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El ‘ciberacoso’ puede ser aún
más peligroso que el ‘bullying’
El director general de Evaluación y Cooperación Territorial destaca la necesidad de
formar a los profesores y concienciar a los alumnos sobre la utilización de las TIC

El Gobierno da luz verde a
las evaluaciones finales de
Secundaria y Bachillerato
Las pruebas, previstas en la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa, empezarán a aplicarse el próximo año
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[J.H.] El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, ha aprobado el Real Decreto por
el que se regulan las nuevas evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, contempladas por la
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa. De esta manera, se “garantiza la
seguridad jurídica y la igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional de los
estudiantes que, a partir del curso que viene, se examinen de los nuevos currículos
establecidos en la LOMCE”, tanto para la
obtención de sus respectivos títulos como
para el acceso a la Universidad, según informó la vicepresidenta del Gobierno en
funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.
El ministerio determinará el marco general, las características, el diseño y los contenidos de las pruebas, en las que el alumnado deberá examinarse de las asignaturas troncales, dos materias opcionales y una
de las específicas, a elección, en estos dos
últimos casos, de los estudiantes. El Real
Decreto aprobado también regula el acceso a la Universidad desde la Formación Profesional y “resuelve situaciones transitorias” para los alumnos del actual sistema.
Las comisiones organizadas por las Comunidades Autónomas serán las encargadas
de realizar, en su ámbito de gestión, las
evaluaciones finales, siendo responsables
de su aplicación material. Esto incluirá la
elaboración de los exámenes, la fijación
de los tribunales, el establecimiento de las
fechas y lugares para su realización, la gestión de las reclamaciones, etcétera. Las
pruebas serán aplicadas por “profesores
del sistema público español”, mientras que
los equipos directivos y los docentes de
los centros participarán en su realización.
En el caso de la Educación Secundaria
Obligatoria, la nueva evaluación representará el 30% de la nota final, mientras que
el 70% restante dependerá de las calificaciones obtenidas por el alumno en la ESO.
En Bachillerato, sin embargo, la nota de la
‘reválida’ contará un 40% y el expediente
del alumno, un 60%.
El Real Decreto aprobado también fija las
medidas para que el alumnado con necesidades educativas especiales pueda realizar las nuevas pruebas, facilitando la
accesibilidad de estas personas tanto al
título como a los estudios universitarios.
Finalidad de las pruebas
Según recoge el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en su página web, las
evaluaciones finales externas ofrecerán:
• Al profesorado, al alumnado y las familias: la definición de las metas y objetivos

El Gobierno da luz
verde a las nuevas
evaluaciones finales
de ESO y Bachillerato
CEAPA estudiará emprender acciones legales contra el
Gobierno en funciones por la aprobación del Real Decreto

comunes a superar al final de cada etapa.
• A las familias: la información sobre el progreso de sus hijos en el sistema educativo.
• A los centros docentes y al profesorado:
la detección de deficiencias e información
sobre el resultado del proceso enseñanzaaprendizaje y sobre la necesidad de atención individualizada de los alumnos. Los

docentes se convierten en guías de los estudiantes que les sirven de apoyo frente a
la evaluación final externa.
• A los centros docentes, al profesorado y a
las administraciones educativas: una herramienta más para abordar un cambio en la
metodología de la enseñanza, que supere un modelo basado casi exclusivamente
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“

CEAPA siempre se
ha mostrado contraria
a la aplicación de este
tipo de pruebas finales
externas, a las que
denomina “reválidas”,
por considerar que
suponen una involución

en la memorización y evolucione hacia
otro modelo que integre las competencias.
• A los alumnos: motivación para permanecer en el sistema educativo y continuar
sus estudios más allá de las etapas obligatorias, premiando además los buenos resultados, el esfuerzo y la responsabilidad.
• A los centros: la posibilidad de verificar
el resultado del ejercicio de la autonomía
que la ley les concede para configurar su
oferta formativa y definir sus métodos
pedagógicos.

• A la sociedad: la garantía de que las titulaciones del sistema educativo responden
a unas exigencias mínimas comunes a
todo el territorio, equiparables a las establecidas a nivel internacional.
Fuentes del departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo y la propia vicepresidenta del Gobierno en funciones sostienen que la mayor parte de los países de la
OCDE y de la Unión Europea existe una
prueba externa y estandarizada al finalizar las etapas educativas. De hecho, dos
de cada tres alumnos pertenecientes a los
países más desarrollados del mundo se
encuentran en sistemas educativos en los
que se realizan este tipo de evaluaciones.
Un proyecto sometido a consultas
Desde el ministerio se asegura que el proyecto de Real Decreto, que ha suscitado críticas, fue “sometido a consulta de las entidades, asociaciones y organizaciones más
representativas en el sector educativo,
mediante los trámites de consultas al Consejo Escolar del Estado, a la Conferencia
Sectorial de Educación, y a toda la comunidad educativa a través del trámite de información pública en la página web del Mi-

nisterio de Educación, Cultura y Deporte”.
Sin embargo, la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado ha anunciado que su departamento jurídico estudiará la posibilidad de
iniciar acciones legales contra el Ejecutivo por aprobar el Real Decreto que regula las pruebas finales de ESO y de Bachillerato, según informa Noticias Cuatro.
“El Gobierno en funciones sigue actuando como si tuviera plenas facultades para
aprobar normas y nosotros ya le avisamos
de que podríamos poner en marcha actuaciones jurídicas para proteger los derechos
del alumnado y sus familias”, argumentó
el presidente de CEAPA, José Luis Pazos.
Dicha confederación siempre se ha mostrado contraria a la aplicación de este tipo
de pruebas finales externas en ESO y en
Bachillerato (pero también en Primaria),
a las que denomina “reválidas”, por considerar que suponen una involución que
retrotraen al sistema educativo español a
tiempos pretéritos, sin tener en cuenta sus
necesidades. CEAPA, no obstante, es favorable a la aplicación de evaluaciones realizadas por los profesores a sus propios
alumnos dentro del aula.
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[E.N.] El director general de Evaluación y
Cooperación Territorial del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha advertido de que el ‘ciberacoso’ es “más peligroso” que el acoso escolar tradicional, debido al “anonimato” del acosador, la “distancia emocional” entre “víctima y victimario” y la “cosificación” de la persona, entre
otros factores. José Luis Blanco realizó
estas manifestaciones durante su intervención en la inauguración del encuentro
‘Ciberbullying y adolescencia: la responsabilidad educativa en la era digital’, en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, según informó el diario La Vanguardia.
El representante del ministerio aseveró
que las nuevas tecnologías “cualifican y
hacen más peligroso” el acoso, por lo que
no se debe caer en la “tentación de minimizar” el ‘ciberbullying’, aunque también
incidió en que no se puede “demonizar al
mensajero”. En este sentido, apeló a la
necesidad de “educar” y no “prohibir” las
nuevas tecnologías ni las redes sociales.
En su opinión, hay que “formar a los profesores de forma holística”, “concienciar y
mentalizar” a los alumnos sobre el uso de
las TIC y “formar a los padres, enseñándoles que preocuparse de cómo usan las redes sus hijos es atenderles, no vigilarles”.
Por último, el director general de Evaluación y Cooperación Territorial destacó que

Blanco advierte de que
el ‘ciberacoso’ es “más
peligroso” que el bullying
El director general de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación participa en un encuentro en la UIMP

tanto el Gobierno central, en general,
como el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en particular, están “comprometidos” en la lucha contra el acoso y
el ciberacoso escolar. Asimismo, aseguró

que para combatir estos fenómenos es preciso adoptar un enfoque “multidisciplinar”, porque no sólo es un problema de
convivencia”, sino que compete a ámbitos
como la sociología, la ética o las TIC.
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[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
La utilización de medios digitales en la educación ha llevado al desarrollo de diversas
herramientas informáticas de creación de
diseños de aprendizaje. En este artículo se
realiza una visión general para ayudar al
docente a escoger una herramienta para
crear sus propios diseños. Algunas de las
opciones disponibles son las siguientes:
• LAMS:
https://www.lamsfoundation.org
• CompendiumLD:
http://compendiumld.open.ac.uk
• OpenGLM:
https://sourceforge.net/projects/openglm
• ILDE:
http://ilde.upf.edu
• Pedagogical Plan Manager:
http://ppm.itd.cnr.it
• LDSE:
https://sites.google.com/a/lkl.ac.uk/ldse
LAMS (Learning Activity Managment
System)
LAMS es una herramienta de creación de
secuencias de aprendizaje (Gámez y Marín,
2010). Puede ser utilizada a través de la web
http://www.lessonlams.com. Con su interfaz de usuario se pueden crear secuencias
de aprendizaje rápida e intuitivamente.
Las actividades de aprendizaje que ofrece
son bastante variadas: se pueden incorporar documentos, realizar cuestionarios,
plantear actividades de lectura, etc. También incluye actividades colaborativas: votaciones, encuestas o creación colaborativa
de un wiki, y es posible la comunicación
entre alumnos y profesores a través de actividades de participación en chats y foros.
LAMS dispone de una zona de gestión donde el profesor puede realizar un seguimiento de la evolución de los alumnos en la secuencia de aprendizaje, de esta forma se
podrán observar las dificultades que los
alumnos han encontrado en las actividades propuestas.
CompendiumLD
CompendiumLD es una herramienta de
escritorio con un entorno de usuario clásico para crear secuencias de aprendizaje
(Brasher et al., 2008). Dispone de varios
iconos que indican los tipos de acciones a
desarrollar en cada momento de la secuencia: actividad, recurso, tarea, etcétera. Los
iconos pueden subtitularse de forma personalizada. Con el icono de Herramienta,
se pueden añadir actividades identificándoles su tipo, por ejemplo: blog, e-portfolio, simulación, etcétera.

Herramientas de creación
de diseños de aprendizaje
Aunque es posible que la primera toma de
contacto no resulte del todo intuitiva, resulta cómodo y rápido trabajar con CompendiumLD, ya que basta con añadir y enlazar
los recursos de texto y multimedia a la secuencia de aprendizaje simplemente arrastrándolos al espacio de diseño y luego interconectándolos a través de flechas-enlaces.
El modo de visualización de una secuencia de aprendizaje con formato de mapa
mental resulta claro y sintético porque los
alumnos pueden tener de un vistazo el desarrollo de todo el plan de trabajo de una
unidad didáctica. El diagrama de aprendizaje realizado con CompendiumLD puede guardarse en formato de imagen o compartirlo en Internet en versión web.
OpenGLM (Open Graphical Learning
Modeler)
OpenGLM es una completa herramienta
de escritorio para la creación de diseños
de aprendizaje (Derntl, 2015). El uso de esta
herramienta se realiza arrastrando actividades de aprendizaje o actividades de
soporte al área de trabajo. En cada actividad de aprendizaje se pueden añadir recursos de aprendizaje: objeto de aprendizaje,
chat, foro, descripción de actividades, y
actividades de tipo pregunta-respuesta o
tipo cuestionario. También se pueden crear y utilizar fácilmente diversos roles sobre
las actividades. La herramienta dispone de
símbolos de enrutamiento: conexión entre
actividades, selección, puntos de sincronización, que servirán para determinar la
secuencia de aprendizaje.
ILDE (Integrated Learning Design
Environment)
ILDE es una herramienta de entorno web
de co-edición de contenidos y diseños de
aprendizaje en la que los profesores pueden cooperar en el diseño conjunto. Esta
herramienta es una evolución de LDShake (Hernández-Leo et al., 2011). En su web
oficial disponen de un sitio demo para probar la herramienta ILDE. La puesta en marcha completa de ILDE requiere la instalación de un servidor en nuestro ordenador
lo que dificulta el proceso de instalación.
El mayor punto fuerte ILDE es su carácter
de red social: se pueden crear grupos de
trabajo para facilitar la colaboración. A través de ILDE se puede dar acceso a otros

profesores para que editen tus diseños de
aprendizaje, y se puede acceder y reutilizar recursos educativos ya creados por
otros usuarios. Al trabajar de forma colaborativa, esta plataforma tiene la opción
de mostrar el historial de modificaciones
realizadas sobre un recurso educativo, indicando fecha y autor de la modificación.
El trabajo colaborativo es por tanto similar al que se realiza al trabajar en una Wiki.
ILDE permite utilizar un editor de texto
visual online para generar contenidos, y
también es posible utilizar otras herramientas como eXeLearning o WebCollage, lo que
incrementa su potencialidad (Abenia Polo,
2011). Sin embargo, habrá que conocer el
manejo de estas otras herramientas de creación de contenidos para poder explotar
todas las posibilidades de ILDE.
Pedagogical Plan Manager
Con Pedagogical Plan Manager (Olimpo
et al., 2010) se pueden construir y representar planes pedagógicos con estructura
jerárquica. La visión jerárquica de los contenidos permite tener una visión global del
contenido del plan didáctico ya que se puede observar claramente qué recursos y actividades dependen de otros. La herramienta ofrece tres niveles de trabajo: gestor, editor y visor. Estos niveles se adaptan a los
roles de alumno, profesor y administrador.
A diferencia de otras herramientas que
tienden a primar una secuencialización
en las actividades, con Pedagogical Plan
Manager se puede navegar de forma no
secuencial por los contenidos educativos,
lo que facilitará al alumno el repaso sobre
los contenidos previos. Adicionalmente,
en Pedagogical Plan Manager se pueden
asignar descriptores comunes en la estructura jerárquica, que resultan útiles para
identificar las secuencias de aprendizaje.
Como contrapartida, actualmente la herramienta es una versión beta, por lo que no
está ampliamente extendida y resulta difícil encontrar documentación.
LDSE (Learning Design Support
Environment)
Con la herramienta LDSE (Ljubojevic y Laurillard, 2011) se pueden crear planificaciones didácticas consistentes en una secuencia lineal de actividades y se construye un
diagrama temporal del número de horas
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cinco características de aprendizaje: adquisición de conocimientos, debate, investigación, práctica, producción de contenidos. Por ejemplo, una “actividad individual
basada en recursos” contiene un alto porcentaje de adquisición de conocimientos
y de investigación, mientras que una actividad de “escribir un resumen o ensayo”
contiene un alto porcentaje de producción
de contenidos.
Una vez que se ha realizado toda la planificación didáctica, la herramienta muestra
un gráfico con el número de horas dedicadas a cada característica de aprendizaje, lo
cual es útil para evaluar rápidamente el
enfoque de la planificación didáctica, y
detectar posibles desviaciones, como por
ejemplo identificar si la planificación didáctica destaca por ser demasiado teórica.
WEBGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ABENIA POLO, P.P. (2011). INTEGRACIÓN DE EDITORES EN LDSHAKE. PROYECTO FIN DE CARRERA. RECUPERADO DE: HTTPS://REPOSITORI.
UPF.EDU/BITSTREAM/HANDLE/10230/12979/PFC
_PABLO_PASCUAL_ABENIA.PDF?SEQUENCE=1
BRASHER, A.; CONOLE, G.; CROSS, S.; WELLER M.;
CLARK, P. Y WHITE, J. (2008). COMPENDIUMLD A TOOL FOR EFFECTIVE, EFFICIENT AND CREATIVE LEARNING DESIGN. IN: PROCEEDINGS OF THE
2008 EUROPEAN LAMS CONFERENCE: PRACTICAL BENEFITS OF LEARNING DESIGN, 25-27 JUNE
2008, CADIZ, SPAIN. URI: HTTP://ORO.OPEN.
AC.UK/15783/
DERNTL, M. (2015). OPENGLM: INTEGRATING
OPEN EDUCATIONAL RESOURCES IN IMS LEARNING DESIGN AUTHORING. IN M. MAINA, B. CRAFT,
Y. MOR (EDS.), THE ART & SCIENCE OF LEARNING
DESIGN (PP. 157-168), ROTTERDAM: SENSE
PUBLISHERS.
GÁMEZ, A. Y MARÍN, L.M. (2010). DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. MANUAL DE LAMS
2.3. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. RECUPERADO DE:
HTTPS://CAMPUSVIRTUAL.UCA.ES/UPLOADS/ARHIVOS/MANUAL_LAMS.PDF
HERNÁNDEZ-LEO, D.; ROMEO, L.; CARRALERO,
M.A.; CHACÓN, J.; CARRIÓ, M.; MORENO, P. Y BLAT,
J. (2011). LDSHAKE: LEARNING DESIGN SOLUTIONS SHARING AND CO-EDITION, COMPUTERS
& EDUCATION, 57(4), PP. 2249-2260.

que ser dedicarán al aprendizaje. La planificación puede ser realizada en dos niveles
de abstracción: el nivel más general son
planificaciones de módulos, que pueden
corresponder con la planificación didáctica de una asignatura completa. El nivel más
específico son planificaciones de sesiones,
que corresponden a planificaciones didácticas de aula donde se puede indicar qué
actividad realizar en cada hora de la sesión.
Las tipologías de actividades que se pue-

den planificar en un módulo formativo son:
clase con profesor, trabajo grupal en clase
con tutor, trabajo individual en clase, trabajo en grupo, trabajo independiente, y
tareas de evaluación. La secuencialización
de estas actividades en LDSE acaba representándose en un diagrama de Gantt.
En la planificación de una sesión se puede añadir la realización de multitud de actividades para los alumnos. Cada actividad
tiene identificado un peso en función de

LJUBOJEVIC, D. AND LAURILLARD, D. (2011). ENABLING AND OPERATIONALISING CHANGE WITH
LEARNING DESIGN SUPPORT ENVIRONMENT
(LDSE). ASSOCIATION FOR LEARNING TECHNOLOGY ALT NEWSLETTER 23. RECUPERADO DE:
HTTP://NEWSLETTER2.ALT.AC.UK/?P=378
OLIMPO, G.; BOTTINO, R.M.; EARP, J.; OTT, M.; POZZI, F.; TAVELLA, M. (2010). PEDAGOGICAL PLANS
AS COMMUNICATION ORIENTED OBJECTS, COMPUTERS & EDUCATION, 55, 476-488.
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Acoso escolar

• Desigualdad psicológica: Mediante las
humillaciones y las amenazas, los agresores consiguen que la víctima tenga miedo
y se sienta inferior.
• Desigualdad social: Hay una desigualdad
en el número de atacantes, de manera que
todo un grupo ataca a una sola víctima.
3. Persistencia.- Las agresiones son repetidas y persistentes, pudiendo prolongarse a lo largo de los años.
4. Ausencia de provocación.- Las víctimas
no han provocado a sus agresores y no existe ningún comportamiento que justifique
las agresiones.
5. Ignorancia o pasividad del entorno.Las conductas de bullying se mantienen
porque las personas que rodean a la víctima no intervienen en el conflicto, ya sea
porque lo aprueban o porque tienen miedo (caso de los niños testigos de las agresiones) o porque ignoran dichas agresiones (caso de los padres y profesorado).
Tipos de bullying
1. Físico: consiste en la agresión directa a
base de empujones o golpes. También en
la agresión indirecta cuando se producen
en daños materiales en los objetos personales de la víctima.
2. Verbal: es el más común. Solo deja huella en la víctima. Minan su autoestima.
3. Psicológico: se realiza mediante amenazas para provocar miedo en la víctima.
4. Social: consiste en la exclusión y en el
aislamiento de la víctima.

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
El acoso escolar se define como cualquier
forma de maltrato psicológico, físico, o incluso verbal, producido entre niños en
edad escolar de manera reiterada y continua, a lo largo de un tiempo determinado,
tanto en el aula como fuera de ella. Actualmente quienes más lo sufren son las niñas en edades cercanas a la adolescencia.
Este fenómenos ha sido objeto de alarma
social, ya que está siendo presente de manera reiterada en cualquier centro escolar.
Este tipo de acoso causa en el niño y la niña
numerosos problemas de salud.
El bullying implica tres componentes clave que son los que a continuación se citan:
• El desequilibrio existente entre el acosador y el acosado.
• El modo intencionado con el que se realiza la agresión ya sea física o verbal.
• El comportamiento agresivo se produce
de forma reiterada en el tiempo.
El acoso escolar entre niños de 8 a 10 años

parece que actualmente no tiene frenos.
Un 10% de los alumnos de quinto y sexto
de primaria sufre maltrato psicológico.
Características del bullying
El bullying es un tipo de violencia muy difícil de identificar. Normalmente permanece oculta para las personas adultas, ya sean
padres o profesores. Sin embargo, suele
ser conocido por el resto del alumnado.
1. Indefensión.- La víctima está indefensa
frente a un agresor o un grupo de agresores. Se considera más débil, ya sea porque
realmente es menos fuerte o porque da una
respuesta pasiva a los ataques. Si la víctima puede significar un peligro, siempre se
le atacará en grupo, reduciendo así sus
posibilidades de hacer frente a la agresión.
2. Desigualdad.- El agresor o agresores sólo
atacan si saben que están en franca superioridad sobre la víctima. Podemos encontrar distintos tipos de desigualdad:
• Desigualdad física: El agresor tiene más
fuerza o más edad que la víctima.

Consecuencias del bullying
El primer síntoma que provoca el acoso
escolar o bullying en los afectados es precisamente que no quieren ir al colegio. Se
produce así una pérdida de interés por realizar actividades relacionadas con el centro educativo, y el rendimiento escolar y,
consecuentemente, las calificaciones, se
ven afectados de forma significativa.
Con posterioridad, y debido al acoso prolongado, se van a producir otra serie de
consecuencias como son las siguientes:
• Síntomas asociados al estrés continuado, como ansiedad, problemas para conciliar el sueño, irritabilidad, y ataques de
ira sin que medie causa que lo justifique.
• Síntomas asociados a la baja autoestima y
a la depresión, como pérdida de apetito,
falta de interés por las actividades que
antes le resultaban atractivas (anhedonia),
comportamientos de evitación de situaciones sociales -lo que le puede llevar a
encerrarse en casa-, y llanto continuado.
• Síntomas somatizados, como dolor de barriga, pecho o cabeza, náuseas y vómitos.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Un medicamento es un agente químico que
utilizado en dosis adecuadas puede ser benéfico ayudando al enfermo a sanar, sin embargo, en ocasiones se puede dar una dosis
mayor a la indicada por el médico ya sea
de manera accidental o con otros fines produciendo una intoxicación. El tratamiento, en caso de intoxicación, debe ser realizado en un centro asistencial de urgencia.
A continuación, se detallan que actuaciones se deben de llevar a cabo para revertir la situación y ayudar al paciente en la
medida de lo posible:
Evaluación: grado de urgencia y probabilidad de intoxicación
Los pacientes y allegados del paciente suelen proporcionar los principales indicios
de intoxicación aguda por medicamentos.
Cuando el diagnóstico de intoxicación resulta incierto o los signos clínicos son inconsistentes con la intoxicación, es importante considerar causas alternativas. El grado
de urgencia debe evaluarse con cuidado.
Evaluación del riesgo inmediato
Independientemente de si se dispone o no
de información verbal o fiable, el primer
paso consiste en evaluar la gravedad inmediata de la sospecha de intoxicación, identificar otra causa no tóxica de los síntomas
e identificar los signos y los síntomas que
pueden indicar el tipo de tóxico ingerido.
Debe evaluarse la magnitud del riesgo del
paciente a partir del nivel de consciencia,
la dinámica respiratoria, la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la temperatura
corporal. En algunos casos de intoxicación,
el estado de la víctima puede deteriorarse
repentinamente, lo que requerirá la hospitalización inmediata del paciente para su
monitorización y vigilancia.
Monitorización hospitalaria para la intoxicación grave
Cuando sea necesaria la monitorización y
la vigilancia, debido al riesgo inmediato o
a los efectos tardíos, la víctima debe derivarse al hospital. Muchos casos de intoxicación accidental no requieren el seguimiento hospitalario, por ejemplo, cuando
la dosis ingerida es inferior al umbral tóxico y cuando el fármaco tiene poca o ninguna toxicidad. Cuando estos pacientes
permanecen en su domicilio, posiblemente vigilado por su familia, debe señalarse
que pueden producirse síntomas menores como trastornos gastrointestinales.
Prevención de la absorción
Se administra a través de sonda nasogástrica carbón activado en las primeras dos
horas. Solo el carbón activado tiene un balance riesgo-beneficio positivo en el tra-

Actuación ante una
intoxicación farmacológica
tamiento domiciliario de los pacientes intoxicados. Debe administrarse lo antes posible, preferiblemente en las 2 o posiblemente en las 4 horas tras la ingesta de la
sustancia, siempre que el paciente este
consciente o no vomite y haya seguridad
en que puede tragar adecuadamente (el carbón activado es tóxico para los pulmones).
Los métodos purgantes gastrointestinales
como el lavado gástrico o la provocación
del vómito, que se utilizan para eliminar
una toxina antes de su absorción intestinal,
no debe intentarse en los primeros auxilios
del paciente, excepto en casos especiales.
Reunir información pronóstica
Es importante obtener toda la información posible a través de los parientes y allegados. Esto incluye la edad del paciente,
el peso, el historial médico y psiquiátrico,
la presencia de insuficiencia hepática o
renal, embarazo, los fármacos implicados
(nombre, forma farmacéutica, liberación
inmediata o prolongada), la dosis de la unidad, la cantidad ingerida, la ingesta concomitante de otros fármacos o alcohol, el
tiempo desde la ingesta y las circunstancias (intencional o accidental).
Vigilar los efectos tardíos
Algunos pacientes con pocos o ningún síntoma pese a haber ingerido una dosis tóxica deben ser hospitalizados para su monitorización hasta que el riesgo de complicaciones o de agravación haya desaparecido.
Deben anticiparse los efectos tardíos de
ciertas sustancias como aspirina, hierro,
paracetamol, antidepresivos tricíclicos, colchicina, sulfonilureas, hipoglucemiantes,
fármacos de liberación prolongada, etc.
La edad del paciente y cualquier co-morbilidad grave deben tenerse en cuenta.
Reconocer un síndrome tóxico
No siempre se conoce la naturaleza del fármaco/s implicado/s y la cantidad ingerida.
Ciertos signos físicos pueden ser ilustrativos, por ejemplo: trastornos oculares, cutáneos y gastrointestinales; tono muscular,
reflejos; y olores particulares. Reconocer los
síntomas de exposición a un tipo específico de tóxico (“síndrome tóxico”) puede ayudar a orientar el tratamiento; un ejemplo
es el síndrome de intoxicación por opioides.
Sin embargo, la ingesta de diferentes tipos
de fármacos o la presencia de una complicación común a varias clases farmacológicas puede dificultar la evaluación.

Actuación ante posibles complicaciones derivadas de la intoxicación medicamentosa
• Riesgo de fallecimiento: En primer lugar,
llamar a un servicio de ambulancia. En caso
de que la vida del sujeto esté en peligro, resulta crucial comprobar que se ha llamado a una ambulancia. A continuación, se
tienen que iniciar las medidas de soporte
vital y continuarlas hasta que las retome
el equipo de asistencia de la ambulancia.
• Parada cardiorrespiratoria: Realizar el
masaje cardiaco externo, etc. En caso de
parada cardiorrespiratoria, resulta primordial asegurar la vía aérea del paciente, facilitar la respiración artificial y sobre todo
realizar el masaje cardiaco externo. El
soporte ventilatorio puede realizarse
mediante la maniobra boca a boca o con
un respirador artificial manual o ambú.
Cuando sea posible, debe canalizarse una
vía venosa. Cuando esté disponible, puede utilizarse un desfibrilador automático
externo para analizar (automáticamente)
la actividad eléctrica cardiaca y, si fuera
necesario, dar una descarga eléctrica.
• Depresión respiratoria: Utilizar un antídoto en algunos casos. Varias sustancias
pueden producir depresión respiratoria.
Una alteración del nivel de consciencia o
coma, asociado con un distrés respiratorio
con bradipnea y miosis puntiforme son sugestivos de una intoxicación por opioides.
La intoxicación por benzodiacepinas también puede producir depresión respiratoria aunque rara vez es severa en ausencia
de la co-ingesta de sustancias tóxicas como
alcohol. En caso de intoxicación por benzodiacepinas con coma deberá suministrarse soporte ventilatorio, siendo flumazenilo el antídoto de elección. Sin embargo, la administración de flumazenilo es
delicada, ya que puede producirse agitación tras su retirada. También hay un riesgo de crisis convulsivas graves, especialmente en caso de intoxicación concomitante con un proconvulsionante, como los
antidepresivos tricíclicos. Generalmente
lo mejor es esperar la atención de un equipo médico de ambulancia.
• Coma: Puede ser por una posible hipoglucemia. En caso de coma con un estado
cardiorrespiratorio normal, el paciente
debe colocarse en posición lateral de seguridad; deberá asegurarse la vía aérea y colocar una cánula orofaríngea. Los pacientes

Didáctica

10

andalucíaeduca

>>

Número 180

inconscientes presentan un riesgo de hipotermia. Siempre debe preverse una hipoglucemia en caso de alteración del nivel de
consciencia y también puede ser inducida
por determinados fármacos. Si no puede
determinarse una glucemia capilar de
inmediato, algunos especialistas recomiendan administrar glucosa intravenosa a
todos los pacientes inconscientes [5, 6, 9].
• Crisis convulsivas: Se ha de prevenir el
traumatismo. Deberá evitarse que los pacientes con crisis convulsivas se dañen.
Para ello, se les colocará, si es posible, en
postura lateral de seguridad. También debe
asegurarse la permeabilidad de la vía aérea.
• Agitación grave: La agitación grave puede deberse directamente a la intoxicación
por el fármaco, especialmente con psicotrópicos, y es peligrosa para el paciente,
los cuidadores y las personas que se
encuentran cerca del sujeto. Deben investigarse otras sustancias tóxicas (como alcohol) y otras causas no toxicas de la agitación (hipoxia, hipoglucemia, traumatismo
craneal, infección del sistema nervioso
central, etc.). En ocasiones la agitación
puede producir una hipertermia severa.
Si el paciente puede colaborar, puede
administrarse una benzodiacepina oral o
un neuroléptico. En caso de agitación grave, el sedante debe administrarse por vía
intramuscular si el paciente puede ser contenido. Cuando la agitación se debe a una
intoxicación por sedantes o alcohol, la
inyección de benzodiacepinas conlleva un
riesgo de depresión respiratoria.

• Bradicardia: Revertirlo en primer lugar
atropina. Varias sustancias pueden reducir la frecuencia cardiaca y producir bradicardia o trastornos de la conducción.
Una bradicardia severa o una mayor reducción de la frecuencia pueden producir una
parada circulatoria.
• Hipotensión: Es frecuente durante la
intoxicación aguda por medicamentos. En
primer lugar, cuando sea posible, el paciente debe tenderse con las piernas elevadas.
El tratamiento debe adaptase al mecanismo subyacente (hipovolemia, vasodilatación, o alteración de la función cardiaca).
Si es posible, debe canalizarse una vía venosa para infundir cloruro sódico al 0,9%
para el control de la hipovolemia, y facilitar
la administración posterior de fármacos.
• Hipo o hipertermia: La hipotermia es frecuente en pacientes inconscientes expuestos al frío, especialmente tras una sobredosis de barbitúricos. El paciente debe
envolverse con mantas y calentarse gradualmente. La hipertermia puede producirse tras la intoxicación con estimulantes
del sistema nervioso central. Medidas simples incluyen retirar el exceso de ropa, ventilar al paciente, e hidratar al paciente con
agua, pero su efectividad resulta incierta.
• Vómitos graves: Pueden producirse
vómitos graves tras la ingesta de varias sustancias, especialmente digoxina, litio, hierro, teofilina y paracetamol. Los vómitos
pueden controlarse generalmente con
metoclopramida intravenosa u ondasentrón intravenoso.

