación
y la atención mental, junto al empleo consciente de la respiración. Los músculos que
más nos interesan en la interpretación pianística son los alojados en nuestros miembros superiores, que pondrán en marcha
el sistema de palancas. La relajación total
durante la interpretación no puede existir, pero sí un determinado nivel que nos
permita mantener las posiciones en el
teclado sin añadir tensiones innecesarias.
La falta de relajación durante la interpretación puede ser debida a diversos problemas como los que se citan a continuación:
• Tensión acumulada que aumenta la fatiga e impide afrontar pasajes difíciles.
• Fallos producidos al tener que vencer con
más tensión muscular alguna problemática, dificultando el movimiento necesario.
• Bloqueos debidos a factores psicológicos
como miedo o falta de confianza.
La regulación del tono muscular y su adecuado control es el fin que persiguen un
gran número de técnicas de relajación corporales y que coinciden en un necesario
desarrollo de la conciencia corporal y autosensibilidad, así como una corrección de
defectos posturales adquiridos. Entre estas
técnicas podemos citar: Técnica Alexander, Eutonía, Yoga, Tai-Chi, Método Feldenkrais, Técnicas Arlu, etcétera. Algunas
necesitan de la supervisión o ayuda de un
especialista. Sin embargo, la respiración
dispone de diversas técnicas, algunas de
las cuales podemos trabajar de forma independiente y sin formación previa.
Durante la interpretación debemos tomar
conciencia de la respiración. Frecuentemente, la dificultad de un pasaje conlleva

un aumento de la tensión psicológica y física, haciendo que instintivamente se retenga la respiración. Un adecuado control de
ésta incrementará el aporte de oxígeno a la
sangre, con lo cual el proceso de generación y transmisión de impulsos nerviosos
y su respuesta mecánica serán más fluidos.
Además, la adaptación de la respiración a
los silencios y al fraseo de las obras influirá favorablemente en el resultado musical.
Los trastornos respiratorios más habituales se producen por los grupos musculares que la realizan. Es decir, mientras que
debería ser el diafragma el responsable del
inicio de la inspiración, a veces son los
músculos pectorales y costales los que asumen esta función. Esto produce una respiración tensa y alta que transmite tensiones al cuello y a los hombros. El control de
la respiración requiere la toma de conciencia del diafragma y la búsqueda de la respiración baja, coincidiendo con el punto
de equilibrio corporal. En suma, una buena respiración es clave para partir de un
estado previo a la interpretación de seguridad y confort.
Tercer Acto: Cerebralismo
El control técnico carece de entidad sin los
debidos procesos mentales, pues es el cerebro quien provoca los estímulos que accionan los músculos dirigiendo y coordinando; siendo artífice de la resolución sonora
y motriz Por tanto, parece lógico conocer
qué procesos mentales se producen durante la interpretación o estudio pianísticos y
cómo desarrollarlos favorablemente.
Los procesos mentales implicados directamente en la ejecución pianística y relacionados con la habilidad manual son los
siguientes:
• Atención.
• Percepción (oído, tacto, percepción cinestésica o del movimiento, vista).
• Razonamiento.
• Memoria.
Las técnicas de relajación favorecen la buena predisposición ante el instrumento,
pero para una correcta concentración
deben desarrollarse una serie de hábitos
de estudio que la potencien y ayuden a
mantenerla, como:
• Estudiar en un lugar y condiciones adecuadas para el estudio: aislado de ruido, con
una buena iluminación y temperatura, con
un piano en buen estado, con un horario
adecuado, evitando distracciones, etc.
• Realizar ejercicios de concentración.
• Escucharse activamente, controlando los
resultados sonoros.
• Adquirir hábitos de estudio adecuados,

siguiendo un plan de trabajo y focalizando
la atención sobre problemáticas concretas.
Según Casella (1976), se debe considerar la
técnica pianística no como un resultado
irreflexivo y puramente físico de un miembro del cuerpo, sino como la consecuencia de una actividad puramente espiritual.
Es necesario abandonar la idea de creer
que los dedos tienen una vida propia e
independiente, sino que deben considerarse como una parte del cuerpo que obedece únicamente a la voluntad del cerebro.
El concepto “cerebralismo” de la técnica
pianística será igualmente proclamado por
diversos autores como De La Campa
(1990), quien asegura que “los dedos no
son nada sin el cerebro”. Es decir, el miedo, la ansiedad, y diferentes estados de ánimo pueden provocar estímulos que no
convienen a las capacidades funcionales
de nuestro sistema muscular; pero un adecuado aprovechamiento de estos recursos
puede llegar a constituir una estrategia útil.
El estudio de la técnica de un instrumento requiere máximo rendimiento, atención
y esfuerzo, siendo aliados inseparables
aptitud y vocación.
En suma, la práctica de técnicas de concienciación corporal y relajación mental,
integradas en la personalidad musical del
alumnado de piano, constituyen una base
sólida que le permitirá (en cualquier
momento y circunstancia) reflejar fielmente el producto de su trabajo. A través de
una libre disposición de sus capacidades
musicales e interpretativas, podrá establecer los canales más adecuados para que se
produzca esa comunicación expresiva que
permite un estudio adecuado y una libre
interpretación en público.
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Qué saber sobre la atresia esofágica
La atresia esofágica (AE) es una malformación congénita totalmente incompatible
con la vida. Es considerada una emergencia quirúrgica y se presenta en un caso de
3.500 recién nacidos vivos de los que el 50%
tiene otras malformaciones congénitas.
Previamente a 1941, la AE constituía un
cuadro fatal. En ese mismo año, Haigth y
Towsley realizaron la primera operación
exitosa al efectuar una anastomosis primaria del esófago interrumpido. Hoy en
día, el diagnóstico se realiza sobre todo
prenatalmente al observarse en la ecografía una disminución o ausencia de la burbuja gástrica asociada a polihidroamnios.
Un diagnóstico precoz permite un tratamiento rápido que consigue disminuir las
complicaciones y disminuir la morbimortalidad. Al nacer, el bebé presenta salivación excesiva y dificultad respiratoria, y
además, es imposible introducir una sonda nasogástrica. El diagnóstico se confirma con una radiografía toracoabdominal.
Este tema ha sido interés de estudio porque se trata de una enfermedad que aparece en 1/3500 recién nacidos vivos, y por
ello, está en continuo estudio y avance.
Además, la importancia de este trabajo es
visible, puesto que es una de las patologí-

Cuidados al nacimiento,
quirúrgicos y nutricionales al
niño con atresia de esófago
as quirúrgicas más frecuentes en el recién
nacido vivo y forma un desafío del equipo
interdisciplinar.
La atresia de esófago es una malformación
congénita en la que no existe continuidad
de la luz del órgano, finalizando en un saco
ciego. Frecuentemente presenta una comunicación con la tráquea (fístula traqueoesofágica). Además, aparecen una serie de
signos y síntomas de presentación y sospecha como polihidroamnios, salivación
aumentada, distrés respiratorio, cianosis,
vómitos con la alimentación, ahogos y
neumonías recurrentes.
La AE presenta una incidencia aproximada de 1/2.500-4.500 recién nacidos vivos.
Casi una tercera de los bebés afectados son
prematuros. Se observa, además, en un
alto porcentaje de nacimientos de neonatos con peso bajo al nacimiento, con una
mayor frecuencia en gemelos; pero aún no
existe un patrón hereditario establecido.
Actualmente la supervivencia es de un 85

“

La atresia esofágica
es una malformación
congénita incompatible
con la vida. Es una
emergencia quirúrgica
que se presenta en
uno de cada 3.500
recién nacidos vivos

por ciento, y en pacientes con riesgo bajo
o sin malformaciones asociadas este porcentaje asciende hasta el 97 por ciento.
La etiología es desconocida, pero se considera que es multifactorial, incluyendo
factores genéticos, cromosómicos y ambientales. No hay sexo predominante.
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No existe tratamiento que no sea quirúrgico. Si las condiciones generales no lo permiten, presenta malformaciones o anormalidades incompatibles con la vida, la
cirugía se cuestiona o no se llevará a cabo.
Cuidados de enfermería al nacimiento
Toda intervención enfermera postnacimiento se llevará a cabo en la sala de partos. El objetivo es la anticipación y preparación para disminuir este riesgo potencial.
Hemos de usar una sonda de doble vía
para asegurar una adecuada aspiración de
la bolsa esofágica superior y colocar al bebé
en posición semisentado para su traslado
a UCI y así disminuir las posibilidades de
reflujo y broncoaspiración.
Cuidados enfermeros preoperatorios
-Mantener al recién nacido en todo momento en una cuna térmica o incubadora
con el fin de mantener la termorregulación.
-Mantener posición semisentado, sobre
todo, si no se conoce el tipo de atresia.
-Promover un ambiente térmico adecuado, con humedad necesaria para humidificar las secreciones de cabo esofágico
superior.
-Acciones encaminadas a evitar la compresión abdominal con el objetivo de reducir la posibilidad de reflujo gastroesofágico: para ello deberemos colocar el pañal
flojo y evitar que llore.
-Colocación de acceso venoso para la
administración de medicación o nutrición
parenteral.
-Administración de oxígeno según los valores de saturación que presente.
-Mantener siempre cerca un equipo de
emergencia, bolsa de reanimación completa con el objetivo de disminuir los episodios que puedan comprometer la estabilidad y oxigenación del paciente.
-Realización de análisis y estudios diagnósticos según petición del pediatra para
buscar malformaciones asociadas.
-Orientar a los padres en el hospital, explicándoles las normas y horarios de la unidad y todos los procedimientos que van a
llevar a cabo con su bebé. Derivar para
apoyo psicológico si fuera necesario.
Cuidados enfermeros postoperatorios
El objetivo fundamental de las intervenciones enfermeras en este periodo es cuidar
al recién nacido y familia integralmente.
El recién nacido regresará del quirófano
intubado, según las modalidades del servicio y la técnica quirúrgica, con un drenaje extrapleural bajo agua y una sonda
transanastomótica, por lo que llevaremos

a cabo los cuidados que sean oportunos.
El tubo pleural detecta complicaciones de
las suturas traqueal y esofágica. La sonda
transanastomótica actúa como tutor de la
sutura esofágica y drena las secreciones
gástricas evitando la distensión abdominal en los primeros días. Se utiliza para alimentar posteriormente al recién nacido si
no tuviera coordinación entre succióndeglución-respiración, y, además, permite la alimentación enteral precoz en el caso
de que existieran complicaciones anastomótica esofágicas. Por todo ello, es fundamental su cuidado, puesto que si la sonda
se sale accidentalmente, no se puede recolocar, debido al riesgo de lesionar la anastomosis reciente durante la recolocación.
Durante las primeras 24 a 48 horas el recién
nacido respirará artificialmente, por lo que
el objetivo enfermero será mejorar la recuperación anestésica y aportar un adecuado manejo del dolor.
Nutrición: aspectos a tener en cuenta
La nutrición en pacientes con atresia de
esófago es fundamental para la recuperación sin la aparición de complicaciones.
Si se aporta una correcta y adecuada nutrición disminuyen posibilidades de infección, siendo la cicatrización y reparación
de tejidos más rápida.
Durante la cirugía, el paciente presenta
inhibición de la liberación de insulina, lo
que puede provocar periodos hipoglucémicos, por lo tanto, quirúrgicamente debemos de controlar los niveles glucémicos.
Hemos de administrar tan pronto como
sea posible nutrición parenteral, según
indicaciones del pediatra.
La nutrición por vía enteral (con sonda
nasogástrica) no se iniciará hasta que no
se realice un esofagograma de control y se
confirme la permeabilidad esofágica.
Cuando esto ocurra, se iniciará la alimentación por sonda a diferentes ritmos que
se subirán según tolerancia y evolución
del paciente. Cuando tolere perfectamente, se procederá a darle la leche en biberón y podrá fomentarse la lactancia materna. Si no fue posible realizar la anastomosis esofágica la nutrición se llevará a cabo
por gastrostomía.

“

La etiología de
la AE es desconocida,
pero se considera que
es multifactorial,
incluyendo factores
genéticos, ambientales
y cromosómicos. No
hay sexo predominante

criptivos revelan la importante morbilidad
respiratoria y digestiva que aparece en el
seguimiento a largo plazo en pacientes AE,
por lo que es esencial dar a conocer esta
realidad para anticiparse al desafío clínico que estos pacientes plantean.
Podemos concluir que los nacidos con
atresia esofágica, sin duda, se han visto
beneficiados con los avances logrados en
el campo de la pediatría, el desarrollo de
nuevas tecnologías y la aparición técnicas
quirúrgicas innovadoras. Según los estudios analizados podemos destacar que
existen pocos estudios de seguimiento a
mediano y largo plazos de los niños con
esta malformación, por lo que se debería
hacer hincapié en esta temática a la hora
de realizar futuras investigaciones.
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Conclusiones
Como conclusión primordial, recalcar que
esta afección es fundamental reconocerla
como una urgencia médico-quirúrgica, por
este motivo, se deben de adoptar las medidas necesarias desde su sospecha y/o diagnóstico prenatal hasta que se requiera.
Diferentes estudios retrospectivos y des-
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Escuelas rurales
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Tipos de escuelas hay muchos. Ninguno
es peor o mejor, simplemente han de saber
adaptarse al momento o situación que se
les presenta cada nuevo año de la mejor
manera posible. Por eso, nosotros, los profesionales, sobre todo los que cambian
cada curso, hemos de conocer las ventajas e inconvenientes que cada tipo de
escuela, en líneas generales, puede presentar, para poder adaptar nuestro trabajo y esfuerzo, y estar preparados a posibles
problemáticas.
A nivel personal, este año he estado trabajando en una escuela rural donde he sido
tutora de Ciclo Inicial, es decir, en mi clase tenía alumnos de primero y segundo
curso a la vez. Nunca antes había trabajado en un tipo de escuela como este. Para
mí ha sido toda una experiencia, a veces
enriquecedora y otras veces más complicada. Por eso, a pesar de reconocer que no
todas las escuelas rurales son iguales y que
en cada una de ellas se trabaja de manera
distinta, me veo capaz de distinguir las
ventajas e inconvenientes que este tipo de
escuelas pueden presentar, o al menos las
que yo he vivido.
Como ventajas destacan las siguientes:
• Atención personalizada: En este tipo de
escuelas los grupos son bastante reducidos, a pesar de tener más de un curso en
una misma aula. En mi caso, tenía ocho
alumnos: tres de primero de primaria y 5
de segundo. Casi todos con un nivel excelente. Al ser pocos, ha sido más fácil atender a todos cuando surgía alguna duda,
incluso explicar personalizadamente que
se debía de hacer en cada caso. El número de alumnos permite que las actividades
se realicen y corrijan casi al momento,
pudiendo ayudar al que más lo necesite.
El que acaba antes puede realizar tareas
de ampliación o cooperación. El que acaba el último puede ser atendido por la profesora si tiene alguna dificultad. Y todos
aprenden más rápido a trabajar de manera autónoma.
• Detección temprana de posibles problemáticas: Por la razón anterior, es más fácil
detectar dificultades de aprendizaje o deficiencias de algún tipo. Por lo tanto se pueden plantear soluciones más pronto e intentar paliar o corregir el problema a tiempo.
• Mejora de las relaciones entre compañeros y con el maestro: Los que más saben

ayudan, incluso hacen de maestros a sus
inferiores, de modo que se potencia mucho
más el trabajo en equipo y la colaboración.
Los más pequeños aprenden de los grandes, y los grandes enseñan a los más pequeños y refuerzan contenidos. Con el
maestro es más fácil entablar conversación, comentar malentendidos o cosas cotidianas, es más cercano y accesible.
• Más posibilidades de realizar diferentes
tipos de tareas: trabajos manipulativos,
proyectos y escuchar propuestas. Al ser
pocos alumnos es posible realizar más actividades manipulativas e innovadoras y
poderlas dirigir adecuadamente, así como
escuchar propuestas o realizar actividades
motivadoras que requieren atención tanto del maestro como de los alumnos, además de ser estas mucho más participativas. Todos llegan a tener un papel y no son
meros observadores.
Entre los inconvenientes hay que tener
presente:
• Soledad del maestro para encontrar apoyo ante posibles dudas o problemas: Aunque se realicen reuniones periódicas con
los otros maestros o especialistas de la
escuela rural, en algunos momentos o
situaciones te sientes solo y no recibes consejo o apoyo de otros maestros que puedan orientar tú práctica diaria ante posibles problemas. Esto produce inseguridad
en el profesional que a veces no sabe muy
bien si lo que hace está bien o es correcto.
Las reuniones no suelen ser muy a menudo y a veces el tiempo se emplea para cursos o informaciones que no dejan tiempo
a interactuar con el resto de compañeros.
• Dificultad de coordinación con los especialistas que acuden al centro: Por lo dicho
anteriormente, es fácil de adivinar que
cada especialista que viene al centro acude a su horario y se centra en sus tareas,
haciendo difícil a veces poner en común
el trabajo que cada uno realiza, aunque no
es imposible, pero se complica la tarea de
coordinarse con los especialistas.
• Las Necesidades Educativas a nivel de
profesional suelen costar tiempo en ser
reconocidas y tratadas formalmente. Los
especialistas de necesidades especiales
acuden periódicamente pero no las veces
necesarias y normalmente están saturados de trabajo, porque es sorprendente la
cantidad actual de niños que presentan
ciertas dificultades de aprendizaje y aten-

ción. Además las formalidades y papeleo
necesario para diagnosticar y tratar sus
necesidades aun prolongan y complican
más el proceso.
• Presupuestos reducidos: Otro inconveniente es el presupuesto del que gozan este
tipo de escuelas, que muchas veces va unido al número de alumnos que, como es
lógico, suele ser reducido. No permitiendo disponer de mucho margen para realizar grandes cosas. Por eso muchas veces
el coste de ciertas actividades recae siempre en las familias, que no siempre son
pudientes.
En conclusión, este ha sido un año diferente donde he aprendido mucho. Los
niños y las familias son más cercanos. Y la
relación de la escuela con el entorno rural
y urbano es mayor y más intenso que el
que se ofrece en otras escuelas.
Aprendes a ser más autónomo y a gestionar las complicaciones que se presentan
día a día como en una especie de ensayo de
acierto y error que, como ocurre con todos
los profesionales de este campo, es una
situación que se presenta a diario. Ni los
años de experiencia ni los libros o foros pueden ayudarte más que tú mismo en intentar ser mejor y adaptarte al momento.
Aprendes a ser creativo y a escuchar, ya que
los alumnos son una fuente inagotable de
imaginación y de buenas (y malas) ideas
que debes saber escoger y aplicar en su
momento adecuado porque el que dirige y
manda en el aula, el responsable de todo lo
que ocurre en ella siempre es el maestro.
Para resumir, citaremos algunas frases del
texto titulado “Luces y sombras en la escuela rural”, realizado por José Luis Bernal
Agudo del Departamento de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Zaragoza, donde comenta que: la escuela rural
posibilita modelos flexibles de organización, potencia el desarrollo de las capacidades de los alumnos, facilita una relación
más cercana de padres y alumnos, permite la relación real de la comunidad, favorece la innovación y establece interrelaciones constantes con su entorno más cercano. Frente a una educación que todo está
controlado y regulado, como sucede en los
colegios grandes de las ciudades, la escuela rural permite una educación en la que
la organización del tiempo es flexible, los
espacios de trabajo diversos, las posibilidades inmensas y los límites nulos.
Por todo ello, debería cuidarse especialmente tanto en recursos como en financiación,
ya que, además representa uno de los focos
más importantes para mantener y desarrollar la cultura de cada localidad.
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[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
El crecimiento, variedad y éxito de los servicios en el campo del e-learning ha llevado a la aparición de una amplia variedad
de nuevos paradigmas, métodos de aprendizaje y enfoques educativos alternativos
que pueden ser transportados al aula educativa, a una teleformación, o hacia una
formación autónoma. Recientemente han
proliferado los MOOC (Massive Open Online Course), que constituyen una nueva alternativa en la formación a distancia y la
autoformación (Chiappe et al., 2015).
Profundizando en el significado de MOOC
El significado de MOOC es Cursos Masivos Abiertos En línea. Los MOOC suponen
un nuevo punto de vista en el e-learning
debido a su naturaleza masiva y abierta.
Estos novedosos recursos de aprendizaje
se diferencian de los recursos de Internet
y de los videotutoriales por estar dotados
de una estructura curricular con contenidos, evaluación, retroalimentación, etc.
Sin embargo, no llegan a tener el soporte
ni el seguimiento personalizado que un
tutor puede realizar en un curso de e-learning a través de un LMS.
Los MOOC son cursos ofertados para dar
a las personas la oportunidad de autoorganizar su formación y adquirir nuevas