• Hiperventilación: La hiperventilación
que un paciente consciente no puede controlar o que se ve acompañada por una
alteración del nivel de consciencia es un
signo de acidosis metabólica. La intoxicación por aspirina o en ocasiones por otros
antiinflamatorios no esteroideos pueden
producir acidosis metabólica.
Hasta la llegada del equipo médico de
ambulancia, es aconsejable determinar la
glucemia, detectar cetonuria, y canalizar
una vía venosa periférica para la infusión
de cloruro sódico al 0,9% (para prevenir la
deshidratación). Mientras se monitoriza
el paciente para observar los cambios en
el estado clínico, debe evaluarse la gravedad potencial de la situación para dirigir
el tratamiento posterior.
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Afrontando el absentismo escolar
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

La gran importancia que la educación y la
formación de los jóvenes tiene para su desarrollo individual, pero también para el
conjunto de la sociedad, ha supuesto su inclusión como un derecho fundamental de
todos los ciudadanos, reconocido en normativas y declaraciones de diversa índole
de ámbito internacional, con su correspondiente repercusión posterior en las legislaciones estatales y sus concreciones de
ámbito autonómico y local (Álvarez, 2013).
En España, como en otros países, este derecho a la educación se convierte, además,
en un deber de obligado cumplimiento en
el nivel de la enseñanza básica, tal y como
queda recogido en la legislación de carácter educativo y en otras normas que conforman el ordenamiento jurídico español.
En este sentido, siguiendo a Sánchez (2009),
se puede concluir que es a partir de la aprobación de la Constitución Española de 1978
cuando el derecho y el deber a la educación alcanza su cima.
La Constitución Española de 1978, dentro
de su Titulo Preliminar Primero, dedicado
a los derechos y deberes fundamentales,
sitúa el derecho a la educación en la Sección Primera, dentro de los derechos fundamentales y libertades públicas. El artículo 27.1. establece que “todos tienen derecho a la educación”, especificando en el
apartado 4 que “la enseñanza básica habrá
de ser obligatorio y gratuita”. Este compromiso es desarrollado por la Ley Orgánica
8//1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una educación que asegure el desarrollo de su personalidad y promueva el principio de igualdad de oportunidades sin ningún tipo de
discriminación. En su artículo 1.1. se menciona el derecho de todos los españoles a
la educación, y que ésta será obligatoria y
gratuita para los niveles que la ley establezca, indicando en su Disposición Adicional Segunda que las Corporaciones
Locales cooperarán con las Administraciones Educativas en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor, contiene una
referencia explícita al problema del absentismo escolar al incluir en el artículo 13,
dentro de las obligaciones de los ciudadanos en relación con la protección de los derechos de los menores, la siguiente mención: “cualquier ciudadano o autoridad que

tenga conocimiento de que un menor no
está escolarizado o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificación, durante el periodo obligatorio, deberá ponerlo en conocimiento de las autoridades
públicas competentes que adoptarán las
medidas necesarias para su escolarización”.
En relación con lo anterior, la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, modificada por las Leyes
11/1999 y 57/2003, de medidas para la
modernización del Gobierno Local, atribuye a los Municipios, en su artículo 25,
entre otras competencias, la de cooperar
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria, otorgando a las Diputaciones Provinciales, en
su artículo 36, la asistencia a los Municipios en el establecimiento y la adecuada
prestación de los servicios mínimos.
En el caso de Andalucía, el Plan Integral
para la Prevención, Seguimiento y control
del Absentismo Escolar, aprobado por el
Desarrollo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía el día 25 de noviembre
de 2003, incluye, como uno de sus objetivos específicos, el de formalizar convenios
de cooperación entre las distintas administraciones implicadas para la concreción
de los objetivos y medidas incluidos en el
presente Plan Integral a las peculiaridades
de cada ámbito territorial.
En otro orden de cosas, la Orden de 22 de
septiembre de 2003, por la que se delegan
competencias en diversos órganos de la
Consejería de Educación, delega en los
Delegados Provinciales de la Consejería la
facultad para la formalización de convenios con entidades locales o asociaciones
sin fines de lucro que tengan por objeto
la prevención, control y seguimiento del
absentismo escolar.
Finalmente, la Orden de 19 de septiembre
de 2005, desarrolla determinados aspectos
del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar,
entre los que se encuentran los protocolos
de actuación de los equipos técnicos de
absentismo. De acuerdo con esta Orden,
dichos equipos estarán formados por un
conjunto de profesionales de las diversas
administraciones que intervienen directamente en la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. Estarán compuestos por los siguientes miembros:
-Unidades o Departamentos de Orientación.
-Responsables de los centros educativos.
-Servicios Sociales Comunitarios.

-Policía Local.
-Otros profesionales, como maestros, educadores sociales y personal de ONG.
En cuanto a las funciones atribuidas a
dicho protocolo, señaladas para los Ayuntamientos, dentro de los que entran los
Servicios Sociales, se les atribuye:
• Evaluar los casos derivados por los centros escolares.
• Diseñar y realizar proyectos individualizados y temporalizados de intervención
socio-familiar, que recogerán las actuaciones y recursos necesarios para eliminar y/o
corregir las causas que originan el absentismo y las situaciones de riesgo social.
• Desarrollar programas específicos para
prevenir y evitar el absentismo escolar, junto con el centro escolar y los servicios educativos de la zona.
• Vigilar, por parte de la Policía Local, el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
• Trasladar al menor, en el caso en que haya
facilitado el nombre del centro, a la Dirección o Jefatura de Estudios para que se
haga cargo del mismo.
• Complementar el proceso de aprendizaje y enseñanza con medios propios o en
colaboración con las entidades sociales,
proporcionando recursos educativos que
puedan servir al alumnado absentista de
centros de interés y apoyo (actividades
complementarias y extraescolares).
• Desarrollar las actuaciones que correspondan a través de los Servicios Sociales
Comunitarios.
• Posibilitar la coordinación de los programas municipales con incidencia en el
absentismo escolar.
• Convocar y presidir las reuniones de la
Comisión Local de Absentismo Escolar, a
iniciativa propia o a petición de las entidades que la integran.
Como hemos visto, el derecho y el deber a
la educación obligatoria, comprendida
ésta, según la actual Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, entre los 6 y los 16 años de
edad, cuenta con un amplio respaldo jurídico. Ahora bien, ¿qué se entiende por
absentismo escolar?
Para Ribaya (2004), el absentismo escolar
es un fenómeno no definido de manera
unívoca, lo que, al carecer de referencias
compartidas, lo convierte en una herramienta poco fiable para analizar y evaluar.
Esta afirmación es significativa, expone el
autor, desde el momento en que el término “absentismo” con frecuencia aparece
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yuxtapuesto o vinculado a “fracaso”, “abandono” y otros componentes de la cultura
pedagógica. Es más, indica que las atribuciones de significado que se le otorguen
depende, también, del sentido común de
los profesionales, los padres o los alumnos, lo que implica subjetividad y conflicto tanto en el diagnóstico de la situación
como en la toma de decisiones. A pesar de
ello, y en un intento de dar una aproximación a lo que se entiende por absentismo
escolar, este autor indica que éste se refiere a la falta de asistencia (justificada e injustificada) por parte del alumno a su puesto escolar dentro de la jornada lectiva, siendo esta práctica habitual.
Garfella, Gargallo y Sánchez (2001) definen, por su parte, el absentismo escolar
como la falta de asistencia continuada a la
escuela de un alumno en edad de escolarización obligatoria, ya sea por propia
voluntad, por causa de la despreocupación
o excesiva protección de sus padres, o bien
por reiteradas expulsiones de la clase.
Íntimamente vinculado al término de absentismo se halla el concepto de abandono escolar. Martínez y Álvarez (2005) definen el abandono escolar como aquella
situación -que se produce de forma voluntaria- en la que el alumnado cesa (abandona) su actividad escolar obligatoria en
el centro académico antes de la edad que
establece el sistema educativo. Ambas
autoras sitúan el riesgo del abandono escolar como el final de un proceso al que conduce la tendencia de un alumno a desarrollar fracaso escolar y/o absentismo, de ahí
la relación entre ambos conceptos.
De una forma similar, González (2005) considera el abandono escolar como la forma
más aguda de absentismo, entendiendo
que dicha situación sitúa al alumno en una
situación de riesgo, entendida ésta de dos
formas. Esto es:
• Riesgo educativo, porque los alumnos
que no asisten regularmente al centro escolar ven mermado su proceso formativo,
y los que abandonan dejan el sistema educativo sin unos conocimientos ni una titulación mínima.
• Riesgo social, porque esta situación afecta a sus posibilidades de empleo y promoción personal y profesional, acrecentando las probabilidades de marginación,
paro, delincuencia, etcétera.
Absentismo y abandono escolar, indiferentemente considerados, muestran una
realidad en la que parte del alumnado tiene dificultades a lo largo de la escolaridad,
no consiguiéndose los objetivos de la enseñanza obligatoria y no alcanzando la pre-

paración necesaria y suficiente para garantizar su inserción laboral y social (Bueno,
2005). Es por ello por lo que, según Álvarez (2013), considera que el alumnado
absentista debiera ser merecedor de recibir medidas de atención a la diversidad,
entendiendo, en la misma línea que diversos autores que han abordado la temática
(Delgado y Álvarez, 2004; Defensor del Pueblo Andaluz, 1999; García, 2001; Martínez,
2011), que este alumnado requiere de una
atención educativa diferente a la ordinaria al tratarse de menores o jóvenes que,
con independencia de las razones que lo
originen, afrontan el proceso educativo en
una situación de desventaja.
Dicha situación de desventaja se produciría bien desde el punto de partida, en relación con los motivos que puedan subyacer al origen de dicha conducta, sean cuales sean, o bien desde el propio proceso y
su resultado final, en forma de inferencias
educativas, desfase curricular o falta de
integración escolar, entre otras, consecuencia derivada de dicha conducta, y por ello
haciéndolo, como hemos dicho, merecedor de una atención adecuada a su situación individual. Entendiendo así la figura
del alumno absentista, podríamos considerarlo sujeto receptor, por parte de la
administración educativa, de las medidas
que la propia ley en materia de educación
establece en su Título II, denominado
“equidad en la educación”, garantizando
así la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, y
actuando como elemento compensador
de las desigualdades.
Fases, factores y tipos de absentismo
Una vez conceptualizado el término de absentismo escolar, hemos de tener en cuenta a la hora de afrontar éste que, tal y como
exponen Cuadrado (2010) y Ribaya (2011),
el fenómeno consta de las siguientes fases:
1. Euforia: entusiasmo desmedido al comienzo del curso.
2. Estancamiento: como consecuencia de
la desilusión por las expectativas fallidas
(comienza a aparecer la frustración).
3. Frustración: da lugar a problemas emocionales, físicos y conductuales (núcleo
central del absentismo escolar).
4. Apatía: como mecanismo de defensa
ante la frustración (desmotivación total).
El origen de las fases se puede localizar en
cuatro tipos de factores: individuales, organizacionales, interpersonales y exógenos.
Los factores individuales están constituidos por variables que hacen referencia a
aspectos propios de las personales, tales

como sentimientos, pensamiento, actitudes, emociones, percepción de falta de eficacia, concepto negativo de sí mismo,
carencia de personalidad resistente, etc.
Los factores organizacionales están constituidos por variables relacionadas con el
centro escolar en el que desarrollan sus
tareas o actividades, tales como negativa
dinámica del grupo, negativa relación con
los compañeros, insatisfacción con las
tareas, conflicto de rol, etcétera.
Los factores interpersonales hacen referencia a las variables que pueden originar perturbaciones importantes, tales como problemas familiares (separación de los padres,
malos tratos, desinterés hacia su persona
o control exhaustivo...), comunicación
negativa o ausencia de ella, malas relaciones con parientes y amigos, insatisfacción
vital, exigencias vitales abrumadoras, etc.
Los factores exógenos hacen referencia a
aquellas variables relacionadas con el entorno, tales como lugar de residencia (barrios marginales), malas compañías, malos
hábitos (drogas, alcoholismo, vicios...), situaciones ingratas permanentes, etcétera.
En otro orden de cosas, y centrando nuestro interés en su tipología, Aguado (2005)
distingue tres tipos de absentismo relacionados con el grado de ausencias, de modo
puramente cuantitativo. Estas clasificaciones coinciden con el modo en que la Administración distingue los tipos de absentismo, atendiendo exclusivamente al número de faltas acumuladas. A saber:
• Absentismo elevado: ausencia del centro superior a un 50 % de los días lectivos.
• Absentismo medio: entre un 25% y un 50%.
• Absentismo bajo: por debajo del 25%.
Desde el mismo punto de vista cuantitativo, aunque algo más desarrollado, Garfella, Gargallo y Sánchez (2001) exponen
una clasificación con cinco tipos de alumnos con faltas de asistencia, que suponen
una gradación en orden creciente de gravedad debido a su incidencia sobre el rendimiento académico, de los que los tipos
4 y 5 son calificados como de absentistas
propiamente dichos, o de alto riesgo. Para
estos autores, absentismo implica continuidad y falta de justificación. La clasificación que proponen es la siguiente:
• Tipo 1. Esporádico: alumno que falta de
vez en cuando sin continuidad, de 1 a 8
veces pro trimestre, justificadas o no.
• Tipo 2. Intermitente: alumno que falta de
vez en cuando con cierta periodicidad, de
8 a 12 veces por trimestre, justificadas o no.
• Tipo 3. Puntual: alumno que falta consecutivamente más/menos 10 veces por trimestre, por un hecho concreto justificado.
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• Tipo 4. Regular: alumno que falta con
continuidad de 13 a 20 veces por trimestre y sin justificar.
• Tipo 5. Crónico: alumno que falta con
continuidad, más de 20 veces por trimestre, sin justificar.
Por su parte, Ribaya (2011) atiende al origen de los comportamientos absentista,
distinguiendo los siguientes tipos:
• De origen familiar:
-Absentismo de origen familiar activo: es
un absentismo provocado por la propia
familia. Los niños son utilizados para contribuir a la economía familiar, para asumir
roles paternos, para hacerse cargo de sus
hermanos, etcétera.
-Absentismo de origen familiar pasivo:
nace como consecuencia de que la preocupación y responsabilidad de la familia
hacia la asistencia a la escuela es mínima
o nula, motivada por la ausencia de valores culturales. No le dan importancia a la
educación, dándose una ausencia de disciplina de los horarios escolares, lo que
dificulta la asistencia regular de sus hijos
al centro educativo.
-Absentismo de origen familiar desarraigado: surge normalmente en las familias desestructuradas, con problemas relacionales
en el ámbito de la pareja, precariedad en el
empleo, adicción a las drogas, etcétera,
lo que dificulta la atención a los menores.
-Absentismo de origen familiar nómada:
nace como consecuencia de que la familia se dedica a realizar actividades temporeras (feriantes, itinerantes, etcétera), produciéndose la ausencia del menor solo en
periodos determinados.
• De origen escolar: Este tipo de asbsentismo se manifiesta por un rechazo y una falta de adaptación del alumno a la escuela.
Se abuerre, no le interesa el trabajo escolar
con el profesor, etc. También puede deberse a la falta de recursos de la propia institución educativa para atender las dificultades y características de ciertos alumnos que
requieren un tratamiento individualizado.
• De origen social: El alumno se deja influenciar por la dinámica absentista de sus
compañeros, amigos, vecinos, por las condiciones o ambiente del barrio, por condicionamientos culturales, etcétera, que
no valoran la educación como soporte para
el desarrollo integral de la persona.
Frente a la idea unitaria que identifica absentismo con la falta total al centro educativo durante días completos, González
(2005) distingue los siguientes tipos de
abnsentismo, en funciónd e qué “faltas” se
incluirán bajo la categoría de absentismo
y cuáles no. Su clasificación recoge una

cantidad de elementeos mayor que las anteriores, lo que permite cubrir la tipología
del absentismo desde una perspectiva más
amplia. Su propuesta es la siguiente:
• Absentismo elegido: se refiere a las faltas
provocadas cuando los estudiantes no asisten a clase en ciertas materias o actividades particulares.
• Absentismo de retraso: se produce cuando el alumno llega sistemáticamente tarde a la primera hora de clase.
• Absentismo esporádico: son las faltas
debidas a que el estudiante ha optado por
acudir a otra actividad, como un partido
de fútbol, una cita con amigos, etcétera.
• Absentismo ideológico: con esta denominación se alude al hecho de no acudir
a determinadas clases por creencias religiosas o filosóficas, bien sea del alumno o
de sus padres.
• Absentismo cubierto por los padres: este
es el caso de las faltas excusadas o consentidas, sea por el motivo que sea, que los
padres permiten y prestan su conformidad.
• Absentismo regular o irregular: se distingue aquí entre las ausencias que son regulares, y aquéllas que se producen de forma no consecutiva, más inconsistente o
de manera irregular.
• Absentismo físico o virtual: otro matiz a
aclarar es el relativo a si definiremos el
absentismo únicamente en términos de
ausencia física en las aulas o también consideraremos como tal la ausencia “virtual”
del alumno en la clase. Se trata ésta última de una situación en la que el alumno
se inhibe dentro de la clase y, por así decirlo, está allí sin estar.
• Absentismo del interior, también llamado de los “presentes ausentes”: quedan
incluidas aquí aquellas situaciones en las
que los alumnos, aún estando presentes
en las aulas, tratan de pasar lo más desapercibidos posible, se descuelgan de la
actividad escolar y no se implican en ella,
o esperan a que pase el tiempo mientras
se acumulan las dificultades escolares.
Como venimos exponiendo, el absentismo escolar, si es reiterado, lleva, inevitablemente, al fracaso escolar y, en ocasiones, al abandono prematuro de la enseñanza obligatoria, favoreciendo así situaciones de desigualdad social, desempleo,
delincuencia, etcétera, convirtiéndose
entonces el problema educativo en un problema social en tanto supone una limitación en las posibilidades de desarrollo intelectual, social y ético del menor. De ahí que
sea importante identificar los orígenes y
posibles factores de riesgo a fin de poder
abordarlo y rectificarlo mejor.

Diversos autores (Agüero, 2002; Domínguez, 2005; García, 2005; Ribaya, 2004; Rué,
2005; Sáez, 2005), en un intento de identificar las causas que conducen a una situación de absentismo escolar, centran su
interés en los aspectos personales o sociales del alumno. Sin embargo, ello supone,
quizás, adoptar un enfoque individual del
absentismo, siendo los alumnos catalogados como en riesgo, no el entorno escolar
en el que habitual.
El centro escolar no es sólo el escenario en
el que se efectúan procesos de enseñanza,
sino un autentico contexto ecológico (Santos, 1990) que se sustenta por medio de las
relaciones entre los protagonistas y el entorno. Un contexto ecológico que atraviesa su
organización, su estructura, sus finalidades
y las relaciones humanas que alberga. Eximirlo, pues, de cualquier responsabilidad
sobre los conflictos inherentes a su dinámica no parece lo más adecuado en un
fenómeno tan complejo como lo es el
absentismo escolar. Resulta necesario profundizar en aquellos factores internos al
centro que intervienen o modelos los comportamientos de los alumnos absentistas.
Tal y como apunta González (2005), determinadas condiciones organizativas y curriculares del centro escolar pueden representar un entorno educativo poco estimulante que dificulte el progreso y la trayectoria escolar de aquellos alumnos que,
dadas sus características personales, familiares y sociales, son más vulnerables. Desde este punto de vista, este autor propone
una perspectiva más amplia en la que, a
los dos tipos de factores tradiciones (personales y sociales), se añade un tercero.
Así, a la hora de analizar las causas o factores de riesgo que son susceptibles de conducir a una situación de absentismo escolar, se tendrán en cuenta las siguientes:
• Personales (edad, género, nivel de capacidad, etcétera).
• Sociales (nivel socioeconómico, estructura familiar, nivel educativo de los padres,
lugar de residencia, etnia, lenguaje minoritario, etcétera).
• Académicas (bajas calificaciones, expectativas educativas bajas, repetición de curso temprana, problemas de disciplina, grado de identificación con la escuela, escaso apoyo educativo en casa, etcétera).
De acuerdo con la misma autora, se hace
necesario considerar el papel de la escuela como organización y cómo las condiciones organizativas de los centros escolares pueden tener una incidencia añadida a los factores de riesgo personales y
sociales, tradicionalmente consideradas.
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Dichas condiciones organizativas las sintetiza atendiendo a los siguientes puntos:
• El clima relacional en el centro escolar:
Considerado como producto de las dinámicas profesor/alumno y el sentido de pertenencia que éstos adquieren con respecto al centro escolar. Fruto de estas relaciones es el modelo de calidad en las conexiones establecidas dentro de la institución, poniéndose de manifiesto la responsabilidad de los cuerpos docentes en el
establecimiento de relaciones positivas
con los estudiantes.
• Estructuras organizativas:
-La influencia de la departamentalización:
Desde el punto de vista curricular, dificulta el desarrollo de un proyecto educativo
y curricular común. Desde el punto de vista relacional, afecta a las relaciones entre
los profesores, y entre éstos con los alumnos, que lleva a que se adopte por unos y
otros una actitud de “orientación a la asignatura” que perjudica el sistema de relaciones entre personas.
-El tamaño de la escuela/instituto: Cuanto mayor sea éste, sus exigencias en orden
a la estructura burocrática también crecerán, apartándose de la idea de proximidad
y comunidad en donde puedan establecerse relaciones estrechas entre profesores y alumnos, y desarrollar un sentido de
pertenencia a la organización.
-Las formas de agrupamiento: Las decisiones que se tomen a este respecto pueden
ser discriminatorias si se asientan en la
separación o exclusión de los alumnos con
mayores dificultades.
• Políticas y procedimientos escolares respecto a la asistencia a clase: La penalización basada en expulsiones o suspensión
de la asistencia a clase obtienen el efecto
contrario. Las posibles sanciones habrán
de estar ligadas con el trabajo de aula, proporcionando apoyo académico y dinámicas de aula motivadoras, que conviertan
en un incentivo la asistencia a la escuela.
• Currículum escolar: El aburrimiento frente a un currículum falto de renovación en
sus contenidos, procedimientos y modos
de evaluación, está en el origen de las primeras conductas absentistas. Los cambios
que se realicen en el currículum para facilitar a los alumnos el aprendizaje pueden
contribuir a eliminar el desencanto que
sienten respecto a lo que la escuela les ofrece y a disminuir la conflictividad (Watkins
y Wagner, 1991). Dicha afirmación, manifestada en el contexto de la convivencia
y de la disciplina escolar, es igualmente
adecuada en el terreno del absentismo.
Del mismo modo que la conceptualización

del fenómeno del absentismo no es independiente de la procedencia del autor del
que se trate, siendo un reflejo de su perspectiva, las solución que se sugieren también son un reflejo de tales perespectivas.
Estrategias e intervenciones
Maynard, McCrea, Pigott y Kelly (2012) ilustran esa diversidad de estrategias e intervenciones orientadas a mejorar la asistencia escolar indicando que se podrían clasificar y organizar en torno a tres ejes en
cada uno de los cuales pueden identificarse varias categorías. Un eje estaría representado por los factores de riesgo sobre los
que se debiera incidir. Cabría hablar así de
estrategias para paliar el absentismo dirigidas a factores de riesgo individual (fobia
escolar, baja autoestima, habilidades sociales y condiciones médicas, comunicación
y apoyo parental, relaciones entre profesores y alumnos, acoso, etcétera).Un segundo eje lo constituiría el marco en el que
se ponen en práctica dichas estrategias, ya
sea la comunidad, el centro escolar, los tribunales, las agencias policiales, o todas
ellas actuación en colaboración en un
esfuerzo por paliar el problema. Por último, el tercer eje serviría para clasificar las
actuaciones destinadas a contrarrestar el
absentismo. Se trataría éste del nivel en
el que se está haciendo la intervención.
En este caso, cabría hablar de intervenciones universales, cuando se aplican a todos
los alumnos de una escuela; selectivas,
cuando se diseñan para prevenir que se desarrolle el problema y que se dirigen a aquellos alumnos que puedan estar en claro riesgo de ser absentistas; y, finalmente, las que
se destinan a absentistas crónicos. Estos
diferentes tipos de intervenciones, continúan los referidos autores, pueden desplegarse adoptando muy diferentes modalidades (formación, supervisión, incentivos,
sanciones, tutorías, mejoras escolares, etc.).
También Bye, Álvaresz, Haynes y Sweigart
(2010) diferencian entre niveles o planos
en los que inscribir las estrategias para
paliar el absentismo. En el nivel uno sitúan las que denominan universales, que son
aquellas que se desarrollan en el conjunto del centro escolar, pues van destinadas,
en general, a todo el alumnado, abarcando desde servicios que habría que proporcionar a alumnos y familias hasta intervenciones tempranas destinadas a abordar lo más pronto posible los problemas
de la asistencia para prevenir previsibles
abandonos. Las estrategias de los niveles
dos y tres, por su parte, no se centran tanto en cuestiones relacionadas con la desa-

fección general con la escuela, sino en abordar, grupal o individualmente, acontecimientos específicos que precipitan comportamientos absentistas. En el nivel dos,
Bye et al. sitúan intervenciones grupales
orientadas a mejorar la asistencia y abordar las razones de la no asistencia (problemas familiares, consumo de drogas, bajo
nivel académico, etcétera). Por su parte, en
el tercer nivel incluyen otras intervenciones de carácter más intensivo destinadas
a alumnos particulares que no responden
a lo realizado en los niveles uno y dos,
y que tratan de ir a la raíz del problema.
González (2014) entiende que los modos
de entender y explicar la problemática del
absentismo escolar, tal y como hemos
explicado anteriormente, es lo que lleva,
señala como novedad esta autora, a las formas de entender cuáles son las vías más
pertinentes para abordarlo. En términos
muy generales, distingue, siguiendo la línea
planteada por González (2005), dos
amplios planteamientos sobre el tema.
Uno de ellos, desde el que se considera que
las raíces y causas del absentismo descansan fundamentalmente en los alumnos y
sus características personales, en sus familias y en los entornos socio-económicoculturales en los que viven habitualmente (a lo que González -2005- se refería como
causas personales y sociales). Y otro desde el que se defiende que es un asunto
cuyas causas también se pueden localizar
en el centro educativo y lo que se hace en
él (a lo que González -2005- se refería como
causas académicas).
En el primer caso, se considera que el absentismo es un problema ligado a los propios alumnos y a sus características personales, sociofamiliares, etcétera, y se da
por sentido que es ahí donde está la causa del problema. En esta línea, el modo de
hacer frente a esa problemática será identificar, en primer lugar, cuáles son los alumnos absentistas o en riesgo de serlo para
diseñar, a continuación, intervenciones
puntuales y específicas dirigidas a ellos.
Ni se contemplará o tendrá en cuenta cuáles son las experiencias y prácticas escolares que viven cotidianamente en el centro educativo esos alumnos ni, por tanto,
el centro escolar se ve en la necesidad de
cuestionar sus esquemas pedagógicos y
organizativos, los cuales quedan, de este
modo, salvaguardados. Así pues, la atención se dirige exclusivamente a promover
intervenciones particulares con alumnos
que son identificados como en riesgo o ya
absentistas, sin que se alteren los modos
de funcionar y de hacer en el centro esco-
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lar. Todo sigue como está salvo algunas
actuaciones o intervenciones que se realizan en determinados casos particulares.
Otros planteamientos, por el contrario,
reconocen y defienden que cabe plantear
el tema, no mirando únicamente a los individuos (absentistas) aisladamente, sino
focalizando la atención en lo escolar, en lo
que acontece en el centro educativo.
Situarse en este plano significa admitir que,
aunque los alumnos y sus familias tienen
cotas de responsabilidad, el propio centro
escolar y sus dinámicas de funcionamiento no son ajenos a situaciones de absentismo que se estén produciendo. Se entenderá, en tal sentido, que abordar el tema
requerirá partir de la exploración de la realidad pedagógica y organizativa del mismo (el currículo que se oferta, la enseñanza que se desarrolla en las aulas, los modos
de agrupar a los alumnos, las relaciones
entre docentes, compañeros y profesores/
alumnos, el clima relacional, las transiciones escolares, etcétera) con la finalidad de
realizar aquellas mejoras necesarias que
repercutan en los ambientes de aprendizaje y en la experiencia educativa y formativa de los alumnos. Es decir, se requerirá
actuaciones orientadas al conjunto del
centro escolar más que intervenciones dirigidas a alumnos particulares, sin que ello
suponga que, en determinados casos, sean
necesarias dicho tipo de medidas.
Ahora bien, la constatación de que el absentismo escolar es un problema educativo que, no de no solucionarse a tiempo,
puede acabar convirtiéndose en un grave
conflicto de índole social, ha llevado a la
Administración ha considerar que dicha
problemática, pese a la influencia nada
desdeñable de los centros educativos,
requiere de la involucración de otras esferas de la acción pública, tal y como se recoge en la normativa de la que hemos hecho
mención al principio del presente artículo, especialmente de aquellas relacionadas con la gestión de los asuntos sociales.
Esta nueva consideración se enmarca dentro de las medidas que, habitualmente, se
engloban dentro de los llamados “programas de absentismo escolar”, denominación genérica que agrupa al conjunto de
actuaciones de todo tipo emprendidas por
las distintas Administraciones Públicas con
competencias en la materia con el objeto
principal de erradicar o, cuando menos,
paliar el problema del absentismo escolar.
Tienen así cabida en esta denominación
tanto las actuaciones que unilateralmente y de forma aislada desarrollan algunos
docentes o algunos centros escolares para

atender supuestos concretos de absentismo como las actuaciones que de forma
coordinada desarrollan varias administraciones públicas, como lo son los Servicios
Sociales Comunitarios o la Policía Local,
poniendo en común todos sus medios personales y materiales para el desarrollo y
ejecución de un plan único de prevención
y lucha contra el absentismo escolar.
Es más, aunque en un principio el problema del absentismo escolar se presente
como un asunto de carácter eminentemente educativo y social, no podemos olvidar que en el mismo concurren dos circunstancias que le otorgan una relevancia
especial y lo hacen trascender de estos
ámbitos exclusivos. En primer lugar, porque lo que está en juego es la garantía de
un derecho fundamental, constitucionalmente consagrado, como lo es el derecho
de todos a una educación. Y, en segundo
lugar, porque este problema afecta a la
esfera jurídica de un colectivo muy particular, como es el integrado por los menores de edad, cuya protección está contemplada en el ordenamiento jurídico español en una serie de preceptos y normas
específicas. Así pues, la confluencia de
estas dos circunstancias es lo que motiva
y justifica la intervención, en determinados casos de absentismo escolar, de la
Administración de Justicia, una intervención que se circunscribe normalmente a
aquellos supuestos de absentismo en los
que concurre la circunstancia agravante
de tratarse de un absentismo consentido
y/o promovido por la familia del menor.
En estos supuestos, la intervención concreta de la Administración de Justicia
corresponderá a los Juzgados Ordinarios
cuando se estime que estamos ante una
posible vulneración del derecho fundamental del menor a la educación por
incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, o sobre los Juzgados de Menores cuando se estime que se
está vulnerando alguno de los preceptos
que contemplan las normas de protección
de los derechos de los menores. En ambos
supuestos, la Fiscalía de Menores debe asumir un papel fundamental para la persecución de oficio, o través de denuncia, de
los casos de absentismo en que concurran
los elementos necesarios para que sea precisa la tutela judicial del menor afectado.
En relación con lo anteriormente expuesto, el proceso de intervención que se desarrolle debiera contar con estas etapas:
1. Localización: Es la primera etapa del
proceso y resulta especialmente intensa
en el primer trimestre escolar. Esta etapa

“

El absentismo es un
problema educativo que,
no de no solucionarse a
tiempo, puede acabar
convirtiéndose en un
grave conflicto
de índole social

suele coincidir con las dos primeras fases
del absentismo: euforia y estancamiento.
2. Admisión: En esta fase se decide qué
alumnos serán seleccionados para ser
investigados. Se seleccionan los casos considerando si su porcentaje de absentismo
escolar es igual o superior del 25 % y que
no estén siendo objeto de intervención por
ningún otro servicio social. Esta etapa suele coincidir con las dos últimas fases del
absentismo escolar: frustración y apatía.
3. Indagación: Respecto a los alumnos
admitidos, se investiga aquellos factores
que pueden estar influyendo en el absentismo escolar desde tres orígenes siguientes: familiar, social y escolar. Esto hace
posible observar en qué medida se encuentra la educación escolar dentro de la dinámica y los motivos que están originando
o motivando el absentismo del alumno.
La información recogida en esta etapa permite definir las causas más determinantes del absentismo escolar para centrar la
intervención. La experiencia acumulada
ha permitido ir detectando ciertos rasgos
y factores bastante comunes, que ha conducido, como vimos, a una clasificación
de las causas más representativas. Dicha
clasificación facilita una valoración más
objetiva de cada caso individual.
4. Mediación: A partir de la selección de
las causas que más están incidiendo y favoreciendo la conducta absentista, se procede a materializar las actuaciones concretas para lograr que remita el absentismo
escolar. Se trata de modificar aquellos indicadores que reflejan los aspectos negativos detectados. Los resultados se obtienen
de forma lenta por la gran obstinación de
los alumnos o la familia a cambiar sus conductas, su forma de organizarse, etcétera.
5. Valoración: Siguiendo el esquema diseñado en el plan de mediación, debemos
implementar la evaluación comparando
la situación inicial con la final, para observar las desviaciones acaecidas. A partir de
esta evaluación, se determinará si las cau-
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sas han desaparecido o persisten, pudiendo darse la intervención por concluida o
bien implementar acciones correctoras.
6. Control y Regulación: Si bien no existen
modelos generales o universales para controlar y regular el absentismo escolar, ya
que cada centro escolar debe identificar
su problema específico y elaborar su estrategia concreta, para un mejor seguimiento y control del mismo es conveniente establecer un conocimiento continuo sobre la
naturaleza, lugar y valoración del absentismo en el centro educativo.
Cuanto más coordinadas estén las administraciones que intervengan en este proceso de intervención, cuyo origen se ha de
situar, por ser el lugar en el que se localizan
con mayor frecuencia los distintos casos de
absentismo escolar, en los centros educativos, mejores resultados se conseguirán.
En este sentido, Ribaya (2011), en la línea
propuesta por muchos centros, como lo en
los diferentes centros educativos de la Ciudad Autónoma de Melilla, propone un protocolo muy concreto para la prevención,
seguimiento y control del absentismo escolar, el cual consta de los siguientes pasos:
1º. El tutor, a través del registro diario de
asistencia, identificará el problema y anticipará medidas preventivas. Si en este
seguimiento se comprobara que existe un
número suficiente de faltas que pueda ser
motivo de preocupación, se informará a la
Jefatura de Estudios del centro educativo.
2º. La Jefatura de Estudios citará a la familia a una entrevista para informarles de la
falta de asistencia a clase de su hijo y de
las consecuencias que pueden derivarse
de esa situación.
3º. En el caso de no resolverse con la actuación anterior, la Dirección del centro solicitará a los responsables de la Unidad o
Departamento de Orientación un informe
técnico y un programa de intervención con
el alumno y su familia.
4º. En los casos en los que existan antecedentes o cuando persista la situación de
absentismo, la Dirección del centro informará a la Comisión de Absentismo para
que proceda a tomar decisiones y definir
las estrategias de intervención.
5º. Cuando se aprecie por la Comisión la
posible negligencia en la atención educativa del menor, se notificará dicha situación a la Dirección Provincial del MECD,
desde, tras su estudio y valoración, el caso
será remitido, según la gravedad del mismo, a la Consejería de Bienestar Social para
su derivación a los Servicios Sociales
Comunitarios, a la Policía Local y/o a la
Fiscalía de Menores.
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6º. Dichas administraciones articularán
un nuevo plan de intervención para, de
forma coordinada entre sí y con el centro
educativo del alumno del que se trate, se
intente erradicar la situación de absentismo escolar detectada.
7º. En caso de no solventarse la situación,
es la Fiscalía de Menores quien debe dar
parte a los Juzgados Ordinarios y/o Juzgados de Menores del caso ante la posibilidad de, según el artículo 226.1. del Código

Penal, un delito por abandono de familia,
el cual puede llegar a castigar con una pena
de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a doce meses “al que dejare de
cumplir con los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela,
guarda o acogimiento familiar o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen
necesitados”.
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Introducción
MOOC son las siglas de Massive Open Online Courses (cursos masivos abiertos en
línea). Estos proporcionan un acceso rápido a recursos formativos en línea que permiten formar al estudiante en campos concretos utilizando un proceso de matrícula,
acceso a la información, seguimiento desatendido de los contenidos, y evaluación
desasistida, lo que supone una innovación
con respecto a otras tipologías de cursos.
Tras la aparición de los MOOC, se observó
un rápido crecimiento del número de este
tipo de cursos disponibles en Internet, así
como un crecimiento en el número de usuarios matriculados en ellos. Sin embargo,
no se puede determinar fácilmente si los
MOOC desplazarán el protagonismo de los
cursos en línea en el campo del e-learning:
por un lado, las tasas de abandono en los
MOOC son elevadas (Baldomero, 2015), y
por otro lado, el uso de los MOOC ha dejado de crecer de forma tan pronunciada.
En este texto se muestran los resultados de
un estudio original realizado por el autor
de este artículo sobre las características
diferenciadoras de los MOOC para determinar sus puntos fuertes y debilidades. Para
ello, se han seleccionado MOOC de temáticas variadas: diseño gráfico, física social,
desarrollo web, ética en los negocios, gamificación, cáncer en el siglo 21, desarrollo
de aplicaciones móviles, geomecánica, etc.
También se ha seleccionado un conjunto
variado de 27 recursos diferentes: 12 recursos educativos en línea y 15 cursos en línea
suministrados a través de repositorios y
plataformas de aprendizaje, tales como
Merlot, Aulaclic, Aulafacil, phpwebquest,
Intef o Inteco.
Herramientas de evaluación de calidad:
LORI y ECBCheck
Para realizar este estudio, se han utilizado
dos herramientas de evaluación de calidad para evaluar la calidad de los MOOC
en contraste con otros recursos educativos abiertos. Estas herramientas son ECBCheck (EFQUEL, 2013) cuya página web
es http://www.ecb-check.net y LORI (Leacock y Nesbit, 2007), las cuales contienen
criterios suficientemente objetivos para
evaluar la calidad de un recurso educativo digital en diversas dimensiones.
LORI consiste en 9 criterios para evaluar
la calidad de un objeto de aprendizaje.
Estos criterios son Calidad de contenido,
Alineación con los objetivos de aprendizaje, Retroalimentación y adaptabilidad,
Motivación, Presentación y diseño, Inter-

Características diferenciadoras
de calidad de los MOOC
frente a otros cursos en línea

acción y usabilidad, Reusabilidad, Accesibilidad y Cumplimiento de estándares.
La Accesibilidad y el Cumplimiento de

estándares no han sido tenidos en cuenta
en este estudio. Para aplicar la evaluación
de un objeto de aprendizaje con LORI, hay
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que asignar un valor de 1 a 5 a cada criterio, de forma que 1 significa que no cumple el criterio, hasta el valor de 5 significando que el recurso educativo es completamente afín al criterio de calidad,
pasando por los valores intermedios 2, 3 y
4 que indican un cumplimiento parcial en
menor o mayor medida.
ECBCkeck consiste en un esquema para
la mejora de la calidad de los programas
de e-learning. Dentro de este esquema, se
incluyen diversos criterios, tales como Calidad del contenido, Diseño de la metodología, Tutoría, Evaluación y revisión del
plan formativo, etcétera. A cada uno de
estos aspectos, para determinar su nivel
de compromiso o de cumplimiento, se les
asigna un valor entre 1 y 4 según una escala detallada en ECBCheck con criterios
específicos a modo de rúbrica.
Método estadístico
Se ha utilizado la prueba de Levene, para
determinar la posibilidad de asumir igualdad de varianzas entre la calidad evaluada en los MOOC y en otros cursos en línea.
Si la prueba de Levene obtiene un valor
significativo (p<0,05), se asume diferencia
de varianzas, y a continuación se aplica el
test no paramétrico U de Mann-Whitney,
de forma que si obtiene un valor significativo (p<0,05), se rechaza la hipótesis nula
de igualdad de medias, concluyendo que
existe diferencia de medias. Si la prueba
de Levene obtiene un valor no significativo (p>0,05), se asume igualdad de varianzas. A continuación se aplica la prueba T,
de forma que si obtiene un valor significativo (p<0,05), se rechaza la hipótesis nula
de igualdad de medias, concluyendo que
existe diferencia de medias. En el caso que
exista diferencia de medias, observamos
si la media de un criterio de calidad de
MOOC es mayor o menor que la media en
otros cursos de formación, y con el resultado, se determinará si el curso MOOC ha
obtenido una mejor valoración.
Resultados
En este apartado se muestran los resultados estadísticos obtenidos del estudio de
calidad de los MOOC frente a otros recursos de e-learning utilizando las herramientas de evaluación de calidad LORI y ECBCheck. Los resultados serán las dimensiones de calidad en las que la diferencia de
medias es significativa, y por tanto serán
aquellas dimensiones donde se pueda concluir que existe una mejora de calidad.
LORI obtiene diferencia de medias en 5 de
sus 7 criterios o dimensiones, obteniendo

en ellos medias más altas al evaluar los
MOOC: Retroalimentación y adaptabilidad (X=2,13 frente a X=1,37, p<0,05), Motivación (X=3,38 frente a X=2,22, p<0,05),
Presentación y diseño (X=4,75 frente
a X=2,63, p<0,05), Interacción y usabilidad
(X=4,75 frente a X=3,04, p<0,05), y Reusabilidad (X=4,81 frente a X=3,19, p<0,05).
Los criterios de ECBCheck obtienen diferencias en 4 criterios: Grupo de destino
(X=1,94 frente a X=5,56, p<0,05), Calidad de
contenidos (X=5,88 frente a X=5,00, p<0,05),
eTutoría (X=2,13 frente a X=3,59, p<0,05) y
Diseño multimedia (X=0,88 frente a X=0,37,
p<0,05). En estos casos, la calidad observada en los MOOC sólo mejoran en Calidad
de contenidos y Diseño multimedia.
En el resto de criterios entre los cursos en
línea y los MOOC no se han obtenido diferencias significativas en las medias. Estos
criterios son: Diseño de metodología, Motivación, Materiales, Aprendizaje colaborativo, Actividades y progreso, Evaluaciones,
Diseño del curso, Tecnología, y Evaluación
y revisión.
De los resultados obtenidos se observa que
como norma general, los MOOC obtienen
valores más altos en la media; es decir, los
MOOC obtienen mejores valoraciones que
los cursos en línea en las dimensiones de
calidad evaluadas. Sin embargo, también
ocurren excepciones: en la especificación
del Grupo de destino, los MOOC obtienen
en general bajas valoraciones ya que en
muchos casos no se indican claramente
los destinatarios concretos. El sistema de
eTutoría también sale peor valorado en los
MOOC debido a la escasa acción tutorial
que suele haber en estos cursos.

los cursos ofrecidos ni tampoco incluyen
el cumplimiento de estándares de calidad.
Estos aspectos pueden acabar siendo un
valor añadido relevante en el futuro de la
proyección de las plataformas MOOC.
Cabe destacar que en algunos MOOC no
proporcionan los objetivos de aprendizaje antes de empezar el curso. Este hecho
dificulta la selección de un MOOC por parte del estudiante, y hace que la valoración
en algunos criterios de calidad se vea afectada por ello. Esto es debido a la definición
de calidad consiste en “cumplir con las
expectativas del cliente”, y por tanto si en
un curso no está claro a qué destinatarios
está dirigido, las herramientas de evaluación de calidad penalizan la puntuación
global del curso.
La obtención de un certificado de superación de un curso MOOC es un buen valor
añadido a la opción de formación presencial. Algunas plataformas MOOC incorporan la opción de obtención de un certificado, aunque sigue siendo una tarea pendiente el reconocimiento por una entidad externa de reconocido prestigio. En esta línea,
Open Badges (Ahn et al., 2014) es una iniciativa interesante para poder emitir certificados con un reconocimiento más formal.
La norma española UNE 66181:2012 especifica criterios de calidad sobre la formación virtual (AENOR, 2012). La acreditación
de los MOOC bajo la norma UNE 66181:
2012 puede ser una buena alternativa para
valorar los MOOC y mejorar la oferta formativa de MOOC (Baldomero, 2015).
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Si en un aula del revés, nos preguntamos:
“¿El docente de infantil quién es?” Diremos
que con una palabra sola no se puede responder, pues, es aquel que nada más llegar
a clase, cuelga en la percha sus problemas
personales, y se abotona su mejor traje de
la felicidad, para después en asamblea saludar a la diversidad, dialogar y escuchar con
amabilidad. Aquel, que en los rincones
manipula el aprendizaje y observa las necesidades, recorta los miedos, dibuja sonri-

En un aula del revés
sas, pica y extrae las inseguridades. Es aquel
que aunque al día siguiente cambie de rincón, crea curiosidad, moldea con las familias, y colorea la personalidad. Aquel, que
a la hora del recreo alimenta la motivación
y juega con la creatividad, el que a la vuelta del patio calma, salta la limitación y danza con los conflictos en psicomotricidad.

Y es que el docente de infantil es todo eso
y mucho más, es el que copia y pega lo positivo, lee las emociones, suma abrazos y resta llantos, aquel, que para terminar la jornada canta a los colores del mundo y despide a los estereotipos, para escribir el inicio de un camino en el que a ninguno le
borren su recorrido.
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Fichas de soporte pedagógico
para ciclos formativos
de turismo: destino
Federación Rusa

[Amparo Boscá Monzó · 20.795.979-T]

B4. Federación Rusa
Destinos turísticos internacionales: Europa Oriental
Federación Rusa
La Federación Rusa es un inmenso territorio situado al Noroeste de Europa que
limita con Noruega, Finlandia, Estonia,
Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia (el
oblast de Kaliningrado), Ucrania, Georgia,
Azerbaiyán, Kazajastán, China, Mongolia
y Corea del Norte. Su extenso territorio
ofrece un paisaje extraordinariamente
variado, si bien su orografía es poco accidentada, pues presenta una inmensa lla-

nura, tan sólo interrumpida por la cadena
montañosa del Cáucaso y los Montes Urales. Por otra parte, revela una excepcional
biodiversidad constituida por un bosque
de abetos, la tundra, la estepa y el desierto ártico. Asimismo, su vasta costa le confiere un especial atractivo; prolongándose por el Océano Atlántico, el Báltico, Ártico y Pacífico Norte, junto con los mares
internos Negro y Caspio. Por lo tanto, nos
encontramos ante un país que garantiza
al visitante el deleite de su espectacular
paisaje, de su enorme riqueza cultural y
de su atractivo folclore que le hará comprender la idiosincrasia de su gente.

Web turística:
· www.rusopedia.rt.com/explore_rusi
Aeropuertos:
· Aeropuerto Moscú (SVO)
· Aeropuerto de San Petersburgo (LED)
La capital y sus recursos turísticos:
-Moscú: La Plaza Roja con el complejo arquitectónico del Kremlin, el mausoleo de
Lenin, la Basílica de San Basilio (Patrimonio de la Humanidad), la Catedral de Kazán
y el Museo de Historia; la Galería Estatal
Tretiakov; el Museo Pushkin; el Monasterio Novodévichi (Patrimonio de la Humanidad); el Teatro Bolshói; el Metro de Moscú; la Ciudadela Kitai-Gorod y el Parque
Sokolniki.
Otros destinos y sus recursos turísticos:
· San Petersburgo: Centro Histórico (Patrimonio de la Humanidad); la Avenida
Nevsky: la Torre de la Dama Urbana y la
Casa del Libro; el Jardín de Verano; la Plaza del Palacio: el Palacio de Invierno, la
Catedral de San Isaac y la Catedral de Nuestra Señora de Kazán; la Fortaleza de San
Pedro y San Pablo; Crucero Aurora y el
Museo Hermitage.
· Petrodvovorets: El Palacio de Verano de
Pedro I.
· Nizhni Nóvgorod: El Kremlin: la torre de
San Demetrio, dentro de la cual está ubicado el Museo de Historia y Bellas Artes, y
la Catedral del Arcángel San Miguel; la Iglesia de la Natividad; la Calle Pokrovka, en
la que destaca el edificio proyectado por
el académico de arquitectura Vladímir
Pokrovski.
· Veliki Nóvgorod: El Kremlin, la Catedral
de Santa Sofía y ell monumento al milenario de Rusia.
· Vladimir: La Catedral de San Demetrio,
la Catedral de la Asunción, el Museo de
Cristal y miniaturas y la Puerta Dorada
Patrimonio Humanidad.
· Souzdal La Fortaleza y la Catedral de la
Natividad con sus cinco cúpulas azules (Patrimonio de la Humanidad), el Monasterio
de San Eufemio y el Museo Etnográfico.
· Yaroslavl: Centro Histórico (Patrimonio
de la Humanidad): la Catedral de la Transfiguración del Señor, la Catedral de la Asunción y el El malecón del Volga.
Fechas idóneas para visitar/climatología:
Desde el mes de mayo a octubre, puesto
que los inviernos extremadamente fríos.
Medios de transporte más usados:
Desarrollados sistemas de transporte, el más
utilizado el Tren/Avión/Barco (cruceros).
Características de los alojamientos:
La Federación Rusa tiene una amplia opción
de alojamiento: en hoteles tradicionales de
entre 2 y 5 estrellas y también en “miniho-
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teles” para turistas que viajan a su aire.
Características gastronómicas:
Su gastronomía posee un acentuado carácter multicultural que viene marcada por las
consecuencias de un clima frio, cuyo efecto incide en la precariedad de los cultivos.
De modo que, principalmente, se basa en
carnes y pescados. Los platos son generalmente muy calóricos, con sopas muy consistentes, mucha patata, remolacha, repollo, setas del bosque, etc. Es una cocina muy
básica que resulta ideal para los amantes
de la comida sencilla y tradicional.
Son platos típicos: Schi, Pelmeni, Bliny,
Medovuja, Empanadas, Caviar, Kasha, Kisel.
Y bebidas: Sbiten, Kefir, Kvas, Vodka.
Público objetivo:
Amantes de la cultura y viajeros ávidos de
disfrutar de una intensa actividad artística y cultural.
Recomendaciones a los clientes:
· Moneda: Rublo.
· Sanidad: Servicio de salud bastante desarrollado. Se recomienda contratar un
seguro de asistencia sanitaria. Las condiciones y atención sanitarias en la Federación de Rusia pueden variar considerablemente según la región y no siempre están
a la altura de los estándares occidentales.
Los centros de atención médica privada
exigen el previo pago o garantía de los tratamientos médicos que van a dispensar.
Por ello, se recomienda al viajero contratar un seguro médico de viaje completo
que contemple todo el espectro de asistencia médica durante su estancia así
como la repatriación en caso necesario.
· Seguridad: Como en la mayoría de los
países, en Rusia existen ciertos riesgos en
cuanto a la seguridad ciudadana se refiere. Se recomienda ser precavido.
Observaciones:
· Idioma: Ruso
· Documentación necesaria: Pasaporte y
Visado turístico.
· Duración idónea: Un mínimo de una
semana de viaje.
· Diferencia horaria: 2 horas más que en
la 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/. Visitar 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.
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¿Flipear o no flipear? Introducción a
la metodología flipped classroom
[Mª del Pilar Castellano Chamorro · 26.050.414-Q]

Resumen/Abstract
En el presente artículo, se persigue profundizar en el concepto de la clase invertida,
un nuevo modelo pedagógico que rompe
con la organización de las clases tradicionales, aunando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con el aprendizaje fuera de clase por parte del alumnado. Invertir la clase supone que los deberes
que se mandan para la casa se harían en
clase, mientras que las explicaciones y las
clases magistrales se visualizarían en vídeos en casa, por parte del propio alumno.
Se desarrollarán las bases pedagógicas que
fundamentan esta metodología, así como
los cuatro pilares básicos y las ventajas y
las desventajas de su aplicación en clase.
The aim of this paper is to analyze the concept of flipped classroom. It is a new pedagogical model that breaks away from the traditional methods of organizing classes, combining Information and Communication
Technology (ICT) with the students’ blended learning. The Flipped classroom methodology refers to the method of completing
homework whilst in the class, with lectures
and explanations learnt through videos at
home. The four principles of the theory mentioned will be followed by the advantages
and disadvantages of the application of this
theoretical framework in class.
Definición y origen
La clase invertida o flipped classroom es un
nuevo concepto adaptado de la terminología inglesa. Se refiere a dar la vuelta a la clase o una clase al revés, es decir, se hace en
clase lo que se haría en casa y viceversa. Sus
bases se asientan dentro de la modalidad
de enseñanza mixta, semipresencial o blended learning. Siguiendo a Bartolomé (2004),
se puede afirmar que se trata de una combinación de las enseñanzas presenciales
con el uso de la tecnología no presencial,
de esta forma se permitirá, al docente, seleccionar los medios más adecuados para atender con eficacia cada necesidad educativa.
Este aprendizaje mixto ha cobrado bastante importancia en los últimos años, cambiando la ideología tradicional de centrar
el proceso enseñanza-aprendizaje en un
lugar fijo e inamovible. Hoy en día, es habitual combinar trabajo y estudios, por lo que
se necesita un nuevo paradigma de ense-

ñanza que ofrezca flexibilidad y vías de
comunicación alternativas entre profesorestudiante y estudiante-profesor. Dentro de
estas vías se encuentra la clase invertida.
También, Christensen et al. (2013) denomina la enseñanza semipresencial como
Hybrids model o la Teoría de los híbridos,afirmando que es la forma ideal para conjugar
“lo mejor de los dos mundos -las ventajas
de una educación online combinada con
los beneficios de la clase tradicional” (p. 5)[1].
Al respecto, Young (2002) cree que este tipo
de metodología ayudaría a iniciar a los profesores -inmigrantes digitales- en las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
vinculándolas a sus clases magistrales.
Así, la metodología del aula invertida o flipped classroom se refiere a dar un giro de 360º
a la organización, planteamiento y metodología tradicional, aplicando las TIC tanto en
clase como en casa. Lage, Platt, y Treglia
(2000) indican que “los eventos que tradicionalmente han tenido lugar dentro de la
clase, ahora tienen lugar fuera de la clase y
viceversa” (p. 32)[2]. La expresión surgió de
los profesores Bergamn y Sams (2012), quienes son los embajadores por excelencia de
este nuevo modelo pedagógico. Su objetivo
era el de crear una serie de presentaciones
en vídeo con los contenidos explicados en
el aula, permitiendo que los alumnos ausentes pudieran continuar con las clases y no
perder materia. Para su asombro, tanto
ausentes como asistentes, visionaban los
vídeos y se motivaban mucho más.
Sin embargo, la clase invertida no significa
solamente invertir con herramientas y recursos, sino que es necesario creer un ambiente adecuado en el que puedan trabajar conjuntamente tanto profesores como alumnos. De este modo, Tourón (2014) cita que:
La Enseñanza Inversa es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se
mueve desde el espacio de aprendizaje
colectivo hacia el espacio de aprendizaje
individual, y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el educador guía
a los estudiantes a medida que se aplican
los conceptos y puede participar creativamente en la materia. (Tourón, 2014, s.p.)
Por ello, queda patente que, para alcanzar
los objetivos propuestos por la flipped classroom es necesario tomar en consideración
la influencia de diferentes teorías.

Teorías relacionadas con la metodología
flipped classroom
Las principales teorías que apoyan la metodología flipped classroom son las teorías
constructivistas que coinciden en proponer una metodología activa en la que tienen especial protagonismo los procesos de
enseñanza-aprendizaje del alumnado en el
aula, derivados de los aspectos socio-constructivos. Además, la clase invertida implica desarrollar un modelo flexible, en el que
tendrán cabida planteamientos como
el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje entre iguales o pares. Otra pieza clave de
este entramado teórico es la Taxonomía de
Bloom, que actualizada a lo largo de los últimos años, y adaptada a las innovaciones
didácticas y tecnológicas, es usada por el
modelo de la clase invertida para explicar
los procesos cognitivos que se dan en éste.
El constructivismo
La introducción de las TIC facilita la organización y el desarrollo de estos procesos
de aprendizaje de naturaleza socio-constructivista. Actualmente, el constructivismo social es la teoría psicológica del aprendizaje más extendida y consolidada. Apoyada en las aportaciones de Piaget, Vygotsky
y Bruner, entre otros muchos teóricos,
defiende que el aprendizaje escolar debe
ser un proceso constructivo del conocimiento que el alumno elabora a través de
actividades, aprendiendo a resolver situaciones problemáticas en colaboración con
otros compañeros. Descubrir y elaborar el
conocimiento, aprender a través de la actividad, resolver situaciones problemáticas
y trabajar colaborativamente podría ser la
síntesis básica de los principios del socioconstructivismo.
En este sentido, Vygotsky (citado en Gallegos, 1997) concreta, que aunque el hombre
posee habilidades suficientes para aprender, necesita directrices externas. Define lo
que se llama Zona de Desarrollo Próximo, es
decir, “la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más capaz”
(Vygotsky, citado en Gallegos, 1997, p. 43).
En otras palabras, el desarrollo está determinado por las habilidades innatas que el
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hombre posee y lo que podría adquirir de
las interacciones sociales con otros individuos, en este caso, de la orientación y el
apoyo del profesor. Se educa para formar
parte de la sociedad.
El aprendizaje colaborativo y entre pares
Fortanet et al. (2013) afirma que el aprendizaje colaborativo tiene como eje fundamental al alumnado. Como se ha dicho anteriormente, la cooperación no sólo permite que
se fortalezcan las relaciones interpersonales entre los miembros, sino que se adquieran conocimientos comunes, gracias a la
retroalimentación. Se impulsan actividades
como la realización de tareas y la resolución
de problemas y dudas en conjunto, promoviendo la adquisición de las competencias
profesionales requeridas del siglo XXI. Junto a este enfoque, se puede afirmar que tienen especial relevancia los pares para incidir en la cooperación colectiva. Topping y
Ehly (1998) detallan que la tutoría entre iguales o peer assisted learning (PAL) origina una
interdependencia positiva entre iguales y la
necesidad del otro para aprender y mejorar.
Se motiva la adquisición de contenidos, el
diálogo, el intercambio permanente y, por
supuesto, la interacción.
La Taxonomía de Bloom
En relación a este apartado, se puede establecer que el dominio cognitivo propuesto
por este modelo pedagógico se asienta en
la Taxonomía de Bloom (1956) y en su posterior actualización por Anderson y Krathwohl (2001) y Churches (2008). Es un modelo que pretende explicar cómo se estructuran las distintas estrategias de adquisición
y procesamiento del aprendizaje basado en
las seis categorías jerárquicas: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
Santiago (2014) recopila, en el siguiente cuadro explicativo, las fases de la Taxonomía
de Bloom en distintos momentos del proceso de enseñanza aprendizaje. El primer
paso del ciclo se corresponde con la visualización del vídeo en casa, antes de la clase. Se experimentan las fases de aprendizaje más básicas como recordar los conocimientos previos con datos, cifras y/o hechos
y, después, comprender los conocimientos
nuevos. Luego, en clase, se aplica y se analiza lo aprendido. Posteriormente el profesor evalúa y el alumnado crea nuevos materiales a partir de estos conocimientos.
Al finalizar la clase, se han tratado todas las
fases del aprendizaje, logrando maximizar
el desarrollo humano.
Cabe destacar que no todos los alumnos
completan las fases de aprendizaje, es decir,
no alcanzan la parte superior de la pirámide de Bloom (Santiago, 2014). En cambio,

se asientan funciones cognitivas superiores
como el razonamiento, el lenguaje, el pensamiento y la memoria. Esto es importante para la justificación de la clase invertida
porque, mediante su aplicación, va a posibilitar al profesor la adaptación a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado, y
en consecuencia, podrá seleccionar adecuadamente el material idóneo para cada
nivel. Todo ello, le servirá para tener suficientes elementos de juicio en la valoración
del proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumnado, lo que en definitiva da sentido a
la evaluación formativa y sumativa.
Características de la metodología flipped
classroom
La metodología flipped classroom se basa
en cuatro elementos clave de aprendizaje
que sustentan el método y que forman el
acrónimo en inglés FLIP (Flexible environment, Learning culture, Intentional content,
Proffesional educator). Según Tourón et al.
(2014) y Martínez (2014), estos cuatro pilares básicos son los siguientes:
• Ambiente flexible: El alumnado puede elegir cuándo y dónde aprende; esto facilita la
flexibilidad de las enseñanzas, así como el
ritmo de trabajo y las expectativas que el
alumnado tiene sobre su aprendizaje (Efecto Pigmalión). Obviamente, este modelo
de organización puede generar cierto caos,
por lo que el orden y la disciplina deben de
haberse integrado y aceptado previamente en el grupo-clase. Las evaluaciones se realizan teniendo en cuenta que tanto el alumno como el profesorado conocen lo que se
quiere medir de una manera significativa.
De esta forma, se mejora el seguimiento
personal e individualizado del alumno.
• Cultura de aprendizaje: En este punto clave, se da un cambio fundamental en el
rol del profesor, pues se pretende realizar el
aprendizaje centrado en el estudiante.
El tiempo en el aula se dedica a profundizar, a abrir nuevos temas de aprendizaje y
buscar elementos esenciales que aseguren
el aprendizaje y, sobre todo, que procure que
el alumnado sea capaz de realizar síntesis.
• Contenido intencional: Sirve para preguntarse qué contenidos enseñar y qué materiales se pondrán a disposición del alumnado. Conseguidas las respuestas a estas dos
cuestiones, se facilitará las estrategias
y métodos necesarios para alcanzar de
una manera óptima los objetivos previstos.
• Educador profesional: El docente cualificado es esencial. Decidirá el qué y el cómo
cambiar los aprendizajes. Medirá cómo
enfrentar al alumnado con las experiencias,
promoverá la retroalimentación en todo

momento y finalmente evaluará continuamente el trabajo del alumnado.
Estas claves pretenden ser una guía para los
docentes que quieren invertir las clases,
aunque no se ha establecido todavía cómo
actuar de forma concreta.
El papel del profesor y del alumnado en
la clase invertida
Es fundamental tener en cuenta que, en
esta metodología, los actores (el profesor y
el alumno) tienen un papel importantísimo, pues el éxito del modelo va a depender
de las actitudes que ambos tengan a la hora
de ponerlo en práctica.
Profesor
Como ya se ha indicado anteriormente, es
necesario hacer una reflexión profunda
sobre la influencia de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en las
aulas. Frecuentemente, se pueden encontrar posturas de aceptación o en contra de
este nuevo mundo digital. Para muchos, no
es fácil abrir las puertas a una nueva metodología, desconocida e incierta, que les llena de inseguridades. Muchos docentes emplean las TIC en su vida personal o para planificar sus clases. Sin embargo, no las introducen en el aula con la misma frecuencia.
Según el CECE (2012), “seis de cada diez
profesores utilizan las TIC en el aula (un
66% en los centros privados), mientras que
un 35% estaría dispuesto a usarlos pero no
se atreven” (p. 29).
A simple vista, el modelo de clase invertida es un método que implica conocer el uso
y utilidad de las nuevas tecnologías, por lo
que los propios docentes deben inicialmente vencer estos obstáculos y no esconderse en la metodología tradicional de trabajo, cuya única función es proporcionar
conocimiento. Ahora y más que nunca, se
de-manda un cambio de rol esencial, en el
que pasa a convertirse en guía y organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, el docente selecciona y elabora
el material, facilita el uso de los recursos y
herramientas y explora y crea nuevos conocimientos, apoyando todos los niveles y
ritmos de aprendizaje (Tedesco, 2010).
De esta manera, el docente tiene que estructurar las clases alrededor de las necesidades del alumnado. Debe saber responder y solucionar dudas, proporcionarle
motivación, fundamentar sus opiniones,
ayudarle a superar dificultades y modelar
su pensamiento crítico, que le permita desarrollarse de forma integral y significativamente. En resumen, promover en clase
una metodología más activa en el que tengan cabida los debates, los proyectos, los
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intercambios de impresiones y las reflexiones conjuntas, entre otras (Pearson, 2013).
Por otro lado, los profesores también tienen
una serie de deberes inexcusables para integrar adecuadamente esta metodología.
Es necesario que sigan una formación continua y que estén al día de las últimas aplicaciones educativas. También implica dedicar tiempo a la elaboración del material,
dejar a un lado el libro texto para desarrollar tareas más colaborativas, utilizar una
plataforma educativa que favorezca el acceso a material y que sea un canal de comunicación continuo para los alumnos y, en
definitiva, motivarlos y hacerlos más partícipes de su aprendizaje.
Alumnado
El alumno es uno de los protagonistas principales y debe asumir el compromiso y la
responsabilidad de su propio aprendizaje.
Se pretende que no sólo se motiven, sino
que se involucren más en este proceso y que
interactúen con la realidad digital que les
rodea. Estas acciones formativas les permitirán desarrollar competencias y habilidades por sí mismos, elementos claves para
el logro del éxito profesional (Rué, 2009).
Fuera del aula, el método de la clase invertida propone que el alumno trabaje con el
material facilitado por el docente a través
de las TIC. Según la encuesta propuesta por
Child Trends Bank (2010), casi el 85% de los
estudiantes tienen acceso a Internet. De esta
manera, no basta únicamente con visualizar los contenidos, es esencial que se reconozcan los conocimientos previos y se inicie un proceso de asimilación, búsqueda
activa y ampliación de los nuevos, mostrando posteriormente, en clase, aquellos datos
más relevantes. Además, es importante enfatizar que deben de realizar este trabajo previo para que poder desarrollar correctamente la clase al día siguiente (Kovach, 2014). Se
trabaja de manera independiente, es decir,
adaptándose a los diferentes ritmos individuales, fomentando la iniciativa y autonomía personal. En cambio, dentro del aula,
el alumno colabora y participa cooperativamente con el resto de sus compañeros.
Así, se estimula el trabajo en equipo, la resolución de las actividades planteadas, etcétera. Los alumnos deben conseguir aprender más allá del currículum, potenciando
todas sus capacidades y habilidades y
aumentando sus intereses y curiosidades.
Ventajas y desventajas de la metodología
flipped classroom
Invertir la clase supone, según muchos autores beneficios, tanto para el docente como
para el alumno (Bergmann, J., Sams, A., 2012;