Los MOOC, alternativa
para la autoformación
cualificaciones. Esto es especialmente interesante para aquellos que no tengan tiempo o recursos económicos suficientes. Los
MOOC, por lo tanto, ofrecen formación
sin barreras temporales o geográficas.
Se trata de cursos en línea, puesto que son
realizados a través de Internet. La forma
en la que principalmente se muestran los
contenidos de estos cursos es a través de
vídeos. La proliferación de estos cursos
está provocando que se generen “fábricas
de cursos” de forma que los cursos son
muy parecidos entre ellos. Un ejemplo es
Coursera, que dispone de más de quinientos cursos que principalmente siguen la
estructura de ver vídeos y realizar un test.
Son cursos abiertos, ya que están disponibles a cualquier persona que los desee realizar. El concepto de apertura es remarcado en los inicios del concepto de MOOC
como una característica fundamental de
ellos (Rodríguez, 2013). Un contenido
abierto implicaría la posibilidad de poder
adaptarlo, a través de la reutilización y la
remezcla de contenidos, incluso pudien-

do continuar en la reelaboración del contenido educativo a través de la colaboración de la misma forma que se crea el
‘software’ libre de forma colaborativa.
Sin embargo, la oferta actual de MOOC en
los portales especializados ha perdido en
gran parte los principios de lo abierto,
puesto que no permiten su reutilización y
adaptación (Chiappe et al., 2015). Por lo
tanto, el concepto de abierto se ha transformado hacia el concepto de REA, es decir, recursos educativos de libre acceso.
Son cursos masivos porque están diseñados para poder atender a un elevado número de estudiantes. Pero el que en un curso MOOC haya tal número de estudiantes
dependerá de otros factores, tales como la
publicidad, la distribución y la aceptación
del curso entre los propios estudiantes.
La masividad de los cursos ha provocado
que se hayan utilizado principios pedagógicos alternativos, como, por ejemplo, los
del aprendizaje por pares de forma que el
alumno también se convierte en profesor (Conole, 2013).
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Retos en la creación de MOOCs
Para crear e implementar un MOOC, pueden surgir tres principales retos (Sánchez
et al., 2015):
1. Realizar el diseño pedagógico del curso
teniendo en cuenta las características propias de los MOOC. En el diseño pedagógico, los estudiantes deberán sentirse motivados para continuar con el aprendizaje y
para participar en la comunidad de aprendizaje que se genere en el momento de la
puesta en marcha del MOOC.
2. Escoger una plataforma donde alojar el
MOOC: Si una entidad desea crear un
MOOC, en vez de pensar en afrontar el coste de instalación y puesta en marcha de una
plataforma de MOOC, es más lógico contratar el alojamiento en una plataforma existente dedicada a albergar MOOC, tales
como EdX o Coursera. La plataforma elegida marcará el formato, estructura, requisitos de calidad, etc. del MOOC. Estas exigencias pueden restringir las formas de distribución de los contenidos en forma de vídeos, actividades, preguntas, u otras formas.
Los sistemas de evaluación del MOOC también vendrán restringidos por la plataforma. Los más comunes son preguntas de
tipo test y sistemas de evaluación por pares.
3. Facilitar el proceso de aprendizaje, dedicando recursos humanos que se dediquen
a resolver cuestiones del alumnado puntuales, y principalmente dedicados a responder las dudas en los foros. En el proceso de facilitación del aprendizaje, los propios alumnos de un MOOC tomarán un papel predominante actuando como profesores resolviendo dudas a sus compañeros.
Plataformas MOOC
Existen numerosos sitios web que ofrecen
MOOC, sin embargo, en su mayoría los
cursos ofrecidos se encuentran en inglés.
A continuación se detallan seis sitios web
relevantes que ofrecen cursos MOOC en
español:
• Coursera (https://www.coursera.org):
Coursera proporciona acceso universal
libre a cursos en colaboración con las
mejores Universidades y organizaciones.
• MiriadaX (https://miriadax.net): Miríada
X apuesta por impulsar el conocimiento en
abierto en el ámbito Iberoamericano de
Educación Superior. Un conocimiento libre
y gratuito que sea transmitido y enriquecido a través de la red. De este modo, Miríada X pone a disposición de cualquier interesado Cursos En línea Masivos en Abierto de forma gratuita a través de una plataforma abierta sin restricciones ni coste.
• EdX (https://www.edx.org): EdX ofrece

clases en línea interactivas de las mejores
Universidades y organizaciones: MITx,
HarvardX, BerkeleyX, UTx, entre otros. EdX
es una iniciativa en línea sin ánimo de
lucro creada por Harvard y MIT. En esta
web, hay que ir al listado de cursos para
poder filtrar cursos en idioma español.
• Alison (https://es.alison.com): Alison es
una empresa social global dedicada a proporcionar formación libre certificada. Es
reconocida como la primera empresa que
ofreció MOOCs. Alrededor de 600.000 personas han obtenido certificados de formación en Alison y más de 10.000 han comentado positivamente la formación recibida.
• Udemy (https://www.udemy.com): Udemy ofrece más de 32.000 cursos totalmente variados en cuanto a las temáticas tratadas en ellos. Los cursos son impartidos
por instructores expertos y están disponibles bajo demanda.
• CourseSites (https://www.coursesites.com): CourseSites ofrece un catálogo
de cursos MOOC. Utiliza la plataforma
Blackboard. Además, CourseSites permi-

te que los profesores creen su cuenta de
usuario y utilicen la plataforma para
impartir los cursos con sus alumnos. Al
entrar en la web hay que hacer clic en “New
MOOC Catalog” para acceder al listado de
cursos MOOC, y ahí se pueden filtrar los
cursos seleccionando el idioma Español.
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Introducción/Introduction
Las postreras investigaciones en el área de
educación durante los últimos años han estado enfocadas en los nuevos recursos interactivos que se han ido introduciendo en la
vida del discente y que poco a poco han llegado a formar parte del sistema educativo.
Los centros educativos han ido incorporando ciertos componentes tecnológicos
llamativos para los estudiantes, no sólo por
su carácter innovador, cercano y atractivo,
sino por su capacidad de presentar contenidos y actividades de diversa índole, mostrando esta variedad bajo un halo siempre
nuevo y creativo. Sin embargo, estos avances no han de ser empleados sólo como
medio de proyección de contenidos o como
herramienta de búsqueda, sino que hemos
de atender asimismo a su capacidad de
producción e interacción entre compañeros, extrayendo todos los caracteres positivos de las redes sociales a lo útil de la educación y alcanzando, gracias a esta fusión,
una enseñanza de corte constructivista y
un aprendizaje de tipo significativo.
Este artículo, grosso modo, irá orientado
al intercambio de información entre los
alumnos y alumnas y su eficaz comprensión, a través de las nuevas herramientas
sociales de las que disponemos gracias a
Google, a ser Google Plus y Google Drive.
The final researches about the educational area during the last years have been
focused on the new interactive resources
which have been introduced in the students’ lives and which, step by step, have
come to be part of the educational system.
The education centers have been adding
some noteworthy electronic components
for students, not only because of their
innovative, close and attractive character
but because of their ability upon introducing assorted contents and activities, showing this variety every time under a new
and creative halo. However, these advances
don’t have to be only employed as a means
of contents’ projection or as a searching
tool but, equally, we have to pay attention
to their production and interaction capacity among classmates, pulling out every
positive character from social networks
towards the utility in education and reaching, thanks to this fusion, a constructivist education and a significant learning.
This article, generally, will be orientated
towards the exchange of information
among the pupils and its efficient understanding, through the new social tools
which we have at hand thanks to Google,
meaning Google Plus and Google Drive.

Internet como vía del
trabajo cooperativo y
del poder creativo para
la asignatura de Lengua
Castellana y Literatura
Repercusiones de las nuevas tecnologías
en educación
El sistema educativo actual posee claras
diferencias con respecto a aquel que, no
hace muchos años, experimentaron nuestros padres o abuelos. En contraste con éste,
en el que la clase era una masa de alumnado homogénea que se trataba desde un único punto de vista y siempre de manera
directa, mediante una educación profesoralumno, la educación que nos ocupa se
caracteriza por la heterogeneidad, respuesta más que evidente si prestamos atención
a la gran variedad de casos que se nos presentan en las aulas año tras año.
Esta variedad no sólo se enfoca hacia las
capacidades o posibilidades que el alumnado muestra, sino que éste, además, posee
ciertos rasgos, gustos e intereses que lo
hacen diferente con respecto a los demás
y, por ello, es necesario tener en cuenta que
cada discente posee una forma de estudiar
y de aprender ideal y adaptada al mismo.
A raíz de la anterior afirmación, la enseñanza actual se enfoca, mayormente, en
que el aula se convierta en el protagonista
del proceso que se desarrolla en ella y, como
personajes principales, la educación y el
sistema empleado ha de modificarse para
que la eficiencia y la motivación de cada
uno de los participantes sean óptimas.

“

tiempo récord, han conseguido dar un giro
formidable, mostrando diferentes formas
de estudio, de búsqueda de información o
de creación. Igualmente, los niveles de
motivación y atención por parte del alumnado han variado significativamente, por
lo que será prioritario que el profesorado
se actualice y ofrezca mejoras en el proceso, cercanas y atractivas para el discente.
Trabajo cooperativo. Las ventajas de OneDrive
Atendiendo a los rápidos avances que han
tenido tan amplio protagonismo en el
ámbito de la educación, principalmente
en este siglo, es más que ineludible que
cada docente, como principio preferente,
advierta los mismos y se haga eco de cada
nuevo componente que puede ser introducido en el trabajo en el aula con objeto
de mejorar no sólo el ambiente de ésta sino
también la correcta transmisión de contenidos, logrando, por tanto, un proceso
de enseñanza-aprendizaje oportuno para
las exigencias de cada curso de la educación secundaria.
Una de las innovaciones que se está llevando a cabo se refiere al trabajo cooperativo, o aprendizaje mediante la interacción social, aludiendo a Vigotsky. Centrándonos en los estudios realizados por el psicólogo ruso, el aprendizaje caracterizado
por la interacción
social se lleva a cabo
a través de dos vías
diferentes pero complementarias: por un
lado, hacemos referencia por interacción
al contacto directo entre individuos, caracterizado éste por el intercambio de testimonios, creencias o informaciones de
diversa índole que contribuye a mejorar
los componentes propios de la interacción

Una de las innovaciones que se
está llevando a cabo se refiere al
trabajo cooperativo, o aprendizaje
mediante la interacción social

Las nuevas tecnologías, que tanta importancia tienen en las vidas de los adolescentes, se conformarán al respecto como pilares indiscutibles para atender a la variedad
a la que hacíamos alusión. Éstas, en un
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verbal entre individuos además de incrementar los conocimientos de los participantes en la acción comunicativa; por otro,
esta interacción puede llevarse a cabo
mediante el propio individuo y el contexto -entendido éste como las circunstancias
sociales, políticas, culturales y económicas
que rodean al individuo-, del cual pueden
extraerse igualmente contenidos relevantes en un intercambio activo y constante.
Ésta viene a ser una práctica que se está
introduciendo de manera satisfactoria en
los diferentes centros y los resultados lo
avalan: si tomamos en consideración algunos estudios realizados como el de Johnson y Johnson (1999), comprobaremos el
éxito de estas técnicas en comparación con
el aprendizaje mediante el método tradicional, caracterizado por la lección directa de docente a discente sin la participación de este último.
Por lo tanto, nuestro principal objetivo con
esta práctica será alcanzar la “sinergia”- cfr.
Juan José Albericio Huerta-, término procedente del latín sinergia ‘tarea coordinada’
y del griego συνεργία ‘cooperación’, extraído del ámbito de las ciencias y referido a
“la acción de una o más substancias que,
cuando se juntan tienen efectos diferentes
a los que pueden tener individualmente”.
¿Cómo, finalmente, lograremos crear esas
relaciones entre compañeros y entre éstos
y el contexto de manera productiva, atractiva y eficaz? La perfecta herramienta para
ello será Google Drive. Dicha aplicación,
cuyos únicos requisitos son ser poseedor
de una cuenta Gmail y de acceso a Internet, permite compartir documentos de
cualquier índole entre miembros del mismo círculo, pero a esta unión se le añade
un elemento sui generis: la posibilidad de
editar dichos documentos y de que tales
cambios sean vistos en tiempo real por los
miembros que lo comparten.
El docente, como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, será el que formará los
diferentes grupos de trabajos, que variarán sus miembros según las exigencias de
cada proyecto a trabajar, proyectos que,
con objeto de acrecentar las ventajas que
serán presentadas a continuación, serán
desarrollados, al menos, una vez al mes.
Las ventajas que obtendremos del uso de
esta herramienta para trabajos cooperativos en el aula serán las siguientes:
1. Posibilidad de formar grupos de trabajo heterogéneos. Como recurso indispensable para llevar a cabo la atención a la
diversidad y para igualar los niveles de
aprendizaje del alumnado, los grupos de
carácter heterogéneo permiten generar un

aprendizaje constructivo y significativo,
capaz de dar cabida a todos los niveles que
se encuentren en el aula, de manera que
aquellos con más dificultades puedan sentirse parte igualmente importante en el
proceso al igual que aquellos con menor
dificultad, quienes podrán ayudar y apoyar al resto, produciéndose un trabajo activo, colaborativo y gratificante para todas
las partes.
2. Contacto con las nuevas tecnologías.
Aludiendo al segundo apartado donde se
resalta la importancia de estas herramientas para captar la atención del discente y
mejorar su comprensión y participación,
Google Drive permite al alumnado mejorar su competencia digital, aprendiendo a
manejar nuevos formatos de creación, de
edición y de intercambio.
3. Motivación. Siempre que el alumno sale
del tradicional clima aportado por las tareas del aula o aquellas a realizar en casa,
éste satisface uno de los principios básicos dentro de la metodología constructivista, la motivación. Ésta funcionará como
piedra angular del proceso ya que permite que el alumnado participe de manera
más activa y que los resultados, como consecuencia, sean óptimos.
4. Flexibilidad espacial y horaria. Una
importante cantidad de trabajos en grupo
tienen como requisito la unión de los
miembros del grupo fuera del espacio
escolar. Esto supone llegar a un acuerdo
horario y espacial que deben aceptar todos
los miembros del grupo. En el caso de las
agrupaciones grandes, esta reunión puede generar distorsiones en la vida de los
discentes, de ahí que Google Drive se posicione como un componente perfecto, ya
que el trabajo sea realizado con la intervención de los participantes pero con la
condición de que el espacio y el tiempo
será el elegido por los participantes, subsanando los posibles problemas que genera el trabajo cara a cara.
5. Contacto directo. Además de la posibilidad de intercambiar documentos y editarlos, podrán mantener contacto en todo
momento a través de un chat permitirá intercambiar impresiones, opiniones e interactuar para mejorar el trabajo a realizar.
6. Mejora de la competencia lingüística y
comunicativa. Hay que incidir, sobre todo
en las etapas de secundaria y bachillerato, en la realización de trabajos a realizar
a través del ordenador una vez comiencen
a llevar a cabo enseñanzas superiores o
profesiones de diversa índole. Por ello, al
animar al alumnado a hacer trabajos
mediante a través de este formato, contri-

“

El docente, como
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buiremos a enseñar ciertas directrices a la
hora de realizar documentos en Word u
otras aplicaciones, como el tamaño de la
letra en cuerpo y título, tipo de letra, sangrías, párrafos, entre otros.
Como vemos, las contribuciones que pueden extraerse del uso de dicho material
son inmejorables a la par que sugerentes
y, por lo tanto, Google Drive podría satisfacer las necesidades que tanto docente
como discente buscan a la hora de educar
y ser educados: la asimilación correcta de
conocimientos bajo un halo de motivación, condición ésta sine qua non para
alcanzar los objetivos y competencias
requeridos en cada ciclo educativo.
Google Plus como herramienta multidisciplinar. Su uso en la materia de lengua
castellana y literatura
Tomando en consideración la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), los
principios perseguidos en la educación se
disponen para “trabajar el esfuerzo individual y la motivación del alumnado” con
objeto de conseguir “el pleno desarrollo de
la personalidad y de las capacidades de los
alumnos”. En vistas, por tanto, de la importancia de fomentar tales aspectos de la identidad del discente, recurriremos a la red
social Google Plus, que permitirá trabajar
sobre una base estimulante para el aula.
Esta “capa social”-término acuñado por
Google-, poco conocida entre el alumnado pero que, cada vez con más frecuencia,
se está introduciendo en los ámbitos académicos (predominantemente universitarios), consiste en una integración de diferentes aplicaciones, tales como YouTube o
Gmail, sobre una página base personal en
la que tienen cabida tanto vídeos, como
fotografías, enlaces o escritos, con posibilidad de ser compartidos con tus “círculos”.
Conforme a lo explicado, es necesario
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señalar la multiplicidad de tareas que pueden llevarse a cabo con esta red social en
las diferentes materias del currículo. Sin
embargo, en este caso, vamos a realizar
dicha aplicación didáctica al ámbito de la
Lengua Castellana y Literatura.
Sin duda, la Lengua Castellana y Literatura se caracteriza por ser una asignatura
instrumental, ya que sienta las bases necesarias para construir y asentar adecuadamente posteriores conocimientos. Es un
soporte, por lo tanto, estrictamente necesario para el desempeño de otras materias
y tareas diversas al desarrollarse, gracias a
la misma, las cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir que funcionan como pilar o piedra
angular en la enseñanza y en la vida personal del alumnado.
De manera análoga, existe una especial
consonancia entre los caracteres que representan la citada materia con la plataforma Google Plus, puesto que ambas manifiestan el rasgo de “multidisciplinario”. Por
un lado, la Lengua Castellana y Literatura
presenta un vínculo estrecho con la música, no sólo por los rasgos musicales caracterizadores de una etapa, tales como la
serenidad del Renacimiento en contraposición con la viveza y alegría propias del
Barroco, sino además como poseedoras
de rasgos lingüísticos de diversos tipos;
basten, como ejemplo, las características
dialectales o registros del lenguaje. Por otro
lado, la pintura y, por ende, la fotografía
muestran un hermanamiento semejante
con la lengua y la literatura desde los tiempos clásicos, tal y como se demuestra con
la sentencia horaciana “Ut pictura poesis”.
Ante tales opciones interdisciplinares que
capacitan a nuestra materia para ser estudiada desde diferentes perspectivas,
fomentaremos un estudio comparativo y,
por lo tanto, sometido a la lógica y a la
investigación, a través de un formato novedoso y atrayente.
Las actividades que podrán llevarse a cabo
a través de dicha plataforma serán:
1. Publicación de poesías o fragmentos teatrales o prosísticos de autores tratados
durante el curso. Mediante una búsqueda
en la red o en los libros de los que dispone el alumnado en las bibliotecas de los
centros educativos, éste, atendiendo a sus
gustos, seleccionará diferentes piezas a lo
largo del curso que expondrá en su perfil.
2. Publicación de pinturas o fotografías en
consonancia con el autor, etapa literaria o
género literario tratado. De nuevo, se
fomentará la búsqueda activa de contenidos curriculares a la par que el alumnado,
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utilizando sus conocimientos previos y los
aprendidos en la materia, seleccionará de
manera razonada el material que más se
asemeje a lo tratado en el aula.
3. Exposición de vídeos a través de YouTube. Explicativos de una etapa literaria, de
la formación del español, de sus dialectos
o que muestre asuntos pertenecientes al
temario.
4. Creación. Fomentaremos la originalidad
y creatividad proponiendo retos literarios
al discente, como la creación de un personaje romántico, una situación esperpéntica o un caligrama vanguardista. Y más aún,
puesto que podrían proponerse la producción de textos argumentativos o expositivos sobre temas ofrecidos por el docente,
muestrario de oraciones simples o compuestas realizadas por el discente o noticias sobre hechos relevantes del momento.
Entre los propios compañeros, además,
podrán realizarse las siguientes acciones:
1. Comentar las publicaciones de otros.
Siempre incidiendo en los principios de
empatía, asertividad y respeto que trataremos en cada una de las sesiones del curso académico. Con ello, podrán acercarse
a los gustos de sus compañeros/as, al igual
que expandirán sus conocimientos y
podrán acceder a diferentes enfoques.
2. Dar un “+ 1”. Uno de los componentes
que más llama la atención de los jóvenes
en las redes sociales son los llamados
“likes” o “me gusta”, que en Google Drive se
presentan como “+ 1”. Este elemento incrementará el interés entre los alumnos, que
encontrarán más útil y motivante la tarea
expuesta una vez encuentren una respuesta por parte de sus iguales.

rentes formatos, nos ayudará a nosotros,
como docentes, a impulsar diferentes
estrategias entre el alumnado que permita fortalecer y desarrollar sus habilidades
y competencias, tales como:
• Competencia lingüística y comunicativa, a través de la creación literaria o de la
elaboración de trabajos, textos o ejemplos
caracterizados por la variedad de contenido y forma.
• Tratamiento de la información y competencia digital, con la búsqueda de contenidos, vídeos e imágenes y el acercamiento a aplicaciones desde un punto de vista
didáctico.
• Competencia cultural y artística, de especial importancia si atendemos al estudio
conjunto de artes que se realizará.
• Autonomía e iniciativa personal y competencia para aprender a aprender, puesto que el discente será el que elija el contenido a exponer de manera
• Competencia social y ciudadana, reflejada en los principios de empatía, respeto y tolerancia promulgados en el aula y
fuera de ella, así como en el contacto continuo con temas relativos a la educación
en valores.
En resumen, nuestra prioridad será, tal y
como afirman Aliaga, F. y Bartolomé A.A.
(2006) “crear equipos multidisciplinares
para avanzar en un análisis multidimensional de la realidad educativa”.
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Los problemas de convivencia o de disciplina y la prevención de la violencia escolar
representan, sin duda, una de las cuestiones que actualmente está suscitando más
interés tanto en la vida de los centros educativos como en la sociedad en su conjunto. No podemos obviar que los problemas
de convivencia existen y, aunque con diferentes matizaciones, son susceptibles de
aparecer en todos los centros educativos,
más aún siendo conscientes de que, en caso
de no prestarles atención, pueden derivar
en comportamientos violentos, desde agresiones físicas y/o verbales hasta situaciones
de acoso psicológico, altamente perjudiciales para el establecimiento de una adecuada convivencia escolar.
Como respuesta a dicha preocupación, y
teniendo en cuenta que cualquier centro
educativo debe estar preparado para prevenir, comprender y afrontar los problemas
de convivencia que puedan tener lugar en
él, es por lo que surgen los procedimientos
de resolución de conflictos basados en la
mediación escolar, los cuales se constituyen como un proceso ordenado que se inicia por la pérdida de la capacidad negociadora de las personas en conflicto. Las partes están encerradas en sus posiciones y gracias a la ayuda de un tercero, que no se implica en la solución, se genera un nuevo espacio de comunicación, y a la vez de aprendizaje, para ambas. Esta característica de
aprendizaje, y por tanto, de transformación
de la persona, es una de las claves para incorporar esta estrategia al espacio educativo.
Siguiendo a Uranga (1998), una de las pioneras en este campo en nuestro país, la
introducción de la resolución de conflictos
a través de la mediación escolar en cualquier
centro educativo, de cara a la mejora de la
convivencia, se manifiesta en una serie de
consecuencias y hechos de carácter objetivos tales como los siguientes:
-Facilita un ambiente más distendido en el
centro educativo.
-Favorece la preocupación por los demás.
-Busca estrategias para solucionar los problemas de forma no violenta.
-Mejora las habilidades sociales.
-Favorece la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.
-Los conflictos tienden a disminuir.
-Se buscan otras alternativas a las sanciones reglamentarias.
-Ayuda a que haya una mayor implicación
de la comunidad educativa en el centro
escolar.
-Favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado.

La mediación escolar como
estrategia de resolución de
conflictos en la escuela
-Disminuye el número de expedientes disciplinarios.
Además, conviene indicarse que la mediación escolar no es únicamente una estrategia de resolución de conflictos, sino que, de
forma paralela, conlleva una serie de valores y procedimientos que educan en la cultura de la paz y consolida formas de actuación y gestión de los conflictos fundamentalmente participativas y democráticas.
Por otro lado, Pérez (2008) señala que, además de todo lo anterior, la mediación escolar puede considerarse como una de las
modalidades más adecuadas para la resolución de conflictos por ser, quizás, la más
viable, flexible y adaptable a las necesidades de los alumnos. En consonancia con lo
anterior, esta autora señala que mediante
la puesta en marcha de un programa de mediación escolar se persiguen estos objetivos:
-Promover la gestión positiva de conflictos.
-Facilitar acuerdos constructivos.
-Pacificar las partes y reducir agresiones.
-Crear un clima escolar pacífico y constructivo.
-Fomentar la solidaridad, la confianza,
la afirmación personal y las capacidades
de compartir sentimientos y experiencias.
-Aliviar tensiones generadas por disputas.
-Abrir la posibilidad de relaciones futuras.
Así mismo, plantea, de igual modo, que la
medicación escolar contiene un gran valor
educativo al partir de una perspectiva constructiva y positiva, respetando los sentimientos e intereses de los implicados y, sobre
todo, contribuyendo a la formación individual y grupal.
Ahora bien, antes de proseguir resultaría
conveniente señalar que la mediación escolar no es algo nuevo. Siguiendo a Sardá
(2013), la mediación en educación surgió
en los Estados Unidos a finales de la década de los 60, apareciendo grupos religiosos
y de movimiento por la paz que se dedicaban a enseñar a niños y jóvenes habilidades
para la resolución de conflictos de forma no
violenta, procedimiento que el profesorado comenzó a incorporar en las escuelas.
A principios de los años 80, comenzaron a
coordinarse los esfuerzos y algunos programas de mediación comunitaria intentaron
replicar el éxito obtenido en la comunidad

en la escuela, enseñando a los estudiantes a
mediar en los conflictos de sus compañeros.
La utilización de la mediación en el escenario educativo de nuestro país es relativamente reciente si lo comparamos con el desarrollo alcanzado en otras esferas, como la familiar, la laboral o la internacional. Su incorporación al ámbito escolar se está produciendo de forma lenta, aunque sólida, y no sin
dificultades (Boqué, 2005; Jares, 2006), toda
vez que debe competir en inferioridad de
condiciones con los requerimientos instructivos de los plantes formales y la necesidad
de establecer tiempos y espacios específicos, en una realidad escolar excesivamente
dominada por los aspectos burocráticos.
Es en 1993 cuando, desde el Centro de Investigación para la Paz Gernika Gogoratuz, en
el País Vasco, surge uno de los primeros programas pioneros en España sobre mediación escolar, dedicándose durante varios
años a llevar a cabo actividades en forma de
charlas y seminarios con profesores de diversas etapas escolares relacionadas con la educación para la paz desde la perspectiva
de la transformación de los conflictos.
A partir de 1997, comienzan también en
Cataluña a llevarse a cabo actividades de
mediación escolar en algunos institutos de
educación secundaria, con sus adaptaciones pertinentes, en los años sucesivos, para
su extensión a los centros de educación
infantil y primaria.
Así mismo, desde hace algún tiempo, en la
comunidad andaluza ha crecido el interés
por la mediación escolar, sobre todo a partir del impulso del Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No-Violencia,
presentado el 10 de octubre de 2001. Este
Plan contempla, entre otras medidas y
actuaciones, la creación de gabinetes de asesoramiento de la convivencia y la cultura de
la paz, la formación del profesorado en
mediación, convocatoria de proyectos
“Escuela: Espacio de Paz” y la creación del
Observatorio para la convivencia Escolar.
Llegados a este punto, deberíamos plantearnos: ¿Qué se entiende por mediación escolar? A pesar de la disparidad de definiciones
al respecto, a lo que Boqué (2007) afirma
que la dificultad en lograr una definición
mayoritariamente aceptada radica en cómo
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captar un fenómeno con vitalidad propia,
se puede decir que la esencia en su terminología es la misma en cualesquiera de sus
ámbitos de aplicación.
Para Farré (2006), la mediación es un proceso de resolución de conflictos privado,
confidencia y voluntario, que permite que
las partes implicadas puedan comunicarse
entre sí, expresando, entre otros, sus puntos de vista, argumentos, intereses, necesidades o expectativas y llegando, en su caso,
a acuerdos mutuamente consentidos, acompañadas por un tercero imparcial, la persona mediadora, quien actúa como facilitadora del acuerdo y que vela por su legítimo
funcionamiento, creando así un espacio de
diálogo en el que prevalezcan la equidad
comunicativa, la seguridad, la libertad y la
igualdad entre las partes.
A su vez, Jares (2006) define la mediación en
el ámbito escolar como un procedimiento
de resolución de conflictos que consiste en
la intervención de una tercera persona, ajena e imparcial al conflicto, aceptada por los
disputantes y sin poder de decisión sobre
los mismos, con el objetivo de facilitar que
las partes en litigio lleguen por sí mismas a
un acuerdo por medio del diálogo.
Para Pérez (2008), la mediación escolar es
un método para resolver conflictos y disputas, basado en la confidencialidad, en la que
las partes están asistidas por una tercera
personal neutral, el mediador, que facilita
la comunicación y el diálogo. Es una estrategia exógena, en la que las partes enfrentadas acuden de modo voluntario a una
tercera persona para llegar a un acuerdo.
El mediador será neutral y tratará de orientar y coordinar a las partes, a la vez que
fomentará la comunicación para hacer
emerger la solución más adecuada y satisfactoria para todos los implicados.
De todo lo anterior, se desprende que la
mediación escolar implica estos aspectos:
• Un procedimiento voluntario y creativo,
aceptado por las partes.
• Normas de funcionamiento previamente
establecidas.
• Confidencialidad. Es necesario crear un
clima que haga posible que afloren los problemas en cuestión.
• La reflexión y el razonamiento al buscar
fundamentos convincentes que posibiliten
la toma de decisiones.
• La democratización de los vínculos establecidos en las instituciones escolares.
• Promover valores claves como la cooperación, comunicación, respeto a la diversidad,
responsabilidad y participación, así como
la adquisición de habilidades comunicacionales.

• Una negociación cooperativa, en la que
todas las partes obtengan beneficio.
De Prada y López (2008), indican que pueden existir tantos modelos de mediación
como mediadores haya y es que, aunque los
procesos de mediación tienen unas reglas
de funcionamiento muy concretas, éstas
son lo suficientemente flexibles como para
permitir a cada mediador la búsqueda del
método que mejor se adapte a él. No obstante, tal y como indican estos autores, es
posible definir tres grandes escuelas o modelos de mediación.
En primer lugar, se puede destacar el modelo de solución de conflictos, denominado así
por Burguess y Burguess (1997), o también
Tradicional Lineal (Suares, 1996), siendo su
característica principal el que está centrado en la obtención del acuerdo. También es
el enfoque que se sigue en la conocida
escuela de negocios de Harvad, siendo sus
principales autores Fisher y Ury (1996, 2000).
Podemos encuadrarlo dentro de una tradición teórica de índole más racional y técnica en el sentido de que asume una explicación muy lineal del conflicto, no prestando
interés al contexto de comunicación ni a
elementos de naturaleza histórica y relacional. Se interesa fundamentalmente por el
contenido de la comunicación y no por elementos relacionales, y tampoco subyace
una preocupación de índole ética respecto
al contenido del acuerdo.
En segundo lugar, sobresale el modelo transformativo (Suares, 1996), que se centra en
el crecimiento personal, siendo sus autores
más conocidos Bush y Folger (1996). En esta
línea tenemos también las aportaciones realizadas en el ámbito menonita por Lederah
(1986, 1996), que tuvieron una importante
proyección en el campo de la intervención
en los conflictos étnicos en Estados Unidos
en las décadas de los años 70 y 80. Este
modelo plantea la necesidad de humanizar
el tratamiento de los conflictos a través de
intervenciones en diversos planos, como lo
son el personal, relacional, estructural y cultural. Es un enfoque que se nutre de la teoría humanista en psicología y de planteamientos críticos y de transformación social
en el campo educativo. En este segundo
modelo se presta mucha atención al aspecto relacional y se mantiene una clara preocupacióno de índole ético respecto a la posibilidad de potenciar el poder y el protagonismo de las partes en el conflicto, el “empowerment”. Se otorga un papel preponderante al proceso en sí, más allá de que a partir
de él se obtenga acuerdo.
Finalmente, cabría destacar el modelo comunicacional, cuyos máximos representantes

son Sara Cobb (1995) y sus discípulos. El
también llamado modelo circular-narrativo pretende que la mediación se convierta
en un proceso de renovación de las narrativas sobre el conflicto. Como comentan Folger y Jones (1997), el conflicto se puede interpretar como una realidad socialmente construida y desarrollada a través de la comunicación por parte de los protagonistas en un
contexto socio-histórico determinado que
acaba afectando a la interpretación y la conducta de las personas implicadas. Así, el trabajo desde este modelo iría orientado a cambiar los significados y explotar las diferencias entre las narrativas de cada parte para
modificar las historias iniciales y mirarlas
desde otra perspectiva diferente. Teóricamente se nutre de los modelos de comunicación (Watzlawick, 1993). Desde este enfoque, el método de trabajo se centra en la
búsqueda de una nueva comprensión y significado de las realidades percibidas por los
atores del conflicto.
Comparando uno con otro, coincidimos con
De Prada y López (2008), en que, a nivel
escolar, las metodologías basadas en el
modelo transformativo son mucho más eficaces en el desarrollo de proyectos de centro enmarcados en el ámbito de la mejora
de la convivencia escolar y la resolución de
conflictos, pudiendo ayudar de manera
importante a generar una cultura de paz y
desarrollar unas competencias sociales, en
todos los sectores de la comunidad educativa, que nos permitan relacionarnos mejor.
Con independencia del modelo que se
adopte, hay que tener en cuenta que existen también diversas formas de organizar
la mediación en virtud de la persona a la que
se le asigne la función de mediador. De Prada y López (2007) presentan seis tipos de
mediación en contextos escolares. Son estos:
1. Mediación espontánea: una persona ve un
conflicto e inmediatamente se ofrece a
mediar entre las personas que lo han tenido.
2. Mediación externa: cuando existe un conflicto en el centro y no hay personas que
puedan solucionarlo, se recurre a alguna
persona externa, de fuera del centro, para
intentar solucionarlo.
3. Mediación institucionalizada: las personas que han tenido un conflicto recurren
voluntariamente al Servicio de Mediación.
Eligen a los mediadores e intentan buscar
un acuerdo para solucionar el problema.
Esta mediación requiere la existencia de personas formadas en mediación.
4. Mediación realizada por los adultos: las
personas adultas que forman parte de la
comunidad educativa (padres, madres, profesorado y personal no docente) se forman
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en mediación escolar y se responsabilizan
de intentar dar solución pacífica de los conflictos que se generan en el espacio escolar.
5. Mediación realizada por los iguales: una
parte del alumnado del centro se ha formado para resolver los conflictos a través de la
mediación. Cuando surge un problema
entre los alumnos, los mediadores se ofrecen para intentar resolver el conflicto de forma dialogada. Es un proceso donde grupos
de estudiantes de la misma edad facilitan la
resolución o de disputas entre dos personas
o grupos pequeños.
6. Comediación: contiene aspectos de la
mediación institucionalizada. Son dos personas de diferentes colectivos (puestas por
el sistema) las que realizan el proceso de
mediación (un profesor y un alumno, un
padre y un profesor, etcétera).
La decisión de llevar a cabo una mediación
u otra, será criterio de cada centro escolar.
Si bien, consideramos que, teniendo en
cuenta que toda la comunidad educativa ha
de ser conocedora de cómo funciona la
mediación, quizás resulte mucho más funcional la mediación realizada por los iguales, no ya sólo por lo efectiva que ha resultado esta técnica en otros países, sino, además, porque, al hacer protagonista al alumnado, se posibilita, como si de un proyecto
transversal se tratara, el desarrollo de múltiples competencias en éstos, lo cual, ya de
por sí, contribuye a mejorar el clima de convivencia escolar existente. En esta línea, coinciden otros autores, como García-Longoria
y Vázquez (2013), afirmando que una de las
principales ventajas de que los alumnos participen en un programa de estas características es que les permite desarrollar toda una
amplia gama de habilidades sociales importantes para sus relaciones cotidianas, dentro y fuera del centro educativo. Como apuntan estas autoras, significa, para los mediadores, salir del silencio y la pasividad parra
comprometerse, voluntariamente, en los
procesos de cambio y mejora por el camino del diálogo, el diálogo, el respeto, la cordialidad, la creatividad, la cooperación y el
acuerdo (Boqué, 2010). Se ha de entender,
por tanto, que el hecho de que se dé protagonismo al alumno en este tipo de programas es, en sí mismo, algo positivo, ya que
su aprendizaje permite, como hemos dicho,
distintas habilidades y estrategias que le
serán de gran utilidad en sus relaciones
interpersonales, colaborando en su desarrollo personal y social (Villaescusa, 2010).
Si lo que se pretende, en relación con lo
expuesto más arriba, es llevar a cabo un programa de mediación realizado por los iguales, hay dos aspectos que resultan de cru-

cial importancia resolver. Nos referimos a
la selección del equipo mediador y a la formación que éstos han de recibir para desempeñar de forma correcta sus funciones,
aspectos que pasaremos a comentar posteriormente una vez que analicemos con mayor detalle cuál es realmente la figura del
mediador y el rol que ha de llevar a cabo.
Según Boqué (2007), los mediadores tienen
el poder de educar, que no es otro que el de
acompañar a los verdaderos protagonistas
del conflicto en la exploración de la situación, contribuyendo a que se den cuenta de
lo que necesitan y a que planteen vías de
salida.
Siguiendo a Ibarrola e Iriarte (2013), el mediador es una persona respetada y aceptada por las partes en conflicto, y que ha recibido una formación específica fruto de la
cual domina el proceso de la mediación y
ha adquirido las habilidades necesarias para
facilitarlo.
Entre algunos de los principios que debe
asumir el mediador, se pueden destacar el
de la confidencialidad y la imparcialidad.
Desde la confidencialidad, el mediador se
compromete a proteger la intimidad de las
personas enfrentadas sin estar implicado
en el conflicto ni influido por la resolución
a la que lleguen las partes. A su vez, desde
la imparcialidad, el mediador respeta la
igualdad de derechos entre las partes, sin
tomar partido ni a favor de una ni de otra ni
discriminar ni privilegiar a ninguna de las
partes, respetando sus voluntades y sin
poder interponer sus criterios o puntos de
vista. El mediador sólo interviene aportando criterios de realidad en torno a ideas que
se están dialogando, pero no propone las
suyas propias ni opina sobre qué puede ser
más aconsejable, no juzgando, en ningún
momento, lo que se dice.
Por otro lado, los alumnos que vayan a participar en cualquier programa de mediación
escolar como mediadores, han de conocer
y manejar a la perfección los roles y funciones que le corresponden para que puedan
desempeñar su tarea de una manera eficaz
y profesional. Según Suares (1996), el rol de
mediador es el de un tercero neutral (no
debe tener preferencia o inclinación por
ninguna de las partes) que conduce y facilita el proceso de negociación (no es juez
ni árbitro) mediante el empleo de distintas
técnicas y habilidades comunicacionales.
Siguiendo a Moore (1995), podemos concluir que el desempeño del rol de mediador
implica el cumplimiento de diversas funciones. A saber:
-Inaugurar y mantener los canales de comunicación entre las partes.

-Legitimar y ayudar a las partes a reconocer
los intereses y los sentimientos de los otros,
a obtener revalorización y a otorgar reconocimiento.
-Facilitar el proceso de exploración de los
problemas que permita a las partes la consideración de diferentes puntos de vista, la
identificación de los intereses y necesidades y la búsqueda de opciones satisfactorias para ambas.
-Actuar como agente de la realidad en la búsqueda de una solución razonable y viable.
-Favorecer que las partes desarrollen procedimientos más efectivos de comunicación y negociación.
Una vez analizado brevemente cuál ha de
ser el perfil del mediador, procederemos a
una descripción de cómo seleccionar el
equipo mediador, aspecto de vital importancia para el correcto funcionamiento del
programa que se pretenda llevar a cabo. Además de mediar, este equipo mediador habrá
de encargarse de otras tareas fundamentales, como lo son la difusión del programa y
la derivación de casos al mismo. Se ha de
tener en cuenta, así mismo, que para ser un
buen mediador es conveniente tener una
serie de aptitudes o características que no
todos los alumnos poseen. Hacemos referencia, por ejemplo, a:
-Potencial de liderazgo, ya sea positivo o
negativo.
-Ser respetado por sus compañeros e inspirar confianza.
-Tener el deseo de ayudar a otros alumnos.
-Tener facilidad de palabra.
-Ser paciente y mantener la calma.
-Tener sentido del humor.
-Tener iniciativa.
-Estar dispuesto a comprometerse con el
programa de mediación al menos durante
un curso escolar completo.
Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha
de procurar que dicho equipo mediador
refleje la diversidad de la población escolar
(edad, género, cultura, nacionalidad, etc.).
En cuanto al número de mediadores necesarios, ello dependerá del número de alumnos del centro y del número de espacios en
los que se desarrollan los recreos, espacios
en los que suelen darse la mayor parte de
los conflictos. Se recomienda, no obstante,
que el número de alumnos mediadores no
supere el 10 % de la población total de alumnos. En cualquier caso, es conveniente entrenar a un número suficiente de alumnos que
permita que cada uno esté de servicio únicamente una vez a la semana, sin llegar a
ser excesivos en esta tarea, puesto que, si el
número de mediadores es demasiado alto,
podría suceder que no tengan apenas opor-
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tunidades de mediar a lo largo del curso,
generando esta situación una frustración e
insatisfacción importantes.
Para completar con garantía de éxito el proceso de selección de alumnos mediadores,
se propone seguir las siguientes fases:
1. Presentación del programa de mediación
en las aulas.- Se requerirá al menos una
sesión de tutoría, que debiera llevar a cabo
el tutor del grupo, para presentar el programa en las aulas como paso previo a la nominación de alumnos candidatos. Se describirá a los alumnos cuál es el programa, el
rol y funciones del mediador, el entrenamiento de mediación del que participarán
los futuros mediadores, los beneficios de ser
mediador, etcétera. Sería útil, además, que
los alumnos tuviesen la oportunidad,
mediante escenificación, de realizar un
simulacro en el que un tercero media entre
dos partes en conflicto.
2. Nominación de candidatos.- La nominación de candidatos nos proporcionará un
listado de personas entre las que, finalmente, elegir el equipo mediador. Esta nominación conviene hacerla mediante tres mecanismos diferentes:
-Los alumnos pueden autonominarse, presentándose como voluntarios para ser
mediadores.
-Cada alumno puede proponer a tres compañeros que considera que serán buenos
mediadores.
-Cada tutor propone a una serie de alumnos de su grupo que considera buenos candidatos para integrar el equipo mediador.
De este modo, se obtienen tres listados de
candidatos. Con aquellos alumnos que aparezcan en los tres listados o, al menos, en
dos de ellos, se continuará el proceso de
selección con la siguiente fase.
3. Realización de entrevistas individuales.Las entrevistas individuales serán útiles para
conocer la motivación de los alumnos candidatos y la seriedad de su compromiso con
el programa. Además, en esta entrevista se
informará a cada candidato que, en el caso
de ser seleccionados, será necesario tener
la autorización de sus padres para formar,
finalmente, parte del equipo mediador.
4. Selección de mediadores.- En función de
los resultados obtenido en la nominación
de candidatos y en las entrevistas, el equipo coordinador del programa seleccionará,
finalmente, a los alumnos que pasarán a formar parte del equipo mediador en el caso
de que sus familias lo autoricen. Además,
resultaría aconsejable que, si se ha realizado una entrevista con un alumno que no ha
sido seleccionado, se le informara y explicara los motivos de dicha decisión.

5. Información y autorización de las familias.- Las familias de los alumnos seleccionados deben autorizar su participación para
que pasen a ser, definitivamente, miembros
del equipo mediador. Para ello, se remitirá
a los padres una carta explicando qué es el
programa de mediación, cómo se ha seleccionado a su hijo y las implicaciones de formar parte del equipo mediador. Además, se
adjuntará un documento para que los padres lo firmen como autorización que deberá ser enviado al centro educativo.
Cuando ya se dispone del equipo mediador,
el siguiente paso consiste en proporcionar
a éstos una adecuada formación sobre
mediación, tanto a nivel teórico como práctico. A nivel teórico, se pretende instruir al
alumnado participante en aquellos contenidos que resulta necesario que conozca.
A modo de ejemplo, se propone la propuesta de formación que plantea el Centro Universitario de Transformación de Conflictos
del Gobierno Vasco:
• Introducción al conflicto: definición, aspectos positivos y negativos, tipos y causas del
conflicto y estilos de resolución de conflictos.
• El proceso de mediación de conflictos:
objetivos, principios y características.
• Casos mediables y no mediables.
• El análisis del conflicto.
• Técnicas de comunicación eficaz: barreras de comunicación, escucha activa, mensajes asertivos, preguntas adecuadas…
• Técnicas para el manejo de emociones
intensas.
• El proceso de mediación de conflictos: fases
y tareas.
• La comediación.
• Estrategias para superar bloqueos en el
proceso de mediación.
• Ética de la persona mediadora.
• Funciones y responsabilidades de las personas mediadoras.
El entrenamiento ha de comenzar con una
sesión previa de presentación y orientación.
Es conveniente, a fin de mantener un adecuado nivel de motivación e interés por parte del equipo mediador, que las sesiones de
formación tengan lugar en horario lectivo,
procurando que ello no resulte contraproducente para su pleno proceso de educación. Para ello, las sesiones no serán diarias,
procurando intercalarlas y dejar días libres,
lo cual dará también tiempo a que los alumnos vayan interiorizando lo aprendido.
Como una actividad de convivencia que se
trata, la última sesión podría organizarse,
de forma excepcional, fuera del horario lectivo y, tras su finalización, se podría realizar
una comida o cualquier otro acto festivo.
En lo que se refiere al aspecto práctico, obvia-

mente es de suma importancia que los
alumnos participantes adquieran las habilidades necesarias para, no ya sólo saber
cómo se ha de proceder durante la mediación, sino también para poder desenvolverse con soltura.
En cuanto a lo que se refiere al proceso de
mediación en sí, existen diversas propuestas. La más conocida sea tal vez la propuesta por Lederah, adaptada en España por
Torrego (2002), en la que incluye una fase
previa a la mediación conjunta entre las partes y los mediadores que denomina Premeditación. A continuación, se describen brevemente los aspectos más importantes de
cada uno de estos momentos o fases de
las que se compone este modelo, a saber:
1. Premeditación: En esta fase del proceso
se realiza una reunión por separado con
cada persona en conflicto, en busca de una
descarga emocional previa a la mediación
conjunta. Se trata de la primera toma de
contacto y conocimiento de los mediadores y cada parte. Se explica el mecanismo de
la mediación y se hace un relato del conflicto y de sus consecuencias.
2. Mediación:
2.1. Entrada: se realizan las presentaciones
y se explican las condiciones y normas para
poder realizar la mediación.
2.2. Cuéntame: cada una de las partes del
conflicto relata lo que le ha sucedido.
2.3. Situar el conflicto: se realiza un análisis
del conflicto, resaltando los aspectos en
común que han expuesto las partes. Se pueden pedir aclaraciones.
2.4. Buscar soluciones: se intenta realizar un
nuevo enfoque para avanzar hacia la solución. Se pide a las personas en conflicto, por
parte de los mediadores, que realicen un
torbellino de ideas sobre posibles soluciones al conflicto.
2.5. Acuerdo: se elige una solución, se analiza y se redacta un acuerdo para su firma.
Con respecto a la formación en habilidades, cabe destacar que éstas se han de trabajar mediante distintas actividades y dinámicas a fin de que el alumno adquiera y sea
capaz de emplear las competencias o habilidades comunicacionales que van a influir
directamente en el desarrollo del proceso
de la mediación.
Partiendo de la base de que las principales
habilidades de las que ha de disponer cualquier mediador son principalmente aquellas relacionadas con las habilidades y técnicas comunicacionales, como ya hemos
mencionado en el párrafo anterior, Tórrego (2000) y Sáenz de Heredia (2000) exponen que éstas han de hacer referencia a las
siguientes capacidades:
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• La escucha activa.- Es la principal de las
habilidades comunicacionales y consiste en
un modo de responder a quien nos está
hablando que manifiesta que estamos tratando de comprender lo que está diciendo
y sintiendo. Esto no implica acordar con lo
que está exponiendo sino tratar de comprender desde el punto de vista de quien
habla. Si bien se pueden enseñar una serie
de técnicas para la escucha activa, es importante destcar que la posibilidad de desarrollar buenas habilidades comunicacionales
implica tanto la técnica como la sincera disposición a emplearla para comprender lo
que nos están diciendo. Emplear la escucha
activa supone:
-Capacidad de empatía: tratar de ponerse
en el lugar del otro para comprender qué
dice y cómo siente.
-Demostrar esa escucha y empatía a través
de tono de voz, expresiones, gestos, contacto visual, postura, etcétera.
-Evitar interrumpir, dar consejos o hacer
sugerencias.
-Evitar hacer referencia a expresiones propias.
• Las preguntas.- Las interrogaciones suelen ser la principal herramienta del mediador tanto para obtener información sobre
la situación, los intereses y necesidades de
las partes, los sentimientos en juego, etcétera, como para permitirles considerar otros
puntos de vista, reflexionar sobre su visión
del conflicto, cuestionar algunas percepciones o interpretaciones, tomar en cuenta
diversas opciones, etc.
Un mediador, según la circunstancia, utilizará las preguntas para:
-Animar a que la persona continúe hablando y explicando su punto de vista.
-Aclarar algún punto y prevenir confusiones o malentendidos.
-Obtener información.
-Ofrecer a la parte otro punto de vista.
Según el tipo de preguntas que hagamos,
éstas se pueden clasificar de esta manera:
-Abiertas: son aquellas que no requieren una
respuesta predeterminada y permiten obtener información, explorar intereses, necesidades y sentimientos, evaluar hipótesis,
etcétera. Generalmente comienzan cómo,
cuándo, dónde, por qué no, qué pasaría si…
-Cerradas: son aquellas que no presentan
muchas opciones de respuesta: si, no u otras
similares. Se utilizan para confirmar datos
o aclarar información ya proporcionada.
-Circulares: se utilizan, en general, para que
las partes comprendan la influencia recíproca entre los distintos elementos presentes en la disputa, tal y como el contenido, la
relación entre las partes, el contexto espacial y/o temporal, etcétera. Lo que se pre-

tende con estas preguntas es correr a las partes de un pensamiento lineal de causas-efectos (“yo hice esto porque él antes hizo…”).
• El parafraseo.- Es una técnica mediante la
cual el mediador, luego de escuchar activamente una exposición de una de las partes,
reformula para ésta el contenido del mensaje exponiendo las principales ideas y/o
hechos y, cuando lo hay, reflejando el sentimiento expresado. El parafraseo, en la
mediación, tiene como funciones principales las siguientes:
-Que la parte hablante sea comprendida y,
a la vez, chequear la información e interpretación del propio mediador.
-Que la parte oyente reciba la historia con
otras palabras, limpia de las connotaciones
acusatorias que lo imputan.
-Sintetizar u ordenar una versión que, en el
relato de la parte, puede ser presentada en
forma errática o confusa.
-Facilitar modos de comunicación asertivos, focalizados en sus propios sentimientos e intenciones en lugar de imputar al otro.
En otro orden de cosas, se quiere dejar claro que un programa de mediación escolar
no es algo que pueda estar sujeto a la improvisación, si no que requiere de una adecuada programación. Siguiendo a Rabazo y Castillo (2013) y según las indicaciones propuestas por el Centro Universitario de Transformación de Conflictos del Gobierno Vasco,
consideramos que antes de iniciar un programa de mediación escolar, resulta necesario evaluar el estado de la convivencia.
El objetivo fundamental, en esta primera
fase, será identificar las prioridades de actuación que existan en cuanto a convivencia
escolar y hacerlas visibles entre la comunidad educativa. De este análisis, se derivarán las necesidades del centro, para lo cual,
se requerirá de una completa evaluación
que pasará por recoger la información directamente, mediante, por ejemplo, cuestionarios aplicados a la comunidad educativa,
a través de cuyos resultados se indague sobre
la tipología de conflictos existentes, lugar
donde ocurren, formas de resolución, satisfacción con la forma de resolución, etcétera. Se habrá de tener muy en cuenta qué opina la Comisión de Convivencia del centro.
Tras este análisis del estado de la convivencia escolar, es el centro en su conjunto quien
ha de optar si resulta necesario o no llevar
a cabo un programa de mediación escolar.
Resulta crucial, por tanto, en caso de que así
lo considere, su total compromiso con el
mismo. Una vez se acuerda, por tanto, la
necesidad de llevar a cabo un programa de
estas características, se hace imprescindible designar un equipo coordinador.