Bennet et al., 2011). No obstante, otros también plantean varias desventajas que se tendrían que tener en cuenta (Johnson, 2013).
Beneficios de aplicar la clase invertida
Teniendo en cuenta a Acedo (2013) y a
Walsh (2013), los beneficios de la aplicación
de la clase invertida son los siguientes:
• Más tiempo en clase: Gracias a que los
contenidos se visualizan previamente en
casa, el tiempo de clase se utiliza para resolver dudas o actividades interactivas y colaborativas en la que puedan aplicar los conocimientos adquiridos, además de desarrollar habilidades y competencias. El alumno se implica mucho más en el aula.
• Aprovechar mejor el tiempo en casa: Se
evita que el alumno tengan una carga excesiva de deberes y que carezca de tiempo
libre. Asimismo, eludir recurrir a los padres,
profesores particulares, academias, etcétera, para realizar correctamente las tareas.
• Los estudiantes controlan mejor su aprendizaje: Cada uno revisa en casa el material
disponible tantas veces como quiera y cuando quiera. De este modo, puede tomar notas más fácilmente, apuntar dudas y trabajar a su propio ritmo.
• Promueve la colaboración entre estudiantes: Permite trabajar entre iguales para aprovechar el enriquecimiento aportado, mediante debates, proyectos, etcétera, de manera colaborativa. Según, Lage, Platt, y Treglia (2000) las alumnas son más eficaces en
los trabajos colaborativos.
• Trabajar los diferentes niveles y ritmos de
la clase: Los profesores pueden adaptarse
a la diversidad del aula y reforzar o ampliar
los contenidos que sean mejor para las
necesidades personales de cada alumno.
• Acceso a las TIC: Facilita el uso de documentos y materiales TIC. Además, posibilita la regulación e intensidad de la actividad, de acuerdo con sus necesidades, pudiendo repetirlas tantas veces como desee.
• Accesibilidad de las familias: Permite el
control diario de los padres en el rendimiento académico de sus hijos, lo que facilita
una implicación mayor en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos y compaginar su vida laboral.
• Motivación: El uso de materiales basados
en herramientas 2.0 es mucho más atractivo para los adolescentes, nativos digitales.
• Actividades adaptadas al contexto: La clase invertida prioriza la adaptación de los
materiales, basados en situaciones reales y
cercanas al alumnado.
Además, algunos estudios y encuestas,
como la realizada por The Flipped Classroom Network y Classroom Window (2012),
indican que el 80% de los estudiantes están

mucho más motivados con este método,
que el 88% del profesorado muestra mayor
satisfacción profesional y que el 99% la emplearán en el siguiente curso académico.
Desventajas de aplicar la clase invertida
Por otro lado, Acedo (2013) también plantean las desventajas más importantes de la
aplicación en la clase: Son las siguientes:
• Brecha entre alumnos: Se pueden crear
una división del alumnado dentro de la clase, vinculado a la competencia tecnológica que cada estudiante posee, así como si
tienen o no acceso a Internet.
• Implica responsabilidades: El docente tiene que comprometerse a diseñar material,
mientras que el alumno debe visionar el
material propuesto ante de las clases previas para poder desarrollar las tareas correspondientes de la siguiente sesión.
• Requiere más trabajo para el docente:
Mientras en la clase tradicional apenas tiene trabajo, en el modelo de clase invertida
necesita elaborar cada sesión adaptándola a las necesidades del grupo, lo que implica dedicar un mayor número de horas para
preparar las clases.
• No prepara para los exámenes: Muchos
docentes basan la evaluación en un sistema de exámenes como único instrumento de recogida de datos. En consecuencia,
se considera que otros modelos como el de
la clase invertida (basada en una evaluación continua con numerosos instrumentos) son un obstáculo difícil de salvar.
• Sustitución del profesorado por vídeos
genéricos: Muchos docentes creen que esta
metodología podría eliminar la figura del
profesor en la clase, sustituyéndola únicamente por vídeos creados previamente.
• Incremento de tiempo frente a la pantalla:
La necesidad de visualizar los vídeos requiere más tiempo de uso de medios digitales.
• Desconfianza familiar: La mayoría de las
familias acostumbrada a la metodología
tradicional pueden desconfiar de este método. Aparte, cada hogar debe establecer
rutinas para ayudar a sus hijos a aprender
correctamente
A pesar de todas estas afirmaciones, no
existe una investigación científica evidente que permita establecer con exactitud lo
bien que está funcionando el aprendizaje
invertido en los centros. Sin embargo, ejemplos como el de la Escuela Secundaria Clintondale en Michigan, centro escolar que
ha invertido en su totalidad la metodología, el Centro Educativo Keilir en Islandia,
cuyos resultados académicos se convirtieron en los más altos del país, sugieren que
este modelo puede brindar beneficios
potenciales (Goodwin y Miller, 2013). Asi-
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mismo, Islandia pretende ser el primer país
del mundo en implantar el modelo invertido completamente en su sistema educativo (Bergmann, J., 2012).
Conclusiones
El presente artículo supone una introducción a la metodología flipped classroom y su
posible aplicación en clase. En primer lugar,
se ha indicado el origen y la definición de la
clase invertida, junto con el marco teórico.
La clase invertida proviene de la metodología blended learning, que aúna clases virtuales (visualizando un vídeo en casa) con
clases presenciales (realizando prácticas en
clase).
Las características principales se asientan
en cuatro pilares fundamentales, referidos
a promover el ambiente flexible dentro del
aula, la cultura del aprendizaje, donde el
alumno gana protagonismo, el contenido
intencional, fomentando actividades que
realmente motiven, y el papel del educador
profesional. Por otro lado, las teorías que
conectan directamente con esta nueva concepción de las clases sientan sus raíces en
aspectos socio-constructivas. Así, el constructivismo de Vygotsky, Piaget y Bruner, el
aprendizaje colaborativo y entre pares o
iguales y la Taxonomía de Bloom sugieren
una metodología activa y flexible, capaz de
adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier alumno.
Es por ello, que el papel del profesor y del
alumno exige mayores responsabilidades
y dedicación. El alumno se convierte en el
indudable protagonista de la clase, y el profesor actúa como asesor, guía, diseñador de
actividades y evaluador formativo. Este
cambio de paradigma supone beneficios y
desventajas para ambos roles, cuyos puntos deben ser valorados, predominando las
ventajas de su aplicación. Cabe destacar
que las investigaciones sobre esta metodología son escasas, pero apuntan muy buenos resultados en cuanto a motivación, interés, rendimiento académico y seguimiento individualizado.
Notas
[1] Traducción propia. Texto original: “the
best of both worlds—that is, the advantages of online learning combined with all
the benefits of the traditional classroom”
(Christensen et al., 2013, p. 5).
[2] Traducción propia. Texto original:
“Inverting the classroom means that events
that have traditionally taken place inside
the classroom now take place outside the
classroom and vice versa” (Lage, Platt, y
Treglia, 2000, p. 32).
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Actividades didácticas en Moodle
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Moodle es un Sistema para la Gestión del
Aprendizaje ampliamente utilizado por el
profesorado (Llorente, 2007). No sólo se
utiliza para la formación virtual sino que
también tiene su aplicabilidad en la formación presencial, puesto que puede servir como: repositorio de contenidos, lugar
de entrega de actividades realizadas por el
alumno, plataforma para establecer debates entre los alumnos, etcétera. Los Sistemas para la Gestión del Aprendizaje, término más conocido por sus siglas en inglés
LMS que significan Learning Management
System, consisten en un software, normalmente instalado en un servidor web, utilizado para realizar cursos o programas de
formación. Un LMS proporciona funciones para la administración de la plataforma de formación: crear cursos, asignar cursos a estudiantes, evaluar a los estudiantes, etc. La plataforma Moodle ofrece diversas herramientas de construcción de actividades (Moodle, 2013) y los alumnos se
sienten satisfechos en su uso siempre que
exista un apropiado enfoque didáctico
(Horvat et al., 2012). La variedad de actividades disponibles da muestra de la funcionalidad y potencialidad de Moodle
como herramienta para la docencia (Ros,
2008). A continuación se enumeran diversas funcionalidades didácticas que pueden ser realizadas con las herramientas
que proporciona Moodle.

“

co fin de calificar al alumno de actividades que no requieren de ninguna entrega de resultados por parte del alumnado.
Por ejemplo, una tarea calificable fuera de
línea sería: realizar una exposición en el
aula sobre un tema, y el profesor calificará la tarea en la plataforma Moodle.
Cuestionario
El cuestionario es una potente herramienta de Moodle que permite al profesor diseñar y construir exámenes de tipo test. Por
ello, será una herramienta muy utilizada
por el profesorado. Las opciones de creación de cada pregunta del cuestionario son
extensas, pudiendo obtener una gran
variedad de tipos de preguntas: incluyendo preguntas de opción múltiple, pregunta de elección de verdadero y falso, respuesta corta, etc., y en cada una de ellas
se pueden incluir comentarios de retroalimentación. El profesor puede configurar
el cuestionario para que el alumno tenga
uno o más intentos de resolución, pudiendo quedarse para la nota final con la nota
más alta de entre todos los intentos, o con
la nota obtenida en el primer intento. Estas
preguntas se mantienen en un banco de
preguntas y pueden ser reutilizadas en
diferentes exámenes. Un cuestionario puede configurarse para que esté disponible
realizarlo desde una fecha y hora concreta a otra, de forma que así se limita el tiempo de realización del examen. Otra funcionalidad importante de los cuestionarios
consiste en la asignación de valores
de calificación a
cada pregunta, para
poder dar más peso
a unas preguntas
que a otras. Para
evitar que los alumnos puedan rellenar
el cuestionario al azar, se puede configurar que una pregunta mal respondida reste valor a la nota total del cuestionario.

Moodle no se utiliza solamente
para la formación virtual, sino
que también tiene su aplicabilidad
en la formación presencial

Tarea
La Tarea es la actividad por excelencia que
incorpora Moodle debido a su sencillez de
configuración y uso, así como por su
amplia funcionalidad. En una tarea, el profesor plantea el enunciado de una actividad que el alumno tiene que realizar. El
alumno podrá escribir el resultado de la
tarea directamente en la plataforma Moodle. La actividad de Tarea también se puede configurar para que el alumno pueda
entregar uno o varios archivos como resultado de la tarea. El profesor también puede utilizar la actividad de Tarea con el úni-

Consulta
Una consulta permite realizar una encuesta rápida que estimule a los alumnos a
reflexionar sobre un tema concreto. Una
consulta se crea relativamente fácil y rápido, por tanto puede servir para comprobar rápidamente que los estudiantes hayan
entendido algún aspecto concreto de las
explicaciones del profesor. La consulta
también puede servir para facilitar la toma

“

El cuestionario es
una herramienta de
Moodle muy potente
que permite construir
exámenes de tipo test.
Por ello, será muy usada
por el profesorado

de decisiones en aspectos generales sobre
el curso; por ejemplo, permitiendo a los
estudiantes votar algún aspecto relacionado con el curso.
Encuesta
Con una encuesta se pueden crear preguntas de opinión para la evaluación del curso, ayudando a mejorar el contenido del
mismo para los futuros participantes.
La actividad denominada “Encuestas predefinidas” viene con unas preguntas ya
preestablecidas, probadas y validadas
como útiles para recopilar la opinión de
los alumnos sobre la actividad docente, y
que no pueden modificarse. El profesor
puede crear una encuesta para recibir
información del alumnado de forma anónima, sin que se registre el usuario que la
ha rellenado, y permitir que los alumnos
informen de situaciones que puedan estar
distorsionando el comportamiento normal
de la actividad en el aula, quejas hacia el
propio profesor, etcétera. De la misma forma, una Encuesta puede servir como recepción de mensajes de forma anónima para
que en caso de bullying, los estudiantes
puedan reportar incidentes al profesor.
Lección
Una lección consiste en una secuencia de
páginas con una cierta capacidad de adaptación, puesto que en el avance sobre los
contenidos, el estudiante pude ser redirigido hacia diferentes caminos formativos
en la misma lección en función de una pregunta final que marcará el próximo contenido a ser mostrado, de forma que se
construyen secuencias de aprendizaje.
Chat
La comunicación directa que proporciona un chat permitiría a un estudiante contactar con su profesor para ponerse al día
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del trabajo escolar en caso que temporalmente no haya podido asistir en persona
a las clases. Una actividad a realizar en caso
que fuera posible, sería concertar una hora
concreta fuera del horario lectivo para una
sesión de preguntas y respuestas. Con un
chat se podría plantear un tema de discusión entre los alumnos para posteriormente comentar las conclusiones al profesor.
Foro
Los foros son una interesante herramienta para ser utilizada en un aula de formación virtual. Los foros permiten una comunicación asíncrona entre los participantes, pudiendo servir como foro de preguntas generales, foros de presentación, de
planteamiento de actividades de pregunta-respuesta, etc. Existen cinco tipos diferentes de foros en Moodle. Cada uno proporcionará una interacción diferente entre
los alumnos y los mensajes del foro:
• Foro para uso general. Alumnos y profesores pueden iniciar nuevos hilos de conversación, tantos como deseen, y responder a otros mensajes del foro.
• Foro P y R: Es un foro de Preguntas y Respuestas. El profesor escribe un mensaje
en el foro planteando una pregunta que
los alumnos deben responder. Un alumno no podrá ver las respuestas de los otros
alumnos hasta que no envíe su respuesta.
• Foro estándar que aparece en un formato de blog. Es un foro de uso general. La
diferencia que tiene esta opción es que al
entrar al foro se visualiza el título y contenido de los mensajes.
• Debate sencillo: Es un foro con un único hilo de participación. El profesor escribe un mensaje en el foro y los alumnos tienen que participar respondiendo en el hilo
de las respuestas al mensaje inicial.
• Cada persona plantea un tema: Profesor y
alumnos sólo pueden iniciar un hilo de conversación nuevo, pero pueden responder
en cualquier hilo de conversación del foro.
El profesor podrá evaluar la participación
de los alumnos en la actividad de foro. Para
realizar esta evaluación hay que activar en
la configuración del foro que sea un foro
calificable. Para ello hay que ir a “Administración del foro > Editar ajustes > Calificaciones > Tipo de consolidación” y seleccionar cómo calcular la calificación final de
todas las participaciones en el foro, por
ejemplo, nota máxima, promedio de notas,
entre otras opciones. Existen múltiples posibilidades: adecuación de la participación
al tema, aportar nuevas ideas o soluciones
en las líneas debatidas en el foro, educación
y formalidad en la redacción, etcétera.

“

La comunicación
directa que proporciona
un chat permitiría a un
estudiante contactar
con su profesor para
ponerse al día respecto
al trabajo escolar

Glosario
Un glosario consiste en un conjunto de
palabras, junto con su definición, sobre un
tema concreto. En el glosario se puede activar la característica de “enlace automático”, que provocará que quede resaltada
cualquier palabra dentro del curso que esté
localizada en el glosario. Un glosario puede ser una actividad colaborativa, de forma que los alumnos tengan la capacidad
de incluir nuevos términos al glosario.
También puede ser una actividad no colaborativa, y en tal caso, cada entrada al
registro debe haber sido añadida por el
profesor. Las entradas pueden ponerse en
categorías para facilitar su interpretación.
Base de Datos
Una base de datos en Moodle consiste en
un conjunto de fichas sobre un tema. El
profesor deberá crear la base de datos indicando qué ítems tiene cada ficha. Por ejemplo, en una base de datos de Países, los
ítems serían: nombre, bandera, idioma,
población, metros cuadrados, etcétera. Una
base de datos puede proporcionar un área
de almacenamiento para los usuarios
alumnos: con una base de datos se puede
crear de forma colaborativa una colección
de enlaces web, fichas de libros, fotografías, escritos creados por los alumnos, referencias a términos de un tema concreto,
etc., de forma que luego quedan visibles
para el resto de los alumnos del curso. Otra
función que puede ser realizada con una
base de datos sería almacenar un registro
de las tareas realizadas en clase.

zar una narración colaborativa de historias. Un Wiki es idóneo para recopilar fácilmente una lluvia de ideas. Un Wiki también es una herramienta muy apropiada
para gestionar la documentación que se
realice en proyectos grupales.
SCORM
La actividad Scorm no es una actividad propiamente de Moodle. Scorm (Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de estándares que definen el formato de
paquetes de objetos de aprendizaje reutilizables. Para añadir un Scorm en Moodle,
previamente habrá que utilizar otra herramienta de creación de recursos de aprendizaje que permita exportar o guardar el
recurso en el formato Scorm y posteriormente incluirlo en el curso Moodle.Moodle cuenta un recurso de tipo Scorm como
si fuera una “Actividad”, por lo que siempre
aparecerá en el libro de Calificaciones y no
se va a poder quitar de ahí. Esto es así porque en un objeto Scorm, puede existir un
“Cuestionario Scorm”, que consiste en preguntas de elección simple, como si fuera
un examen de tipo test, de forma que el
resultado de dicho cuestionario cuando lo
realice el alumno, será la nota que aparecerá en el libro de calificaciones. Si se utiliza eXeLearning para crear el objeto de
aprendizaje, el Cuestionario Scorm se realiza añadiendo un iDevice del tipo “Cuestionario SCORM”.Las limitaciones de Scorm
han evolucionado hacia el desarrollo de un
nuevo estándar llamado Tin Can API, renombrado a Experience API (xAPI). xAPI es
un estándar para coleccionar y realizar el
seguimiento de las actividades de aprendizaje de los alumnos, las cuales se pueden
realizar desde móviles, fuera de línea, etc.
WEBGRAFÍA
HORVAT, A.; DOBROTA, M.; KRSMANOVIC, M. AND
CUDANOV, M. (2012). STUDENT PERCEPTION OF
MOODLE LEARNING MANAGEMENT SYSTEM: A
SATISFACTION AND SIGNIFICANCE ANALYSIS.
INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, 23(4),
515-527. DOI: 10.1080/10494820. 2013.788033
LLORENTE, M.C. (2007). MOODLE COMO ENTORNO VIRTUAL DE FORMACIÓN AL ALCANCE DE
TODOS. COMUNICAR, 28, 197-202.MOODLE

Wiki
Un Wiki es una actividad de creación colaborativa de contenidos. Por tanto, en un
Wiki los alumnos pueden desarrollar un
tema de forma colaborativa generando un
documento que puede ser modificado y
ampliado por todos los participantes en la
actividad. Las actividades que se pueden
realizar son múltiples, por ejemplo reali-

(2013). CATEGORÍA: MÓDULOS DE ACTIVIDADES.
RECUPERADO EL 28/07/2016 DE HTTPS://DOCS.
MOODLE.ORG/ALL/ES/CATEGOR%C3%ADA:M%C
3%B3DULOS_DE_ACTIVIDADES ROS, I. (2008).
MOODLE, LA PLATAFORMA PARA LA ENSEÑANZA
Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR. IKASTORRATZA, EREVISTA DE DIDÁCTICA, 2. RECUPERADO DE
HTTP://WWW.EHU.ES/IKASTORRATZA/2_ALEA/
MOODLE.PDF
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Introducción
La edad preescolar y escolar se caracteriza por un crecimiento lento y estable, por
la progresiva madurez bio-psicosocial.
Es un periodo de gran variabilidad de los
hábitos alimenticios, la actividad física y
un aumento progresivo de influencias externas a la familia, como son los compañeros, sus padres, la escuela y las tecnologías de la información y comunicación.
En cualquier época de la vida, la alimentación ha de aportar la energía, los nutrientes y los componentes necesarios para el
mantenimiento de una buena salud y el
comer tiene que ser un acto personal y
social, satisfactorio y gratificante.
En el periodo escolar, la alimentación debe
favorecer un crecimiento y desarrollos
óptimos, y el acto de la comida ha de ser
un medio educativo familiar para la adquisición de hábitos alimentarios saludables,
que repercutirán en el comportamiento
nutricional a corto, medio y largo plazo.
La escolarización, que va unida al progresivo desarrollo educacional, psicomotor y
social, convierte a la escuela en un punto
crítico para la educación nutricional, para
la práctica de la actividad física y otros
hábitos saludables.
Los comedores escolares puede ser un
lugar idóneo para potenciar buenos hábitos de higiene, tolerancia y aprender a
comer de un modo más equilibrado pero
por supuesto el ejemplo y la educación de
los padres es primordial. Si nosotros comemos sólo lo que nos gusta; lo hacemos rápido y no tenemos buenos hábitos poco
podemos exigirles a la escuela. Por supuesto eso no quiere decir que no se les deba
de exigir que lo haga lo mejor posible.
Tomar conciencia de qué y cómo comemos es un aspecto básico en nuestra salud.
Esta “asignatura” debería ser clave en la
educación de cualquier persona ya que de
ella depende su bien más preciado: su
salud. Los hábitos alimenticios que tomemos perdurarán, casi siempre, cuando seamos adultos.
Importancia de la educación nutricional
Después del primer año de vida, los niños
pasan por una etapa importante de avance en el desarrollo que se vincula fundamentalmente a la evolución y establecimiento de la conducta alimenticia. El periodo a partir del primer año de edad a la
pubertad es un periodo más lento de crecimiento físico.
Un objetivo importante de la nutrición es
garantizar la salud actual y futura median-

Importancia de la
educación nutricional en
los comedores escolares
te el estímulo del desarrollo de conductas
alimenticias sanas. Los cuidadores tienen
que ofrecer alimentos en momentos adecuados del desarrollo, relacionando la edad
y la etapa de desarrollo del niño con sus
necesidades nutricionales. Los que prestan cuidado al niño son los responsables
de proporcionar una variedad de alimentos nutritivos, de definir la estructura y las
horas de las comidas y crear un ambiente
a la hora de comer que facilite la alimentación y el intercambio social. Los niños
tienen la responsabilidad de participar en
las decisiones acerca de la selección de alimentos y deben asumir la responsabilidad
principal de determinar cuánto consumir
en cada ocasión.
Durante la edad escolar, el aumento en la
memoria y las habilidades lógicas se acompañan de habilidades para leer, escribir y
realizar operaciones matemáticas y adquirir conocimiento. Éste es el periodo en que
es posible introducir con éxito conceptos educativos sobre la nutrición básica.
Se debe promover el disfrute del sabor de
las frutas y las verduras, más que enfocarse exclusivamente en que son sanas, porque los niños pequeños tienden a pensar
que el sabor y lo saludable se excluyen
mutuamente. El niño está aprendiendo
unas series de reglas y convenciones, además de comenzar a entablar amistades.
Entre los 8 y los 11 años, los niños comienzan a hacer más comparaciones entre sus
iguales, como por ejemplo comparar el
peso y la forma corporal. La conciencia del
yo físico comienza a aparecer y se realizan
comparaciones con las normas sociales relativas al peso y al estado ponderal.
La variación en el peso, forma corporal y
velocidad de crecimiento son muy variable, y son comunes las burlas a los que
caen fuera de la norma percibida de peso
adecuado. Los amigos y las personas externas a la familia suelen alterar las actitudes
con respecto a los alimentos y las elecciones de éstos, lo cual ejerce un efecto tanto benéfico como negativo en el estado
de nutrición de un niño determinado.
La televisión es otra fuente de influencia
en la alimentación de los niños pequeños,
dado que la mayoría de los niños en edad

escolar ve por lo menos dos horas de televisión al día. Los niños en edad escolar tienen mayor libertad en las elecciones de qué
comer, y durante el año escolar, comen por
lo menos una comida al día fuera de casa.
Estas opciones como la decisión de comer
el almuerzo que ofrece la escuela o una
comida que conste de una barra de refrigerio, puede afectar la calidad de la dieta.
Los adultos deben ayudar a fomentar un
cambio hacia comer de manera sana, con
mayor variedad de ingesta adecuada de
frutas, verduras y alimentos ricos en calcio y el consumo periódico de comidas y
refrigerios planeados, asegurándose que
el niño tenga acceso a esos alimentos en
casa, continuando a orientar las opciones
de alimentos del niño sirviendo de modelo de conductas alimenticias y la actividad
física que desearían que sus hijos adoptasen. Debido a que la forma corporal es de
variación muy extensa en los niños es importante evitar ideales culturales y modelos populares, los cuales fomentan metas
irreales de un cuerpo delgado y contrarrestarse con ejemplos de individuos que han
tenido éxito y que son ejemplos de imágenes y pesos sanos.
En definitiva, tenemos que tener en cuenta que la alimentación y el acto de comer
forman parte de cada cultura, son los elementos más potentes y emocionales de las
tradiciones, los valores y las conductas que
manifiesta cada grupo. Entendemos la cultura como “un proceso dinámico donde se
aprende y se comparte, y se refleja valores,
prácticas y hábitos que se han transmitido
de una generación a otra” definición extraída del Manual de Nutrición Pediátrica de
American Academy of Pediatrics.
La cultura abarca todos los aspectos de la
vida cotidiana, todos tenemos una cultura, los alimentos y el acto de comer son
una de las conductas más arraigadas en la
vida. Los alimentos y las bebidas determinan en cierta medida el grado de salud y
el estado de la nutrición. “Existe una relación estrecha entre el niño sano y el desarrollo educativo del niño”. Esta afirmación fue
demostrada en un simposio único de expertos en salud, educación y servicios
sociales, que adoptaron un enfoque inte-
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grado con la finalidad de reforzar la salud
entre los niños y prepararlos mejor para
que estén en condiciones de aprender.
Los modelos culturales de alimentación
no sólo influyen en la salud y en la disponibilidad educativa del niño para aprender, sino también en su desarrollo social y
emocional. La salud óptima, que incorpora una nutrición equilibrada, es un resultado muy importante para que crezcan
como un adulto sano, bien adaptado y feliz.
La importancia de la educación nutricional en los escolares viene determinada porque es la etapa en la que inician el control
de sí mismos y del ambiente, empiezan a
interesarse por las propiedades de los alimentos, a preferir algunos de ellos, a ser caprichosos con las comidas, a tener apetito,
a ser monótonos, a tener miedo, a rechazar
o negarse a probar nuevos alimentos.
Una dieta familiar es buena para la salud
del niño, un seguro para cuando éste se
vaya incorporando progresivamente a la
vida social y quede expuesto al modelo de
hábitos dietéticos, no siempre ajustados a
un patrón saludable.
Alimentación del niño
Factores condicionantes
Los cambios socioeconómicos, las modificaciones en el medio familiar y ambiental y la revolución de la biotecnología alimentaria de la red de frío y de los transportes, iniciada en la segunda mitad del
siglo XX, ha hecho posible en los países
desarrollados la disponibilidad de todo
tipo de alimentos en cantidad suficiente y
en cualquier época del año. Aunque tenemos que tener en cuenta que la escasez de
alimentos es una realidad que puede desembocar en hambruna.
En todos los países, el progresivo desarrollo socioeconómico se acompaña de cambios importantes en los hábitos alimentarios, que se caracterizan por un mayor consumo de energía, de alimentos de origen
animal ricos en energía, proteínas y grasa,
y de productos manufacturados ricos
en energía, azúcares refinados y grasas.
Los cambios experimentados en los hábitos dietéticos en las últimas décadas de los
niños no sólo están relacionados con los
avances tecnológicos y biotecnológicos
como la agricultura, ganadería y pesca,
sino con la incorporación progresiva de la
mujer al trabajo fuera del hogar, el modelo de estructura familiar, el número de
hijos, la urbanización acelerada de la población, la universalización del acceso a la
educación y a la sanidad, además de la
influencia creciente de la televisión, la

incorporación cada vez más temprana de
los niños a la escuela, donde reciben una
parte importante de la dieta diaria, la
influencia cada vez mayor de los niños en
la elección de los menús familiares, y la
disponibilidad creciente de dinero por parte de los menores, que les permite comprar una importante de los alimentos que
consumen sin control familiar.
Tenemos que destacar la pérdida progresiva del papel de una supervisión familiar
adecuada en el número, cantidad, calidad
de comidas o alimentos que ingiere el niño,
ya que un porcentaje importante de escolares carece de ella o ésta resulta insuficiente. Esto es debido a que muchos niños
están solos en casa durante horas sin más
compañía que el televisor, el videojuego o
Internet, con la nevera y la despensa repleta de una amplia y variedad de alimentos
manufacturados a su entera y libre disposición, y también a que no hacen frecuentemente el desayuno ni la comida del medio día en casa, sino en el comedor escolar o en una cafetería próxima al colegio,
y que seleccionan y compran productos
manufacturados de bollería, pastelería…
Los padres deberían jugar un papel clave
en fomentar estilos de vida saludables y
en prevenir trastornos alimentarios.
La creciente globalización de los hábitos
alimentarios, con enorme importancia
para la salud nutricional de los niños. Un
elevado porcentaje de niños no toman la
comida del mediodía en familia, compran
ellos mismos los alimentos que consumen
en el recreo o en la merienda, y los lugares elegidos para ello son tiendas donde
los productos alimentarios son fundamentalmente bollería y golosinas, lo que apoya el elevado consumo de alimentos de
alto valor calórico y bajo nivel nutricional.
Merece una mención especial, la importante y creciente influencia de la publicidad, en especial la televisiva, en los hábitos alimentarios y de la vida de los niños.
La televisión es la principal fuente de información para ellos, que compite muchas
veces ventajosamente con los padres y la
escuela. El mensaje televisivo, en especial
el de la publicidad, tiene como objetivo el
mercado infantil. Un alto porcentaje de los
anuncios televisivos se refieren al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas
por este grupo de edad. Los estudios de
mercado realizados sobre la población en
edad escolar, llevados a cabo por psicólogos con el fin de conseguir niveles extraordinariamente eficaces de persuasión hacia
los niños para que deseen consumir los
productos anunciados. El mensaje televi-

sivo estimula e induce el consumo de ciertos alimentos ya sea porque son presentados como saludables y de prestigio social,
y porque se acompañan con regalos.
Cuanto más bajo sea el nivel educacional y
socioeconómico familiar, en especial de la
madre, cuanto mayor sea la permisividad
y tolerancia de los padres y cuantas más
horas vea el niño la televisión, más probabilidad de comer a la “carta televisiva”. Es
decir, consumo frecuente, abundante e
indiscriminado de estos alimentos, que puede llevar a una dieta inadecuada así como
de a un aporte de aditivos que podría resultar perjudicial para la salud nutricional.
La televisión ofrece un mensaje contradictorio sobre los hábitos dietéticos, ya que
si por una parte estimula permanentemente a consumir alimentos, por otra presenta esbeltez, la delgadez, no sólo como saludables, sino también como sinónimo de
éxito. Ideas sociales y culturales que mitifican la delgadez y que son transmitidas
por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, dictan y promueven patrones de conductas alimentaria,
de preferencia y selección de alimentos.
La industria de la moda con su tallaje inadecuado, colabora en esta dirección. Todas
estas circunstancias crean un ambiente
para el desarrollo de trastornos emocionales con repercusión nutricional, miedo
a la obesidad, miedo al colesterol, a la grasa etc. La escasa información nutricional
de la población, tanto de los niños como
de adultos, favorece la influencia del modelo social deseable de delgadez. En ciertas
ocasiones, existe una presión tanto familiar como ambiental, especialmente en el
sexo femenino, a controlar la ingesta de
alimentos, que se hace más manifiesta en
los escolares, fundamentalmente en los
adolescentes. Esto les lleva a realizar, desde la primera década de la vida dietas restrictivas y ejercicio excesivo, o usar medicamentos para el control de su peso, estimulado muchas veces por un ambiente
familiar, especialmente materno, también
de restricción en la dieta de sus padres, lo
que lleva a desequilibrios nutricionales y
delgadez en límites patológicos.
También debemos considerar la influencia progresiva que van a tener los sistemas
multimedia, Internet y las autopistas de la
información en los hábitos del niño, incluidos los nutricionales. El nivel socioeconómico y educacional familiar, así como el
hábitat, influyen acumulativamente y de
forma notoria en los hábitos del niño.
El grado de educación de la madre es uno
de los indicadores del tipo y la calidad de