Entre las tareas de este equipo se incluirán:
-Diseñar el programa de mediación considerando todas las acciones a emprender, los
plazos y las personas responsables.
-Organizar la selección de alumnos mediadores.
-Coordinar la logística para el entrenamiento de los alumnos mediadores.
-Organizar y supervisar el sistema de derivación.
-Preparar el desarrollo de las mediaciones:
horarios, espacios, asignación, etcétera.
-Dirigir las reuniones de seguimiento con
los alumnos mediadores.
-Mantener un sistema de registro efectivo
de todas las sesiones de mediación y recopilar los datos estadísticos necesarios.
-Realizar por lo menos un evento anual de reconocimiento de la labor de los mediadores.
-Divulgar periódicamente entre la comunidad escolar el programa de mediación.
-Mantener al profesorado informado sobre
la evolución del programa de mediación.
-Evaluar el programa y difundir resultados.
Este equipo coordinador será quien, tras ser
nombrado, se encargue del diseño y el proceso de implementación del programa de
mediación. En cuanto a su diseño, habrá de
tomarse una serie de decisiones básicas iniciales y definir y planificar cada una de las
tareas y acciones que hay que emprender,
así como las personas responsables de las
mismas, los recursos necesarios y el cronograma de su ejecución. En lo que respecta
al proceso de implementación, se deben
definir detalladamente las siguientes fases:
la selección y el entrenamiento del equipo
mediador, la organización de la logística y
del funcionamiento de la mediación, el
seguimiento y la evaluación. Este diseño
habrá de concretarse en la elaboración de
un plan escrito que detalle todas y cada una
de las tareas y acciones que hay que abordar en cada una de las fases enumeradas,
así como los recursos necesarios para cada
una de ellas, las personas responsables y los
plazos para su ejecución. A continuación,
resultaría necesario presentar el programa
al Consejo Escolar para su aprobación. Mediante ello se persigue buscar un cierto respaldo institucional y garantizar la viabilidad
de la medida del centro. Así mismo, y dado
su carácter afín, sería recomendable incluir
el programa elaborado al Plan del Convencia del Proyecto Educativo del centro.
Las siguientes fases, esto es, la selección del
equipo mediador y su formación, ya fueron
descritas con anterioridad cuando se hacía
alusión a la conveniencia de llevar a cabo un
programa de mediación realizado por iguales frente a otros modelos de mediación.
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Queda ahora desarrollar una adecuada campaña de difusión del programa de mediación con el fin de que toda la comunidad
educativa conozca y comprenda el funcionamiento del mismo. Algunas acciones concretas que pueden desarrollarse son éstas:
-Elaborar un tríptico informativo del programa de mediación y su funcionamiento.
-Elaborar una serie de carteles que se colocarán en lugares estratégicos del centro.
-Presentar al equipo mediador en cada aula.
-Preparar una carta informativa que se remitirá a todas las familias.
-Realizar una charla informativa que puede destinarse a todos los colectivos y realizarse conjuntamente o por separado, es
decir, una charla para las familias, otra para
el profesorado, etcétera.
-Incluir la documentación que informa sobre el programa en la web del centro.
Llegados hasta aquí, ya puede comenzar a
funcionar el equipo mediador. El seguimiento periódico del programa es un aspecto clave para su adecuado funcionamiento y su
sostenibilidad. Los encuentros de seguimiento implican realizar una reunión en la
que participan una o dos personas del equipo de coordinación y el equipo de mediadores. Este seguimiento tiene como objetivo compartir información y experiencias
sobre los éxitos o buenas prácticas del programa y sobre los problemas o dificultades
encontradas y sus posibles soluciones. Además, el seguimiento permite fomentar la
cohesión del equipo mediador y su compromiso con el programa, analizar los casos
de mediación más complejos y la actuación
de las personas mediadoras, proporcionar
entrenamiento adicional al equipo mediador, y realizar una evaluación continua de
la práctica del programa que permita introducir mejoras y correcciones ágilmente.
La evaluación es otro punto muy importante a tener en cuenta para la mejora del programa de mediación y su expansión, es decir,
para garantizar su sostenibilidad en el tiempo y la calidad de su funcionamiento. Evaluar permite tomar mejores decisiones y reajustar aspectos del programa que no estén
funcionando adecuadamente. En principio,
la evaluación deberá ajustarse a los objetivos establecidos inicialmente y a los procesos definidos para el desarrollo del programa. Existen múltiples elementos a considerar a la hora de evaluar un programa de
mediación, tales como los siguientes:
• La consecución de los objetivos del programa inicialmente establecidos.
• El entrenamiento del equipo mediador.
• La actuación de los mediadores en las
sesiones de mediación.
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• La satisfacción de las personas usuarias
del programa.
• Los resultados del programa de mediación:
número de casos mediados, número de
acuerdos alcanzados, cumplimiento de los
acuerdos, etcétera.
• El funcionamiento de las reuniones de
seguimiento.
• El conocimiento y la percepción de los
diversos colectivos de la comunidad educativa sobre la utilidad y el funcionamiento
del programa de mediación.

“

reuniones grupales de colectivos específicos implicados en el programa, la revisión
de los registros de datos acumulados, la utilización de cuestionarios, la creación de un
buzón de sugerencias sobre el funcionamiento del programa, etcétera.
Para finalizar, se deberá realizar una memoria anual del programa de mediación con la
participación de todas las personas implicadas en el mismo. En ella se recogerán las
acciones que se han realizado, la valoración
final de las mismas, los resultados obtenidos mediante las
diversas herramientas de evaluación
empleadas y las propuestas de mejora a
introducir si procediera. Esta memoria
final resultaría conveniente que fuera
presentada ante la Comisión de Convivencia del centro, desde donde se derivará al
Equipo Directivo para su información al
Consejo Escolar.

La utilización de la mediación
en el escenario educativo de nuestro
país es relativamente reciente si lo
comparamos con otros ámbitos

Para realizar la evaluación del programa pueden emplearse diversos instrumentos que
aportarán información relevante, como lo
son la creación de grupos de discusión o
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Puesta en escena sobre la EPOC
Definición y epidemiología
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una patología de muy elevada incidencia a nivel mundial, donde la
calidad de vida se encuentra mermada.
Tiene gran impacto económico sobre las
personas y la sanidad. Según la SEPAR, la
EPOC se define como una obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo causada principalmente por una reacción
inflamatoria frente al humo del tabaco.
Evitar el tabaquismo, hacer ejercicio, tener
una adecuada y sana alimentación y mantener el peso óptimo, son las medidas preventivas más aconsejables contra la EPOC.
El pronóstico final de la EPOC puede verse
empeorado por elementos como la calidad
de vida, los síntomas, la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, la utilización de recursos sanitarios y los costes económicos, no considerados habitualmente.
Dicha enfermedad afecta al 15% de la población mundial y su incidencia continúa
ascendiendo, a pesar de ser prevenible. De
hecho, según la OMS, la EPOC será la tercera causa de mortalidad mundial en 2020.
Anualmente, fallecen entre 1.500 y 1.700
personas por EPOC, la mayoría sobre los
65 años de edad. En España más de 18.000
personas fallecen a causa de esta enfermedad, constituyendo la quinta causa de
muerte entre los varones, con una tasa
anual de 60 muertes por 100.000 habitantes, y la séptima para las mujeres, con una
tasa anual de 17 muertes por 100.000 habitantes. Estos datos sitúan a España en un
rango intermedio en la Unión Europea.
Factores de riesgo
1. Contaminación atmosférica: Los contaminantes específicos estudiados en su relación con EPOC son el ozono, las partículas en suspensión (PM), monóxido de
carbono (CO), dióxido de sulfuro (SO2),
dióxido de nitrógeno (NO2), y otros gases.
La elevada contaminación atmosférica,
sobre todo asociada al tráfico rodado, es
un factor desencadenante de exacerbaciones de EPOC en individuos susceptibles.
2. Exposición ocupacional: Aquellos individuos con EPOC que están expuestos en
su lugar de trabajo a polvos minerales o de
todo tipo, gases o humos presentan una
mayor gravedad de su EPOC, comparados
con los que no tienen una exposición profesional significativa.
3. Tuberculosis pulmonar: Los pacientes
con radiografías de tórax que evidencian
haber tenido una tuberculosis pulmonar

EPOC: Generalidades,
intervenciones
y educación sanitaria

se asocian a un incremento de la obstrucción pulmonar, independientemente de
ser fumador, estar expuesto a biomasa o
tener antecedentes de asma.
4. Factores genéticos: El déficit congénito
de alfa-1-antitripsina predispone a una
disminución acelerada de la función pulmonar.
5. Otros factores: La prevalencia aumenta
con la edad y es más frecuente en hombres. En las clases sociales más desfavorecidas existe un mayor número de factores:
mayor consumo de alcohol y tabaco, peores condiciones de las viviendas, infecciones frecuentes en la infancia y menos
recursos sanitarios.
Sintomatología
La importancia de los síntomas en la EPOC
radica en que son los que van a determinar
la percepción que tiene el paciente sobre
la gravedad de su enfermedad, y los que
van a determinar en gran medida la calidad de vida, y hoy por hoy es el único aspecto sobre el que puede actuar el tratamiento, si exceptuamos el abandono del tabaco
y la oxigenoterapia, que han sido las dos
únicas actuaciones que han demostrado
frenar la progresión de la enfermedad.
• Disnea: La disnea es el principal sínto-

ma de la EPOC, y es el motivo por el que
la mayoría de los pacientes solicitan atención médica. Es probablemente la causa
más importante de disconfort, ansiedad y
disminución de la calidad de vida en estos
enfermos. Suelen describirlo como un
incremento del esfuerzo para respirar,
necesidad de aire, falta de aire en los pulmones o respiración dificultosa.
• Tos: Habitualmente el primer síntoma que
aparece en la EPOC; pero, el paciente tiende a ignorar el síntoma, atribuyéndolo al
tabaco o a la exposición ambiental. Inicialmente, la tos puede ser intermitente, pero
posteriormente aparece todos los días.
• Expectoración: La hipersecreción bronquial se relaciona con el pronóstico de la
EPOC, pero no es un factor determinante
en la limitación del flujo aéreo. Los cambios en el volumen o la coloración del
esputo pueden ser indicativos de una exacerbación de origen bacteriano que requiera el uso de antibióticos.
• Otros síntomas: Durante el curso de la
EPOC pueden aparecer otros signos y síntomas inespecíficos, como las sibilancias
o la opresión torácica. En la EPOC muy
evolucionada pueden aparecer anorexia y
pérdida de peso. También es frecuente la
aparición de síntomas depresivos.
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Diagnóstico
El médico diagnostica la EPOC teniendo
en cuenta los signos y síntomas, los antecedentes médicos y familiares, y los resultados de algunas pruebas. Para el diagnóstico se identifican los siguientes puntos:
• Examen y auscultación por el médico en
busca de sibilancias o de otros ruidos anormales. Es posible que también le recomiende una o más pruebas para diagnosticar la
EPOC.
• Espirometría: Prueba principal para diagnosticar la EPOC. Es indolora, y un técnico le pedirá que respire profundo y que
sople luego con la mayor fuerza posible
por un tubo que está conectado a un aparato pequeño. El aparato se llama espirómetro, que mide la cantidad de aire que se
exhala o saca de los pulmones y la rapidez
con que lo hace.
• Radiografía de tórax o una tomografía
computarizada de tórax. Se obtienen imágenes de las estructuras del interior del
pecho, como el corazón, los pulmones y
los vasos sanguíneos. Las imágenes pueden mostrar signos de EPOC. También
pueden mostrar si alguna otra enfermedad, como la insuficiencia cardíaca, está
causando los síntomas.
• Un análisis de gases arteriales: Mide la
concentración de oxígeno de la sangre. Los
resultados permiten determinar la gravedad de la EPOC.
Intervenciones y educación sanitaria al
paciente con EPOC
1. Abandono del hábito tabáquico: Se ha
demostrado la eficacia del consejo breve
a un fumador sobre la necesidad de abandonar su hábito y es lo mínimo que debe
hacerse en cada visita.
2. Actividad física: Es importante aconsejar sobre la realización de ejercicio físico
diario y de cómo esto influye en la mejora
de la disnea y en la recuperación del bienestar. El consejo sobre la realización y mantenimiento del ejercicio es una medida
mínima que consigue grandes resultados.
3. Nutrición: Se deben de dar los siguientes consejos dietéticos:
-Evitar los alimentos muy fríos, muy calientes o irritantes porque pueden desencadenar tos.
-Comidas ligeras y poco abundantes para
evitar las digestiones pesadas.
-Evitar alimentos flatulentos y la toma
excesiva de hidratos de carbono.
-Aumentar la ingesta de calcio.
-Evitar el estreñimiento.
-Ingerir 1.5 l/día de líquidos para mantener una hidratación adecuada y favorecer
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la salida de las secreciones.
-No ingerir alcohol.
4. Vacunación: La administración anual de
la vacuna antigripal reduce la mortalidad
y el número de hospitalizaciones durante
los periodos epidémicos, por lo que debe
recomendarse a todos los pacientes con
EPOC. La vacuna antineumocócica debe
ofrecerse al paciente con EPOC con más
de 60 años, ya que reduce la posibilidad
de bacteriemia y previene la aparición de
neumonías.
5. Reconocimiento precoz de signos y síntomas: Tener en cuenta el aumento de la
disnea habitual y de las secreciones o cambio de color de las mismas, aparición de
edemas en los pies, dolor en los costados,
fiebre y sensación de sueño durante el día
o dolor de cabeza por las mañanas.
6. Educar sanitaria sobre uso de inhaladores prescritos.
Conclusiones
Podemos concluir que la educación sanitaria es fundamental en el manejo del
paciente con EPOC. Se requiere de personal calificado para realizar intervenciones
sanitarias y educativas, pues la evolución
de dicha enfermedad pulmonar y el éxito
del tratamiento dependen en gran medida de conocimientos específicos y experiencias sobre la enfermedad. Un correc-

to tratamiento y seguimiento es de vital
importancia para el enfermo ya disminuye la estancia hospitalaria y los costes sanitarios, tanto humanos como materiales.
Se requiere de un equipo asistencial proactivo que entienda de forma integral las
consecuencias de la enfermedad para el
individuo y su entorno, por otro lado,
pacientes activos y conscientes de su responsabilidad en el autocuidado, que ven
al profesional de la salud como apoyo y
fuente de información.

Esta enfermedad afecta al
15% de la población mundial
y su incidencia aumenta, a
pesar de ser prevenible
Como conclusión final destacar que las
reagudizaciones generan una gran carga
asistencial, un coste socio-sanitario elevado, así como una disminución de la calidad de vida a medio y largo plazo y un
incremento de la mortalidad de los pacientes. Todo ello contribuye a que haya un
aumento de ingresos hospitalarios,
aumentándose con ello el gasto sanitario
material y humano. Por ello, mediante educación sanitaria se deberían evitar lo máximo posible.
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Fichas de soporte pedagógico para ciclos
formativos de turismo: destino Lituania
[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

B1. Lituania
Destinos turísticos internacionales: Europa
Oriental
Lituania
Localizamos el país en la costa Báltica, limita con Bielorusia y Polonia al suroeste, al
sur con la Federación Rusa y al norte con
Letonia. Su orografía presenta una gran llanura, pues la altitud media del país es de
99 metros y su altitud máxima es de 294
metros sobre el nivel del mar. Su territorio
está cubierto por una importante extensión
de bosque, por él discurren ríos, numerosos lagos y pantanos, ofreciendo un espectacular paisaje, sin obviar sus más de 100
kilómetros de costa, cubierta por un paisaje de dunas de arena que ostentan la declaración de Patrimonio de la Humanidad.
El viajero encuentra en Lituania un país de
tradiciones que, a pesar de los nuevos tiempos, ha sabido conservar su identidad.
Destaca, de un lado, la música coral tradicional que se fusiona con la música actual
y que anualmente se manifiesta en interesantes festivales de música. De otro lado,
la calidad humana de su gente, que muestra un carácter afable y acogedor que invita a tanto a recorrer y conocer sus rincones, como a disfrutar de la cotidianeidad
de sus vidas.
Webs turísticas:
· www.lietuva.lt/en/tourism
· www.lithuania.travel/es
Aeropuertos:
· Aeropuerto Internacional de Vilna (VNO)
· Aeropuerto Internacional de Kaunas (KUN)
· Aeropuerto Internacional de Palanga (PLQ)
La capital y sus recursos turísticos:
· Vilna: la ciudad vieja (Patrimonio de la
Humanidad), la Catedral, la Iglesia de San
Pedro y San Pablo, el Barrio Judío, la Iglesia de Santa Ana, la Iglesia de Santa Catalina, la Iglesia de San Casimiro, la Torre de
Guedimino, el barrio bohemio de Uzupis
y el Palacio Presidencial.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· Trakai: el Lago Galve y el Castillo gótico.
· Kaunas: Ciudad medieval, el Castillo y su
torre redonda, la Iglesia Vitautas, la Casa
de los Truenos, el Museo del Diablo, la Catedral gótica y la Plaza del Ayuntamiento.
· Istmo de Curlandia: Parque Nacional
declarado Patrimonio de la Humanidad.
· Memel: Ciudad portuaria que perteneció a

la Liga Hanseática donde quedó plasmada
la influencia alemana en su arquitectura.
· Palanga: Centro turístico de la costa Báltica. Museo del Ámbar.
· Klaipeda: Puerto lituano y base naval en
la costa del Báltica. Destacan la Colina de
los Cruces y el Museo Acuario en la Fortaleza de Kopgalis.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
La temporada idónea para visitar el país
es durante el verano, de junio a agosto,
para disfrutar de sus temperaturas cálidas
y agradables y aprovechar sus largas horas
de luz solar, pues el invierno es bastante

riguroso. No obstante, hay que tener presente que durante el mes de agosto se producen precipitaciones intensas.
Medios de transporte más usados:
Los autobuses son muy aconsejables para
moverse por el país. También es destacable su red de carreteras, que está en óptimas condiciones. Lituania posee además
una excelente red de transporte ferroviario, siendo Vilna el centro de todas las
conexiones. Asimismo, el país dispone de
magnífico sistema de ferries, con transbordadores marítimos, que conectan con
Dinamarca, Alemania y Suecia.
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Características de los alojamientos:
La infraestructura hotelera todavía no está
plenamente desarrollada. Son los hoteles
de 4 y 5 estrellas los que garantizan confort
y calidad. Se puede encontrar alojamiento alternativo en albergues, campings, pensiones. Es en Vilna donde los establecimientos de alojamiento son de más calidad.
Características gastronómicas:
La gastronomía es rica en pescados como
el salmón y el arenque, y también cuenta
con excelentes mejillones. Además, son muy
apreciadas sus patatas; de hecho, la mayoría de los platos van acompañados de ellas.
También son típicos los quesos y productos lácteos, cabe mencionar el requesón con
miel. Uno de los platos típicos es el Cepelinai, una masa hecha a base de patatas y
trozos de queso, carne o setas acompañada de una salsa de cebolla, beicon y mantequilla. Otro plato destacable es el Sakotis, un característico pastel, que se puede
probar junto con el midus, que es un famoso licor lituano realizado con miel.
Público objetivo:
Lituania es el destino para aquellos viajeros que van en busca de viajes alternativos que les proporcionen nuevas experiencias y sensaciones; a quienes no les importe renunciar al confort de ciertos servicios
turísticos; prefiriendo un estilo de viajar
en libertad.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Euro.
· Sanidad: Según el portal del Ministerio

de Asuntos Exteriores, en sus recomendaciones de viaje: “En Lituania se encuentra
una familia de garrapatas conocida como
Ixodes Ricinos, que son peligrosas por dos
tipos de enfermedades graves que pueden
transmitir a los animales y a los seres humanos: la encefalitis centro-europea y la enfermedad de Lyme”. Estas garrapatas abundan en zonas boscosas, por lo que es preciso extremar las precauciones en verano,
de modo que si se visitan las zonas boscosas, se aconseja vacunarse contra la encefalitis. Otra recomendación es beber agua
embotellada.
Los ciudadanos comunitarios deben poseer la Tarjeta Europea Sanitaria, aunque también se recomienda contratar un seguro
médico que amplíe coberturas médicas.
· Seguridad: País seguro.
Observaciones:
· Idioma: Lituano.
· Documentación necesaria: DNI o Pasaporte.
· Duración idónea: Cuatro o cinco días, o
combinando el país con otros países Bálticos.
· Diferencia horaria: 1 hora más que en
España (Península).
· Animales de compañía: Consultar las
Normas para el movimiento de animales
de compañía sin ánimo comercial entre
Estados Miembros de la Unión Europea
en la web: http://www.magrama.gob.es/
es/ganaderia/legislacion/animales-compania-normativa-zoosanitaria.aspx/. Visi-

tar la web de Aena para conocer los trámites necesarios para el transporte de mascotas en http://www.aena.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1048753077335/
Transporte-de-animales.html.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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WWW.LITHUANIA.TRAVEL/ES
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HTTP://ELPAIS.COM/DIARIO/2010/05/15/VIAJERO/1273957688_850215.HTML
WWW.GUIAMUNDIALDEVIAJES.COM/LITUANIA
WWW.LONELYPLANET.ES/DESTINO-EUROPA-LITUANIA-78.HTML
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Intervenciones de
enfermería en quemaduras
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Los objetivos de este artículo son informar
al lector sobre las quemaduras e identificar
los cuidados enfermeros a llevar a cabo.
Definición
Las quemaduras son todas aquellas lesiones producidas por un traumatismo físico
o químico, que conlleva un daño o destrucción de la piel. Las lesiones pueden ser muy
variables en cuanto a gravedad, puesto que
van desde una leve afectación de la piel a la
total destrucción del tejido. Son lesiones con
una elevada incidencia en la población.
Etiología
Por su agente etiológico, se clasifican en:
• Térmicas:
-Escaldaduras: son las producidas normalmente por agua o aceite.
-Llamas: son las producidas por fuego.
-Sólido caliente: son las producidas por contacto con superficies calientes.
-Fogonazos: son las producidas por el calor
producido en un cortocircuito.
-Frío: son las producidas por hipotermia o
congelación.
• Eléctricas: son las producidas por el paso de
la corriente eléctrica a través del organismo.
• Por radiación: son las producidas por exposición a otras energías (Rayos UVA/UVB o
Radioterapia).
• Por rozamiento: producitas por fricción o
rozamiento de la piel con superficies duras.
• Químicas: son las producidas en la piel y/o
tejidos por un agente químico.
Clasificación
Según la profundidad, pueden ser quemaduras epidérmicas o superficiales de primer
grado; quemaduras dérmicas superficiales o
segundo grado superficial; quemaduras dérmicas profundas o segundo grado profundo;
o quemaduras subdérmicas o hipodérmicas
o de espesor total o de tercer grado.
Según la extensión, se clasifican en leves,
moderadas, graves y críticas.
Cómo valorar las quemaduras
Para realizar la valoración, es necesario:
1. Determinar la extensión (% de superficie
corporal quemada).
2. Determinar el grado de profundidad.
3. Identificar la localización: Las quemaduras conllevan mayor gravedad en zonas de
riesgo, como son: cara, cuello, manos, pies,
genitales, zona perianal, y todas las zonas
de flexión; zonas que implican un mayor
riesgo de secuelas estéticas y funcionales.