Didáctica

30

andalucíaeduca

>>

Número 180

la dieta de los hijos, y en segundo lugar el
del padre. Cuanto más nivel educacional
familiar, mayor consumo de leche y derivados, y zumos de frutas, y menor azúcar,
alimentos rápidos y manufacturados. Las
desigualdades sociales aún continúan afectando a los hábitos dietéticos de los niños.
En las sociedades industrializadas existe
una progresiva homogeneización de los
hábitos dietéticos entre los grupos de
población urbana y rural aunque persisten algunas diferencias relacionadas tanto con la accesibilidad a la amplia variedad de alimentos de fácil disponibilidad
en las ciudades como con la capacidad
económica o con el grado de conservación
de las tradiciones alimentarias en el ámbito rural, ligadas en gran parte al tipo de
cultivos agrícolas, a la cabaña ganadera o
a la pesca. En un estudio reciente en España, los niños urbanos consumen más carne y derivados, y leguminosas; y los rurales, más leche, verduras y frutas.
El papel de los padres y la relación con la
alimentación
El papel de los padres en el ámbito de la alimentación llega a ser todo un reto en la
edad escolar. La estructura y rutina son muy
importante a la hora de establecer hábitos
alimenticios, también los niños pueden
adoptar un modelo de comer más parecido al de los adultos cuando a veces debe
haber un consumo más alto de ciertos
nutrientes. Los padres son los encargados
de decidir cuándo se come y debe dejarse
al niño que decida la cantidad de comida.
El contexto familiar a la hora de la comida
debe organizarse con el fin de que la comida sea saludable sin que se vea interrumpida por las distracciones del televisor u
otras actividades. El acto de comer debe llevarse a cabo en un área del hogar destinada para ello, con una silla adecuada para el
niño. Comer con los familiares da la oportunidad de aprender e interiorizar hábitos
alimenticios saludables así como aprender
aspectos sociales a la hora de comer. Para
facilitar el aprendizaje en el ámbito de
comer los padres deben dar oportunidades
al niño en repetidas ocasiones para probar
nuevos alimentos y conocer las conductas
adecuadas que se deben llevar a cabo.
El papel de los padres no es hacer que los
niños coman ciertos alimentos, puesto que
presionarlos o recompensarles por comer
determinados alimentos es a la larga contraproducente ya que tiende a crear cierta resistencia y rechazo hacia el alimento.
La experiencia del niño de ir probando nuevos alimentos será el único factor estable-

cido que asegure la aceptación y el gusto
por los alimentos. Está demostrado que las
prácticas alimenticias culturales influyen
en gran medida en si los niños son sanos
tanto a nivel físico, nutritivo, emocional y
social. Un ámbito alimenticio saludable
requiere de una estructura, conocimientos,
límites de apoyo y atención de los padres
además de las habilidades de desarrollo del
niño y paciencia. Los modelos culturales
son importantes en los hábitos alimenticios tanto de comida y bebidas que consumimos determinando el estado de salud y
más específicamente el estado de nutrición.
La formación del gusto por determinados
alimentos está condicionada por factores
genéticos y ambientales o culturales. Los
factores ambientales son aquellos sobre los
que se puede intervenir destacando la transmisión social intragrupo sea familiar o no.
Es importante destacar que durante el proceso de socialización de niño, éste aprende nuevos hábitos alimenticios que interactúan con los hábitos familiares.
En numerosas ocasiones, los padres se encuentran preocupados por que el niño
coma, ya sea porque no le gusta la comida que le ofrecen o porque están interrumpiendo su juego. Algunas pautas que se
pueden seguir para solucionar esta preocupación son las siguientes:
• La hora de comida no debe tener un horario rígido. Basta con que sea un horario
habitual.
• Los alimentos deben ser claramente identificables, a los pequeños les gusta saber
lo que comen.
• Cuando una comida no le agrada, se le
puede ofrecer sustitutos. Por ejemplo, en
vez de leche puede ser un yogur. Pero, esto
no significa que se le puede cambiar la
comida, si se le sirvió carne y el niño no la
quiere comer, no hay que prepararle otro
plato especial.
• Si el hijo comió poco en el almuerzo, la
madre no debe guardarle el alimento sobrante para que lo coma un rato más tarde, porque le podría fomentar el hábito de
comer a deshora.
• Las horas de comidas deben ser placenteras, hablando de temas entretenidos e
interesantes para el niño. Los platos se pueden decorar atractivamente.
Otra pauta a seguir para lograr que se alimente sanamente es comer en familia, ya
que sentarse juntos en la mesa no es sólo
para comunicarse y compartir, sino también para crear un hábito alimenticio sano.
En definitiva, podemos afirmar que es
esencial que la familia cree unos hábitos
de alimentación saludables en su hijo y

que estos hábitos reciban un apoyo y continuación en la escuela con el fin de desarrollar hábitos alimenticios saludables
o modificar los que no son adecuados.
Hábitos de vida saludable
La importancia de la dieta para la salud
La alimentación de los niños en los primeros años de vida es fundamental para el
resto de la vida. Los hábitos que los padres
logren formar en sus hijos serán los que el
niño repetirá más adelante.
Desde los años 60, se viene utilizando la
pirámide de los alimentos que sirven
de orientación gráfica sobre cómo debe
ser una alimentación sana y equilibrada.
Entre las ventajas que se pueden percibir
de esta pirámide es fácil y comprensible
para todo el mundo aunque las personas
tengan un bajo nivel educativo. Da dos
tipos de información: por un lado de los
alimentos de diferente tipo que es necesario ingerir en un periodo de tiempo determinado y otra sobre las distintas funciones
de los grupos de alimentos en nuestro organismo. Además esta pirámide tuvo una gran
difusión entre diferentes públicos los más
importantes son: los docentes, sanitarios,
hotelería y el público en general.
La pirámide de alimentos fue promovida
en España por el programa EDALNU del
Ministerio de Sanidad e implicó en su trayectoria tanto a profesionales de la salud
como de la educación, existiendo en las
bibliotecas decenas de ejemplos de materiales y documentos impresos que contribuyeron a su conocimiento y difusión en
España. La pirámide ha sido usada como
herramienta didáctica para docentes, como
recurso para el personal de la hostelería
(especialmente de colectividades, dado que
ayuda a confeccionar menús equilibrados
en comedores para personas en diferentes
situaciones vitales) y como elemento que
facilita la comprensión de los conceptos
básicos de la dieta saludable.
Las descripciones de la alimentación sana
tienden a describir la comida en relación
con grandes grupos de alimentos y recomiendan un consumo equilibrado de cada
uno de los siguientes grupos:
• Frutas y verduras: debe ingerirse una gran
variedad de frutas y verduras y se recomienda tomar cinco o más raciones diarias.
• Pan, pasta, otros cereales y patatas: hay
que tomar los alimentos con muchos
hidratos de carbono complejos y mejor los
que tengan mucha fibra.
• Carne, pescado y alternativos: deben consumirse cantidades moderadas de carne,
pescado y alternativos.
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• Leche y productos lácteos: deben tomarse con moderación y cuando sea posible,
son preferible los desnatados.
• Alimentos ricos en grasas y azúcar: ciertos
alimentos, como las patatas fritas, dulces y
bebidas azucaradas deben consumirse pocas veces y en pequeñas cantidades.
Las recomendaciones fundamentales para
los niños son menos restrictivas con respecto a las comidas grasas y a los productos lácteos y se invita a los padres a no restringir la ingestión de grasas de los niños
menores de 2 años. Los niños de 5 años
deben consumir una dieta similar a la recomendada para los adultos, de manera que
la ingesta de grasa del niño debe reducirse poco a poco entre los 2 y los 5 años. Las
necesidades de los niños pueden calcularse atendiendo a que en la dieta haya la suficiente grasa para proporcionarles los ácidos grasos esenciales necesarios y para
facilitar la adecuada absorción de minerales. Los niños necesitan más grasas que
los adultos y más productos lácteos que
los adultos para satisfacer sus mayores
necesidades de calcio.
El desayuno para los niños consiste en una
importante aportación de sustancias nutritivas en el consumo diario. No desayunar
o consumir un desayuno inadecuado está
muy relacionado con un rendimiento escolar deficiente. Hay que destacar el desayuno como comida principal.
Una dieta saludable puede proteger contra el desarrollo de enfermedades mientras que una dieta poco saludable puede
favorecerlas, una dieta saludable puede
ayudar a controlar o tratar una enfermedad, una vez diagnosticada. Así mismo
todas las comidas constituyen un aporte
de nutrientes importantes para el niño.
Debe aportar entre un 20-25% de la energía total, hay muchos niños que inician su
jornada escolar sin tomarlo y si lo hacen
la cantidad es insuficiente. Entre los beneficios del desayuno hay que destacar que
la personas que desayunan una menor
ingesta diaria de grasa, y siendo los cereales un alimento integrante de éste, puesto que al aumentar la ingesta de los hidratos de carbono se desplaza el consumo de
otros alimentos de mayor contenido graso. Se ha observado que el no desayunar
supone una menor ingesta de energía y de
nutrientes a lo largo del día y un riesgo de
ingesta inadecuada para uno o más nutrientes como son los minerales.
Los especialistas en nutrición recomiendan
aportar porciones de al menos tres de los
cinco grupos básicos de alimentos: lácteos, cereales, frutas o zumos de fruta fresca.

Algunas recomendaciones para organizar
bien el desayuno serían las siguientes:
• Hay que favorecer un ambiente familiar
relajado.
• El desayuno debe hacerse, como el resto de las comidas, sentado en la mesa.
• El niño debe familiarizarse desde pequeño con los alimentos más adecuados para
el desayuno: como productos lácteos
(leche o yogures), derivados de cereales
(pan, galletas, cereales, etcétera) y frutas
(zumos, piezas enteras…). No hay ningún
problema en consumir grasas como la
mantequilla o la margarina aunque se debe
enseñar a tomar pan con aceite de oliva.
Está demostrado que en periodos de crecimiento o actividad física importante la

toma de un desayuno adecuado no es
incompatible con un pequeño tentempié a
media mañana, basado en un pequeño
bocadillo, una pieza de fruta o lácteo.
En el almuerzo, los niños ingieren una gran
cantidad de alimentos de diversa naturaleza, está recomendado que en las comidas nunca debe faltar un alimento rico en
hidratos de carbono, como arroz, pasta,
patatas y legumbres. La ingesta de verduras es fundamental en la alimentación de
escolares, pudiéndose consumir, como primer plato o como guarnición.
En el almuerzo, los niños ingieren una gran
cantidad de alimentos de diversa naturaleza, está recomendado que en las comidas nunca debe faltar un alimento rico en
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hidratos de carbono, como arroz, pasta,
patatas y legumbres. La ingesta de verduras es fundamental en la alimentación de
escolares, pudiéndose consumir, como primer plato o como guarnición.
Como fuente de proteínas se puede optar
por pescado, huevos o carnes siendo preferiblemente carnes magras. No es aconsejable el exceso de frituras, aunque los
niños les guste mucho conviene no convertirla en un consumo habitual. Como
postre es aconsejable una mayor presencia de fruta fresca, leche o yogures que un
consumo de frutas en almíbar, flanes o
natillas, éstos deben evitarse frecuentemente aunque no prohibirse del todo.
La merienda, a media tarde es aconsejable
tomar la merienda, para ello se puede consumir lácteos, frutas o un bocadillo pudiéndose tomar uno de los alimentos o dos
dependiendo de la necesidad. Si se opta
por los bocadillos es conveniente ir variando por ejemplo: vegetal, embutidos preferentemente magros como el jamón serrano, cocido o pavo aunque de vez en cuando se puede incorporar queso u otros embutidos como chorizo y salchichón, patés,
etcétera. La denominada merienda-cena
es una opción nutricional aceptable cuando se incluyen alimentos sufiencientes y
variados y se práctica ocasionalmente.
La cena es el mejor momento del día para
complementar el comedor escolar. Así si el
niño no ha tomado verduras durante el día
es un buen momento para aprovechar, lo
mismo que si no ha tomado algún alimento proteico ahora también es recomendado su consumo, es conveniente alterna que
si el niño come carne en el colegio por la
noche coma pescado o huevos y si ha comido hidratos que por la noche lo acompañe
con verduras. Es importante incluir las frutas en los postres, siendo la toma de algún
lácteo no excluyente de ésta, puesto que
son perfectamente complementarios.
Los alimentos contienen las sustancias
nutritivas y calorías que requiere el cuerpo para que crezca y se desarrolle, sobre

todo en el caso de los niños. Las proteínas,
hidratos de carbono, grasas, calorías, vitaminas y minerales son esenciales para
fomentar el crecimiento, a partir del crecimiento, los cuales continúan en la adolescencia y el resto de la vida.
Actividad física y salud
El ejercicio físico en el niño va a contribuir
a los procesos de desarrollo y maduración
de su potencial genético. La actividad deportiva entendida como juego o actividad
lúdica que implique movimiento, mejora
significativamente las funciones cardiovasculares y contribuye a una adecuada
maduración del sistema músculo-esquelético y de sus habilidades psicomotoras.
El ejercicio físico continuado, acompañado de una dieta equilibrada, va a contribuir a la regulación del peso corporal, evitando la aparición de obesidad, tanto en la
infancia como en la vida adulta (el 80% de
los adultos obesos han sido niños obesos).
También va a ayudar a la prevención de las
enfermedades degenerativas como la arteriosclerosis, estrechamente relacionada
con las enfermedades cardiovasculares.
En el niño un entrenamiento regular produce beneficios en las habilidades motoras y cognitivas, siendo beneficioso también para sus relaciones personales y en el
grupo social que le rodea, aprendiendo a
integrarse y obteniendo bienestar físico y
psicológico. Todos los beneficios que se obtienen de una vida activa son especialmente significativos a partir de la pubertad.
Debe fomentarse su práctica desde los primeros años de vida mediante la implicación de los sanitarios, de los padres y de
los medios de comunicación en la promoción de estilos de vida activos. Es necesaria una incorporación al currículum escolar de programas que favorezcan la actividad y la disposición de espacios para la
práctica de juegos y deportes.
“La Educación Física es el medio más apropiado para estar en forma y desarrollar las
capacidades motrices. Además, permite a
los jóvenes tomar responsabilidades y des-

arrollar el interés por la propia actividad
corporal y una vida activa” (W. Brettschneider, Cumbre Mundial sobre la Educación Física, 1999).
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Introducción
La administración segura de medicamentos es un objetivo estratégico y un valor
principal de la atención al paciente en todos los niveles del sistema de salud. Los
medicamentos contribuyen de manera
considerable a mejorar la calidad de vida
de sus usuarios; sin embargo, su uso no
está exento de riesgos ya que si no se cumple con una administración segura puede
ponerse en peligro la seguridad de los pacientes hospitalizados y por lo tanto la calidad de la atención prestada a los mismos.
Un error o falla en la administración de
medicamentos puede tener consecuencias
irreparables para el paciente que afectan
directamente a la familia y la comunidad.
La administración de medicamentos a los
pacientes en las instituciones de salud es
un proceso complejo, con múltiples pasos
que dependen de decisiones y acciones que
están relacionadas entre sí, con la participación de profesionales de diversos campos, así como de los propios pacientes.
Las responsabilidades del profesional de
enfermería
• Administración de tratamientos médicos.
• Observación cuidadosa del paciente.
• Detección de efectos no deseados.
• Incorporación del paciente a las actividades de la vida cotidiana.
• Identificación de dificultades y los factores de riesgo para el cumplimiento adecuado de los tratamientos.
Vía gastrointestinal
• Precauciones: La administración de fármacos por vía orales siempre una prescripción médica escrita. Se debe comprobar
el medicamento (fecha de caducidad y
características organolépticas), la dosis y
la vía de administración; identificar al
paciente por su nombre para evitar confusiones; conocer las alergias medicamentosas que pueda tener el paciente; asegurarse de que el paciente toma la medicación y registrar el fármaco administrado.
• Procedimiento: Hay que lavarse las manos,
explicar al paciente la importancia que tiene tomarse el medicamento prescrito y, con
la hoja de tratamiento correspondiente, asegurarse del nombre del paciente, número
de habitación y cama, medicamento y dosis
a administrar, vía y horario. A continuación
se debe ofrecer al paciente el medicamento que debe tomar, preguntándole si quiere agua, zumo o leche para tomarlos. Es conveniente que al darle la medicación le digamos el nombre y la dosis de cada uno de los
medicamentos, si es posible, para que se
familiarice con el tratamiento por si ha de

Administración enfermera
segura de medicamentos
continuar en su domicilio. Si el paciente no
puede tomar él solo la medicación le ayudaremos. En cualquiera de los casos es
necesario asegurarse de que la ha tomado.
• Consideraciones especiales:
-No se deben administrar medicamentos
en un recipiente mal rotulado.
-Nunca debe administrarse un medicamento por otra persona.
-No se debe perder de vista el carrito o bandeja de medicamentos.
-Los medicamentos no usados nunca se
regresan a los recipientes, se desechan o
bien se avisa a farmacia.
-Hay que revisar tres veces el medicamento antes de administrarlo.
-Se mantendrá al paciente informado en todo momento de los cambios que se produzcan en cuanto a medicación y dosificación.
-Los fármacos de sabor desagradable se
administrarán mezclados con zumo y con
un “sorbete” a fin de que el roce de las papilas gustativas sea el menor posible.
-Si el paciente no puede deglutir la tableta,
cápsula... se consultará con farmacia si existe una presentación en solución, jarabe...
-En caso de negativa del paciente a la toma
del fármaco se debe anotar su negativa e
informar al médico.
Administración sublingual
El medicamento se aplica colocándolo
debajo de la lengua del paciente hasta su
disolución. Se reabsorbe rápidamente, dado que está zona está muy vascularizada.
• Recomendaciones generales: No fumar
ni beber líquidos; valorar la posible irritación de la mucosa y mantenerlo el tiempo
necesario, sin tragarlo ni masticarlo.
Vía tópica
El fármaco se administra directamente sobre la piel o las mucosas. Produce efectos
locales a través de la absorción. Dentro de
estas vías destacan los siguientes fármacos:
Pomadas oculares:
1. Se limpiarán los párpados con una solución salina isotónica.
2. Después se quitará el tapón del tubo,
teniendo cuidado de no contaminar el extremo del aplicador, no dejando que haga
contacto con nada.
3. Apretar el tubo dejando salir un poco de
pomada a lo largo de la parte inferior del
párpado.
4. Mantener cerrados los párpados durante 1 o 2 minutos después de la aplicación

para permitir que la medicación se extienda y pueda absorberse.
5. El paciente puede experimentar visión
borrosa durante unos minutos después de
la aplicación; esto es normal y se procurará tranquilizarle.
6. No poner nunca medicación en los ojos
si no indica que es de uso oftálmico o para
usar en los ojos.
7. Conocer los efectos adversos o indeseables, detectarlos en caso de que aparezcan y avisar al médico inmediatamente.
Entre ellos están: disminución de agudeza visual, visión borrosa persistente, enrojecimiento inusual o irritación al usar el
medicamento.
Gotas oftálmicas:
1. Se lavarán las manos minuciosamente
antes de proceder a la administración de
las gotas oftálmicas.
2. Sostener el frasco hacia la luz y examinarlo junto a la fecha de caducidad. Si la
medicación está decolorada o contiene
sedimentos se desechará y se repondrá con
una nueva. Si está en buenas condiciones,
se calentará entre las manos unos minutos
hasta adquirir la temperatura ambiente.
3. Se limpiarán los ojos de secreciones con
una gasa estéril empapada en una solución irrigante, utilizando una gasa diferente para cada ojo con el fin de no contaminar o extender la infección.
4. Las gotas se pueden aplicar estando la
persona de pie, sentada o acostada, en todo
caso se le inclinará la cabeza hacia atrás y
hacia el ojo que se va a tratar.
5. Se tirará del párpado inferior (nunca del
superior) sin ejercer presión innecesaria
sobre el ojo y con suavidad.
6. El cuentagotas se coloca sobre la conjuntiva entre el párpado inferior y el blanco del ojo. Se fijará la mano del enfermero, poniendo 2 dedos contra la mejilla o la
nariz de la persona aquejada.
7. El enfermo debe dirigir la mirada lejos
del cuentagotas. Se aplicarán las gotas indicadas en número, en el saco ocular, nunca directamente sobre el globo ocular.
8. Nunca deben ponerse en contacto la
superficie del cuentagotas con la superficie del ojo o con las pestañas.
9. Se eliminará el exceso de medicación
con una gasa limpia.
10. Tapar la medicación y guardarla en un
lugar resguardado de luz y calor excesivos.
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Gotas óticas:
1. Se lavarán las manos minuciosamente
antes de proceder a la aplicación de las
gotas óticas.
2. Examinar la medicación incluida la fecha
de caducidad. Si está decolorada o presenta sedimentos, se tendrá que desechar de
forma inmediata.
3. Calentar la medicación entre las manos
unos minutos. Agitar el frasco y abrirlo.
4. Es preferible que, para una mejor accesibilidad al oído, el paciente esté acostado del lado contrario al oído afecto.
5. Coger suavemente la parte superior de
la oreja, hacia arriba y hacia atrás, con el
fin de enderezar el canal auditivo.
6. El cuentagotas debe colocarse sobre el
oído teniendo cuidado de no tocarlo. Apretar el bulbo del frasco suavemente para que
salga el número estricto de gotas prescritas.
7. El paciente deberá permanecer acostado en la misma posición durante diez minutos con el fin de que el medicamento
penetre bien en el oído.
8. Si lo desea se podrá taponar el oído con
un tapón de algodón humedecido en las
gotas, nunca con el algodón seco (a no ser
que lo indique así el médico) pues este
absorberá las gotas.
9. Tapar el frasco y guardarlo en un lugar
sin luz ni calor excesivos.
Gotas nasales:
1. Antes de utilizar las gotas nasales, se observará el frasco y la fecha de caducidad.
2. Las gotas deben caer en la parte posterior de la nariz y no en la garganta, por ello
la cabeza estará inclinada hacia atrás mientras que el aplicador deberá estar, en el
momento de apretar el bulbo del aplicador, totalmente horizontal.
3. Respirará a través de la boca para no oler
las gotas en los senos ni aspirarlas hacia
los pulmones.
4. Las gotas nasales se contaminan fácilmente, por lo que no se deberá comprar
más envases de los que se usan en un tiempo breve.
5. No se compartirá el envase con otras
personas.
Vía respiratoria: administración de inhaladores
Existen en el mercado farmacéutico multitud de inhaladores con diferentes dispositivos para hacer llegar a las vías respiratorias el principio activo, pero lo más importante en cuanto a la efectividad es lo
siguiente:
1. Hacer las comprobaciones necesarias y
prioritarias como la fecha de caducidad, etc.
2. Hacer que el paciente sostenga entre sus
manos el inhalador exhalando todo el aire

“

La administración
segura de medicamentos
es un objetivo clave
y un valor principal de
la atención al paciente
en todos los niveles
del sistema de salud

que pueda.
3. Sujetar suavemente su cabeza hacia
atrás, colocando la boquilla del inhalador
en la boca sellando los labios.
4. Inmediatamente, inhalará una sola vez,
llenando los pulmones.
5. Contendrá la respiración durante varios
segundos, transcurridos los cuales exhalará todo el aire de los pulmones de nuevo.
6. Se repetirá la acción tantas veces como
inhalaciones hayan sido prescritas.
7. Nunca se exhalará el aire a través de la
boquilla.
Vía rectal
Los fármacos se administran en forma de
supositorios, pomadas y enemas. Las complicaciones que pueden surgir al utilizar
esta vía de administración son dolor, irritación, taquicardias, hemorragias y fisuras. También pueden aparecer hemorroides e infecciones. Puede producir una reacción vagal por estimulación del sistema
nervioso parasimpático, por esta causa
está contraindicado en cardiopatías.
Vía intramuscular
Este tipo de administración de medicamentos deposita la sustancia en la profundidad del tejido muscular donde, gracias
a la red de vasos sanguíneos puede ser
absorbida con rapidez y facilidad. Se recomienda usarla cuando se busca acción y
se pretende dar una dosis relativamente
grande. Las inyecciones intramusculares
son recomendadas para personas que no
pueden ingerir medicamentos o bien para
introducir fármacos que se alteran por la
acción de los jugos digestivos. Además,
dado que el tejido muscular posee pocos
nervios sensitivos, las inyecciones intramusculares permiten administrar soluciones irritantes produciendo menos dolor.
El sitio para colocar la inyección intramuscular se debe escoger con mucho cuidado,
teniendo en cuenta el estado físico general de la persona y el objetivo de la medicación. No se debe aplicar inyecciones de
este tipo en tejidos inflamados, edemato-

sos o irritados, en zonas con lunares, marcas de nacimiento, tejidos en periodo de
cicatrización u otras lesiones en general.
También pueden estar contraindicadas en
individuos con mecanismos de coagulación alterados y en quienes padecen vasculopatía periférica oclusiva, edema y choque, estados que entorpecen la absorción
periférica. Las inyecciones intramusculares exigen técnicas de esterilización para
proteger la integridad del tejido muscular.
Vía intravenosa
Aunque la colocación de sistemas de administración intravenosa no es estrictamente papel de Enfermería, sí es responsabilidad del enfermero mantenerlos y prevenir complicaciones a lo largo del tratamiento. La decisión de recurrir a la terapia intravenosa pertenece al médico. Una vez que
se ha tomado la decisión, Enfermería debe
preparar correctamente al paciente, mantener la técnica adecuada de asepsia, y prevenir posibles complicaciones del catéter
y de la zona de punción.
Las complicaciones derivadas de la terapia intravenosa pueden deberse a la medicación administrada, a la perfusión asociada con la punción y a una mala técnica aséptica.
El papel del profesional de Enfermería ante
estas complicaciones está encaminado a
la detección precoz y prevención de éstas.
Conclusión
Los profesionales que participan en todos
los pasos de la administración de fármacos
deben entender que sus acciones pueden
afectar el comportamiento de todo el conjunto, y por lo tanto deben llevar a cabo su
trabajo con seguridad, conciencia, responsabilidad y eficiencia. Cualquier acción de
un profesional afecta necesariamente a las
acciones de otros profesionales y, en consecuencia, afectará la atención al paciente.
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En primer lugar, debemos partir de la definición de diabetes. La diabetes mellitus insulinodependiente es una enfermedad crónica de tipo metabólico que se caracteriza
por un aumento de los niveles de glucosa
en la sangre. Esta diabetes es conocida como “diabetes juvenil” porque se desarrolla
en las primeras etapas de la vida. Este tipo
de diabetes requiere de un tratamiento con
insulina inyectada por vía intramuscular.
Para dar respuesta, se requiere partir de
las consideraciones recogidas en el Plan
de Atención a la Diversidad del centro, así
como de lo señalado en la programación
didáctica del área de Educación Física.
Se trata de un alumno con necesidad específica de apoyo educativo, dado que requiere de una serie de medidas de atención
educativa diferente a la ordinaria. En concreto, estamos ante un alumno con necesidades educativas especiales porque presenta un trastorno de tipo metabólico que
afecta a la práctica de actividad física debido a diferentes situaciones de hipoglucemia que se pueden producir por la propia
práctica físico-deportiva.
Este tipo de alumno no requiere de adaptación curricular significativa porque puede conseguir alcanzar los objetivos, así como el desarrollo de las competencias clave. Por tanto, nos encontramos ante una
situación de enseñanza-aprendizaje que
requiere de una serie de medidas organizativas y metodológicas que favorezcan el
acceso al currículo. Por consiguiente, el
alumno con diabetes mellitus insulinodependiente puede desarrollar el currículo
ordinario con una serie de modificaciones
en los recursos didácticos utilizados.
Estrategias metodológicas
Delgado Noguera (1994) establece que la
intervención didáctica contiene la toma
de una serie de decisiones que intervienen en la relación alumno-maestro. Estas
decisiones se dividen en preactivas (planificación de la clase), interactivas (durante la realización de la práctica de la clase)
y post-activas (de control).
Así pues, para abordar las estrategias metodológicas de actuación con el alumno diabético vamos a seguir los tres momentos