Intervenciones iniciales
• Retirar la ropa, anillos y joyas si precisa. No
se recomienda retirar la ropa si está muy
pegada a la piel o bien si la quemadura es
muy extensa.
• Lavar con suero fisiológico o con agua de
grifo (si es potable), dependiendo si la atención se practica en un centro sanitario o fuera de él, durante un mínimo de 20 minutos,
a temperatura tibia (el agua fría provocaría
vasoconstricción, aceleran do la progresión
de la quemadura local y aumentando el
dolor; y puede empeorar la extensión y la
profundidad de la lesión, aumentando el
riesgo de hipotermia, sobre todo si la superficie afectada es superior al 10%). El agua
elimina agentes nocivos, disminuye el dolor
y disminuye el edema (estabilización de
mastocitos y disminución de la liberación
de histamina).
• Limpiar la quemadura con agua y jabón.
Los antisépticos pueden retrasar la curación. Si la herida está muy sucia, se pue- de
utilizar clorhexidina (hay estudios que avalan su uso en las primeras fases de tratamiento como coadyuvante en la des- contaminación y en la eliminación de tejido desvitalizado). Se ha visto que la clorhexidina
es el antiséptico de elección en los pacientes quemados debido a que es activo frente a Gram + y Gram –, tiene baja absorción
sistémica y escaso poder sensibilizante. Es
necesario un lavado posterior para eliminar
los restos y así evitar efectos secundarios
como el dolor y prurito.
• Secar la zona de manera minuciosa, sin
frotar.
• Es conveniente retirar el vello de la zona
afectada para facilitar las curas y favorecer
la correcta evolución de la herida. La mejor
opción es cortar el vello, no rasurar.
• Tratamiento de las flictenas.
• Plantear la necesidad de un antibiótico
tópico. Si fuese necesario, las primeras
opciones son sulfadiazina argéntica o bacitracina. Se recomienda su uso cuando: existan signos locales de infección, la quemadura esté localizada en zonas altamente
colonizadas y según su etiología. Hay que
tener en cuenta que, si la evolución de la
infección local no es adecuada, habría que
valorar el uso de antibióticos por vía oral.
• Plantear la necesidad de apósito.
• Vacunación antitetánica.
• Analgesia si precisa. Se pueden utilizar los

analgésicos habituales, como paracetamol,
aines y metamizol.
• Curas posteriores y seguimiento del
paciente.
Tratamiento tópico
El principal objetivo es limitar el crecimiento de microorganismos, evitando posibles
infecciones y favoreciendo la epitelización.
Vamos a tratar el uso de pomadas antimicrobianas o apósitos de cura húmeda con
cobertura de amplio espectro antibacteriano para prevenir infecciones (apósitos de
plata). El uso de uno u otro va a depender
de distintos aspectos:
• Características de cada quemadura en
cuanto a extensión, profundidad, localización y mecanismo de producción.
• Riesgo de infección.
• Proceso evolutivo de la quemadura.
• Adaptabilidad a la zona quemada.
• Necesidad de higiene y curas frecuentes.
• Disponibilidad de material.
Conclusiones
Unos cuidados básicos iniciales son cruciales para el proceso de curación. Es importante educar a los pacientes para que tomen
medidas correctas y sencillas, y desmitificar remedios caseros contraproducentes.
Es muy importante una buena colaboración
interprofesional para que exista una continuidad de cuidados tanto en el caso de derivar al hospital como si se trata de los cuidados de atención primaria tras el alta hospitalaria. Sigue existiendo aún mucha controversia en el tratamiento de las quemaduras,
pero hemos intentado dejar claros algunos
aspectos donde podemos ver que sí es mejor
utilizar ciertos procedimientos. Es importante insistir en que las enfermeras deben
seguir investigando y aplicar los resultados
de la investigación a la práctica enfermera.
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[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

Atención y memoria
La memoria y la atención son capacidades o facultades de la mente del ser humano, aunque cada una de estas facultades
tiene su propia importancia, su propio funcionamiento y sus propios factores. El desarrollo de la atención y la memoria en los
niños es crucial para favorecer un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje.
Juegos para trabajar la memoria
• “Memolo”: Este juego, a la vez que desarrolla la memoria, trabaja la observación.
Los jugadores eligen una tarjeta de memoria y la colocan en la cubierta. Los dibujos,
de los cuales tienen que conocer los nombres, se tapan. Cada jugador destapa dos
objetos, y si bajo los tapes se encuentra el
mismo objeto, el jugador se queda con los
tapes. El jugador con más tapes al final de
la partida gana. Las fichas de memoria están
relacionadas con los siguientes temas: animales, frutas, manchas de colores… Este
juego, de gran utilidad para trabajar el vocabulario en la lengua extranjera, puede
encontrarse en: http://www.adrada.es/
infantil/memoria-lotos.html#memoria
Podemos encontrar memo de granja, de
animales de la selva, de objetos, etcétera.
• “Memorización de dibujos”: Es un juego para ejercitar la memoria reconociendo dibujos, que debe colocar en el tablero sobre otra imagen idéntica. Se puede
encontrar en: http://www.manipapel.es/
tienda-a/1075/ficha/1820-1075memorizar-dibujos-(3+).html
• Fichas que favorecen el desarrollo de la
memoria:
-Memoria visual: La tarea consiste en
observar con atención las figuras, posteriormente tiene que taparlas con un folio.
Una vez tapada las figuras, tiene que reproducirlas en los cuadrados situados en el
inferior de la página. Se puede descargar
en versión imprimible en la siguiente página de internet: www.mamilogopeda.com
-Memoria auditiva: Hacer sonar a los niños
los objetos de la imagen. A continuación
sólo se le hace sonar tres de ellos. Tienen
que colorear los objetos cuyos sonidos se
han escuchado y tachar los que no. Se puede descargar en versión imprimible en la
página web: www.mamilogopeda.com
Juegos para trabajar la atención
• “Bingo de sonido de emociones”: Es un
juego fundamentalmente de asociación
para aprender a diferenciar emociones
básicas. Es como un bingo tradicional pero
consiste en asociar la imagen de cada emoción con su sonido correspondiente. Para
llevar a término de manera adecuada este

Recursos educativos para
atender a la diversidad en
el contexto socioeducativo
juego necesita que el niño tenga un correcto nivel atencional, este juego puede ayudar a ello. El juego consta de un CD y se
puede conseguir en la siguiente página
web: http://www.adrada.es/infantil/
• “Juego de pared. Laberinto”: Este laberinto trabaja de manera directa la atención.
Con este juego también se pone a prueba el
poder de observación de los niños, ya que
el objetivo es encontrar el camino correcto
para llevar el disco desde el punto de inicio
hasta el punto final. Se puede encontrar en
esta web: http://www.adrada.es/infantil/
• Fichas que favorecen el desarrollo de la
atención:
-Se pueden realizar “Sudokus”. Se puede
encontrar en versión imprimible en la web:
http://orientacionandujar.wordpress.com/
2009/01/25/fichas-atencion-sudokuscoloreando/sudoku-4x4-colores/
-“Busca las diferencias”: La ficha consiste
en buscar las diferencias y posteriormente colorear. Se puede encontrar en versión
imprimible en: http://orientacionandujar.wordpress.com/2009/01/25/
-“Las mariquitas simétricas”: La actividad
consiste en poner el mismo número de
manchitas y colorear en el lado derecho
de las mariquitas. Se puede encontrar en
versión imprimible en: http://orientacionandujar.wordpress.com/2009/01/25/
-“Acaba el dibujo simétrico”: A Juan se le
ha olvidado terminar el retrato, ayudémosle a terminarlo. Se puede encontrar en versión imprimible en: http://orientacionandujar.wordpress.com/2009/01/25/
Juego que favorece el desarrollo de la
atención y la memoria
• “Star Toy”: Este juego es muy interesante
porque contiene varios juegos a la vez. Se
compone de 180 piezas, 50 fotografías, cordones… Ayuda a desarrollar la atención y la
memoria y aspectos como la psicomotricidad fina, la descomposición numérica, seriaciones, reproducción de figuras… Se puede encontrar en http://www.adrada.es/
infantil/mat4espacio.html
Percepción visual
• “Twinis Memo”: Este juego es de gran utilidad porque desarrolla en el niño la percepción visual y la memoria, además despier-

ta el interés por las otras culturas. Se puede
hallar en: http://www.adrada.es/infantil/
• “Set de figuras integradas”: Con este juego podemos hacer las siguientes actividades: el niño puede ir nombrando las formas
de las figuras geométricas que observa: círculo y cuadrado (identificación de formas);
mencionar los colores que observa (identificación de colores); desarmar el material
utilizando sus dedos índice y pulgar (motricidad fina); preguntar al niño qué parte le
falta a cada figura (percepción visual); preguntar al niño las figuras que se parecen
entre sí (discriminación visual y táctil); desarmar todas las figuras y buscar sus propias
estrategias para armar las figuras integradas (integración visual); y clasificar las figuras según uno o dos criterios en forma libre
(por colores, formas, etcétera. Este juego,
que favorece el desarrollo del pensamiento matemático), se puede encontrar en:
http://www.kiddyshouse.com/
• “Macro dominó de madera”: Es un atractivo juego dominó con 28 fichas de madera de gran tamaño con dibujos diseñados
para desarrollar la percepción visual del
niño. Se puede encontrar en esta web:
http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=3474
• “Juego Six Up”: Es un juego que potencia la atención, el razonamiento, la concentración, la percepción visual, la estrategia y la coordinación ojo-mano. Está
especialmente diseñado para poder ser
usados cómodamente en todas las edades.
Se puede encontrar en: http://ajutec.jimdo.com/inici/castellano/juegos/
• “Memodil 1. Editorial Nardil”: Juego útil
porque estimula y refuerza la percepción
visual, facilita los aprendizajes básicos. Se
puede encontrar en: http://www.espaciologopedico.com/tienda/detalle?Id_articulo=2213
• Fichas para trabajar la percepción visual:
-“Coloreamos tortugas”: La actividad consiste en decirle al niño: colorea de verde las
tortugas que nadan hacia la derecha y de
rojo las que nadan hacia la izquierda. Esta
actividad me parece muy interesante porque, a la misma vez que estimulamos la
percepción visual estamos trabajando la
lateralidad. Se puede encontrar en:
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http://fichasparaninos.blogspot.com/2009
/11/ejercicios-percepcion-visual-paraninos_04.html
-“A comer manzana”: La actividad consiste en decirle al niño: recorta los cuadros y
acomódalos en orden. Se puede encontrar
en: http://fichasparaninos.blogspot.com/
2009/11/ejercicios-percepcion-visualpara-ninos_04.html
-“Une los caramelos”: El niño tiene que
unir los caramelos que son iguales. Se puede encontrar en: http://para-colorear.net/
?s=la+percepci%C3%B3n+visual
-“Hijos y mamás”: La actividad consiste
en buscar la mamá de cada uno de los animales que están abajo y dibujar una línea
que vaya del cachorrito a su mamá. Se puede encontrar en: http://para-colorear.net/
?s=la+percepci%C3%B3n+visual
- “Completamos las muñecas”: El niño tiene que comparar y completar las muñecas,
fijándose en la muñeca del centro. Se puede encontrar en: http://para-colorear.net/
?s=la+percepci%C3%B3n+visual
Lateralidad
La lateralidad es una función compleja
que se deriva de la organización binaria
de nuestro Sistema Nervioso. Gran parte
de nuestro cuerpo se articula de forma
doble: dos ojos, dos oídos, dos orejas, dos
pulmones, dos riñones, etcétera.
Nuestro cerebro igualmente dispone de
dos estructuras hemisféricas especializadas y que son las responsables de controlar todo el complejo sistema dual, integrando la diferente información sensorial,
orientándonos en el espacio y el tiempo y,
en definitiva, interpretando eficientemente el mundo que nos rodea.
• “Loto de Orientación espacial”: Este juego favorece el desarrollo y el conocimiento del espacio, son fotografías sobre una
base de madera. Se puede encontrar en
esta web: http://www.adrada.es/infantil/
• “Loto izquierda y derecha”: este juego
favorece de una forma amena y divertida
el desarrollo de la lateralidad. Se puede
hallar en: http://www.adrada.es/infantil/
• “Descubrimos la derecha y la izquierda”: este es un juego que permite mediante la manipulación de las fotografías y la
representación de las mismas con el personaje de frente y de espaldas, y los objetos a uno y otro lado, que el niño se inicie
en el conocimiento de la derecha-izquierda en sí mismo, y la derecha-izquierda en
el otro. Se puede encontrar en la web:
http://www.adrada.es/infantil/
• “De frente, de lado, de espaldas”: Es un
juego compuesto de 90 fotografías distri-

buidas en 30 series. Cada serie se forma
con 3 fotografías de un mismo personaje
presentado de frente, de lado y de espaldas. Se puede encontrar en esta página de
internet: http://www.adrada.es/infantil/
• “Pelayo y su pandilla. Aprendo a orientarme”: Es un juego compuesto por 5 bloques de actividades, en las que se trabajan los conceptos espaciales arriba- abajo, delante, lejos-cerca. Pelayo nos cuenta
un sueño y también podemos jugar, oír
música y ver un álbum. Es un recurso para
niños a partir de 3 años. Se puede descargar de forma gratuita en: http://nea.educastur.princast.es/repositorio/RECURSO_ZIP/2_1_ibcmass_u11/index.html
Conclusión acerca de la actividad
El desarrollo de la actividad, me ha permitido tener un conocimiento acerca de los
materiales que existen en el mercado para
trabajar el esquema corporal, la lógica
matemática, la percepción visual, la atención y memoria, la lateralidad, y la lectoescritura.
En la medida de lo posible, he intentado
buscar juegos tanto manipulables como
digitales, tenemos que ser conscientes que
la mejor manera para aprender los niños

es jugando. A la misma vez que un niño/a
juega también está adquiriendo conocimientos y destrezas.
Durante la infancia, el juego constituye
la ocupación principal del niño, contribuye de manera muy activa también al incremento de capacidades creadoras, por lo que
es considerado un medio eficaz para entender la realidad. Por medio del juego, los
niños/as experimentan, aprenden, reflejan
y transforman la realidad, de aquí que
esta actividad lúdica no debe ser limitada.
Tenemos que conocer que el juego de los
niños siempre tiene sentido, según sus
experiencias y necesidades particulares.
El juego muestra la ruta a la vida interior
de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y conflictos a través del juego. Podemos apreciar también que los
niños a través del juego reflejan su percepción de sí mismos, de otras personas y del
mundo que le rodea.
A modo de conclusión final, me gustaría
terminar con esta frase: “Podríamos decir
que cada niño en su juego, se comporta
como un poeta, ya que crea un mundo propio, o mejor dicho, reordena las cosas de su
mundo en una forma que le agrada” (Sigmund Freud).
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Introducción
Una rúbrica utilizada en el ámbito docente es una herramienta de puntuación para
realizar evaluaciones cualitativas sobre el
trabajo de los estudiantes. Una rúbrica
consiste en una tabla o matriz para evaluar el rendimiento en un conjunto de criterios o dimensiones de un tema concreto, mediante unos niveles escalados de
consecución de objetivos o niveles de
entendimiento (Allen y Tanner, 2016). Para
el profesorado, una rúbrica es un instrumento de evaluación versátil y fácil de usar.
Con una rúbrica queda claro tanto para el
estudiante como para el profesor lo que se
considera importante en el momento de
evaluar (Perlman, 2003). El uso de rúbricas, por tanto, es apropiado en procesos
de evaluación entre iguales, ya que estimula a que los estudiantes sean más reflexivos y responsables (Ahmadi y Zadeh,
2013). Por ello, las rúbricas fomentan el
aprendizaje y mejoran la formación ya que
con las rúbricas se explicitan las expectativas y facilitan la retroalimentación y autoevaluación (He y Canty, 2012).
Fiabilidad de las rúbricas
Uno de los objetivos de la utilización de
rúbricas consiste en proporcionar un método de calificación que obtenga resultados
homogéneos en la calificación independientemente de la persona que aplique la
rúbrica. El hecho de enumerar claramente en la rúbrica los niveles escalados de consecución de objetivos, ayuda de forma
importante en el incremento de la fiabilidad en la evaluación. Jonsson y Svingby
(2007) analizaron los resultados de numerosos estudios de fiabilidad de las rúbricas,
concluyendo que las rúbricas ayudan a los
evaluadores a mejorar una consistencia en
sus evaluaciones, por lo que la fiabilidad
en las puntuaciones de la evaluación del
rendimiento de los estudiantes puede ser
mejorado con el uso de rúbricas. Sin embargo, también concluyeron que la evaluación del alumnado con rúbricas no proporciona una herramienta infalible, puesto que el consenso entre evaluadores no
excede en la mayoría de los casos del 70%.
La validez de una rúbrica consiste en si la
evaluación aplicada con ella mide lo que
se pretendía medir, lo cual supone un reto
para el diseñador de la rúbrica y para el
profesor que la utilice. Hay que tener en
cuenta que una determinada rúbrica puede evaluar el conocimiento adquirido, pero
puede haber otras dimensiones del aprendizaje que la rúbrica no contemple, tales

Rúbricas con Rubistar

como el proceso de razonamiento seguido. Una rúbrica muy fiable en su aplicación, proporcionará buenos resultados
cuando sea utilizada a gran escala con un
número elevado de alumnos, pero dejará
de tener en cuenta aspectos de individualización del alumnado, por lo que en un
entorno de aplicación más reducido, como
puede ser el aula presencial de enseñanzas regladas, la utilidad y validez de una
rúbrica se verá reducida. Por lo tanto, evaluar con una rúbrica no tiene por qué ser
siempre más válido que evaluar con otras
herramientas. (Jonsson y Svingby, 2007).
Rúbricas en Internet
En Internet existen numerosas rúbricas de
evaluación ya creadas que el profesor puede utilizar directamente. Como ejemplo, en
la web de cedec-educaLAB están disponibles 75 rúbricas para Primaria, Secundaria
y Bachillerato (Monje Fernández, 2015).
También es posible que un profesor decida crear su propia rúbrica, para lo cual conviene diseñar la rúbrica siguiendo un proceso paso a paso, como por ejemplo el propuesto por Mertler (2001). Para crear una
rúbrica, se puede optar por realizarla en
papel, o utilizar alguna herramienta informática como un procesador de textos o una
hoja de cálculo. Sin embargo, puede resul-

tar mucho más atractivo crear una rúbrica
utilizando una herramienta diseñada
expresamente para ello. De esta forma, se
facilitará la tarea de creación de la rúbrica
y esta quedará elaborada de forma más profesional. Existen numerosas herramientas
de creación de rúbricas, tales como:
• Rubistar (http://rubistar.4teachers.org/)
• iRubric (http://www.rcampus.com/
indexrubric.cfm)
• Landmark Project Rubric Builder
(http://landmark-project.com/rubric_
builder/)
• Rubric Maker Scholastic (http://teacher.
scholastic.com/tools/rubric.htm)
• Rubric-O-Matic (http://emarkingassistant.com/rubric-o-matic/)
En la web http://www.teach-nology.com/
web_tools/rubrics/ hay un listado todavía
más extenso de herramientas de creación
de rúbricas. Entre estas herramientas de
creación de rúbricas, cabe destacar Rubistar por su fácil manejo, disponer de un uso
guiado y proporcionar flexibilidad para la
creación de rúbricas.
Creando una rúbrica con Rubistar
Rubistar es una herramienta online gratuita para creación de rúbricas sostenida por
una subvención del departamento de Educación de Estados Unidos. Rubistar se en-
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cuentra disponible en idioma castellano, lo
que facilitará su uso a los docentes españoles: al acceder a la web de Rubistar hay que
hacer clic en “RubiStar en Español” para
poner el idioma de la web en castellano.
Utilizando el buscador que ofrece la página, es posible encontrar rúbricas ya creadas, las cuales podremos imprimir para
utilizarlas. Haciendo clic en “Crear rúbrica”, Rubistar permite escoger una plantilla de rúbrica que sirve de base para crear
nuestra propia rúbrica. El número de
columnas ya viene predefinido según la
plantilla, así como las categorías de la
rúbrica. Las categorías de una rúbrica son
los elementos a evaluar. Cada categoría
podrá alcanzar un nivel, en función de si
el elemento evaluado cumple con las condiciones de nivel. Los niveles pueden ser
numéricos, por ejemplo 1, 2, 3, 4, o textuales, por ejemplo “requiere mejorar”, “suficiente”, “bueno”, “excelente”.
En el momento de creación de la rúbrica,
se pide introducir nombre, apellidos, título de la rúbrica, y hay que seleccionar si la
rúbrica será provisional o permanente.
Habrá que seleccionar rúbrica permanente sólo si deseamos tener la rúbrica disponible en línea por más de una semana.
Si nos creamos una cuenta de usuario en
el sitio web de Rubistar, podremos crear
una rúbrica desde el principio, sin utilizar
ninguna plantilla de rúbrica preexistente,
y por tanto diseñar una rúbrica personalizada según nuestras necesidades específicas. Al darle clic a crear nueva rúbrica
personalizada, en la página de edición de
la rúbrica será posible realizar las siguientes acciones:
• Editar las columnas: Permite añadir y
borrar columnas.
• Editar las filas: Permite añadir y borrar
filas. También permite cambiar el nombre
de las filas.
• Editar el contenido de la rúbrica: En forma de tabla, para cada celda, hay que rellenar el contenido de la evaluación para la
rúbrica. En la edición del contenido de la
rúbrica es donde se puede modificar el
nombre de las columnas, aunque sería más
lógico que esta opción se pudiera cambiar
en la página de “Editar las columnas”.
Una vez que la rúbrica esté creada, es posible imprimirla a través de la opción “Imprimir página” y se visualizará la rúbrica en
formato de impresión. La lista de rúbricas
que hemos creado con nuestra cuenta de
usuario de Rubistar estará disponible
haciendo clic en el menú “Sitio del profesor” para la posterior modificación y reutilización de las rúbricas creadas.
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Introducción
Tradicionalmente, la vejez se ha relacionado con la enfermedad, la dependencia y la
jubilación. Las políticas y los programas vinculados a este paradigma hoy desfasado no
reflejan la realidad. Sobre todo, en los países en vía de desarrollo, muchas personas
mayores continúan trabajando en el mercado de trabajo y en el sector del trabajo informal. En los países desarrollados van siendo piezas clave y no remuneradas en el trabajo doméstico, cuidado de nietos/as (en
Estados Unidos, cada vez son más los niños
que consideran la casa de sus abuelos como
su propio hogar) e incluso también en la
ayuda a las personas enfermas. Con esta
contribución, se permite a los miembros
más jóvenes de la familia poder incorporarse al trabajo laboral remunerado.
El hombre está hecho para vivir la vida hasta el final, con la mayor dignidad del mundo y no puede ser de otra manera. Ha llegado el momento de considerar a las Personas Mayores, como participantes activas de una sociedad que integre el Envejecimiento y que considere a dichas personas, contribuyentes activos y beneficiarios del desarrollo. Esto incluye el recono-

Una revisión sobre
envejecimiento activo
cimiento de las contribuciones de las personas mayores que están enfermas, son
frágiles y vulnerables, así como la defensa
de sus derechos de asistencia y seguridad.
Es un triunfo y a la vez un desafío. No consiste en “añadir más años a la vida, sino
más vida a los años”. Desde este punto de
vista, el envejecimiento no es nunca una
tragedia. Una población que envejece, puede proporcionar otras ventajas a la economía global. Las naciones en las que está
disminuyendo la población en edad de trabajar, podrán utilizar trabajadores de edad
experimentados, con lo que su índice económico, no disminuirá.
¿Qué es envejecimiento activo?
Según documento de la OMS desarrollado
por el programa “Envejecimiento y Ciclo
Vital” como contribución a la II Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento celebrada
en Madrid: “el envejecimiento activo es el

proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad,
con el fin de mejorar la calidad de vida
a medida que las personas envejecen”.
El término envejecimiento activo fue adoptado por la OMS a finales de los años 90,
con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de envejecimiento saludable y reconocer los factores que,
junto a la atención sanitaria, afectan de
una manera importante al proceso del
envejecimiento de las personas y de las
poblaciones. Se basa, en el reconocimiento de los derechos humanos de las Personas Mayores y en los Principios de las
Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de los deseos personales.
El envejecimiento activo se aplica tanto a
las personas individualmente, como a los
grupos de población. Es un camino a recorrer, cuya meta final está en conseguir que
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cada ser, realice su potencial de bienestar
físico, social e intelectual, a lo largo de toda
su vida y, por lo tanto, pueda participar en
la sociedad, de acuerdo con sus necesidades, deseos y capacidades. Para conseguir
estos fines y hacer del envejecimiento una
experiencia positiva, tenemos que analizar algunos conceptos de la vida diaria que
son fundamentales para los Mayores:
a) La autonomía o capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con
las normas y preferencias propias.
b) La independencia como la capacidad
de desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria.
c) La calidad de vida sería la percepción
individual de la propia posición en la vida
dentro del contexto del sistema de valores
en que se vive. En gran medida va determinada por su capacidad para mantener
la autonomía y la independencia.
d) La esperanza de vida saludable se utiliza como sinónimo de esperanza de vida
libre de discapacidades.
Determinantes del envejecimiento activo
El envejecimiento activo depende de una
diversidad de influencias o “determinantes” que rodean a las personas, las familias y las naciones. Según la OMS son estos:
1. Determinantes económicos: Ingresos,
trabajo y la protección social.
2. Determinantes sociales: El apoyo social,
las oportunidades para el aprendizaje continuo, la paz y la protección contra la violencia y el abuso son factores fundamentales del entorno social que mejoran la
salud, la participación y la seguridad de
las personas que envejecen.
3. Determinantes personales: Los determinantes personales y conductuales son
en los que más influye la persona, puesto
que son estilos de vida que ella adopta.
4. Determinantes conductuales: La participación activa en el propio autocuidado
es importante en todas las etapas del ciclo
vital. Uno de los mitos sobre el envejecimiento, gira en torno a la idea de que, en
la vejez, ya es demasiado tarde para adoptar un estilo de vida saludable. Es todo lo
contrario: implicarse en una actividad física adecuada, tener una alimentación sana,
no fumar y el consumo prudente del alcohol y de los medicamentos en el proceso
de la vejez, puede evitar la discapacidad y
el declive funcional, prolongar la longevidad y mejorar la propia calidad de vida.
5. Entorno físico: Las Personas Mayores
que viven en un entorno inseguro o con
múltiples barreras físicas, salen menos y,

por lo tanto, son más propensas al aislamiento, a la depresión y tienen más problemas de movilidad.
6. La Sanidad y los Servicios Sociales adecuados, no cabe ninguna duda que son
grandes determinantes del envejecimiento satisfactorio y positivo.
7. La Cultura: Es un factor clave porque
influye sobre todos los demás determinantes del envejecimiento activo. Las políticas y los programas que se instauren necesitan respetar las culturas y tradiciones de
los pueblos, así como los valores universales que trascienden la cultura como los
valores éticos y los derechos humanos.
8. El Sexo: Es como una “lente” a través de
la que se puede considerar la idoneidad de
las distintas opciones de las políticas instauradas y cómo afectarán al bienestar tanto de los hombres como de las mujeres.
Políticas y envejecimiento
El envejecimiento de la población es un fenómeno global, que requiere medidas internacionales, nacionales, regionales y locales. En un mundo cada vez más intercomunicado, el hecho de no afrontar de manera racional y en cualquier parte del mundo, los imperativos demográficos y los rápidos cambios de las pautas de la enfermedad, tendrá consecuencias socioeconómicas y políticas globales.
El marco político para este envejecimiento,
se guía por los Principios de las Naciones
Unidas para las Personas Mayores que son:
• Independencia.

• Participación.
• Asistencia.
• Realización de los propios deseos.
• Dignidad.
Las decisiones se tienen que basar en comprender cómo influyen los determinantes
del envejecimiento activo sobre la manera en que envejecen las personas y las poblaciones. Este marco político requiere también la acción sobre tres pilares básicos:
1. Salud: Cuando los factores de riesgo (tanto ambientales como conductuales) de las
enfermedades crónicas y el declive funcional se mantienen en niveles bajos y los factores protectores son elevados, las personas disfrutan de más años y calidad de vida.
2. Participación: Las personas mayores
seguirán haciendo una contribución productiva a la sociedad en actividades tanto
remuneradas como sin remunerar. Total
participación en las actividades socioeconómicas, culturales y espirituales, de
acuerdo con sus derechos humanos.
3. Seguridad: Las políticas y los programas
abordarán las necesidades sanitarias,
sociales, económicas y de seguridad física de los Mayores, garantizando su protección, su dignidad y su asistencia en el
caso de que ya no puedan valerse por sí
mismas. Se apoyarán a las familias y a las
comunidades en sus esfuerzos por cuidar
de sus seres queridos de más edad.
Conclusiones
El envejecimiento activo es, necesariamente, un bien para las personas y para la
sociedad. Se puede promocionar a lo largo del ciclo vital y durante el proceso del
envejecimiento. Promocionar el envejecimiento activo es altamente rentable no
solo a nivel personal, sino para los poderes públicos y para toda la sociedad.
En esta distinta forma de envejecer de
hombres y mujeres, habría que considerar que, aunque las mujeres tengan más
problemas funcionales durante la vejez,
debido a su distinta biología, en lo que se
refiere a la personalidad y al envejecimiento psicológico, las mujeres envejecen más
activamente que los hombres.
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Mindfulness

[Itziar Cearreta Baraya · 45.628.742-P]

¿Qué es?
El mindfulness es una práctica en la que
tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Podemos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, cómo nos
sentimos (tanto física como emocionalmente), y cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de la vida.
Esta cualidad de conciencia es la base de

toda vida creativa, puesto que nos permite ser honestos, pragmáticos, despiertos,
valientes, y vivir con un sentido profundo
de iniciativa.
No podríamos vivir sin capacidad de estar
en el presente: es la que nos permite recordar a dónde estamos yendo mientras caminamos, aún cuando durante el trayecto nos
hayamos perdido en miles de pensamientos. Sin mindfulness sería imposible poder
observar y reconocer la propia experiencia

y vivir en este mundo. Sin embargo, y aunque creemos tener control consciente de
nuestra atención, lo que normalmente
sucede es que estamos constantemente
atendiendo a pensamientos acerca del
pasado o del futuro o bien, reconociendo
solo una pequeña porción de lo que está
sucediendo en el presente: si lo que estoy
experimentando me gusta, quiero que continúe o si lo que estoy experimentando me
desagrada, quiero que desaparezca.
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No estamos acostumbrados a estar presentes en el presente. Nuestro cuerpo está,
pero no nuestra cabeza. Nos hemos habituado a la distracción, a la atención parcial, algo parecido a una plaga universal
de síndrome de déficit de atención. Se
quiere estar tan conectado que se olvida
de que lo primero es hacerlo con uno mismo. Y esto produce estrés, ansiedad, sensación de agobio, de llegar tarde a todo, de
no tener tiempo para nada.
La experiencia de mindfulness se devela y
se entrena en una disciplina o práctica llamada meditación. La práctica se basa en
entrenar el estar presente y consciente en
cada momento de nuestra vida; acoger
cualquier cosa que surja en nuestra experiencia, amorosamente y sin juicio; abrir
el corazón para hacernos amigos de nosotros mismos y permitir que surja la compasión por los demás. Es un método por
medio del cual se puede acceder al conocimiento de cómo funciona la mente.
La práctica de meditación, no es una práctica que tenga como objetivo la relajación,
la paz, la mente en blanco. Todos estos son,
sin duda, resultados posibles de una práctica que más bien busca conocer cómo funciona la mente y la realidad, cómo es que
este modo de funcionar nos permite o no
estar en paz. No es entonces, un modo de
escapar de la realidad como piensan algunos; al contrario, su objetivo es permitirnos ver la realidad como es, desenmascarando las causas profundas de nuestro
sufrimiento y despejando nuestra confusión mental. Consiste básicamente en
regresar una y otra vez, a la experiencia más
inmediata de la realidad del momento presente, de manera amable y sin juicio.
El pasado ya pasó y no tiene vuelta, el futuro nunca llega porque cuando llega es presente; la única realidad real es el presente, ese momento pleno, simplemente real,
en el que mente, cuerpo y espíritu están
sincronizados; es el momento perfecto
porque es lo que es. El regresar una y otra
vez, de manera amable y consciente, a ese
espacio de apertura e intimidad con nuestro momento presente, es la invitación que
nos hace la práctica de mindfulness.
Un estado de atención plena ayuda no solo
a reducir el estrés o la ansiedad, sino también a ser más creativos, a poder juzgar y
valorar las situaciones con mayor claridad,
a aumentar la resistencia emocional y a
disfrutar más de lo que se está haciendo.
Como tantas otras capacidades del ser
humano, la atención también se entrena.
Porque es un músculo que cuando se usa
se fortalece y cuando no, se atrofia. Los

“

El mindfulness debe
practicarse durante
media hora al día, pero
se recomienda empezar
con sesiones más cortas
para aclimatar la mente
y construir estados
mentales de meditación

resultados, lógicamente, son progresivos
y podemos, poco a poco, ir alcanzando
cotas de mayor atención.
Son tres los elementos claves del mindfulness: consciencia; el momento presente y
aceptación. Estos tres elementos son interdependientes, es decir, se relacionan entre
sí. A su vez, el primero de ellos, la consciencia, se divide en tres componentes diferentes: parar, observar y volver. Desde la perspectiva de mindfulness, aceptación se refiere a ver las cosas tal cual ellas son en el
momento que nosotros llegamos a conocerlas, aceptando las experiencias placenteras y dolorosas tal cual ellas aparecen.
El objetivo de mindfulness no es dejar de
pensar o no tener eventos privados desagradables; sino más bien, de lo que se trata es de desarrollar un repertorio especial,
más flexible y útil, para relacionarnos con
ellos. Se trata de aprender a estar y ser con
nosotros mismos de un modo muy diferente; de una manera auténtica y genuina, profunda, intensa y llena de vida.
La práctica de mindfulness
El mindfulness debería practicarse durante media hora al día, aunque se recomienda comenzar con sesiones más cortas, de
no más de diez minutos, para ir aclimatando la mente a las nuevas sensaciones e
ir construyendo poco a poco estados mentales de meditación.
Hay que tratar de buscar un sitio libre de
ruidos, en la que nos sintamos confortables. Hay que desactivar los teléfonos, alarmas, aparatos electrónicos y todo tipo de
ruidos y ondas que nos puedan molestar
o interferir en la meditación. El uso de ropa
cómoda siempre será un elemento positivo de cara a la meditación, y se recomienda quitarse el calzado y todos los complementos que puedan oprimir el cuerpo.
La posición para el mindfulness será, simplemente, sentarse cómodamente en el sue-

lo dejando la espalda en un ángulo recto
para facilitar la respiración. Las vértebras
deben permanecer en una posición recta.
Las piernas y los brazos deben permanecer
relajados pero sin desestabilizar la línea de
la columna. Si la postura alcanzada genera
tensión en algún área del cuerpo, será preciso reajustar la posición corporal.
Se debe concentrar la atención en la respiración. Escucharla, sentirla como recorre el cuerpo…pero sin pensar en ella.
Estrictamente se debe centrar en reconocerla y dejarla fluir por el cuerpo. Será
necesario crear una imagen relajante,
visualizando un lugar tranquilo y que nos
produzca bienestar. Tanto puede ser un
sitio real como imaginario.
Practicar media hora de mindfulness diaria alivia los síntomas de trastornos como
la depresión o la ansiedad, también reporta mejoras en la memoria, la capacidad de
concentración, la autoconciencia y la inteligencia emocional.
Mindfulness para niños
Cada vez hay más niños a los que les cuesta prestar atención, que no se concentran,
que se olvidan todo y parece que no escuchan. La práctica del mindfulness ayuda
a estos niños a concentrarse, a darse cuenta de lo que se les pasa por la cabeza y a
centrar su atención. Activa zonas cerebrales que están implicadas en la planificación, en la memoria, en la concentración
y en la ejecución de las tareas. Por el contrario, relaja zonas que los niños con problemas de atención tienen sobre activadas y contribuye al bienestar y desarrollo
general del menor.
Algunos beneficios de la actividad de
mindfulness en el niño son los siguientes:
• Mejora su aprendizaje, la atención, la creatividad y el rendimiento académico.
• Pueden concentrarse mejor e ignorar las
distracciones.
• Les ayuda a regular sus emociones, a
encontrar la tranquilidad y el equilibrio
cuando se sienten enfadados, angustiados, molestos… y a sentirse más seguros.
• Aumenta la introspección, ven más clara y objetivamente lo que sucede en su
interior, en el exterior, en los demás y en
su entorno.
• Desarrollan la compasión y la amabilidad hacia sí mismos y hacia los demás.
• Mejoran las habilidades prosociales como
la paciencia, la empatía, la alegría por el
bienestar de los demás o la ecuanimidad.
Las técnicas de relajación basadas en la meditación se están aplicando en el campo de
la educación con excelentes resultados.
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Influencia de la familia en la escuela
[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

Resumen
Hoy en día, se necesita conocer y saber los
valores que se quieren transmitir a nuestras futuras generaciones. Por ello, las relaciones que se establezcan entre familia y
escuela deben generar actitudes, aptitudes, implicación, normas, etcétera, por parte de todos, para formar a nuestro hijos y
a nuestros alumnos. La familia es el primer
foco donde se educa y se trasmiten valores; el segundo núcleo es la escuela, allí los
niños se desarrollan socialmente y comienzan a “aprender a aprender”.
Introducción
Hoy en día se están produciendo cambios
acelerados en la sociedad vertiginosamente, como la inmigración la desaparición de
las familias tradicionales, las nuevas tecnologías esto conduce a no saber transmitir con seguridad tanto en las familias como en los docentes. ¿Somos conscientes
de los queremos transmitir a nuestras futuras generaciones? ¿Qué valores transmitimos en la familia, escuela, entorno, etc.?
Siguiendo a Frisando (2001) dice que los
valores son “anteojos” desde los cuales se
puede entender la realidad, y por ende;
actuar en función de ella, los valores terminan siendo normas de vida, donde se
involucran sentimientos y creencias relacionados con el respeto por la vida y la dignidad de las personas.
Orígenes de la educación
Desde principios del siglo pasado se observa una evolución en los planteamientos
educativos relacionados con el retiro tras
la jubilación. Educar y ser educado supone creer no sólo en la capacidad para
aprender del ser humano, sino que implica algo más; podemos educar y podemos
ser educados, si se está convencido de que
las personas tienen capacidad de mejorar.
A lo largo de la historia existen varios documentos que hacen referencia a la educación, en el ámbito que nos ocupa. Entre
otros destacamos los siguientes:
• La Declaración Universal de los Derechos
Humanos (10 de diciembre de 1948), que
se proclama y aprueba en la Asamblea
General de las Naciones Unidas. En su artículo 26.1 dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita; al menos, en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental.
• La Ley General de Educación (1970) regu-

la y estructura el sistema educativo, y diseña un sistema unitario abarcando las edades. Se estructura en cuatro niveles, que
son los siguientes: preescolar, educación
básica, enseñanzas medias y enseñanzas
universitarias. Esta Ley promueve que la
educación deberá preparar para el trabajo.
• La Ley Orgánica de Educación LOE
(1990). En el apartado 1 del artículo 5 señala: “todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida,
dentro y fuera del sistema educativo, con
el fin de adquirir, actualizar, completar y
ampliar sus capacidades, conocimientos,
habilidades, aptitudes y competencias para
su desarrollo personal y profesional”.
Según Federighi, P. (1994) el derecho a la
educación es reconocido para todas las personas, en las distintas etapas de la vida,
pero la observación de los hechos cotidianos nos muestra que no es fácil hacerlo realidad para las personas de edad o las que
son consideradas laboralmente inactivas.
La educación implica una concepción del
hombre y de la sociedad; es decir, habrá
que elegir qué significa ser mejor. La
UNESCO ha sido la promotora de preocuparse por realizar conferencias y proyectos para la educación a lo largo de la vida.
El Informe de la UNESCO, coordinado por
Jacques Delors (1996) sobre la educación
para el siglo XXI titulado “La educación
encierra un tesoro” afirma que: la educación a lo largo de la vida representa para
el ser humano una construcción continua
de sus conocimientos y aptitudes y de su
facultad de juicio y acción.
Sin embargo, el aprendizaje que debe realizar hoy en día la sociedad es una implicación en la educación y aprendizaje junto con la familia. El aprendizaje designa las
maneras y las modalidades según las cuales un sujeto aprende; es decir, adquiere
una competencia (saber o saber hacer) que
no poseía hasta entonces. El conocimiento de estas modalidades tiene una importancia capital para el educador, puesto que
la enseñanza tiene como tarea, entre otras,
la de facilitar los aprendizajes al sujeto.
Según Moragas, R. (1991) el aprendizaje
puede tener lugar a cualquier edad. Las
personas mayores pueden aprender
durante toda su vida siempre que se respete su ritmo y motivación. La capacidad
de aprendizaje no disminuye de forma
automática a medida que se van aumentando los años. Lo más importante es que
el estímulo, la motivación y el ritmo, sean

llevados a la práctica con una metodología adecuada. El método será la clave que
favorezca las condiciones adecuadas para
el desarrollo en la capacidad de ayuda.
El principal foco de la educación se
encuentra en la familia, ella es el principal
propulsor de transmitir lenguaje, costumbres, valores, relación con los demás. Es
cierto que, en la familia se han ido produciendo cambios; pues al comienzo de
nuestros tiempos las personas tenían que
agruparse para satisfacer sus necesidades
vitales, tanto evolucionó que se fue destruyendo donde vivimos en un país con
un alto porcentaje de familias desestructuradas que eso da a otras formas de vida
y de educación. Si nos remontamos a Platón en el año 385 a.C. promueve la educación en la “Academia”; Aristóteles educa
en la “areté” que es un hábito de la voluntad consistente en un término medio en
relación con nosotros; que es determinado racionalmente por una regla recta,
aquella por medio de la cual lo determinaría un hombre dotado de sabiduría práctica. Los Romanos en el año 100 a.C. transmiten los principios educativos mediante
la familia, sin embargo, Italia en el años
1500 es el gran motor de la educación en
aquellos días. Thomas Jefferson y Benjamin Franklin en el 1700 defienden la educación para todos. En el año 1780 surge la
primera escuela primaria en Suiza y Alemania. En 1920 María Montessori comienza a aplicar métodos de enseñanza para
infantil. En los años 60 y 70 como medio
innovador la tele proyectar programas educativos para niños y en los años 80 comienzan las Nuevas Tecnologías, Margaret Mead
(1982) distingue entre los niños que son
educados, sobre todo, por su padres y para
los cuales la autoridad se apoya en las lecciones del pasado; los niños, que al igual
que los adultos, aprenden de sus iguales,
tienen una cultura de clase de edad; y, por
último el “prefigurativo” en que los adultos sacan lecciones de sus hijos. En una
cultura postfigurativa, los mayores no pueden concebir el cambio y transmiten a sus
descendientes el sentido de una continuidad inmutable; en el año 2000 se introduce la era de internet, se incorpora programas de estudio únicamente on-line; no
debemos olvidar que aunque los ordenadores, juegos, móviles, enseñanza online,
etcétera, toda persona necesita del contacto de los demás para alcanzar la madurez.
La educación ha existido desde tiempos