¿Cómo actuar ante la
reincorporación a clase
de un alumno con diabetes
mellitus insulinodependiente?
de la intervención didáctica establecidos
por Delgado Noguera:
a) Estrategias en la fase preactiva.- Antes
de tratar las estrategias metodológicas,
cumpliríamos con lo establecido en el
actual Decreto de Currículo, de Atención a
la Diversidad, y sería en atender a la notificación de la patología diagnosticada a este
alumno por parte del tutor/a del grupo. A
este respecto, propiciaríamos una reunión
con los padres del alumno, estando en permanente coordinación con el equipo de
apoyo a la diversidad del centro para fijar
las correspondientes pautas de actuación.
En dicha reunión con los padres del alumno diabético, les pediría un informe médico en el que se especificase la ingesta de
hidratos de carbono recomendada en función de los niveles de glucemia sanguínea
antes de la práctica de actividad física. Además, establecería que para que el alumno
pudiera realizar la sesión de Educación
Física, deberá venir provisto con su medidor de glucemia sanguínea y de hidratos
de carbono de absorción rápida.
Las estrategias metodológicas que llevaríamos a cabo desde nuestro área de Educación Física, serían las siguientes: informar un día antes al alumno de la duración,
tipo e intensidad de la actividad física que
vamos a desarrollar, y por otro lado, antes
de realizar la sesión, el alumno se hará una
prueba de glucemia sanguínea de la que
nos informará, para proceder o no a la
ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida según el informe médico.
b) Estrategias en la fase interactiva.Durante la sesión, el maestro tendrá una
especial atención al alumno diabético para
que en cuanto se manifiesten síntomas
externos de hipoglucemia, se proceda a
solicitarle que se haga una prueba de glu-

cemia sanguínea. Además, el maestro tendrá siempre localizado el botiquín personal del alumno diabético, que irá provisto
de medidor de glucosa sanguínea y de
hidratos de carbono de absorción rápida
como zumos o azúcar blanco en sobre.
En el caso de que le venga una hipoglucemia durante la sesión, se procederá a la
ingesta urgente de hidratos de carbono de
absorción rápida. El alumno no se incorporaría a la sesión hasta que volviese a
tener unos valores óptimos para la práctica de actividad física.
c) Estrategias en la fase post-activa.- El
alumno volvería a medirse los niveles de
glucemia sanguínea para establecer la pauta correspondiente a la ingesta de hidratos
de carbono de absorción lenta que impidan la aparición de hipoglucemia post-esfuerzo. Para ello, este alumno informaría al
maestro del valor de glucosa en sangre para
proceder conforme a las pautas que vendrán recogidas en el informe médico solicitado a los padres en la primera reunión.
Evidentemente, las estrategias metodológicas descritas, dependerán del grado de
aceptación del alumno respecto a su enfermedad, las pautas de inyección de insulina fijadas, la ubicación dentro de la jornada lectiva de las horas de Educación Física, así como cualquier otra situación sobrevenida en lo que resta de curso escolar.
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Consecuencias del consumo
de alcohol en la adolescencia
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

El consumo de alcohol a edades cada vez
más tempranas es un gran problema de
salud pública. Esta situación acarrea consecuencias importantes en la adolescencia para el ajuste emocional y comportamental del individuo.
Los patrones de consumo de alcohol en
menores de edad se debe a variedad de factores como la familia, los amigos, los
medios de comunicación, la cultura, la religión, las políticas de cada país. Por ejemplo, se ha comprobado que la promoción
de bebidas alcohólicas en los medios de
comunicación influye en la decisión que
toman los adolescentes para beber, y existe evidencia que demuestra que esta publicidad aumenta las probabilidades de que
los adolescentes y jóvenes comiencen a beber, o aumenten su consumo de alcohol.
Las políticas gubernamentales también
pueden influir en estos patrones a través
de diversas formas, inclusive mediante
estrategias de fijación de precios, restringiendo el abastecimiento de bebidas alcohólicas y regulando de forma rigurosa la
comercialización de bebidas alcohólicas.
Cabe destacar también el papel que juegan las familias en el consumo de bebidas
alcohólicas en los menores de edad.
Consecuencias del consumo de alcohol
Consumir alcohol en la infancia y en la
adolescencia es muy nocivo, independientemente de la cantidad o la frecuencia con
que se haga. Principalmente porque el
alcohol genera daños en su organismo y
los expone a mayores riesgos.
Durante las últimas décadas la evidencia
científica ha permitido entender por qué
es diferente que un adulto se tome un trago de vez en cuando, a que un niño o joven
lo haga. Algunos de esos nuevos conocimientos que muestran la inconveniencia
del consumo en menores de 18 años son:
• Iniciar el consumo de alcohol antes de
los 18 años aumenta la probabilidad del
continuarlo en la adultez, así como la de
recurrir a otras drogas como la marihuana o la cocaína.
• El consumo de alcohol en menores de 18
años puede influir de manera negativa en
el desarrollo del cerebro.
• Debido a que el consumo de alcohol a

corto plazo afecta la memoria y el aprendizaje; los adolescentes bebedores tienden a obtener los más bajos resultados en
su rendimiento escolar.
Además de lo anotado, como el alcohol llega a todo el cuerpo a través de la sangre,
cuando el adolescente toma y además abusa del alcohol, es decir, cuando bebe en
una cantidad y frecuencia que es dañina
para el organismo, el consumo puede hacerlo vulnerable a otros riesgos que afecten
su salud y bienestar, como por ejemplo:
• Alteraciones en el desarrollo y crecimiento óseo.
• Mayor predisposición a enfermedades
respiratorias.
• Mayor susceptibilidad a contraer infecciones.
• Trastornos del sistema endocrino: disminución de la producción de la hormona
del crecimiento (GH) encargada no sólo
del crecimiento y el desarrollo sino también de los procesos de diferenciación
sexual y maduración en la pubertad
• Retardo en la maduración de los caracteres sexuales secundarios (características
fisiológicas que permiten distinguir al hombre y a la mujer, diferentes del aparato reproductor, como por ejemplo, la barba y la voz).

• Trastornos cardiovasculares: alteraciones
del ritmo cardiaco, hipertensión arterial y
miocardiopatía dilatada por consumo crónico (afección a partir de la cual el corazón
se debilita y se dilata y no puede bombear
suficiente sangre al resto del cuerpo).
• Trastornos gástricos: irritaciones en la
pared intestinal que aumentan la probabilidad de desarrollar gastritis, vómito y
alteraciones del tránsito intestinal.
También se encuentran otros tipos de riesgos o daños asociados al consumo de alcohol durante la infancia y la adolescencia:
• Mayor probabilidad de desarrollar problemas del estado del ánimo, como depresión o ansiedad.
• Aumento en la probabilidad de realizar
conductas sexuales de riesgo que pueden
llevarlos a contraer enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
• Mayor probabilidad de ser víctima de
delitos como violación, robo y agresión.
• Se ha visto que el inicio del consumo a
temprana edad aumenta las probabilidades de ser víctimas o estar vinculados con
crímenes violentos.
• Dificultades académicas (ausentismo,
deserción escolar, dificultades en el aprendizaje, entre otros).
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Añadir funcionalidad educativa
a un blog WordPress
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

WordPress es una plataforma con la que se
pueden crear blogs, a los que se les puede
dar un enfoque educativo. Su amplia difusión es debida principalmente a su simplicidad de uso y su licencia de software libre,
de ahí que se hayan desarrollado innumerables plugins para proporcionar nuevas
funcionalidades para las que WordPress no
está inicialmente preparado. En este artículo se muestra cómo poder añadir nuevas
funcionalidades a un sitio web en WordPress a través de plugins que sirven para
incrementar el enfoque didáctico del blog.
Introducción
WordPress constituye un sitio web de fácil
gestión a través de un panel de administración, en el que se pueden modificar todas
las opciones del sitio y desde el cual se pueden añadir y modificar los contenidos del
blog, llamados entradas. Si se disponen de
los suficientes permisos de administración
en el WordPress, desde la zona de administración será posible añadir nuevos temas
visuales para modificar la apariencia, así
como añadir plugins. Un plugin es un software que se añade al sitio WordPress para
incrementar cualquier tipo de funcionalidad. En caso que el plugin sea un elemento diseñado para colocarse en las columnas laterales del WordPress, se le denomina widget. En el caso que el tema visual utilizado lo permita, también puede haber
otras áreas de widgets, como por ejemplo
en el pie de las páginas. El uso de ciertos
plugins en WordPress potenciarán el enfoque educativo del blog (Powell, 2012).
Tablas
Es posible que el profesor desee incluir
información didáctica en el blog en forma
de tabla. En tal caso, en vez de editar el contenido de una página, ya sea con el editor
visual o directamente en formato HTML,
utilizar el plugin TablePress dará un extra
importante en cuanto a simplicidad de edición del contenido de la tabla, unido con
la potencialidad de poder cambiar la
estructura, ordenación por columnas o
contenido de una forma dinámica. Desde
la zona de administración del WordPress,
se puede entrar en las opciones de este plugin y proceder a crear tablas o modificar

las que ya tuviéramos creadas. Adicionalmente, el contenido de las tablas se puede
exportar en formato CSV para poder ser
tratado en local con un programa de hojas
de cálculo. La tabla se podrá mostrar en el
contenido de cualquier página del WordPress utilizando su código abreviado.
Roles de usuario
Los roles de usuario por defecto que hay
en WordPress son suscriptor, colaborador,
autor, editor y administrador (Leary, 2013).
En caso que deseemos ampliar estos roles
con otros nuevos con funcionalidades específicas para ellos, podremos utilizar el plugin Members. Con él, se puede definir un
rol, por ejemplo llamado “alumno”, para
permitir editar el contenido de todas las entradas del blog, y generar un WordPress colaborativo entre todos los alumnos. En este
caso, será de utilidad la herramienta de revisión de contenidos de las entradas del WordPress, ya que ahí quedará registrado el historial de cambios que ha sufrido la entrada, y poder revisar cambios no deseados
desde el rol de profesor administrador.
Editor visual
Los contenidos de un WordPress pueden
ser editados directamente vía web desde el
panel de administración. El editor de textos que viene de serie es bastante escaso en
funcionalidad, por ello, conviene instalar
algún plugin para mejorar este editor.
TinyMCE Advanced es un plugin que añade una barra de botones de edición con funciones que facilitarán las tareas al editor de
contenidos en el WordPress: tablas, sangrías, formatos, etcétera. En caso que los alumnos dispongan de usuario para añadir nuevas entradas al blog, para simplificarles las
tareas de edición de texto, será muy recomendable el uso de este plugin o de otro
que proporcione opciones similares.
Redes sociales
Las redes sociales tienen cada vez más presencia en Internet. Podemos fomentar un
entorno de aprendizaje virtual basado en
redes sociales (Veletsianos y Navarrete,
2012) de forma que los alumnos utilicen
el blog integrado con Facebook, Google
Plus, LinkedIn, etc. Para ello, se puede utilizar el plugin Simple Share Buttons Adder

que añade botones para compartir en las
redes sociales el enlace a una entrada o
página, que se mostrarán al final del contenido de las entradas o páginas. Este plugin proporciona una funcionalidad semejante al plugin Social Media Feather. Otra
forma de interactuar con redes sociales es
el plugin AA’s Digg Digg Alternative, que
añade una barra vertical con botones para
marcar y contabilizar la opción “me gusta” utilizando la autentificación de distintas redes sociales, de forma que se pueda
saber qué contenidos del blog son los que
más han interesado al alumnado.
Suscripciones al blog por email
Para permitir que los usuarios, o alumnos
en el caso de uso docente, reciban por
email notificaciones de nuevos contenidos publicados en el sitio WordPress, en
forma de un boletín resumen de las últimas novedades, se puede utilizar el plugin Mail Poet. Con este plugin se pueden
crear boletines de noticias que serán enviados por email a todos los que estén suscritos al boletín de la web.
Estadísticas de uso
Como norma general, añadir un plugin de
contador de visitas provocará que se añada código en nuestra web que acabe mostrando pop-ups publicitarios no deseados.
Resultará más interesante utilizar un plugin como WP Show Stats o Easy Plugin
Stats, para hacer un seguimiento desde la
zona de administración del número de visitas de cada página y obtener estadísticas
de uso. Una de las mejores formas de obtener información sobre el uso del WordPress
será integrarlo con Google Analytics a través de algún plugin que lo realice, tal como
los plugins Google Analytics, Google Analytics Counter Tracker, Google Analytics Master, etc. Entrando a la web de Google Analytics, se podrán ver gráficos generales con
el número de visitas por día, semana o mes,
palabras clave de las búsquedas, duración
del tiempo de la sesión, y mucha otra información de interés.Con el plugin Page View
Count by Webline, el profesor, con el rol
de administrador, podrá ver el número de
accesos por cada usuario alumno y contabilizar el uso que cada alumno está realizando al WordPress.
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Menú vertical de navegación
Con un menú en el lateral se podrá crear
un índice de contenidos del blog, lo que
ayudará a los usuarios, en nuestro caso
alumnos, a navegar por los diversos contenidos. WordPress incluye la posibilidad
de añadir un menú en una barra lateral
añadiendo el widget menú. Pero sus opciones de configuración son realmente escasas, además que su aspecto visual es bastante sobrio. Hay numerosos plugins de
menús atractivos visualmente, pero
muchos de ellos son menús horizontales
pensados para ser ubicados en la parte
superior del WordPress en sustitución del
menú por defecto de la plantilla. Sin
embargo, con el plugin Dropdown Menú
Widget se podrá añadir un menú a una
columna lateral del WordPress y configurarlo para que se visualice en vertical. Para
ello, en primer lugar habrá que crear un
menú en el WordPress, lo cual se realiza
desde Apariencia > Menú. Posteriormente, en la configuración del widget podremos asignarle el menú y configurarlo para
que se visualice en vertical. Por defecto,
este menú incorpora una suave animación
cada vez que se navega por las opciones
del menú, opción que puede desactivarse
en su configuración desactivando la casi-

lla “Enable dropdown effects”. Resultará
interesante marcar la casilla “Wrap long
menú ítems” para que en caso que un ítem
del menú sea excesivamente largo, el texto salte de línea en vez de aumentar la
anchura del menú. El aspecto visual, tanto de colores como de tipo o tamaño de
letra también puede cambiarse.

creación del formulario. En un formulario
no anónimo interesará solicitar al menos
el nombre de quien nos escribe el formulario de contacto, su email, asunto del
mensaje y contenido. El resultado podría
quedar de la siguiente forma:
Su nombre: [text* tu-nombre] <br>Su
email: [email* tu-email] <br>Asunto: [text*
tu-asunto] <br>Contenido: [textarea* tumensaje][submit “Enviar”]
Con el código abreviado text* se incluirá
un campo de texto. Con email* se incluirá
un campo de texto y se comprobará que
tenga una estructura de email correcta. Con
textarea* se incluirá una zona de texto grande donde escribir el cuerpo del mensaje.
El código abreviado submit se convertirá
en el botón de envío del formulario. Los *
indican que dicho campo será obligatorio
para poder enviar el formulario. En la configuración del formulario, se personaliza
cómo será el correo electrónico que se
envíe, indicando el destinatario del email,
que normalmente será el email del administrador/profesor. Los campos asunto y
contenido del mensaje del correo electrónico provendrán de los contenidos que se
hayan rellenado en el momento del envío
del formulario. Para ello habrá que utilizar
el nombre de los códigos abreviados anteriormente utilizados. Para visualizar el formulario de contacto en la web, habrá que
copiar y pegar en el contenido de una página del WordPress el código abreviado del
formulario, el cual se visualiza en la página de configuración del formulario.
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[María del Prado Pavón Padilla · 05.703.485-Z]

Evaluar por competencias:

En el presente artículo se especifican las
características básicas de la evaluación establecidas en los nuevos modelos educativos y en la normativa vigente. Además,
se desarrolla un ejemplo práctico de evaluación de una unidad didáctica integrada a través del diseño de una rúbrica, en
la que se reflejan unos indicadores de logro
relacionados con las competencias clave
trabajadas en dicha unidad y con la nota
final numérica de cada área.

numérico que debemos asignar a cada área
en una unidad didáctica integrada. De esta
manera se pretende facilitar la transcripción de los resultados al Informe Personal
y al Acta de Evaluación que el docente debe
rellenar en el Programa Seneca.

Introducción
Se entiende por evaluación aquel proceso
por el cual se analiza el aprendizaje para
su regulación por parte del profesorado y
de los propios estudiantes (Trujillo, 2013).
Evaluar no es calificar o cuantificar. Como
bien defiende Trujillo (2013), limitar la función evaluadora a la calificación sin implicaciones en la regulación del aprendizaje
reduce la fuerza de la evaluación a un acto
administrativo pero de importantes consecuencias. Una evaluación de la cual se
deriven planes de mejora sí es realmente
educativa. El aprendizaje basado en proyectos y competencial nos permite hacer
de la evaluación no una tarea fastidiosa y
frustrante, sino una manera de valorar
cómo podemos aprender más y mejor a
través de nuestros proyectos.
La evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado es una de las funciones del
profesorado (art. 7 del Decreto 328/2010
y art. 91 de la LOE).
No obstante, en los últimos años se vienen
observando dificultades y desánimo por
parte de los docentes a la hora de evaluar,
cabe destacar las siguientes razones:
• Los nuevos términos ligados a la evaluación (estándares evaluables de aprendizajes, indicadores de logro, rúbricas, etc.).
• El trabajo de unidades didácticas integradas y su evaluación.
• La valoración cuantitativa de las áreas
por un lado y la valoración cualitativa de
las competencias clave por otro.
• Instrumentos difíciles de aplicar por pérdida de tiempo.
• Etcétera.
Con este artículo se pretende aclarar los
nuevos conceptos sobre evaluación y sus
características principales según la normativa vigente. Para dotar de mayor sentido a
dichos conceptos se incluye el diseño de
una rúbrica, elaborada con los indicadores
de logro que se pretenden conseguir en cada
área trabajada. Estos indicadores a su vez
nos permitirán conocer el nivel de adquisición competencial, así como el valor

Conceptos relacionados con la evaluación
A continuación se definen y explican algunos conceptos relacionados con la evaluación (criterios de evaluación, estándares
de aprendizajes evaluables, indicadores
de logro y rúbricas).
En el Decreto 97/2015 (art.5) se definen
los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos
de cada una de las áreas y de la etapa.
En la Orden de 17 de marzo de 2015 cada
criterio de evaluación de área viene concretado por ciclo. Además en dicha orden
se especifican los contenidos del ciclo a
trabajar para conseguir ese criterio de evaluación, así como objetivos del área y competencias clave con los que está relacionado y con qué indicador o indicadores
hay que evaluar.
Se definen los estándares de aprendizaje
evaluables, como aquellos que concretan
los criterios de evaluación y permiten definir los resultados (Decreto 97/2015). Es
decir van a concretar cada criterio de evaluación pero a nivel de cada área y etapa.
Otros elementos importantes a definir y
que se usarán en cada unidad son los indicadores de logro. El Decreto 97/2015 (art.
12) recoge que los maestros y las maestras
establecerán indicadores de logro en las
programaciones didácticas para evaluar
el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La Orden de 17 de marzo de 2015 (art.2)
establece los indicadores de evaluación
como concreción y secuenciación por ciclo
de los estándares de aprendizaje evaluables de final de etapa.
En los anexos de dicha Orden, estos indicadores no sólo están clasificados por áreas de conocimiento sino que además están
relacionados con la competencia clave o
competencias clave que están evaluando.
Esta clasificación y relación será fundamental para el ejemplo de evaluación de una
unidad que posteriormente se presentará.
Por último, se define la rúbrica. La rúbrica
o matriz de evaluación, es una selección

de aquellos aspectos que se quieran evaluar a lo largo de un proceso de aprendizaje junto a descriptores ordenados por niveles de ejecución o calidad para cada uno
de los aspectos a evaluar (Trujillo, 2013).
Novelgil (2010) manifiesta que la rúbrica
es un instrumento compartido por el docente con su alumnado o incluso con su
familia, en la que sus descriptores deben
ser comprensibles y deben mostrar con
claridad la gradación en los niveles de desempeño. Va a permitir que el docente
incremente la calidad de su proceso de
enseñanza y que el estudiante tenga una
guía de lo que tiene que lograr.
Características de la evaluación en la Educación Primaria
En la Orden de 4 de noviembre de 2015 se
establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado
de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Analizando su artículo 2, las características de la evaluación
son las que a continuación se detallan:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto
de las áreas, tendrá un carácter criterial
y formativo, y tendrá en consideración el
grado de adquisición de las competencias
clave y el logro de objetivos de la etapa.
2. La evaluación será continua por estar
inmersa en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado con el fin de
detectar las dificultades en el momento en
el que se produzcan, averiguar sus causas
y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que le permitan continuar su
proceso de aprendizaje.
3. La evaluación será global por tener en
cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo.
4. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de
las diferentes áreas curriculares, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
5. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora constante del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha
evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y duran-
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te su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello,
teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
Teniendo en cuenta estas características,
es preciso saber que en dicha Orden de 4
de noviembre de 2015, se especifica que los
referentes de la evaluación en Educación
Primaria son los criterios de evaluación y
su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de
acuerdo con lo que establece el artículo 7
del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.
Además con respecto a los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación,
la Orden de 4 de noviembre de 2015 en su
artículo 4, establece que el equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la
observación continuada de la evolución del
proceso de aprendizaje de cada alumno
o alumna y de su maduración personal. Para
ello, deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a
los criterios de evaluación, así como a las
características específicas del alumnado.
Por último, resaltar que en el artículo 11
de dicha Orden de evaluación se establecen las siguientes premisas, entre otras:
• Los resultados de la evaluación de cada
área se expresarán mediante los siguientes términos: Insuficiente (1, 2, 3 y 4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7 y 8) y Sobresaliente (9 y 10).
• El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará en los siguientes términos:
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
Ejemplo de evaluación de una unidad
didáctica integrada
Para diseñar el ejemplo de evaluación de
una unidad didáctica integrada se hace
necesario resumir brevemente las características de la misma. Se trata de una unidad destinada al alumnado de cuarto de
educación primaria y lleva por título: “Me
gusta mi pueblo”. Con respecto al horario
de trabajo, cabe aducir una distinción entre
las sesiones implicadas directamente en la
realización del proyecto final (Ciencias
Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Educación Artística: Plástica) y las áreas de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas,
las cuales, tendrán una consideración especial según queda establecido en el artículo 8 de la Orden de 17 de marzo de 2015,
para ello, se llevará a cabo un trabajo por
bloques de contenidos. En definitiva, en

las sesiones de nuestro horario concernientes a las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Educación Artística
(Plástica) se llevará a cabo el trabajo de esta
unidad, la cual al considerarse integrada
es una condicion sine qua non que cobren
sentido y aplicabilidad algunas de las actividades realizadas en las áreas de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas.
Por último, será preciso destacar que el trabajo mencionado arriba por bloques de
contenidos (en Lengua y Matemáticas),
quedaría evaluado a parte de una forma
más específica. En nuestra rúbrica solo
evaluaremos aquellos indicadores de lengua y matemáticas que guarden relación
con la realización del proyecto final.
Como proyecto final de esta unidad el
alumnado deberá elaborar por grupos una
guía del viajero, en la que se especifique
las características de la población de su
localidad, monumentos, servicios públicos, sus funciones principales, así como
zonas verdes y plazas donde poder jugar.
Se contemplará como una actividad más
de la unidad la visita a determinados lugares de la localidad (Ayuntamiento y parques) así como la asistencia a una conferencia en el museo arqueológico local.
Del mismo modo, para completar la información en el aula se visualizarán breves
videos acerca de la disposición geográfica
de la localidad, costumbres, fotos antiguas
a través de búsquedas por internet.
La evaluación se llevará a cabo a través de
la observación directa del trabajo en clase, de la exposición de las guías, etcétera,
y los indicadores de logro que se van a valorar son los siguientes:
CN.2.1.3. Utiliza estrategias para realizar
trabajos de forma individual y en equipo.
(CSYC, SIEP).
CN.2.3.3. Manifiesta valores de responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente.
(CMCT, CSYC, SIEP).
CS.2.6.1. Conoce el funcionamiento de organismos locales, ayuntamiento y municipio.
(CSYC).
CS.2.10.1. Conoce y utiliza normas básicas
de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. (SIEP).
CS.2.12.2. Identifica el patrimonio cultural como algo que hay que cuidar y legar y
valora los museos como un lugar de disfrute. (CEC, CAA).
LCL.2.1.1. Participa en debates respetando las
normas de intercambio comunicativo e incorporando informaciones. (CCL, CAA, CSYC).
LCL.2.6.1. Lee diferentes textos con fluidez,
entonación y ritmo adecuado, respetando

las pausas de las lecturas. (CCL).
LCL.2.7.2. Realiza pequeñas entrevistas,
reportajes y resúmenes usando la lengua
escrita en soporte escrito y digital para
expresar reflexiones argumentadas (CCL,
CD, CSYC).
MAT.2.10.1. Interpreta y describe situaciones en planos del entorno cercano utilizando las nociones geométricas básicas. (CMCT,
CCL).
MAT.2.11.1. Reconoce en el entorno cercano las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecio y rombo, circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos
(el cubo, el prisma, la esfera y el cilindro).
(CMCT, CEC).
EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus
producciones, representando el entorno próximo. (CAA, CEC).
EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que
forman parte del patrimonio artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y valoración. (CEC).
Estos indicadores de logro se valorarán a
través de una rúbrica, quedando recogidos
en una tabla de doble entrada en formato
Excel o similar, ya que nos facilitará la transcripción de las calificaciones. En la primera columna quedarían reflejados los indicadores de logro que se van a valorar y en
la primera fila los alumnos y las alumnas
(de tal forma que en una sola hoja se puede evaluar a todo el alumnado). En dicha
tabla se valorará cada indicador en un rango cuantitativo del 1 al 3, con sus respectivos descriptores, según el grado de consecución del indicador. Se escoge dicho rango para hacerlo coincidir con los términos
iniciado, medio y avanzado que indica el
nivel competencial del alumnado, según
la Orden del 4 de noviembre de 2015.
Como se puede ver en el listado anterior,
cada indicador de logro está relacionado
con un área trabajada (CN: Ciencias de la
Naturaleza, CS: Ciencias Sociales, LCL: Lengua Castellana y Literatura, MAT: Matemáticas y EA: Expresión Artística) y con una o
varias competencias clave (CCL: Comunicación lingüística, CMCT: Competencia
matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología, CD: Competencia digital, CAA: Aprender a aprender, CSYC: Competencias sociales y cívicas, SIEP: Sentido
de iniciativa y espíritu emprendedor,
CEC: Conciencia y expresiones culturales).
Como ya se ha mencionado anteriormente, la elaboración de la tabla tiene como
objetivo recoger la valoración del grado de
adquisición de cada indicador y para cada
alumno/a. Dichos datos serán necesarios
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“

Los nuevos modelos
educativos nos plantean
un cambio en la
metodología tradicional.
Esto lleva asimismo
aparejado un cambio
en la forma de evaluar

e imprescindibles para determinar los
resultados finales del alumnado en cada
área y en cada competencia, puesto que
cada indicador guarda una relación con
un área y con una o varias competencias.
Por ello se elaborarán dos tablas más de
doble entrada para registrar los resultados
finales del alumnado en cada área y en
cada competencia.
En una tabla segunda se reflejarían las áreas en la primera columna y los/as alumnos/as en la primera fila. En ella se elaborará una fórmula estadística que permita
automáticamente asignar el valor a las distintas áreas del currículo del 1 al 10. Dicha
fórmula contempla la proporción directa
que relaciona el 3 como valor máximo de
cada indicador y el 10 como valor máximo

del área. Teniendo en cuenta que puede
haber varios indicadores relacionados con
un área, será preciso realizar la media aritmética de los resultados obtenidos en la
proporción directa anterior.
En una tabla tercera se reflejarían las competencias en la primera columna y los/as
alumnos/as en la primera fila. En ella se
elaborará una fórmula estadística que permita automáticamente asignar el valor a
las distintas competencias clave del 1 al 3.
Dicha fórmula contempla una media aritmética del valor asignado a los indicadores de logro en la tabla primera que están relacionados con cada compentencia.
Una vez creadas estas dos fórmulas, nos
servirán para todo el alumnado sin necesidad de tenerlas que volver a escribir
alumno por alumno, ya que el programa
Excel te permite señalar y arrastrar la fórmula creada. Y sólo marcando el valor
numérico a cada indicador, automáticamente obtendremos las notas de las competencias clave y de las áreas.

sionante profesión docente. Los nuevos
modelos educativos nos plantean un cambio en la metodología tradicional, ello lleva aparejado un cambio en la forma de
evaluar, puesto que revisando qué y cómo
evaluamos contribuimos a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, adaptándonos a la enseñanza del siglo XXI.
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Conclusión
La realización de este artículo pretende
acercar una visión más práctica del proceso de evaluación. Conocer el uso de la
evaluación como instrumento útil para dar
respuesta a muchas de las necesidades de
nuestro alumnado, es avanzar en esta apa-

JUNTA DE ANDALUCÍA (2015): ORDEN DE 4 DE
NOVIEMBRE DE 2015, POR LA QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.
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Introducción
Es una obviedad que la manera que conocemos respecto a la formación de las personas en la actualidad, ha cambiado de
manera considerable. El docente es el primero en darse cuenta que la formación
educativa y, por tanto, la enseñanza se ha
transformado en la última década de una
manera vertiginosa. Esto se debe a que la
escuela es el fiel reflejo de la sociedad y la
sociedad ha cambiado tal y como la conocíamos: la incorporación a nuestras vidas
de la tecnología, el número de hijos por
familia, la incorporación de las mujeres al
mundo laboral, estructuras familiares
monoparentales y un sinfín de situaciones nuevas, hacen que el período de la
infancia sea diferente al de antaño. Algunos de los aspectos que caracterizan
actualmente a la infancia son el fracaso
escolar, niños y niñas con problemas psicológicos, poca motivación hacia el estudio y falta de interés o de valor por el
esfuerzo personal o por la obtención de
logros. Todo ello hace pensar en la necesidad de crear situaciones nuevas, favorecer estímulos y trabajar el desarrollo integral de las personas, teniendo en cuenta
tanto el campo intelectual como el emocional (Renom, 2007).
¿Por qué una educación emocional?
Podemos utilizar múltiples argumentos
para justificar una educación emocional
en la actualidad, pero la educación emocional pretende dar respuesta a un conjunto de necesidades sociales que no quedan suficientemente atendidas en la educación formal. Un ejemplo de la necesidad
de la educación emocional en nuestro sistema educativo actual, lo encontramos desequilibrios emocionales de muchos sectores de nuestra sociedad, pero sobre todo
en los jóvenes, que le llevan a realizar conductas de riesgo. Estos jóvenes, eran en sus
tiempos niños y niñas, que en la escuela
recibían una educación y esto nos hace
pensar que tal vez, existe una necesidad
de completar esa educación recibida con
una adquisición de competencias básicas para la vida de cara a la prevención.
Algunos ejemplos de estos comportamientos de riesgo, coincide con la prevalencia
de comportamientos problemáticos, entre
ellos: la violencia (más de un tercio de los
adolescentes se han visto implicados en
una lucha física en el último año. La violencia doméstica es la segunda preocupación), depresión (un 5 % de los jóvenes
pasan por estados depresivos), suicidio (ha