Didáctica51

Número 179 << andalucíaeduca

remotos porque educar es amar, cuidar sentirse queridos y orientar a todos y guiar los
más pequeños pasar que sigan el camino
en el desarrollo aprendizaje de la vida.
Hace no más de 40 años el cabeza de familia era el padre, era el que llevaba la economía a casa, sin embargo, la madre ejercía de educar a los hijos, atender a en sus
necesidades a todos. La familia sigue siendo insustituible el Estado debe ayudarla
más para que pueda cumplir la labor educadora con los hijos, futura generación.
Educación y familia
La familia ha ido evolucionando hasta quedar reducida a su mínima expresión. A ello
han contribuido varios factores: la incorporación de la mujer al mundo laboral, la
posibilidad de llevar a los hijos a las escuelas infantiles desde los primeros meses de
vida, el distanciamiento apreciable entre
el lugar de trabajo y el domicilio... Paralelamente, la posibilidad de divorcio, los anticonceptivos, la independencia económica de la mujer con respecto al marido, han
debilitado el concepto de núcleo sólido e
indivisible y el papel tradicional atribuido
al cabeza de familia.
El objeto de las familias siguiendo a Viginia
Satir (2002, 2006), pionera en la terapia sistémica de las familias, constata que las familias problemáticas ha tratado presentan
unos determinados rasgos comunes:
• Autoestima baja.
• Comunicación indirecta.
• Normas rígidas e inhumanas.
• Enlace temeroso.
Las familias con cierta educación presentan diferentes rasgos:
• Autoestima alta.
• Comunicación directa y clara.
• Normas flexibles, humanas apropiadas
y sujetas a cambios.
• Enlace con la sociedad, abierto y confiado.
Con estos elementos se alcanza la convivencia familiar y social. Pero la pregunta
que muchas familias se cuestionan es la
siguiente, ejemplo: ¿si tengo 4 hijos y
hemos dado la misma educación y cada
hijo sale diferente?
Una persona cuando nace necesita su individualización, su desarrollo evolutivo, su
espacio y la adaptación al entorno, sobre
el respeto de la familia. Cuando van creciendo necesitan socializarse con otros
niños de su entorno su primer entorno la
familia y el segundo la escuela con sus primeros amigos; cada persona se relaciona
con diferentes niños que tienen a su vez,
nuevas costumbres y valores, esa alteración de los dos principios educativos lle-

va a una disarmonía familiar, y muchas
familias llegan a preguntarse ¿cómo puedo educar a mi hijo?
Educar consiste en enseñar a temprana
edad valores, conocimientos, costumbres
y formas de actuar, que permiten a un individuo vivir en sociedad. También, educar
consiste en estimular, desenvolver y orientar aptitudes del individuo, de acuerdo con
las ideas de una sociedad determinada.
Siguiendo a Platón la educación es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad, y más
plena, a la que está llamada, de la que procede y hacia la que dirige. Por tanto “La educación es la desalineación, la ciencia es liberación y la filosofía es alumbramiento”.
El filósofo Kant nos dice que la educación,
es un arte cuya pretensión central es la
búsqueda de la perfección humana”.
Llegamos a la conclusión que educación
es ayudar a la persona a tener su personalidad guiando en sus capacidades y habilidades, para potenciar su potencial en
el desarrollo en la vida, sin imposiciones.
Para educar y formar el carácter de la personas en el ámbito familiar necesitamos
transmitir y vivir unos valores, unas pautas morales, éticas. Por ello, es necesaria
la educación en valores donde la familia
se implique para transmitir valores de la
familia y la escuela. La educación familiar
sigue siendo una tarea esencial para la educación de las personas en su proceso de
individualización y socialización.
Numerosos cambios en la sociedad han
modificado el papel y las funciones, pero la
familia está en el marco natural donde sus
miembros, en particular los niños, se benefician del apoyo afectivo, financiero y material indispensable para el crecimiento y la
expansión, y donde se tiene cura de personas como la gente mayor, los discapacitados y los enfermos. La familia llena la función esencial de preservación y transmisión
de los valores culturales. La familia puede
ser una institución que educa, forma, motiva y ayuda a sus miembros y de esta manera invierte en su expansión y constituye
una contribución preciosa al desarrollo.
La familia tiene la acción de educar en un
ámbito informa, natural, espontáneo, de
forma que el proceso de individualización
y socialización de transmisión de valores
son esenciales.
Es curioso como en los últimos años, la
incorporación de la mujer al mundo laboral, ha traído consecuencias positivas pero,
el ritmo laboral que existe hoy en día, pocas
familias disponen de tiempo para disfrutar con la familia, por ello, muchos de los

padres llegan a confundir, que facilitar una
buena educación escolar ya es suficiente,
llegan al entorno familiar cansados de su
jornada laboral y dejan en manos de otras
personas, agencias educativas, la educación de sus hijos. Mientras que se está olvidando que los padres son los primeros que
establecen esos valores, normas de convivencia, etcétera.
Los principales factores que constituyen
la educación son los siguientes: amor,
autoridad, autoestima, aceptación, tiempo para disfrutar. Desde la perspectiva de
la educación se ofrecen aspectos fundamentales en la familia.
Funciones de la familia
La familia empezaría por la pareja, una
pareja con una buena evolución del vínculo, un aumento de las satisfacciones personales, profesionales y sociales, que se
complementa y se potencia a sí misma.
Es en el marco de la pareja donde la aparición de los hijos se crea la familia.
La pareja suficientemente sana, que puede elaborar las propias ansiedades y contenerlas, podrá ayudarse mutuamente a
crecer y, en su turno, ayudar a los hijos en
su crecimiento. Esta sería la función principal de la familia: crear el marco necesario para favorecer el crecimiento de sus
miembros y contener las ansiedades que
se formen en grupo familiar.
En el nacimiento del primer hijo se transforma la pareja en familia. La familia es un
grupo complejo en constante evolución,
que comprende miembros en distintas
fases de desarrollo, unidos entre ellos por
roles y funciones interrelacionados y diversificados. De manera que, la familia será:
un sistema internalizado de relaciones un
marco para el aprendizaje y una matriz
para el pensamiento.
La familia es una estructura vive y única,
la cual participa y da forma al aparato mental de cada uno de sus miembros, sobre
todo para los hijos. Para aprender de la
experiencia es necesario funciones emocionales capaces de contener el dolor mental. Estas funciones se basan en: generar
amor, fomentar la esperanza, contener el
sufrimiento depresivo y pensar. Pero cuando en la familia predomina las funciones
de odio, desesperación, creación de mentiras y de confusión, la familia se desestructura y aparece la patología. Meltzer
propone una aproximación de las familias
más sanas hasta las más desestructuradas:
familia de pareja básica, familia matriarcal, familia patriarcal, familia-banda y
familia en reversión.
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Los estudios de Funes y los de Martí Tusquets en Barcelona nos muestran que las
concentraciones más importantes de problemas familiares y sociales se encuentran
en determinadas zonas de la ciudad, fundamentalmente en barrios asociales, en
zonas de degradación ciudadana y urbanística. El entorno social, las condiciones
del barrio, la vecindad... influyen de una
manera directa e indirecta en funcionamiento familiar, estaríamos de acuerdo en
afirmar que el entorno social inmediato
de una familia urbana es constituido más
por una red que por un grupo organizado.
¿Por qué debe haber familia? El ser humano necesita durante mucho tiempo la atención de los adultos para su desarrollo físico y mental, es decir, para su nacimiento
psicológico como ser humano. La familia
existe para una necesidad vital. Puede ir
cambiando a través de los cambios que se
van produciendo en la sociedad, pero la
necesidad de un padre y una madre para
tener cura de sus hijos continúa vigente.
La tarea esencial de la familia es cuidar a
los hijos, formarlos y educarlos. Esto quiere decir ayudarlos a crecer física y emocionalmente, lo cual sólo se consigue “enseñando a pensar, para que los niños pue-

dan ser personas con individualidad y con
criterios propios, es decir, que se puedan
permitir ser diferentes de los padres y de
los otros hermanos y que puedan ser unos
adultos responsables y capaces de colaborar solidaria y creativamente dentro de la
comunidad en que vivimos.
Para que todo esto se pueda ir produciendo, hay una tasca mucho más básica y
mucho más esencial: se trata de la contención de las ansiedades que puedan tener
los diferentes miembros de la familia. Como
más capacidad de contención del sufrimiento mental tenga una familia, mejor
nivel de maduración obtendrán los hijos.

“

inconscientes dentro: el sistema parental y
el sistema de los hijos. Cualquier cambio
que se produzca en una parte de uno de los
dos sistemas remueve todo el conjunto.
Como estructura viva, la familia queda
sometida al proceso natural de todo ser
vivo, es decir, un inicio, un desarrollo y un
final. Mientras este proceso se da, se producen unos cambios a los cuales se habrá
que adaptar. Todo cambio promueve una
alteración interna más o menos acusada
y reclama la necesidad de resituarnos emocionalmente, de reestructurarnos a partir
de la nueva situación. Delante una familia “sin problemas” hemos de empezar a
sospechar que algo
grave le sucede. Ya
de entrada, podríamos asegurar que
funciona a base de
negar la realidad
interna y de proyectar aquellos aspectos que le parecen
indeseables o conflictivos. Este funcionamiento le impide tener conciencia de los
problemas, y naturalmente si no hay conciencia no se puede hacer nada para resolverlos. La situación se le irá complicando.

La familia es una estructura viva
y única, que participa y da forma al
aparato mental de cada uno de sus
miembros, sobre todo para los hijos

Según el Dr. Thomas, la familia es una estructura viva y única que participa a dar forma al aparato mental de cada uno de sus
miembros, sobre todo al de los niños. Es
una “matriz parental” con dos sistemas
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Uno de los problemas principales de toda
familia es tener o no la capacidad de saber
que se tienen problemas. Tener es capacidad quiere decir tener un nivel de madurez mental aceptable.
Una situación de ansiedad en uno de los
padres o en un conflicto entre los dos
(madre y padre) afectará inevitablemente
todo el conjunto familiar, como también
un problema de algún hijo lo puede llegar
a cambiar todo. Hay también los problemas que vienen de fuera, de la relación con
el mundo externo. La familia también se
saldrá o no dependiendo de cómo esté
mentalmente estructurada.
Las familias tienen diferentes funciones. La
primera y la más importante es la función
de reproducción, ya que sin ella no hay
familia (padres e hijo/s). Una vez formada
la familia, la función de reproducción servirá para ampliarla y crear otras familias.
La función económica o de consumo,
actualmente esta función es sobre todo la
de consumo, y viendo así que desde los
medios de comunicación se ofertan en
numerosos productos dirigidos a las familias, anteriormente (hoy en día casi ya no),
la familia cumplía una función de producción muy importante.
En cuanto a la función de socialización,
esta función es muy clara en la familia. En
esta, la familia actúa como agente de socialización, ya que es en ella donde se da la
socialización primaria del niño y es en ella
donde los seres humanos vamos adquiriendo nuestros primeros conocimientos.
Así es la institución ideal (por delante de
la escuela) en donde vamos aprendiendo
como funcionar en sociedad, por lo que
es, en una palabra, el reproductor de la
sociedad y sus valores vigentes. Si se consigue dominar la institución familiar, se
consigue dominar a la sociedad. Aunque
también hay que tener en cuenta que es
en la familia donde se da el apoyo a los
valores individuales, a las potencialidades
de cada individuo, y donde se le apoya (o
se le debería apoyar) sus defectos. La familia es el principal agente de la Educación.
Su función educadora y socializadora
basándose en como institución, supone
un conjunto de personas que aceptan,
defienden y transmiten una serie de valore y normas interrelacionados a fin de satisfacer diversos objetivos y propósitos. Los
padres, en este proceso, actúan como
modelos que los hijos imitan. Hay una
abdicación de la familia en la cultura urbana, esto se debe a aspectos como el trabajo de ambos cónyuges, las distancias, los
horarios y el pluriempleo, etc., va siendo

reemplazada en la faceta educativa por la
escuela, las amistades. Debemos señalar
también los factores temporal espacial, de
escolarización y la distancia social. Padres
e hijos, aportan distintas culturas al hogar,
ya que se mueven por ambientes distintos. La familia es, en definitiva, el agente
de socialización.
Por último, la función de apoyo, de protección emocional ya que es en la familia
donde los más desfavorecidos encuentran
su mayor apoyo (aunque no siempre) económico y emocional. A la familia se acude cuando nos va mal: paro, mala relación
con la pareja, desengaños...
En general decimos que las funciones de
la familia pueden distribuirse en tres tipos
fundamentales. Las funciones de tipo biológico, y social, psicológico. Este es el papel
principal de la familia de hoy, el de la fuerza creadora y dinámica que haga una renovación positiva de la sociedad. Su misión
es la humanización de este mundo tecnificado y materialista, llevándole su experiencia de fraternidad.
Después de ver las funciones de la familia
en general pasemos a ver cuáles han sido
estas funciones a lo largo de la historia,
marcando su evolución.
Conclusiones
La respuesta educativa es vital. Con esto
entendemos la respuesta que cada familia
da a sus problemas concretos y que tiene
gran importancia, porque ahí se encuentra la realidad familiar. Este es el punto de
arranque en la educación familiar. Sólo si
hay un grupo importante de familias sanas
que puedan ser punto de referencia para
otras familias, posibilitará la consolidación
de la familia y la tarea educativa de los valores humanos y sociales. Una respuesta educativa de tipo social y cultural. La respuesta anterior no es suficiente. Se necesita potenciar las asociaciones familiares que posean la fuerza y capacidad suficiente para
incidir eficazmente en la sociedad, favoreciendo la presencia y el desarrollo de los
valores éticos y culturales.
La familia juega un importante papel en
este sentido, pero hay que ayudarla a tomar
conciencia de ello. Los cambios de la sociedad actual deben encaminarla hacia una
estructura participativa y de compromiso,
de modo que cada uno de sus integrantes
desempeñe su función, y tenga conciencia de su identidad individual como miembro de esa comunidad. ¿Cómo? Dentro un
clima de comunicación se establecen pautas para la distribución y organización de
tareas en función de las necesidades y posi-

bilidades de cada miembro. En este contexto, la comunicación adquiere un valor
esencial si desea educar para la vida comunitaria, y se convierte en la mejor manera
de superar dificultades, conflictos, contrastes y contradicciones de la realidad
cotidiana que surgen de la propia convivencia del hogar, y fuera de él.

Familia y Escuela tienen
º
funciones sociales diferentes,
pero complementarias
La escuela se sitúa en el segundo espacio,
de vital importancia, en la vida de los niños
y niñas. Entre sus objetivos se encuentra:
fomentar la participación, cooperación y
colaboración entre los alumnos. En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y democráticos que se
proponen en la familia y la escuela, formarían parte de las experiencias y vivencias
de los alumnos, desde los dos ámbitos en
los que interactúa cada día, configurando
su identidad y el concepto que de sí mismo van adquiriendo.
Familia y Escuela tienen funciones sociales diferentes, pero complementarias. Ante
la complejidad del mundo de hoy han de
unir sus esfuerzos para lograr superar las
dificultades que se les presentan porque
en última instancia su razón de ser está en
función del protagonismo del niño en su
tarea educadora.
Esta época presenta un nivel de exigencias
a la educación familiar y escolar que reclama la preparación y formación de un nuevo estilo educador basado en un aprendizaje para vivir en comunidad, a la que
padres y profesores están llamados a responder con el compromiso de participar
en esta tarea común, cada uno desde su
ámbito de conocimiento y experiencia para
atender a las necesidades afectivas, cognitivas y sociales de los niños y todos los
implicados en la comunidad educativa.
La propuesta que presentamos se fundamenta en los pilares de la Educación para
el futuro: Aprender a conocer, Aprender a
ser, Aprender a hacer y Aprender a vivir en
comunidad. Estos pilares han de fundamentar las relaciones entre la escuela y
familia favoreciendo la comunicación, la
participación y la colaboración, para superar los factores estructurales de la propia
escuela, así como las teorías implícitas de
padres y profesores sobre la educación, la
enseñanza, la familia, la escuela, el papel
de cada uno en esta tarea
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Este artículo está enfocado a cambiar ciertos aspectos del modelo educativo presente, partiendo de la idea de que saber y
aprender es algo fantástico pero que no se
cumple en el lugar donde el conocimiento debería ser una atracción enorme, es
decir, en los centros de educativos. Por ello,
la propuesta de promover un mayor uso
de espacios abiertos en las escuelas, pues
en ellos puede haber más posibilidades de
comodidad y variantes que favorezcan el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, para promover una nueva
propuesta debemos hacer una descripción
de la situación actual. La realidad no es
muy esperanzadora, pues los alumnos que
forman parte de la educación pública
actual, están condenados a pasar sentados en pupitres que, por lo general, poco
se adaptan a sus necesidades anatómicas.
Por otro lado, las etapas en las cuales las
personas forman parte del alumnado en
el sistema educativo actual, son aquellas
en las cuales hay unas necesidades de
movimiento casi constante y unas energías a las cuales se les debe otorgar la posibilidad de puntos de fuga.
Es claro y por todos conocido que ninguno de los aspectos nombrados favorecen
en absoluto el proceso de aprendizaje, pues
el alumnado dispone de un cierto espacio
de movilidad tan solo en las asignaturas
dedicadas a la educación física o a gimnasia, unido a los treinta minutos dedicados
al recreo, lo que nos da un resultado de
alrededor unas 4 o 6 horas a la semana con
una cierta posibilidad de libertad de movimiento y de descargar energías, teniendo
en cuenta que el alumnado tiene la obligación de estar la friolera de 30 horas por
semana en el centro. Esto nos lleva a un
resultado de entre 24 y 26 horas sentados
en los pupitres anteriormente nombrados,
dato muy poco favorable para hacer atractivo y agradable el proceso de enseñanzaaprendizaje actual.
Unido a esto, existe un problema de escasa flexibilidad que limita enormemente a
los docentes que pretenden llevar a cabo
nuevos métodos innovadores, pues están
obligados a pasar gran parte del tiempo de
sus clases en el aula. Esto viene provocado por una regulación educativa muy alejada de la realidad y con poco interés y
conocimiento de como mejorar la educación pública actual. El espacio en el que
se da la acción humana se interpreta como
una variable externa que influye en la actividad educativa, cuando en realidad se trata de algo inherente, pues la actividad edu-

Una reflexión sobre la
necesidad de espacios
abiertos en la educación
cativa forma parte de la acción humana y
no se tratan de dos aspectos separados[1].
Aunque no es necesario acercarnos a los
centros de educación primaria o secundaria para apreciar este problema, pues el
actual sistema universitario y su metodología produce personas egresadas muy alejadas de lo que sucede en la realidad social de
sus entornos, así como de las necesidades
que la sociedad puede requerir y en las que
las personas con preparación podrían participar para su mejora. Por tanto, la universidad se convierte en un modelo de obtención de titulados que consiguen conocimientos pero que en muchos casos ven
grandes problemas para enfrentarse a la realidad y aplicarlos, debido a las enormes deficiencias que encuentran a la hora de actuar.
Sin embargo, estas ideas de educación al
aire libre no son nuevas, pues podemos encontrar sus inicios en las décadas finales
del siglo XIX y las iniciales del siglo XX, cuando comenzaron a surgir ideas para acabar
con los problemas higiénicos y de analfabetismo. Estas preocupaciones llevaron a
diferentes grupos de la sociedad a replantearse el modelo de educación, con el fin
de enseñar desde los inicios a respetar la
naturaleza y convivir con ella, para así prosperar en el futuro, lo que llevó a trasladar
en varias ocasiones las clases al exterior de
los edificios[2]. Además, algunos autores
como Montesinos centraron sus estudios
de la arquitectura educativa en darle mayor
luminosidad a los edificios con elementos
como paredes lisas y blanqueadas, techos
elevados, gran cantidad de ventanas, claraboyas en el techo, etc. lo que garantizaba a
su vez un mejor nivel de higiene[3].
Modelo froebeliano
Varios han sido los autores que han desarrollado modelos de escuelas que incorporaban espacios abiertos. Pese a la multitud, este artículo tratará brevemente la
obra de Fröebel, quien además de mostrar
un gran interés en el campo de las innovaciones educativas, tenía unas muy buenas nociones arquitectónicas que intentó
conjugar en sus teorías allá por la primera mitad del siglo XIX, con el fin de dar un
mayor rigor científico a la distribución de

espacios que pretendía para los centros.
Sin embargo, Fröebel enfocó gran parte de
sus teorías a los primeros años de escolarización. Por ello, el término que creó fue
el de Kindergarten (jardín de infancia), que
pretende dar fundamento y teoría a conceptos de la pedagogía infantil.
La máxima que este autor defendió, huía
completamente de las aulas hacinadas y
de la falta de espacio para los alumnos. De
hecho, él entendía la educación como un
proceso de aprendizaje que interacciona
con el espacio y por lo tanto, deben existir
todo tipo de espacios en una escuela, así
como la posibilidad de moverse tanto para
el alumnado como para el profesorado[4].
Estas ideas provocaron que Fröebel centrara sus esfuerzos en confeccionar planos que
pudieran servir para apoyar sus teorías, llegando a tener repercusión en el resto de
Europa, zonas de América e incluso China[5]. Todo este éxito proviene de su idea
de llevar a cabo complejos que tuvieran
espacios cerrados (las clásicas aulas), espacios totalmente abierto (aquí el alumnado
interaccionaría con el medio y sería muy
común la existencia de huertos donde se
pudiera aprender la evolución de la vida en
la tierra) y por último un par de patios (uno
sería porticado, mientras que el otro sería
semicubierto para los días de lluvia).
Pese a todo ello, las ideas de Fröebel fueron acogidas en algunos lugares, pero
siguieron imperando ideas clásicas. Éstas
seguían optando por modelos de docencia y clases en edificios cerrados, sin excesiva capacidad de movimiento y con poca
actividad en la naturaleza, aunque la perspectiva daría una mayor cantidad de seguidores al modelo froebeliano.
Posibles propuestas
Es evidente y necesario que un cambio
general en la educación llevado a cabo por
los agentes educativos y expertos, mejoraría el sistema que encontramos en la
actualidad, el cual es obsoleto y se encuentra anclado en parámetros expuestos por
unos intereses estatales originarios del
pasado y que se perpetúan en el presente
sin adaptarse a las nuevas necesidades. Sin
embargo, los agentes y el sistema educa-
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tivo deben desvincularse de una gran parte de estas pautas, con el fin de crear un
conocimiento y unas personas respetuosas y realmente libres de pensamientos e
ideas. Para ello, es evidente que se deben
omitir y dejar al margen los intereses políticos que las macroestructuras estatales
imponen, así como las opiniones poco fundamentadas o que interpretan la educación desde una perspectiva económica y
no desde una perspectiva social.
Por otro lado, es evidente que se deben
adaptar arquitectónicamente los complejos a las ideas innovadoras que permiten
una mayor movilidad, especialmente en
la educación infantil y la primaria. El motivo de esta afirmación es porque en la educación secundaria o universitaria, debido
a la mayor madurez del alumnado, en caso
de no poder adaptar el centro a las pro-

puestas, siempre se podrán utilizar espacios públicos como lugar donde desarrollar diferentes procesos de enseñanza
aprendizaje, algo mucho más difícil en un
alumnado de menor edad que requiere de
una mayor atención, ya que se corre el peligro de que puedan despistarse o perderse. Aunque en este último caso, una solución óptima sería aumentar el número de
maestros de apoyo que pudieran prestar
atención con mayor solvencia en las diferentes salidas de campo.
También se debe resaltar que en el caso de
la educación primaria, el juego se considera un elemento cultural fundamental y un
método tremendamente útil para el desarrollo del alumnado, puesto que puede
desarrollar actitudes de cooperación, participación, autoconfianza, etc. [6] Esta propuesta de introducir un ambiente lúdico a

la educación, nos indica que es fundamental un espacio amplio para el movimiento
y por lo general, esta amplitud sería mucho
más sencilla encontrarla al aire libre, teniendo en cuenta además que el maestro puede participar en ellos como uno más y debe animar a la experimentación, teniendo
la posibilidad de adoptar como método
de toma de decisiones el asambleario[7].
En cuanto a la educación secundaria y la
universitaria, no solo se deberían sacar
ciertas clases a espacios públicos abiertos
o zonas exteriores de los campus y que
puedan ser compartidas con el resto de las
personas, sino que los proyectos que se llevaran a cabo y que fueran diseñados por
el profesorado, deberían dar mayor importancia al trabajo de campo, sin olvidar que
debe estar combinado con el trabajo de
manuales y de biblioteca, especialmente
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en el sistema educativo universitario. De
este modo, se conseguiría un mayor abanico de actuación para los egresados a la
hora de enfrentarse a la realidad, aunque
es evidente que para ello debe hacerse una
restructuración general del sistema y un
cambio de mentalidad en los docentes,
para que dejaran a un lado las ideas de un
conocimiento cerrado apto sólo para eruditos y que pudiera abrirse para la mayor
cantidad de agentes sociales posibles. Unido a esto, sería necesario replantearse el
modelo de cargas de trabajo que se llevan
a cabo, basado en pequeños, pero abundantes trabajos por asignatura, que provoca en el alumnado un modo de solucionar ejercicios más parecido al que encontraba en la educación secundaria que al
que debe enfrentarse en la universidad,
donde tienen que imperar trabajos debidamente reflexionados y críticos, dejando
a un lado una producción a contrarreloj
de ejercicios y trabajos que poco pueden
aportar a la interiorización de conocimientos y buenas prácticas. Quizás, una buena
solución a este problema sería el planteamiento de un trabajo, dos o incluso tres
(dependiendo las circunstancias y a la
especialidad del grado) que estuviera coordinado por varias o todas las asignaturas
y que dieran como resultado un ejercicio
de reflexión en el alumnado, así como un
trabajo más allá de las bibliotecas, es decir,
realmente práctico y enfocado a la realidad laboral y social.
Además, es destacable que los alumnos
universitarios suelen mostrar un gran interés por los trabajos al aire libre como futuro profesional[8]. Esto debería provocar
una reflexión en los modelos de empleos
a los que intentan aspirar nuestros egresados, así como dar un vuelco en nuestras
universidades, con el fin de que se adapten al futuro que esperan las personas en
el mundo laboral, para que se creen y se
reclamen puestos en los que la población
pueda sentirse realizada a la vez que cubra
las necesidades de la sociedad.
Conclusiones
Acotados y sin capacidad para modificar la
realidad existente, con una sociedad desinteresada y apática, incapaz de detectar
los errores que se suceden en gran parte de
los ámbitos de su vida e inconscientes del
valor que puede llegar a tener una educación que enseñe adecuadamente. Realmente podríamos seguir este discurso pesimista y dejar a un lado toda opción de cambio
de nuestra realidad educativa, pero evidentemente hay posibilidades y alternativas.

Para mostrar esto son destacables ciertos
ejemplos llevados a cabo en escuelas del
África Subsahariana donde algunos edificios tienen graves problemas estructurales que necesitan solucionarse. Pese a ello,
ciertos testimonios dan a conocer prácticas muy innovadoras llevadas en algunos
casos, pues lejos de parar la actividad
docente, se decide llevar a cabo las clases
en el exterior, en espacios amplios y cerca
de los grandes árboles que den cobijo y
sombra. El resultado es fascinante, pues
tanto el alumnado como el profesorado
consiguen de repente un espacio grande
donde interaccionar y salir de unos pupitres donde la comodidad es escasa, para
conseguir hacer clases en un lugar que dispone de la posibilidad de estirarse, tumbarse, levantarse, etcétera. sin dejar de
prestar atención a aquellos conocimientos y valores que se comparten, unido a
que se crean buenos vínculos con el entorno natural que rodea.
Es claro que el ejemplo expuesto, proviene de un paradigma diferente al que vivimos nosotros, donde la educación está
mucho más reglada y al servicio del estado. Sin embargo, hay que aprender de
prácticas buenas y dar un vuelco a las mentalidades si deseamos un cambio socioeducativo real, lo que nos lleva a señalar que
no se deben poner trabas ni excusas y se
debe continuar trabajando en aquellas ideas que nos hagan prosperar, entendiendo
la educación como un ente global y cuyas
buenas prácticas pueden ser buenas en
cualquier lugar del mundo.
A modo de reflexión final, es destacable la
idea de que es más fácil poner muros que
limiten antes que crear centros amplios y
atractivos en los que se puedan compartir diferentes ideas y conocimientos y todas
las personas puedan empaparse de las actividades y saberes que allí se llevan a cabo.
Para ésta nuestra sociedad es un camino
mucho más difícil que recorrer, pero de
este modo se conseguiría una educación
amplia con personas capaces de aprender
ciertos valores claves para el devenir.
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Cómo influye la institucionalización
en el estado emocional del anciano
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Las emociones
Desde sus inicios, la psicología ha estado
interesada por el estudio de la emoción,
pero desde muy recientemente la emoción
no ha formado parte de los grandes temas
sobre los que ha hecho hincapié los estudios psicológicos (aprendizaje, atención...).
Esta marginación es debida a la primacía
del conductismo durante la primera mitad
del siglo XX y los enfoques cognistivistas
desarrollados durante la década de los
setenta. Además, se trata de un proceso
que no puede observarse directamente,
sino que se deduce de sus efectos y consecuencias sobre el comportamiento.
La emoción es un proceso psicológico que
nos prepara para adaptarnos y responder
al entorno cuya función principal es la
adaptación que es la clave para entender
la máxima premisa de cualquier organismo vivo: la supervivencia
Actualmente, existen una gran variedad
de criterios para clasificar los diferentes
tipos de emociones. Pero, si queremos clasificarlas de alguna manera es conveniente hacerlo según la línea de investigación
que he llevado a cabo (emociones positivas y negativos), por lo tanto, como he de
seguir algún criterio lo he hecho según la
consecución o no de nuestro bienestar personal. Así pues, por una cierta convención
podríamos clasificarlas de esta manera:
• Emociones negativas: Son el resultado
de una evaluación desfavorable respecto
a nuestro bienestar. Son diversas formas
de frustración, amenaza, etcétera. Incluyen el miedo, la ira, tristeza...
• Emociones positivas: Son el resultado de
una evaluación favorable respecto al logro
de nuestro bienestar. Incluyen la alegría,
humor, afecto, etcétera.
• Emociones ambiguas: Su estatus es equívoco, se podría decir que mezcla emociones positivas con negativas y que depende de la situación.
Emociones positivas y negativas
En la presente investigación he tratado
múltiples emociones positivas (atracción,
interés, autocontrol, compasión, alegría,
humor, bienestar y sentirse ante una dificultad) y negativas (tristeza, aversión, desinterés, ridiculez, bloqueo emocional, vergüenza, apatía, incapacidad, disgusto,

impotencia, ira, ansiedad y miedo). A continuación, describiré las emociones más
estudiadas por la psicología y las más interesantes que están presentes en el estudio.
Emociones positivas
-Atracción: Es una emoción que hace que
el individuo tenga la necesidad de acercarse o establecer un cierto contacto con
alguien, por diferentes motivos. Además
de estar receptivo.
-Interés: El anciano se siente atraído por
conocer algo, por prestar atención, por
observar y comprender.
-Autocontrol: El autocontrol es la “competencia emocional” que nos permite gestionar las emociones y sentimientos y decidir cómo expresarlos. No es necesario
manifestar todas las emociones, pero tampoco es necesario esconderlas o negarlas.
Las personas emocionalmente inteligentes expresan los sentimientos que son
importantes y manejan de manera positiva aquellas emociones que no pueden
exteriorizar. Demuestran autocontrol a
nivel equilibrado y apropiado por lo que
los demás se consideran dispuestos a compartir ideas y abiertos a escuchar, las relaciones son menos conflictivos y en general más agradables.
-Compasión: Es una emoción humana que
se manifiesta a partir del sufrimiento de
otro ser. Más intensa que la empatía, la
compasión describe el entendimiento del
estado emocional de otro, y es con frecuencia combinada con un deseo de aliviar o
reducir su sufrimiento. Sentimiento de
conmiseración y lástima que se tiene hacia
quienes sufren penalidades o desgracias.
-Alegría: Es un sentimiento positivo que
surge cuando la persona experimenta una
atenuación en su estado malestar, cuando consigue una meta u objetivo deseado,
o cuando tiene una experiencia estética.
Constituye una vivencia placentera y reforzante. Facilita y regula la interacción social.
Su manifestación más típica es la sonrisa,
extroversión y ánimo eufórico.
-Humor: Es el proceso producido por la
valoración de haberse producido un error,
pero que él mismo no es malo, y esto produce risas y buenos sentimientos. Esta
emoción puede ser licitada por gran variedad de estímulos. El humor suprime gran
variedad de emociones negativas y resulta beneficiosa para la salud física y mental.

La experiencia del humor se caracteriza
por la relajación.
-Bienestar: Un estado que depende del contexto y de la situación, que comprende
aspectos básicos para una buena vida: libertad y capacidad de elección, salud y bienestar corporal, buenas relaciones sociales, seguridad y tranquilidad de espíritu.
-Sentirse ante un reto o una dificultad: Es
una emoción que hace que quieras superar un obstáculo, de ir contra o el, de superarlo. Hace que superes algo nuevo, algo
difícil para ti.
Emociones negativas
-Tristeza: Es el sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado
habitual de la persona, que se acompaña
de una reducción en su nivel de actividad
cognitiva y conductual. Se plantea ante
situaciones que nos suponen alguna pérdida o que nos acarrean un daño o perjuicio. La experiencia subjetiva oscila entre
la congoja leve y la pena intensa por un
motivo (duelo, depresión, etcétera).
-Aversión: Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión.
No queremos estar cerca de ese algo o de
alguien, ni tampoco queremos hacer nada
ni tener nada que ver con esa persona.
-Desinterés: Contrario de interés (véase en
emociones positivas).
-Ridiculez: El ridículo es, fundamentalmente, un deterioro momentáneo de la
imagen personal que el sujeto quiere proyectar ante el otro. Su consecuencia sería,
en caso extremo, la pérdida de respeto de
los demás. Se cuestionan, por tanto, necesidades básicas del ser humano, como la
estima, la valía y el afecto personal. De ello
deriva el temor y el esfuerzo por evitar el
ridículo propio.
-Bloqueo emocional: Es una emoción que
hace que el individuo se siente paralizado
e inhibido. Los bloqueos emocionales son
difíciles de evitar puesto que surgen de la
esencia misma de cada persona y raramente se superarán sin la ayuda externa.
Tiene que ser el propio individuo quien las
perciba y se convenza de que sus propias
fobias o sus inseguridades lo están limitando y maniatando, sin permitirle abrirse a situaciones y estímulos que, le resultarían gratificantes y le ayudarían a progresar en el camino de la vida, de no ser
por sus propias restricciones.

Didáctica59

Número 179 << andalucíaeduca

-Vergüenza: Es una emoción autoconsciente que surge cuando se da una evaluación negativa del yo de carácter global. Provoca un estado emocional desagradable
que conlleva a la interrupción y a una confusión mental.
-Apatía: es la falta de control, lujuria o humillación. Es un término psicológico para
un estado de indiferencia, en el que un
individuo no responde a aspectos de la
vida emocional, social o física.
-Incapacidad: Se encuentra alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de la vida. Sentirse
incapaz de hacer algo, darse por vencido.
-Disgusto: Sentimiento de tristeza o dolor
provocado por una situación desagradable o una desgracia.
-Impotencia: La impotencia es un sentimiento desagradable que se debe al desconsuelo que resulta de descubrir que de
ninguna manera será posible realizar cierta idea, sueño, propósito, meta o modificación. Cuando sentimos que no hay nada
que podamos hacer para reparar un daño
o para llevar a cabo cierto objetivo, nos
sentimos completamente desconsolados.
-Miedo: Es la emoción más estudiada. Es
activado por un daño y/o peligro físico y/o
psicológico y se encuentra muy ligado al
estímulo que lo genera. Es un estado emocional negativo con una activación muy
elevada que incita la evitación y el escape
de las situaciones que amenazan la supervivencia o el bienestar del organismo.
Sus características subjetivas principales
son tensión, desasosiego, malestar, preocupación, recelo por la propia seguridad
o salud y sensación de pérdida de control.
-Ira: Es el sentimiento que emerge cuando la persona se ve sometida a situaciones
que le producen frustración o que les parece desagradables. Actúa como defensa en
situaciones que comprometen la integridad física, autoimagen o la propia autoestima. En la experiencia subjetiva de ésta
intervienen la introversión, neuroticismo,
autoestima, etcétera.
-Ansiedad: Es la emoción más conocida
porque todo el mundo la ha experimentado en algún momento. En realidad, es un
proceso emocional ligado a la anticipación
de situaciones de peligro, que es su función adaptativa principal. El desarrollo del
proceso de ansiedad se encuentra determinado por el propio desarrollo personal.
La experiencia subjetiva por excelencia de
esta emoción es la angustia, aunque también encontramos el malestar, nerviosismo, miedo, tensión, inseguridad, etc.

Elementos para el estudio de la emoción
Para hacer una primera aproximación al
estudio de la emoción he de explicar cuatro
elementos que se consideran especiales:
• Cambios fisiológicos: cada emoción tiene su propio modo de reacción fisiológica, como las expresiones faciales o cambios en el sistema nervioso.
• El afrontamiento: llevamos a cabo una
movilización de acciones encaminadas a
resolver esa situación, como la agresión,
adopción de una determinada postura corporal o la curiosidad.
• La experiencia subjetiva de la emoción o
sentimiento: son señales de aviso que las
emociones hacen conscientes para reclamar nuestra atención.
• La emoción como sistema de análisis y
procesamiento de información: las emociones se producen a través de procesos
cognitivos y que, por lo tanto, dependen
de la interpretación que cada persona haga
de esa situación.
La emoción en la vejez
Se sabe muy poco respecto a los procesos
emocionales en las personas mayores.
Las conclusiones a las que se está llegando es que las emociones, la cognición y el
sistema de personalidad se diferencian
progresivamente con la edad. Con la edad,
la tendencia es asociar las emociones con
las situaciones y las cogniciones. Otra característica es que en la edad adulta y en las
personas mayores es más fácil diferenciar
entre los distintos estados emocionales.
El máximo de entendimiento emocional
parece ser que ocurre en la edad adulta.
Hay distintos enfoques cuando se trata de
las emociones en personas mayores. El más
antiguo defiende la hipótesis de que las
emociones en la tercera edad tienen la finalidad de preparar a las personas para la
muerte. Otro enfoque más reciente defiende la tesis de que las emociones son relativamente independientes del deterioro
físico y mental que conlleva la edad. Parece que las emociones no sufren pérdidas
con la edad y que incluso hay una tendencia a incrementar el refinamiento y la competencia emocional. En este sentido, hay
investigaciones que apoyan esta hipótesis.
La discusión sobre si la naturaleza de la
emoción sufre pérdidas o ganancias con
la edad requiere una respuesta matizada.
Lo más probable es que haya aspectos de
las emociones que se vayan deteriorando
con el paso del tiempo (aquellos relacionados más directamente con las funciones cognitivas, aspectos que se mantengan y otros que se enriquezcan.

Características de la respuesta emocional
en ancianos
En distintos estudios se propuso un modelo general de las emociones que posteriormente usaron para analizar aquellos aspectos en los cuales la edad puede ejercer una
influencia específica. Su principal interés
fue estudiar las reacciones emocionales
en las distintas etapas de la vida.
Para estos investigadores, el núcleo interno de la emoción consiste en un mecanismo que registra información perceptual
del medio y del mundo interno de las personas asociada a grupos más o menos
grandes de situaciones prototípicas y significativas para el bienestar y la supervivencia de los individuos. Estas situaciones
prototípicas se han ido acumulando por
las distintas especies a través de los años.
Cuando una de estas situaciones prototípicas es detectada por una persona, se activa la emoción inapropiada.
La emoción se compone de un conjunto
de respuestas que facilitan al organismo
la adaptación a la situación. Con otras palabras, las situaciones de la vida valoradas
por el sujeto como pérdidas o ganancias,
activan respuestas emocionales como felicidad o tristeza.
Cada emoción activa un conjunto de reajustes psicológicos y corporales o tendencias de respuesta (expresión facial tono de
voz, postura, activación del sistema nervioso autónomo) y estrategias conductuales (huida, evitación, afrontamiento, etcétera) para producir una respuesta óptima
de acoplamiento a la situación.
La edad puede afectar al sistema emocional de diferentes maneras, sobre todo alterando las condiciones antecedentes en
cuanto a la posibilidad de activar las emociones. El sistema de respuestas produce
tendencias a responder de la misma manera (por ejemplo: llorar cuando estamos tristes). Sin embargo, con la edad se aprende
el control de la respuesta, de manera que
se puede considerar si la respuesta es
socialmente adecuada o no. Vemos que la
edad puede afectar tanto al sistema de
entradas (información del entorno) como
de respuestas. Los antecedentes de la emoción se pueden originar por los acontecimientos externos o por internos (como
pensamientos y memoria).
Se pueden observar diferentes conclusiones de los principales componentes de las
emociones:
• Respuesta fisiológica: Es menor en las
personas mayores, en especial, la respuesta cardiovascular.
• Experiencia subjetiva: Las personas
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mayores muestran mejor control de las
emociones que los jóvenes. Además, tienen más frialdad y calma ante los eventos.
La duración de los afectos negativos es
menor en ancianos.
• Expresión de las emociones: Las personas de avanzada edad muestran una interacción social mayor. Expresan menos enfados y disgusto. Tienden a resolver sus conflictos con diálogo y afecto.
Las emociones que sientes los ancianos
son las mismas que el resto de las personas. La diferencia se centra, como hemos
visto, en cuestiones como el control de la
misma o su intensidad.
Institución y emoción
Un aspecto común dentro del envejecimiento constituye el hecho de que, la edad
no hace más que acentuar las carencias de
cada persona, por eso en muchos casos
surge la necesidad de ser ingresados en
una unidad de larga estancia o residencia
geriátrica. Esta necesidad, además, surge
también de la necesidad de sentirse respaldados, apoyados y queridos.
En las últimas décadas, ha cobrado una
especial importancia el incremento notable de demandas de plazas residenciales.
Hoy día se están produciendo grandes
cambios en el sistema de vida familiar que
han afectado considerablemente a la situación, necesidades y atención de los miembros que la componen.
Cierto es que la instauración tanto de emociones negativas como de emociones positivas o de un estado depresivo depende de
ciertos factores: el grado de cambio
ambiental debido al ingreso en la residencia, la voluntariedad, la naturaleza del propio ambiente institucional, los efectos de
la preparación del individuo para su ingreso en el centro residencial y los programas
de intervención en la adaptación.
El aislamiento, soledad, falta de actividad

e inquietud intelectuales, la falta de información de lo que ocurre a tu alrededor…
son características comunes del estilo de
vida de algunas instituciones cuyos efectos
a largo plazo sobre el funcionamiento cognitivo y afectivos de estas personas están
en el fondo de muchas de las alteraciones
que sufre el anciano; el declive y la decadencia a las que se ven empujados se refleja en muchas investigaciones que toman
como muestra a estas personas, trabajos
que tienden a reforzar los prejuicios y las
actitudes negativas en las personas de edad.
Metodología
Objetivo general:
• Conocer qué estado emocional tienen
los/las ancianos/as de una residencia
geriátrica de Almería a causa de su estancia en dicha residencia con independencia de su patología, si la padeciese.
• Informar al lector sobre las emociones
durante la vejez e institucionalización.
Objetivos específicos:
• Diferenciar qué manifestaciones emocionales positivas y en qué porcentaje las
padecen con más intensidad los/las ancianos/as de una residencia geriátrica de
Almería a causa de su estancia en dicha
residencia con independencia de su patología, si la tiene.
• Determinar qué manifestaciones emocionales negativas y en qué porcentaje las
padecen con más intensidad los/las ancianos/as de una residencia geriátrica de
Almería a causa de su estancia en dicha
residencia con independencia de su patología, si la tiene.
• Identificar en qué sexo de la población
diana de la residencia geriátrica de Almería se da con más frecuencia las manifestaciones negativas y positivas, con independencia de su patología, si la padeciese.
Diseño
Es un estudio de campo cuasi-experimental. Se trata, además, de un estudio des-

criptivo mixto de prevalencia.
Muestra
La muestra de la presente investigación
está integrada por 50 ancianos/as que
viven en una residencia para la tercera
edad de Almería. El porcentaje de hombres y mujeres es el mismo, es decir, hay
50% del sexo femenino y 50% del sexo masculino, con edades de entre 65 y 93 años.
Instrumentos
El tipo de instrumento usado en la medición de todas las variables extrañas (manifestaciones emocionales positivas y negativas) es escrito (encuesta con entrevista
personal). La encuesta realizada, para
sabes cuál es su estado emocional, ha sido
elaborada por la autora/investigadora
tomando como referencia las emociones
descritas por el autor Rafel Bisquerra en el
libro “Emoción y conflicto”. Esta encuesta
deberá responder frente a cada una de las
emociones, en función a la siguiente escala, marcando con una “X”: Nada (0), poco
(1), normal (2), mucho (3).
Tipo de datos según la fuente de información: datos primarios, ya que se han obtenido directamente de los propios sujetos
de estudio.
Procedimientos
En el caso de la encuesta de valoración
emocional, he sumado cada una de las
emociones marcadas con una “X” observando cuál se padece con más o menos
frecuencia. Además, he diferenciado los
resultados dependiendo de si se trataba
del sexo masculino y femenino.
Respecto al procedimiento de recogida de
la información, debido a la constatación
de la dificultad que algunos ancianos tenían para leer y comprender algunos ítems,
se realizó una lectura individual por parte de la investigadora asegurando de esta
forma la adecuada comprensión del anciano de las diversas cuestiones planteadas
en los cuestionarios.
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Resultados
Hablando de emociones positivas, con respecto a la atracción (querer estar cerca de
alguien o receptivo) los porcentajes se
encuentran ligeramente igualados. El 44%
de las ancianas sienten mucha atracción
y el 56% de ellos también.
El 40% de las ancianas confirman que sienten mucho interés, aunque a la cabeza
están los ancianos con un 56% de interés
por otras personas o cosas.
Un 56% del sexo masculino dicen sentir
mucho autocontrol ante la situación, y, sin
embargo, las mujeres un 40%.
Con respecto a la compasión (querer ayudar a alguien), los resultados se encuentran
muy igualados. El 48% de las mujeres sienten mucha compasión por otras personas
o cosas, frente a un 56% de los hombres.
El 44% de los ancianos dicen sentirse muy
alegres, un poco más que las ancianas, ya
que el 36% de éstas confirman estarlo. Además, tan sólo el 36% de los hombres afirman también que tienen mucho buen
humor frente al 28% de las mujeres, que
también afirman tenerlo.
El hecho de estar ingresado en una residencia, causa en el 56%) de los hombres y
en el 44% de las mujeres mucho bienestar,
que por lo que vemos, son resultado ligeramente igualados.
Y, por último, acabando con las emociones positivas el 32% de los ancianos afirman sentirse ante un reto o dificultad frente a tan sólo el 12% de las ancianas.
Como vemos, los resultados se encuentran
ligeramente elevados en el hombre, pero
a la vez ligeramente igualados con los de
la mujer, lo que quiere decir que padece
las presentes emociones positivas con más
intensidad.
Ahora, pasamos a comentar los resultados
de las emociones negativas. El 40% de
hombres y mujeres se sienten muy tristes,
y como vemos una vez más el porcentaje
es el mismo, no hay diferencias en el sexo.
El 36% de los hombres sienten mucha aversión (no quieren tener nada que ver con
nadie) y un poco menos, las mujeres con
un 28%.
El 36% del sexo femenino se sienten muy
ridículas, por el hecho de estar ahí ingresadas y tan sólo el 20% del sexo masculino afirman sentirse así.
Un 52% de las ancianas se sienten muy
bloqueadas emocionalmente, y el 32% de
los ancianos también.
Tan sólo el 20% de las mujeres y el 12% de
los hombres se sienten muy avergonzados
por vivir en una residencia, y el 52% de
ambos, poco más de la mitad, se sienten

muy incapaces emocionalmente de hacer
muchas cosas. Además, el 52% de hombres también se sienten emocionalmente
muy impotentes y las mujeres, el 44%.
El 52% de las mujeres y el 44% de los hombres sienten mucha apatía y tanto el 40%
de hombres como de mujeres se sienten
muy a disgusto.
Tan sólo el 24% del sexo masculino y el 20%
del sexo femenino afirman sentirse muy
ansiosos.
El 12% de las ancianas afirman tener
mucha ira, un poco más, los ancianos, con
un 24%.
El 16% de las mujeres sienten mucho miedo, menos que los hombres, con un 24%.
Como vemos, los resultados se encuentran
ligeramente elevados en la mujer, pero a
la vez ligeramente igualados con los del
hombre, lo que quiere decir que el sexo
femenino padece esas emociones negativas con más intensidad que el sexo masculino, aunque sin notables diferencias.

Es comprensible que el estar institucionalizado, cause un estado psicológico negativo, pero es reconocible también que de
nosotros depende, en parte, que ello no
ocurra. El personal sanitario, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, fisioterapeutas… ha de ejercer una
labor importante con estos ancianos, para
que “psicológicamente estén sano” en la
medida de lo posible.
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