La Educación Emocional
en la Educación Primaria
aumentado en un 50 % el número de suicidios entre los menores de 25 años en los
últimos 10 años) y el consumo de drogas
(más de la mitad de los adolescentes han
consumido alcohol en el último mes, a
pesar de estar prohibido).Los comportamientos de riesgo rara vez se dan aislados
(Graczyk et al., 2000: 393; Jessor, 1993).
Se da una co-ocurrencia de comportamientos problemáticos. Dryfoos(1997) lo
denomina “paquetes” de comportamientos desadaptativos. Los factores de riesgo
se pueden agrupar en cinco categorías:
individuo, familia, grupo de iguales, escuela y comunidad. Si nos centramos en el factor de riesgo que nos interesa, la escuela,
en este caso, estos incluyen la asistencia a
escuelas ineficaces, fracaso escolar y descontento. Se puede afirmar que muchos
de los problemas que afectan a la sociedad actual (consumo de drogas, violencia,
prejuicios étnicos, etcétera) tienen un fondo emocional. Se quieren cambios en la
respuesta emocional que damos a los
acontecimientos para prevenir ciertos
comportamientos de riesgo (Renom, 2007).
En definitiva, el porqué de una educación
emocional se puede resumir en tres puntos:
• En primer lugar, el bajo nivel de competencia emocional del colectivo de adolescentes demuestra un observable “analfabetismo emocional” que desemboca en
comportamientos desadaptativos.
• En segundo lugar, el desarrollo de la inteligencia emocional y, por lo tanto, el desarrollo de las competencias emocionales
se centra en la prevención de factores de
riesgo en el aula con el fin de mejorar las
calificaciones, la falta de motivación y las
agresiones, así como mejorar las relaciones interpersonales del alumnado y su
bienestar subjetivo.
• Y en tercer lugar, ya que mediante el desarrollo de las competencias emocionales,
el alumnado aprende a emplear diversas
estrategias emocionales como la regulación emocional, asertividad, empatía, resolución de conflictos, etcétera.
El desarrollo emocional en los niños y
niñas de Educación Primaria
De manera muy breve vamos a hacer un
recorrido por el desarrollo emocional de
los niños y niñas de Educación Primaria
(6-12 años), de manera que tengamos un

conocimiento global del estado de las emociones en estas edades.
A los 6 años se inicia un desplazamiento
progresivo de la afectividad hacia un tipo
de comunicación más amplia y externa de
la que hasta ahora tenía el niño y que volcaba sobre el ámbito familiar. Se va independizando e iniciando un proceso de
desprendimiento afectivo de los padres.
Para Piaget, a los 6 años finaliza el período preoperativo y se inicia la etapa de las
operaciones concretas.
Los pensamientos pasan de la imaginación y la fantasía a ser más realistas. El niño
comienza a considerar formas de existencia distintas a las del ser humano, en sus
expresiones verbales formula juicios, atribuye cualidades a los objetos y establece
nexos entre los acontecimientos.
Hasta que el lenguaje escrito no se alcance de manera completa y tenga más significado para el niño, el dibujo adquiere una
función complementaria, facilitando la
expresión con imágenes. El dibujo comienza a enriquecerse notablemente con detalles, utilizando criterios esencialmente realistas. Por su parte, el lenguaje pasa a ser
un vehículo del pensamiento y destaca una
conducta reflexiva frente a la impulsividad
de etapas anteriores.
En el ámbito social, se inician las actividades de grupo y la escuela adopta el papel
protagonista de una serie de aprendizajes
complejos y variados y se convierte en el
centro de la vida fuera del ámbito familiar.
Las relaciones entre iguales influyen tanto en el desarrollo mental como en las normas de convivencia, lo cual va a favorecer
la independencia del sujeto. Esta independencia lleva al niño a experimentar mediante ensayos sucesivos y conocer así su
entorno lo que le permitirá conocer y tomar conciencia de sus capacidades y limitaciones en el medio/entorno.
El juego adquiere un papel importante en
esta etapa, pero sobre todo el juego colectivo. El niño pasa de juegos solitarios e individuales a juegos en grupo que llevarán a
juegos más competitivos, en los que el niño
destaque de sus compañeros.
En el crecimiento se observan cambios
evolutivos importantes a nivel neuromotor. El crecimiento es lento pero estable y
se caracteriza por una mayor agilidad corporal y de movimientos pero con mayor
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velocidad, exactitud y fuerza que en etapas anteriores.
En lo referente al ámbito emocional, que
es el que nos centra este artículo, hay que
destacar la importancia de las emociones
desde el momento mismo del nacimiento, ya que el entorno está entretejido por
las emociones vividas y experimentadas.
Partimos de la familia como primer referente emocional del niño nada más nacer,
para ir pasando con el tiempo, a diferentes modelos o referentes sociales. Uno de
los primeros en formar parte de esos referentes sociales somos los maestros, los cuales proporcionamos estímulos diferentes
a imitar por los niños. Es a través de la imitación como los niños y niñas van a aprender a expresar sus emociones.
Cada vez más las emociones se van diferenciando entre sí y se van manifestando
con mayor rapidez, intensidad y duración,
pudiendo llegar a transformarse en sentimientos (Bisquerra, 2000).
A través del lenguaje se puede estimular
la comprensión y comunicación de las
emociones. El lenguaje pasa a ser un medio
para expresar cariño y afecto.
La competencia emocional y la educación
emocional
Del constructo de inteligencia emocional
deriva el desarrollo de competencias emocionales. El concepto de constructo de inteligencia emocional lo podemos tomar de
Mayer y Salovey (1997: 10): “la inteligencia
emocional incluye la habilidad de percibir
con precisión, valorar y expresar emoción;
la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la
habilidad de comprender la emoción y el
conocimiento emocional; y la habilidad
para regular las emociones para promover
crecimiento emocional e intelectual”.
En aportaciones posteriores, Mayer, Salovey y Caruso (2000) conciben la inteligencia emocional como un modelo de cuatro
ramas interrelacionadas:
1) Percepción emocional: las emociones
son percibidas y expresadas.
2) Integración emocional: las emociones
sentidas entran en el sistema cognitivo
como señales que influencian la cognición
(integración emoción cognición).
3) Comprensión emocional: señales emocionales en relaciones interpersonales son
comprendidas.
4) Regulación emocional (emotional
management): los pensamientos promueven el crecimiento emocional, intelectual
y personal.
El punto de vista de Goleman (1995) pro-

bablemente sea el que se haya difundido
más. Recogiendo las aportaciones de Salovey y Mayer (1990), considera que la inteligencia emocional es:
1) Conocer las propias emociones: tener
conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento en
que ocurre.
2) Manejar las emociones: la habilidad para
suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones
interpersonales.
3) Motivarse a sí mismo: una emoción tiende a impulsar una acción.
4) Reconocer las emociones de los demás:
el don de gentes fundamental es la empatía, la cual se basa en el conocimiento de
las propias emociones.
5) Establecer relaciones: el arte de establecer buenas relaciones con los demás es, en
gran medida, la habilidad de manejar sus
emociones.
Podemos definir la competencia como el
conjunto de conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para
realizar actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia. En el concepto de competencia se integra el saber, saber
hacer y saber ser. El dominio de una competencia permite producir un número infinito de acciones no programadas.
Vamos a referirnos a las competencias
emocionales. La competencia emocional
(a veces en plural: competencias emocionales) es un constructo amplio que incluye diversos procesos y provoca una variedad de consecuencias. Se puede entender
la competencia emocional como el conjunto de conocimientos, capacidades,
habilidades y actitudes necesarias para
comprender, expresar y regular de forma
apropiada los fenómenos emocionales
(Bisquerra, 2003).
Diversas propuestas se han elaborado con
la intención de describir las competencias
emocionales. Por nuestra parte, recogiendo las propuestas anteriores y a partir del
marco teórico sobre la educación emocional (Bisquerra, 2000), vamos a considerar
la siguiente estructuración de las competencias emocionales.
1. Conciencia emocional: Capacidad para
tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima
emocional de un contexto determinado.
1.1. Toma de conciencia de las propias
emociones.
1.2. Dar nombre a las propias emociones.
1.3. Comprensión de las emociones de los
demás.

2. Regulación emocional: Capacidad para
manejar las emociones de forma apropiada. Supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento; tener buenas estrategias de
afrontamiento; capacidad para autogenerarse emociones positivas, etcétera.
2.1. Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y comportamiento.
2.2. Expresión emocional: capacidad para expresar las emociones de forma apropiada.
2.3. Capacidad para la regulación emocional.
2.4. Habilidades de afrontamiento.
2.5. Competencia para auto-generar emociones positivas.
3. Autonomía personal (autogestión): Dentro de la autonomía personal se incluyen
un conjunto de características relacionadas con la autogestión personal, entre las
que se encuentran la autoestima, actitud
positiva ante la vida, responsabilidad,
capacidad para analizar críticamente las
normas sociales, la capacidad para buscar
ayuda y recursos, así como la autoeficacia
emocional.
3.1. Autoestima.
3.2. Automotivación.
3.3. Actitud positiva.
3.4. Responsabilidad.
3.5. Análisis crítico de normas sociales.
3.6. Buscar ayuda y recursos.
3.7. Auto-eficacia emocional.
4. Inteligencia interpersonal: La inteligencia interpersonal es la capacidad para
mantener buenas relaciones con otras personas. Esto implica dominar las habilidades sociales, capacidad para la comunicación efectiva, respeto, actitudes pro-sociales, asertividad, etcétera.
4.1. Dominar las habilidades sociales básicas.
4.2. Respeto por los demás.
4.3. Comunicación receptiva.
4.4. Comunicación expresiva.
4.5. Compartir emociones.
4.6. Comportamiento pro-social y cooperación.
4.7. Asertividad.
5. Habilidades de vida y bienestar: Capacidad para adoptar comportamientos
apropiados y responsables de solución de
problemas personales, familiares, profesionales y sociales. Todo ello de cara a
potenciar el bienestar personal y social.
5.1. Identificación de problemas.
5.2. Fijar objetivos adaptativos.
5.3. Solución de conflictos.
5.4. Negociación.
5.5. Bienestar subjetivo.
5.6. Fluir.
El desarrollo de las competencias emocio-
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nales da lugar a la educación emocional.
Concebimos la educación emocional como
un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como
elemento esencial del desarrollo integral
de la persona, con objeto de capacitarle
para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social
(Bisquerra, 2003).
La educación emocional es por tanto un
proceso educativo continuo y permanente ya que, debe estar presente a lo largo de
todo el ciclo vital del ser humano y de todo
el currículum académico. Por otro lado,
destaca en la educación emocional como
una forma de prevención primaria inespecífica, ya que pretende minimizar la vulnerabilidad de la persona a determinadas
disfunciones (estrés, depresión, ansiedad,
agresividad…) o prevenir su ocurrencia.
Por último, los fundamentos de la educación emocional tienen su base en las aportaciones de otras ciencias, entre ellos los
movimientos de renovación pedagógica
los cuales ya se proponían una educación
para la vida y en la cual la afectividad tenía
un papel preponderante, la cual demuestra el papel importante de autores en este
sentido como Dewey, Froebel, Montessori o Pestalozzi, entre otros. Otros fundamentos como el counseling y la psicoterapia también ponían énfasis en los problemas emocionales (Carl Rogers, Allport…).
Desde el punto de vista metodológico, destacan las siguientes aportaciones a la educación emocional: la dinámica de grupos,
la orientación para la prevención, el modelo de programas, el modelo de consulta y
la teoría del aprendizaje social de Bandura son algunos ejemplos de esta influencia metodológica.
No podemos olvidar entre las aportaciones a la educación emocional, la teoría de
las inteligencias múltiples de Gardner en
particular por lo que se refiere a la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, son
un referente fundamental. De igual manera y como ya hemos comentado, el concepto de inteligencia emocional, introducida por Salovey y Mayer (1990) y difundido por Goleman (1995), ha tenido muchos
continuadores en psicología y educación.
Otras aportaciones como la neurociencia
(que han permitido conocer mejor el funcionamiento cerebral de las emociones),
la psiconeuroinmunología (que indican
como las emociones afectan al sistema
inmunitario), el bienestar subjetivo (se llega a la conclusión de que las personas buscan el bienestar subjetivo y todo lo que

hacemos son pasos para intentar conseguirlo) y el concepto de fluir (flow) o experiencia óptima (se refiere a las ocasiones
en que sentimos una especie de regocijo,
un profundo sentimiento de alegría o felicidad, que lo habíamos estado buscando
y deseando durante mucho tiempo).
Algunos ejemplos de programas para el
desarrollo de la inteligencia emocional
Antes de comenzar es importante tener en
cuenta que, en ocasiones, en función de
las características del centro educativo, de
la formación del profesorado en educación emocional, de la disponibilidad del
profesorado, de las características del
entorno social, etcétera, implantar un programa no es tarea fácil. Por ello, a veces
habrá que empezar poco a poco hasta
lograr el objetivo final, que sería la implantación del modelo de programa.
A continuación se presentan diferentes
opciones de cómo (estrategias y procedimientos) poner en práctica la educación
emocional (Garmendia, 2008):
• Orientación ocasional: el personal docente aprovecha la ocasión del momento para
impartir conocimientos relativos a la educación emocional.
• Programas en paralelo: se utiliza el horario extraescolar, y de forma voluntaria.
• Asignaturas optativas: se ofertan asignaturas optativas sobre educación emocional.
• Acción tutorial: el departamento de orientación, en colaboración con las personas
tutoras del centro, desarrollan un plan de
acción tutorial, como instrumento dinamizador de la educación emocional.
• Integración curricular: integrar los contenidos de la educación emocional de forma transversal a lo largo de las diversas
materias académicas, y a lo largo de todos
los niveles educativos.
• Educación para la ciudadanía: este nuevo espacio, dentro del marco del desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes
necesarias para la convivencia de las personas, el entrenamiento en las competencias emocionales podría ser una herramienta necesaria.
Como ya hemos comentado anteriormente, la estrategia de intervención más adecuada para la consecución de los objetivos de la educación emocional es el modelo de programa. A continuación, presentamos las fases que dicho programa debería desarrollar (Garmendia, 2008):
1. Análisis de contexto: contexto ambiental, estructura, formato (duración), recursos, situación del profesorado, clima del
centro, etcétera.

2. Identificación de necesidades: destinatarios/as, objetivos, etcétera.
3. Diseño: fundamentación, formulación de
objetivos, contenidos a desarrollar, selección
de actividades, recursos, plazos, destinatarios/as, criterios de evaluación y costes.
4. Ejecución: puesta en marcha de las actividades. Atención a posibles variaciones.
5. Evaluación: no basta con ofrecer valoraciones, la evaluación consiste en uno de
los elementos básicos.
Vamos a poner un ejemplo de cada elemento de manera resumida, extraído de
Garmendia (2008) para el primer ciclo de
Educación Primaria (6-8 años):
Objetivos específicos
• Desarrollar la capacidad para prevenir y
controlar el estrés, la ansiedad y los estados depresivos.
• Tomar conciencia de los factores que
inducen al bienestar subjetivo.
• Desarrollar el sentido del humor.
• Etcétera.
Contenidos
• Inteligencia emocional.
• Conocimiento de las propias emociones
y las del resto.
• Autoestima.
• Automotivación.
• Empatía.
• Etcétera.
Bloques temáticos
El marco de la competencia emocional se
divide en dos partes:
• Competencias intrapersonales (van dirigidas a la propia persona):
-Conciencia emocional.
-Regulación emocional.
-Autonomía emocional.
• Competencias interpersonales (van dirigidas al resto):
-Habilidades socioemocionales.
-Habilidades de vida y bienestar
Metodología
Se partirá de un enfoque constructivista utilizando una metodología globalizada y activa para construir aprendizajes emocionales significativos y funcionales en cualquier
contexto y situación. Las actividades se realizarán básicamente de forma colectiva,
aunque en algunas prácticas es recomendable que se trabajen individualmente.
Evaluación
La evaluación debería ser continua y formativa. Los programas de educación
deben ser evaluados, tanto el desarrollo
de las actividades como el producto final.
La evaluación es necesaria para conocer
si los objetivos expuestos en el diseño del
programa se han cumplido. Para ello se
proponen el diario y el cuestionario.
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Actividades
Proponemos un ejemplo de actividad para
el bloque temático “Conciencia emocional”.
• Encontrar parejas: Es importante que los
niños/as conozcan sus sentimientos y emociones y que aprendan a afrontarlas de forma adecuada. Vamos a aprender diferentes sentimientos y emociones, puesto que
esta diferencia es buena y enriquecedora.
· Objetivos: Conocer e identificar diferentes emociones.
· Metodología: Daremos a cada alumno/a
una tarjeta con una emoción: por ejemplo,
tristeza, alegría, miedo o amor. Otro compañero o compañera de clase tendrá la misma emoción: por cada 20 alumnos y alumnas habrá 5 tarjetas con la misma emoción.
El alumno o alumna tendrá que expresar la
emoción que le ha tocado mediante gestos,

“

Con el lenguaje se
puede estimular la
comprensión y la
comunicación de las
emociones. El lenguaje
es así un medio para
expresar cariño y afecto

y después encontrar al compañero o compañera que tenga la misma emoción. Cuando se encuentren, se pondrán en pareja y
expresarán la emoción juntos y juntas. Para
finalizar se sentarán en círculo y comenta-

rán cómo se han sentido haciendo el ejercicio. ¿Os ha gustado? ¿Ha sido fácil?
Les haremos preguntas de este tipo.
· Recursos: Tarjetas.
· Duración: 30 minutos.
· Orientaciones: Cuando el número de grupos sea impar, uno de los grupos constará de tres alumnos o alumnas. Convendría
poner música tranquila mientras realizan
el ejercicio. A los alumnos o alumnas les
suele costar mucho reflexionar, por lo que
el profesor jugará un papel imprescindible haciendo preguntas, escuchándoles...
• Soy único/a y especial: El autoconocimiento ayuda a conocer al resto. Amarnos
y respetarnos a nosotros/as mismos/as
hace que amemos y respetemos al resto.
· Objetivos: Conocerse y amarse a uno/a
mismo/a y darse cuenta y aceptar que
somos únicos/as y diferentes al resto.
· Metodología: Los y las alumnas traerán
fotos de ellos y ellas mismas o se dibujarán. Cada alumno y alumna, basándose en
su propia fotografía, escribirá cómo es, y
señalará sus características físicas con una
cruz: pelo, ojos, qué me gusta, qué no…
Después, el profesor o profesora escribirá
en la pizarra determinadas características
de la personalidad: generoso/a, buen/a
amigo/a, alegre... Se creará un debate sobre
la diferencia entre personas. Cada cual es
diferente y no hay otra persona como ella
en el mundo. ¿Qué pasaría si todos y todas
fuéramos iguales? Cada alumno/a dirá algo
bueno sobre sí mismo/a al compañero o
compañera que tenga a su izquierda.
· Recursos: Ficha y pinturas.
· Duración: 60 minutos.
· Orientaciones: Si a pesar de pedir a los
alumnos y alumnas que traigan fotos desde sus casas no lo hacen, el profesor realizará un dibujo de sus cuerpos. En el proceso de reflexión, debe subrayarse la
importancia de amarse a uno/a mismo/a.
Las personas que nos rodean nos quieren
por cómo somos y no por lo que hacemos.
Es conveniente que el profesor o profesora se muestre como ejemplo y que ayude
así a elaborar el ejercicio. Es importante,
por su parte, la ubicación del profesor o
profesora en el aula, es decir, que participe en el círculo como el resto.
BIBLIOGRAFÍA
BISQUERRA, R. (2003). “EDUCACIÓN EMOCIONAL. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA”. PRAXIS. BARCELONA
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EMOCIONAL” PRAXIS. BARCELONA
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La función de los metadatos en
el ámbito tecnológico educativo
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Los metadatos son datos que describen
otros datos con el objetivo de describir el
contenido, formato, estructura y propósito de tales datos. La existencia de metadatos favorece el proceso de búsqueda de
información, puesto que los metadatos
proporcionan información relevante sobre
el objeto que describen. Existen metadatos en diversos y numerosos ámbitos:
bibliográfico, objetos geoespaciales, recursos visuales, museos, implementaciones
de software, etcétera. En el presente artículo nos centraremos en metadatos para
recursos educativos digitales.
Los metadatos
Los metadatos son datos que describen
otros datos. Es posible encontrar multitud
de ejemplos de metadatos, tales como:
• El encabezamiento de un fichero multimedia de imagen, vídeo o audio.
• El resumen de un documento.
• El catálogo de una base de datos.
• Los términos asignados haciendo uso de
un tesauro.
• Las palabras extraídas de un texto.
En Internet es posible encontrar metadatos en multitud de formas, algunos ejemplos pueden ser:
• Índices de documentos de una Intranet.
• Encabezamiento de mensajes de correo
electrónico.
• Términos extraídos por los motores de
indización y búsqueda.

“

tanto, los metadatos también serán útiles
para la búsqueda de recursos educativos
digitales.
Los objetos de aprendizaje
Un objeto de aprendizaje (Downes, 2001)
consiste básicamente en un recurso educativo en formato digital. McGreal (2004)
ofrece una visión holística del concepto de
objeto de aprendizaje, teniendo en cuenta múltiples definiciones que se pueden
encontrar en la literatura, abordando las
diferentes posibilidades de la granularidad de un objeto de aprendizaje. Por tanto, existe una amplia variedad de situaciones en las que es posible usar tanto el término de objeto de aprendizaje como el término de recurso formativo de e-learning.
Ambos conceptos determinan a cualquier
elemento multimedia digital centrado en
el aprendizaje virtual.
La reutilización es un elemento importante para garantizar a los usuarios la utilidad
de un objeto de aprendizaje. Como ejemplo, se pueden encontrar algunas métricas de reusabilidad generales que se pueden adaptarse a objetos de aprendizaje
(Cervera et al., 2009). Estudios adicionales se han centrado en la evaluación de la
capacidad de reutilización de objetos de
aprendizaje (Sanz-Rodríguez et al., 2009).
En cuanto a la reutilización, el concepto
de granularidad representa una base para
la escalabilidad de objetos de aprendizaje: en la literatura es posible encontrar análisis sobre las posibilidades acerca de la
profundidad en la
granularidad de
objetos de aprendizaje (Balatsoukas et
al., 2008; Battou et
al., 2011). Sin embargo, Parrish (2004)
había puesto de
relieve que parámetros tales como escalabilidad y adaptabilidad puede ser tanto productivos como problemáticos. Otros estudios han obtenido
resultados positivos en cuanto a la utilidad
percibida de la reutilización de recursos y
de actividades de aprendizaje utilizando
sistemas de recomendación para el aprendizaje: esto significa tener mayor calidad
de objetos de aprendizaje gracias a un ade-

Un objeto de aprendizaje
consiste básicamente en un recurso
educativo en formato digital, según
la definición propuesta por Downes

Los sistemas de consulta se valen de metadatos para lograr mejores prestaciones a
la hora de la representación, localización
y recuperación de recursos electrónicos.
Por este motivo, las estructuras de metadatos adquieren una posición preponderante en lo que se refiere a la descripción
de recursos electrónicos entendidos como
objetos (Senso y de la Rosa, 2003), y por lo

“

La existencia de
metadatos favorece
el proceso de búsqueda
de información, puesto
que proporcionan
información relevante
sobre el objeto
que describen

cuado proceso de ensamblaje de pequeñas unidades de aprendizaje constituyendo un objeto de aprendizaje de mayor
envergadura (Verbert et al., 2012). La explotación de objetos de aprendizaje se debe
complementar con los avances de diseño
en e-learning, por ejemplo, en esquemas
de autorización y acceso (Cristea et al.,
2014) o proporcionando sistemas para la
generación de actividades y la observación
del comportamiento de los estudiantes
(Dow et al., 2014).
Los metadatos en objetos de aprendizaje
En el contexto educativo, los metadatos
son utilizados principalmente para describir objetos de aprendizaje. Los metadatos de objetos de aprendizaje pueden informar del título, creador del recurso, nivel
educativo, objetivos, etc. Los propósitos
principales de los metadatos de objetos de
aprendizaje consisten en dos pilares fundamentales:
• Facilitar la descripción de un recurso de
aprendizaje, proporcionando la identificación y especificación de los elementos
de datos necesarios para describir un
recurso de aprendizaje.
• Facilitar la búsqueda, el descubrimiento, la adquisición, la evaluación y la utilización de los recursos de aprendizaje, por
ejemplo, por alumnos, instructores o procesos de software automatizados. La interoperabilidad de estas funciones se puede lograr a través de procesos de recolecta de datos o procesos de búsqueda federada entre otras tecnologías y soluciones.
Los metadatos de objetos de aprendizaje
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ment (MOLE) (Mylonakis et al., 2011), fue
basado en el estándar IEEE LOM para la
gestión de cursos y la compartición de
objetos de aprendizaje.

“

Conclusiones
Los metadatos son el andamiaje para una
arquitectura de e-learning basada en la
Web Semántica (Al-Khalifa y Davis, 2006).
Es interesante remarcar que los metadatos aplicados a recursos educativos han
sido probados como una herramienta útil
para gestionar la búsqueda, localización y
selección de recursos educativos (Ternier
et al., 2009). De hecho, Nikolopoulos et al.
(2012) propusieron un perfil de aplicación
del IEEE LOM con nuevos atributos para
representar conceptos tales como los resultados de aprendizaje, y la creación de una

representación ontológica para mejorar la
búsqueda y recuperación de objetos de
aprendizaje.
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pueden ser usados en repositorios de objetos de aprendizaje, sirviendo de ayuda al
usuario en los procesos de búsqueda y
recuperación de objetos de aprendizaje
(Anido-Rifón et al., 2002). Los metadatos
también pueden ser utilizados para proporcionar objetos de aprendizaje personalizados para el estudiante (Peter et al., 2010).
Existen diversas iniciativas y propuestas
de esquemas de metadatos para recursos
educativos de e-learning (Barker y Campbell, 2010). A su vez, también existen estándares para definir metadatos de recursos
educativos, tales como IEEE LOM (IEEE,
2002) o ISO/IEC MLR (ISO/IEC, 2011). La
utilidad de estándares de metadatos para
objetos de aprendizaje ha sido revelada en
casos prácticos. Por ejemplo, el desarrollo
de Multimedia Open Learning Environ-

Los metadatos
aplicados a recursos
educativos han sido
probados como una
herramienta útil para
gestionar la búsqueda,
localización y selección
de recursos educativos
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La necesidad del cambio. Reflexiones
sobre el cambio en el modelo educativo
[María del Pilar Henares Mateos · 44.329.801-S]

La sociedad pide un cambio en educación,
pero, ¿qué problemas encontramos para
que ese cambio se lleve a cabo?
En los últimos tiempos viene iniciándose
un debate en la sociedad sobre la educación que cada vez va sonando más fuerte,
demasiados deberes, el fracaso del sistema educativo, las pruebas PISA, etcétera.
Es algo obvio que se está gestando un cambio, la sociedad, los padres, los alumnos y
profesores así lo demandan. Pero es obvio
también pensar que el cambio, si no lo proponen las grandes esferas, ya que parece
imposible llegar a un gran pacto educativo en este país, debemos gestarlo desde
abajo, a pie de aula.
Son muchos los docentes que reclaman un
cambio, sin embargo, son muchos también los que viven anclados en la seguridad del pasado. Los cambios normalmente asustan, y por qué no decirlo... suelen
acarrear más trabajo. Ese, bajo mi punto
de vista, es uno de los principales obstáculos para iniciar el cambio en la educación actual, los propios compañeros. Más
allá del debate político, más allá de si una
ley educativa es mejor o peor que otra, somos a veces los propios compañeros los que
no ayudamos a que la situación mejore.
Me explico; existe lo que se llama línea de
centro, que son las líneas generales que
sigue un centro educativo a nivel metodológico, de materiales didácticos, etc., para
intentar que los aprendizajes dentro de una
misma etapa en el mismo centro educativo, sean similares en cuanto a nivel académico, tipo de trabajo en el aula, en casa...
Por eso no es suficiente con que un maestro desee un cambio, a veces te encuentras
con obstáculos como la “línea de centro”
para llevar a cabo el cambio que desearías.
Es obvio destacar también que un currículum sobrecargado de contenidos no ayuda en absoluto a que la situación cambie
o mejore. Porque, alguien se ha preguntado alguna vez, ¿por qué un niño de 8 años
tiene que saber qué es un animal porífero
o cnidario, o un artrópodo? ¿por qué a los
8 años y no a los 10, a los 12 o a los 16?
¿Realmente esos son los conocimientos que
queremos que posean relacionados con las
ciencias naturales? Porque este año sin ir
más lejos, éstos eran unos de los contenidos que trabajaba una editorial para tercer

curso de primaria. Y algunos dirán: bueno,
está bien, el saber no ocupa lugar. Pues si
el saber está ocupando el lugar de otros conocimientos mucho más cercanos y desconocidos por los alumnos, que les resultarían más funcionales, entonces considero que es ahí donde si veo un problema en
la justificación de “el saber no ocupa lugar”.
Muchos de esos niños que debían memorizar toda una lista de nombres que hasta
ese momento no conocían y que probablemente, a no ser que lleguen a ser biólogos, la mayoría de esos nombres no les
van a ser útiles en su vida diaria (y si lo fueran, recordemos que están a un clic de google) pues bien, la mayoría de esos alumnos, no habían visto nunca a una perrita
embarazada, no habían visto nunca a una
mamá amamantar a su hijo, ¿Qué es lo que
estamos priorizando para nuestros niños?
¿Realmente esos son los contenidos ideales para trabajar a esa edad? Y ahí va el
quid de la cuestión, ¿Es en realidad la ley
educativa el problema? El currículum de
baleares determina que lo que debe saber
un niño al finalizar 3º de primaria relacionado con los seres vivos y es lo siguiente:
1.1. Identifica y explica las diferencias entre
seres vivos y seres inertes.
1.2. Observa, identifica, describe y clasifica los seres vivos según las características.
1.3. Observa directamente e indirectamente, identifica características y clasifica animales vertebrados e invertebrados.
1.4. Observa, identifica características y
clasifica plantas.
2.1. Explica algunas relaciones entre los
seres vivos: cadenas alimentarias, ecosistemas cercanos.
2.2. Conoce las características de algunas
plantas y algunos animales autóctonos.
2.3. Observa e identifica las características
más importantes de los ecosistemas más
cercanos: litoral, albufera, etcétera.
2.4. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos.
3.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.
3.2. Emplea los ordenadores y las pizarras
digitales para hacer algunos trabajos.
3.3. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos utilizando medios audiovisuales o tecnológicos
apropiados y comunica oralmente los
resultados.

3.4. Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos y materiales de trabajo.
¿Alguien me puede explicar dónde dice
aquí que un niño de 7/8 años debe saber
lo que es un animal cnidario? ¡Ya solo
recordar este nombre a muchos niños les
llevará un esfuerzo considerable! ¿No sería
mejor destinar ese tiempo a ver que los
huevos o la leche no vienen de Mercadona o Carrefour simplemente?
Por tanto, el fallo dónde está, ¿en las leyes
educativas o en las editoriales de libros de
texto? Dejo esa cuestión al aire para que
ustedes reflexionen.
Bajo mi punto de vista, las culpas serían
compartidas ya que, por no extenderme
más en el asunto, no analizaremos el currículum de otras áreas, sin embargo, seguro que si lo revisáramos, más de un maestro o profesor sería capaz de eliminar más
de un bloque de contenidos de un plumazo por innecesario. Más que por innecesario, podríamos decir inapropiado para
ese momento del desarrollo psicoevolutivo del alumno. La educación es obligatoria hasta los 16 años, por lo tanto, en 10
años de escolarización obligatoria, ¿realmente es necesario ver cada año los mismos contenidos aumentando el nivel de
dificultad? ¿realmente es útil el currículum
en espiral? Es otra reflexión que dejo al aire.
¿Realmente es necesario ese cambio?
Atendiendo a los razonamientos anteriores, es la misma sociedad la que reclama un
cambio en el actual modelo educativo, los
resultados de los famosos informes PISA así
lo corroboran, pero lo más importante es
el sentido común. Vamos a analizar con sentido común este aspecto.Es muy sencillo,
¿la sociedad actual es la misma que la sociedad del S. XIX? ¿Tenemos los mismos
oficios, gustos, aficiones? ¿Los niños de
hoy en día son iguales a los de entonces?
Probablemente responderíamos a todas
estas preguntas con un rotundo no. Pues
entonces, ¿por qué nuestras aulas se siguen
pareciendo tanto a las aulas del siglo XIX?
Propuestas para el cambio
Como hemos explicado anteriormente, si
tenemos la posibilidad de no encontrar
obstáculos dentro de nuestro propio centro educativo, son muchas las propuestas
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para el cambio que se pueden comenzar
a llevar a cabo desde el aula.
Cada vez son más las escuelas que comienzan a trabajar con metodologías que ponen
el peso de la educación en el propio niño,
dejando a un lado la transmisión de conocimientos para pasar el profesor o maestro a ser un guía, un acompañante del propio proceso de aprendizaje del alumno.
Alfredo Hernando Calvo, en su libro Viaje
a la escuela del siglo XXI, analiza desde su
propia experiencia recorriendo el mundo,
visitando colegios con proyectos innovadores, cómo podemos motivar y conseguir
que todos los alumnos de nuestra aula
alcancen el éxito personal trabajando a
partir de un proyecto común.
Algunos de los cambios propuestos a continuación implican un nuevo paradigma
totalmente diferente a la manera de trabajar en la actualidad en el aula, como
podría ser los algoritmos ABN. Sin embargo, otras propuestas tan solo implican
pequeños cambios, diferentes maneras de
enfocar el trabajo actual, pero con un resultado totalmente diferente. A continuación,
explicamos de forma resumida consideraciones a tener en cuenta sobre diferentes enfoques para trabajar las áreas del
currículum en educación Primaria.
Enfoque comunicativo de la lengua
En primer lugar, debemos entender que la
lengua, principalmente la lengua oral, es
un instrumento de comunicación y por lo
tanto es un eje de la vida social. Por otro
lado, tal y como indican Cassany, Luna y
Sanz en su libro Enseñar Lengua, “La lengua es también el instrumento mediante
el cual organizamos nuestro pensamiento y es desde esta idea desde donde podemos establecer una relación clara entre
mala estructuración del lenguaje y fracaso escolar”... “El lenguaje debe aportar a
los que aprenden las habilidades y los
conocimientos mínimos necesarios para
desenvolverse en el mundo en donde viven
(y esto quiere decir, por ejemplo, interpretar el horario de trenes de una estación,
captar el grado de subjetividad o de mala
intención de una noticia, rellenar un formulario, ampliar los horizontes personales tanto como sea posible comprendiendo cómo ven el mundo los demás, etcétera) pero, además, debe contribuir también
a la consecución de la autonomía personal, o sea, a la capacidad de desenvolverse solo en un mundo estructurado y dirigido por personas alfabetizadas”.
También destacan que la lengua, es objeto de estudio en sí misma. Este último

apartado podríamos relacionarlo directamente con el Bloque 4 del currículum de
lengua Conocimiento de la lengua.
Basándome en lo anteriormente mencionado, podríamos entender como claves
los siguientes bloques temáticos en el trabajo de lengua:
• Comprensión y expresión oral.
• Comprensión y expresión escrita.
• Conocimiento de la lengua.
Bajo mi punto de vista, el peso del trabajo del área de lengua en EP, está muchísimo más cargado de contenidos correspondientes al último bloque que a los dos primeros, siendo los dos primeros los más
cercanos a los alumnos de entre 6/12 años,
ya que el conocimiento de la lengua
requiere de la asimilación de conceptos
más abstractos. Por lo tanto, si lo que queremos es trabajar la funcionalidad del lenguaje, en la etapa de EP deberían tener
mucho más peso los dos primeros bloques
de contenido que el tercero. Esto no quiere decir que no se trabaje ningún aspecto
relacionado con el conocimiento de la lengua en EP, sino que, de forma implícita, se
pueden ir introduciendo contenidos relacionados con este bloque aprovechando la curiosidad de los propios alumnos.
El currículum nos habla de la necesidad
de trabajar a partir de un enfoque globalizador, sin embargo, el área de lengua
es una de las más compartimentadas. Lectura, comprensión lectora, vocabulario,
gramática, ortografía, expresión escrita…
¿Y la expresión oral? ¿La trabajamos realmente en el aula? Pero si los niños hablan
siempre, ¡no es necesario! ¿Seguro? ¿Los
adultos utilizamos el mismo lenguaje al
hablar con nuestro mejor amigo, nuestros
padres, nuestro jefe, al hablar en público
delante de desconocidos, etc.? Existen también unos convencionalismos que son
necesarios en el alumno adquiera y sepa
incorporarlos en su uso diario.
A hablar se aprende hablando y a escribir,
escribiendo, por lo tanto, dejemos que los
niños hablen y escriban en clase de lengua, no restemos tiempo en estos apartados, al contrario, ampliémoslos. Y a escribir no me refiero a copiar y completar ejercicios, me refiero a escribir textos.
Pero, si hay que hacer todo eso, ¿de dónde sacamos el tiempo? ¡No hay tiempo suficiente! Por supuesto que hay tiempo. Se
trata de priorizar y repensar si los contenidos que trabajamos en primaria son realmente importantes y convenientes. Para
saber lengua, ¿es necesario memorizar
definiciones? ¿es necesario iniciar la categorización de palabras en EP? Se trata de

conceptos abstractos, quizás no todos los
alumnos estén en ese nivel de abstracción
en este rango de edades.
Y como muestra un botón. Un objetivo de
aprendizaje de una editorial para primero
de primaria es: Identificar las palabras que
son verbos y conocer su función en la oración. ¿En serio? ¿Con 6 años necesitan saber
eso? Sin embargo, no aparece por ningún
lado fomentar la creatividad, la imaginación. ¿Por qué no aprovechamos las capacidades innatas a esas edades en los alumnos para que escriban, o cuenten historias?
Si ya en el primer curso de la etapa intentamos llenar sus pequeñitas mentes de
conceptos tan alejados a su realidad ocurre que llegan a tercero de primaria, tan
sólo dos años después y son incapaces de
continuar una historia fantástica como:
Un día, encontraste en la despensa de casa
un bote con una semilla en su interior, y
un papel que decía “Esta semilla jamás
debería ser plantada”… ¡Continúa esta historia! Llevan dos años acostumbrados a
rellenar pequeños espacios en blanco en
ejercicios de un libro de texto, por lo que,
en ese momento, un folio en blanco para
continuar una historia resulta un espacio
demasiado grande para rellenar por ellos
desgraciadamente.
Si volvemos a la clasificación expuesta al
principio de este apartado, un alumno, al
acabar la primaria debería saber leer, comprender diferentes tipos de textos, y expresarse oralmente y por escrito con corrección en diferentes contextos y situaciones.
Creo que la mayoría de institutos estarían
encantados de que los alumnos llegaran
con esta base en perfectas condiciones y
les sería indiferente si saben lo que es una
familia de palabras o una palabra polisémica. Probablemente en secundaria haya
tiempo suficiente para categorizar los diferentes tipos de palabras, realizar análisis
de oraciones, incluso, aprender literatura.
¿Es necesario trabajar todos los bloques
de contenidos que plantea currículum de
lengua, en todas las etapas educativas?
Si cambiáramos esta manera de trabajar
en EP dejarían de tener sentido los exámenes tal y como los entendemos ahora mismo para comprobar el grado de adquisición de conocimientos. Sería tan sencillo
como trabajar con un portafolios de evidencias para poder ver la evolución en
cuanto a los progresos en comprensión y
expresión escrita y así nos quedaría mucho
tiempo para fomentar y poder evaluar los
progresos en comprensión y expresión
oral, gran bloque perjudicado en el aprendizaje de las lenguas.
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Algoritmos ABN
Las matemáticas han resultado desde
siempre la asignatura denominada hueso
de todas las etapas educativas, pero, ¿por
qué ha sido así deberíamos preguntarnos?
Como en toda casa, debemos construir
unos buenos cimientos y en primaria, etapa en la que se asientan las bases de las
matemáticas, nos encontramos con problemas que podríamos resumir básicamente en dos: exceso de contenidos a trabajar
a lo largo de la etapa, y conceptos abstractos que se introducen de forma temprana por lo que el alumno en lugar de comprender las matemáticas, las memoriza.
De nuevo mencionamos el currículum, a
la cantidad de contenidos que se deben
trabajar. ¿Realmente el currículum en espiral es útil vuelvo a destacar? ¿Es útil año
tras año trabajar los mismos contenidos si
el curso siguiente no lo recuerdan? ¿No
sería mejor esperar a que ese contenido
resulte funcional y significativo al alumno
para trabajarlo y destinar ese precioso
tiempo invertido en afianzar otros conceptos más útiles?
Cuando hablamos de introducir de forma
temprana algunos conceptos, me refiero
a conceptos que se trabajan ya desde el
comienzo de la etapa, en primero de primaria. Uno de ellos es el valor posicional
de las cifras. Adquirir la noción de valor
posicional de las cifras es uno de los conceptos más difíciles y abstractos para los
alumnos. Hay niños que al finalizar primer curso todavía no comprenden que el
1 del número 18 no vale 1, sino 10, no
saben descomponer 18 en 10 + 8. Por lo
que comenzarán segundo de primaria,
donde trabajarán con números mucho
mayores con unas dificultades de base que
repercutirán en aprendizajes posteriores.
El concepto de número es un concepto
muy difícil de asimilar, no es perceptible
por los sentidos, se trata de un convencionalismo que el símbolo 2 represente dos
objetos, por lo que es muy importante que,
en primer lugar, para trabajar cualquier
concepto matemático, los alumnos tengan bien asimilada la noción de número.
Y si antes decíamos que a escribir aprendíamos escribiendo, ¿Cómo se aprende a contar? Lógicamente contando. Y en ese sentido la metodología ABN soluciona muchas
de las carencias actuales del sistema de
enseñanza aprendizaje de las matemáticas.
En primer lugar, la metodología ABN trabaja sobre números, no sobre cifras, por
lo tanto, nos olvidamos de la complicación
del valor posicional de las cifras. En las primeras etapas, se trabaja a través material

manipulativo el conteo, la numeración, la
seriación. En este punto cabe destacar otra
de las grandes deficiencias del actual sistema de trabajo en primaria. A lo largo de
la etapa de infantil se trabaja muchísimo
con material manipulativo, pero parece
que, al pasar el umbral de primaria, ese
tipo de material queda prohibido, porque
apenas se suele ver en las aulas…
Centrándonos de nuevo en el asunto, las
matemáticas tradicionales ofrecen un gran
peso al cálculo escrito, quedando el cálculo mental relegado a un segundo plano. Con
el método ABN se invierte esta proporción,
el cálculo mental es el que resulta más trabajado y en el que se evidencian mejoras
considerables respecto a otros alumnos que
estudien los algoritmos convencionales.
Pero, ¿qué es mejor, fomentar el cálculo
mental o el cálculo escrito? La vida real nos
da la respuesta, ¿que empleamos normalmente en la vida cotidiana, la estimación
de operaciones de forma mental o cogemos lápiz y papel para realizar cuentas?
Si son operaciones pequeñas probablemente lo que haremos será estimar el resultado
de forma mental y si hablamos de cantidades grandes seguro que recurriremos
a la calculadora, al móvil o al ordenador.
¿Alguien se fiaría si el Sr. Banquero calculara las cuotas que deberíamos pagar
durante 30 años de nuestra hipoteca en
papel y lápiz? No, ¿verdad? Entonces, ¿por
qué perdemos tanto tiempo en realizar cálculos infinitos por escrito en primaria? Sería
mucho más útil dedicar todo ese tiempo
invertido en trabajar por ejemplo la resolución de problemas, uno de los grandes
ejes de las matemáticas según el currículum y poco trabajado proporcionalmente
en el aula. Esto me lleva de nuevo a hacerme una pregunta, ¿qué debe saber un niño
de primaria respecto a las matemáticas?
¿Saber calcular la altura de un triángulo es
necesario? ¿saber cuántos decalitros son
100 litros? O es más práctico saber estimar
cuando entras a una casa que vas a comprar saber valorar si como te dice el de la
inmobiliaria es posible que ese salón mida
30m2 o te está engañando y mide 15m2,
¿qué aprendizaje resulta más significativo
y funcional?, ¿cuál de las dos situaciones
matemáticas habéis utilizado más en la vida
cotidiana los que no sois matemáticos?
La respuesta es simple, en la vida cotidiana utilizamos más la estimación y el cálculo mental y no tanto las matemáticas
exactas. Pero, ¿Cuánto tiempo se destina
a trabajar la estimación y cálculo mental
en primaria? De nuevo, conceptos útiles
y necesarios que se trabajan poco, desti-

nando mucho tiempo al cálculo escrito.
Por todo ello considero que el método ABN
en primaria puede resultar muy útil por
muchos aspectos:
• Al trabajar con números no se requiere
un nivel de abstracción tan grande, por lo
que nos encontraremos con menos dificultades por parte de los alumnos.
• Al no ser una tarea abstracta para los
alumnos aumenta la comprensión y la significatividad.
• El uso del material manipulativo ayuda
a comprender mejor la realidad.
• El método trabaja principalmente a partir del cálculo mental y las operaciones
mayores se realizarán con el apoyo de la
calculadora.
• Se puede llegar al mismo resultado al calcular una operación por diferentes caminos, lo que permite a cada alumno que
desarrolle sus propias estrategias.
En definitiva, parece un buen método para
reformar el actual sistema de enseñanza
de las matemáticas.
Aprendizaje basado en proyectos o problemas y gamificación
Cuando hablamos de las ciencias, probablemente lo que nos viene a la cabeza es,
una infinidad de nombres a recordar, clasificaciones para memorizar, esquemas,
subrayar… Recientes estudios en neurociencia demuestran que el aprendizaje permanente está estrechamente relacionado
con la emoción. Y realmente lo que conecta mucho más con las emociones y despierta mucho más la motivación de un niño es
algo que despierte su curiosidad e interés.
Por lo tanto, si podemos afirmar que todo
aquello que emocione a nuestros alumnos
perdurará mucho más en su memoria
deberíamos tomar como punto de partida
la curiosidad innata en los alumnos. ¿Cuál
es el objetivo de las ciencias naturales o las
ciencias sociales? Conocer el mundo que
nos rodea, ¿verdad? Entonces brindemos
al alumno la posibilidad de partir de sus
intereses, aprovechemos su motivación
para iniciar el estudio de las ciencias.
El físico estadounidense Michio Kaku, en
poco más de un minuto de duración de su
video Nacemos científicos, nos da una lección magistral en la que nos explica que el
actual sistema de enseñanza de las ciencias, basado en la memorización de conceptos en detrimento de nuestra curiosidad innata de preguntarnos el porqué de
todas las cosas, es el que se encarga de acabar con el científico que todos los niños
llevan en su interior, ya que, según él, todos
nacemos científicos.
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Existen metodologías como el aprendizaje basado en proyectos o problemas o la
gamificación que solventarán probablemente todo aquello que esté más relacionado con la motivación e interés de nuestros alumnos.
A partir del trabajo basado en una metodología por proyectos, los alumnos seguirán
preguntándose el porqué de las cosas y a
partir de la curiosidad e interés irán investigando los nuevos conceptos a aprender.
La gamificación nos puede servir como
ayuda en la memorización de esos conceptos que es necesario retener. Podemos
planificar algún juego/concurso en el que
sea necesario dominar todos los términos
que hemos trabajado para ir ganando puntos, llegar a la meta, etcétera.
¿Y los libros? ¿Hay que romperlos en pedazos como decía Kaku en su vídeo? No es
necesario llegar a ese extremo, los libros
están llenos de informaciones que nos pueden resultar útiles en nuestra investigación,
pero también podemos obtener información de otras fuentes, internet, la biblioteca escolar, etc. Por lo tanto, el libro sigue
siendo un recurso útil, no es necesario desterrarlo, pero si cambiar su papel de eje vertebrador del aprendizaje de las ciencias.
Flipped Classroom y trabajo cooperativo
Uno de los debates en auge en toda tertulia educativa es: “¿Deberes sí o deberes no?”.
Si lo que consideramos como deberes, es
la realización de las mismas tareas que se
han realizado en clase para consolidar los
aprendizajes iniciados en el aula, nos podemos encontrar con diferentes problemas.
El aula es diversa, tenemos alumnos con
diversidad de intereses y características,
por lo que dentro de una misma clase nos
podemos encontrar lo siguiente:
Respecto al nivel de competencia curricular:
• Alumnos con un buen nivel curricular.
• Alumnos con algunas dificultades curriculares.
• Alumnos con muchas dificultades curriculares.
En cuanto al nivel de autonomía y responsabilidad:
• Alumnos autónomos y responsable para
la realización de sus tareas.
• Alumnos que necesitan supervisión del
adulto para el inicio y realización de la
tarea.
• Alumnos que necesitan una nueva explicación de la tarea para poder llevarla a cabo
con éxito.

En cuanto a la ayuda recibida de los padres
y/o familiares:
• Alumnos que tienen adultos que pueden
supervisar la realización de la tarea.
• Alumnos a los que adultos les “dictan”
las respuestas de las tareas.
• Alumnos que en el momento de la realización de la tarea no tienen ningún adulto que les guíe ni les supervise la realización de la tarea.
Y todas estas opciones, combínenlas a su
gusto en una coctelera, así se podrá hacer
una idea de la diversidad que nos encontramos los maestros en un aula: niños motivados con intereses y responsabilidad, niños
con dificultades e interés con la necesidad
de recibir ayuda constante de un adulto,
niños con capacidades pero poca motivación y poca supervisión del adulto, etc.
En todo este mix dentro de un aula, ¿realmente la realización de ejercicios para consolidad aprendizajes es un elemento de
ayuda para los alumnos o de diferenciación entre ellos? Y muchos dirán, bien, cada
padre sabe cómo es su hijo y es el responsable de ofrecerles las ayudas necesarias
si éste fuera el caso. Pues bien, no todas
las familias están en disposición de ofrecer las ayudas por diferentes situaciones
(voluntarias o no) así que hay ciertos alumnos que se van descolgando del grupo cada
vez más por diferentes motivos.
El centro educativo será entonces el encargado de poner en marcha los mecanismos
necesarios para intentar compensar estas
desigualdades, y una buena manera sería
trabajar a partir de metodologías basadas
en aprendizaje cooperativo o Flipped
Classroom (la clase al revés).
La clase al revés surgió en Estados Unidos
cuando dos profesores de química se dieron cuenta que muchos de sus alumnos
faltaban a clase por enfermedades o por
otros motivos. En ese momento y para
intentar ayudar a esos alumnos comenzaron a grabar sus clases en video y difundirlas, así nació Flipped Classroom. Este tipo
de trabajo permite al alumno recibir la fase
de instrucción en casa a través de Internet
y el tiempo de clase es tiempo destinado al
trabajo y práctica de esos contenidos, a los
famosos “deberes”. Si vamos más allá ese
tiempo de trabajo en el aula se puede desarrollar a partir de trabajo individual pero
también trabajar a través de metodologías como el aprendizaje cooperativo en el
cual los alumnos se sienten integrantes y
responsables dentro de un pequeño gru-

po de trabajo y donde el profesor en lugar
de ser un transmisor de conocimiento pasa
a ser un guía de todos los alumnos ayudándoles en el proceso de construcción de su
aprendizaje. Por lo tanto, la metodología
Flipped Classroom se trata de una nueva
manera de trabajar en clase que fomenta
el trabajo cooperativo en el aula y a la vez
soluciona uno de los apartados más peliagudos actuales de la educación, los deberes, puesto que éstos se realizan en clase.
Conclusión
En Educación Primaria, muchos de los contenidos que vemos, se trabajan para rellenar horas de clase en el horario lectivo. Sin
embargo, lo que debemos llenar son pequeñas cabecitas de interrogantes por resolver
y aportarles en ese horario de clases que
debemos completar, las estrategias y herramientas necesarias para que ellos mismos
sean capaces de resolver esas cuestiones.
Recordemos que en la era de Internet, cualquier tipo de información está a tan sólo
un clic de distancia. Dejemos de focalizar
el trabajo en la memorización de contenidos y vayamos a la verdadera funcionalidad de los aprendizajes.
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Trabajar por
proyectos
[Elia Roda Martínez · 73.389.561-B]

Trabajar con proyectos en el aula
La escuela actual busca nuevas maneras
de enseñar y aprender. Cada vez son más
las metodologías y las dinámicas que buscan motivar al alumno y ampliar su conocimiento a la vez que pretenden que éste
sea autónomo y capaz de aprender por sí
solo. También se pretende que los contenidos se adapten a las capacidades de cada
alumno y que todos, de una manera u otra,
consigan aprender, al menos el mínimo
establecido por el currículum.
Aquí aparece el trabajo en proyectos. Una
metodología relativamente nueva que cada
vez es más común en los centros escolares y que, sobre todo en educación infantil, ya está arraigada.
¿Qué es trabajar por proyectos?
Trabajar por proyectos consiste en proponer a los alumnos un tema de investigación, o bien dejar que lo proponga ellos,
(en qué están interesados). También se
puede pedir al alumnado alcanzar unos
objetivos concretos. Son los propios alumnos los que deben organizarse, buscar la
información y elaborarla para conseguir
responder la pregunta propuesta o resolver el problema planteado. El profesor
actúa como un guía enseñando y marcando los pasos que deben seguir y asesorándolos en todo momento.

Ventajas del trabajo por proyectos
• Asimilación de los contenidos: Al ser responsable de su aprendizaje, el alumno entiende mejor el tema y lo recuerda, porque
no lo memoriza; lo relaciona y asimila.
• Ayuda al trabajo multidisciplinar: El trabajar en proyectos potencia el desarrollo
de diferentes competencias y tratar diferentes asignaturas a la vez. Además, se
mejoran capacidades como la resolución
de problemas, la organización de tareas,
la colaboración en equipo, etcétera.
• Favorece las relaciones sociales: Fomenta
la participación, la relación con otros alumnos, la expresión oral, el espíritu crítico…
• Ayudan a prepararse para la vida: Los proyectos se centran en situaciones cotidianas y problemas reales, por lo que preparan al alumno para solventar de manera
autónoma los problemas que les puedan
suceder en su día a día.
Para que un proyecto tenga éxito es imprescindible que se cumplan las siguientes condiciones:
-Que los alumnos estén convencidos de
que es algo que quieren o les interesa
hacer. Los profesores pueden motivar esa
necesidad de conocer cosas nuevas y desarrollar el proyecto mediante una actividad inicial que despierte el interés y dé pie
a las preguntas. Puede ser un vídeo, un
debate, un invitado en clase, un libro, etc.
-Que tenga un objetivo formativo/educativo.

-Que desarrolle contenidos significativos: Un proyecto no puede abarcar la misma gama de contenidos que otro tipo de
metodologías, pero permite trabajar esos
contenidos con más profundidad. Por eso,
los profesores deben escoger los contenidos, objetivos y competencias más significativos para el proyecto, tomando como
referencia el currículo y lo que es más
importante desde su punto de vista.
Elementos básicos de cualquier proyecto
1. Una pregunta guía: es necesario crear
una pregunta hacia cuya respuesta se dirija el trabajo. Debe ser clara, tener una respuesta abierta y conectar con las competencias y conocimientos que los alumnos
deben trabajar y adquirir. Este elemento
es básico y debe estar presente siempre.
2. Dar autonomía a los estudiantes: Durante el trabajo, los alumnos tienen que ser
los protagonistas: opinar, elegir y tomar
las decisiones. No obstante, es necesario
adaptar este planteamiento general a la
realidad del aula. Así que pueden establecerse diferentes niveles de “autonomía”:
• Nivel más bajo. Puede decirse a los alumnos qué tema tienen que estudiar e incluso como diseñar, crear y presentar los productos finales.
• Nivel intermedio. Dar una serie de opciones (limitadas) para evitar que los alumnos
se vean desbordados por las posibilidades.
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• Nivel alto. Todas las decisiones corresponden a los alumnos, por ejemplo qué producto hacer, qué proceso seguir. Incluso
pueden elegir el tema y la pregunta inicial.
3. Incluir el trabajo de las habilidades/ competencias del siglo XXI: Estas habilidades
son: colaboración, comunicación, pensamiento crítico y uso de las nuevas tecnologías. Deben enseñarse explícitamente (dando guías, consejos, materiales) y además
ofrecer oportunidades para que los alumnos las pongan en práctica a través de las
tareas y actividades propuestas en el proyecto. Es decir: para crear un recurso virtual (un mapa por ejemplo) podemos dar
a los alumnos un tutorial sobre cómo crearlos pero además nuestro proyecto deberá contener una tarea en la que los alumnos creen un mapa digital que sirva para
presentar contenidos, apoyar alguna exposición, realizar un trabajo de colaboración...
4. Investigación e innovación: La investigación real tiene lugar cuando los alumnos siguen un proceso como este: plantean sus propias preguntas, buscan recursos y responden a esas preguntas, generan dudas y cuestionan, revisan y establecen conclusiones. Esta investigación trae
consigo la innovación real: surgen nuevas
preguntas, nuevos productos y nuevas
soluciones. Las nuevas dudas que surgen
deben incorporarse paulatinamente. Se
trata en definitiva de promover la generación de dudas, la crítica y la colaboración.
5. Revisión y retroalimentación: Mientras
trabajan, revisan unos a otros sus trabajos
tomando como referencia las rúbricas y los
ejemplos. Es necesario enseñar a los alumnos a evaluar el trabajo de otros tomando
como referencia las rúbricas. Incluso podemos recurrir a expertos y colaboradores
externos para evaluar el trabajo. Por ejemplo, si organizamos una exposición sobre
la salud ¿Por qué no invitar a personal sani-

tario de los centros médicos de la zona?
6. Presentación pública del trabajo: El ideal
es presentarlo no solo a los profesores y compañeros sino trabajar con la idea de un producto que se presentará a una audiencia
general y será puesto a disposición de todos.
De aquí pueden derivar diferentes formatos y recursos para poner los productos
generados a disposición de todos. Todo
dependerá de las características de los grupos clase con los que trabajemos. Puede
hacerse a una exposición (con la ayuda de
una presentación, un vídeo) en el aula pero
también crear una página web o hacer una
exposición de trabajos a la que estén invitados padres, alumnos de otros centros...
Algunos profesores usan el trabajo por proyectos como el eje vertebrador de su trabajo en el aula a la hora de trabajar el currículo y desarrollar su metodología. Otros
recurren a esta metodología puntualmente durante el curso.
Los proyectos en su duración: pueden estar
solo para unos días o durar varias semanas.
Trabajar por proyectos es efectivo en todos
los niveles y materias. Es aplicable en la
educación reglada pero también en otras
vías de formación y educación.
Inconvenientes
No es fácil aventurarse a introducir una
metodología nueva, sobre todo si no estamos acostumbrados a ella y no sabemos
cómo iniciarla, más aún si no tienes apoyos
o ayudas para ello. Quizás éste sea el inconveniente más grande a la hora de proponerse iniciar un proyecto, pero también podemos encontrar entre otros los siguientes:
1. Exigen un cambio de paradigma en la
forma del pensar del profesorado: educamos como nos han educado a nosotros.
2. Hay que redefinir el concepto de “nivel”
educativo. ¿Importa la cantidad de los
conocimientos o la calidad de ese conoci-

miento?
3. Probablemente, si el cambio afecta a
toda una materia o a un centro sea necesario convencer a las familias del resultado del proyecto.
4. Pueden necesitar más tiempo lectivo para
lograr los mismos objetivos académicos.
5. Puede en un principio confundir a los
alumnos.
6. Seguramente los alumnos brillantes o
que buscan más notas se vean incomodos en un grupo de trabajo cooperativo.
En definitiva, las nuevas metodologías
enriquecen tanto a los que aprenden como
al que enseña. Lo cierto es que siempre
que sales de tu rutina diaria, en la que te
sientes confortable, te aventuras a tener
éxito o a fracasar. Pero los tiempos cambian y las metodologías de aprendizaje
también, si de verdad deseamos estar a la
altura como profesionales de la enseñanza hemos de estar concienciados a probar,
a variar para enriquecer los conocimientos de los demás y los propios. No significa esto que debamos radicalmente desechar lo que hasta ahora estamos haciendo en nuestra práctica diaria, pero sí es
nuestro deber avanzar y variar nuestras
actividades, maneras y formas de enseñar.
Debemos arriesgarnos y aprender de los
errores y mejorar con ellos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.AULAPLANETA.COM/2014/08/05/R
ECURSOS-TIC/VENTAJAS-Y-CLAVES-PARA-QUE-TEANIMES-TRABAJAR-POR-PROYECTOS-EL-PROXIMOCURSO/
HTTP://CEDEC.EDUCALAB.ES/ES/NOTICIAS-DEPORTADA/1559-8-CLAVES-DEL-APRENDIZAJE-PORPROYECTOS
HTTP://MITARIMA.JGCALLEJA.ES/2014/04/08/VEN
TAJAS-Y-DESVENTAJAS-DEL-APRENDIZAJE-BASADO-EN-PROYECTOS/
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[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Los profesionales de la enfermería son los
encargados de guiar, acompañar, orientar,
etcétera, a las personas, a sus familiares y
a la comunidad en general a lo largo de su
vida y lo hacen a través de lo que en enfermería se llaman ‘cuidados enfermeros’.
Las intervenciones de enfermería están basadas en principios científicos, éticos y sobre
todo, fundamentales undamentados en el
respeto a la vida y a la dignidad humana.
Actualmente los constantes cambios respecto a las necesidades en la educación y
en la sanidad de la sociedad generan nuevas demandas en el escenario de las escuelas, donde las familias no solo buscan educación escolar sino también educación
para la salud, como por ejemplo revisiones sistemáticas, promoción y prevención
de algunas enfermedades, promoción de
hábitos saludables, vacunación, etcétera.
Los niños en edad escolar son los principales protagonistas de la enfermería escolar, ya que van a ser objetos de atención e
intervención de las enfermeras que les
acompañarán ya estén sanos o enfermos
en su proceso de salud o enfermedad desde un abordaje integral satisfaciendo sus
necesidades asistenciales, de prevención
de la enfermedad, de promoción de la
salud, etcétera. La enfermería escolar se
basa en que los niños sanos aprenden
mejor y los responsables de ello son las
enfermeras escolares.
Es fundamental que exista una colaboración exhaustiva entre el campo de la enseñanza y el campo de la sanidad para poder
proporcionar a los alumnos las herramientas y llaves necesarias con las que ellos mismos podrán manejar su salud. Es por ello
que se necesita una gran colaboración
entre ambos equipos para asesorar al alumno en materias de salud para favorecer
así la adquisición de hábitos saludables
para así fortalecerlos desde la infancia.
Tradicionalmente, la escuela se considera
un lugar muy acertado para fomentar hábitos saludables debido al tiempo que los
escolares pasan en ella. Porque además se
trata de la etapa en la que se adquieren
pilares fundamentales con respecto a educación y salud.
En cuanto a España, esta disciplina no está
implantada de modo regular en todo el
territorio. Existe un debate existente entre
los diferentes representantes sociales y
profesionales sanitarios y de la educación
sobre la implantación.
En España la figura de la enfermería escolar en los colegios públicos aún no está
implantada, solo en algunas ciudades y de

Importancia del rol
de la enfermería en
la población escolar
manera puntual. Esta ausencia de implantación se cubre con las enfermeras de atención primaria, que dedican parte de su
tiempo a realizar educación para la salud.
Actividades de la enfermería escolar
Las actividades a realizar por la enfermería escolar serían las siguientes:
1. Promocionar, proteger, mantener y rehabilitar la salud de la comunidad educativa.
2. Identificar y valorar las necesidades de
salud y los cuidados que requieren los individuos, considerando los aspectos biopsicosociales.
3. Realizar la actividad asistencial en función de las necesidades de cuidados detectadas y actuar según protocolos validados

científicamente.
4. Realizar los pertinentes planes de atención de enfermería a los alumnos que lo
requieran, basados en los diagnósticos
enfermeros.
5. Actuar ante emergencias o incidencias
que surjan durante el horario escolar.
6. Administrar los tratamientos y medicaciones prescritos por profesionales médicos, a los escolares que lo requieran, previa autorización por escrito.
7. Control y seguimiento del alumnado con
enfermedades crónicas en colaboración
con las familias, facultativos y demás
miembros del equipo de salud.
8. Controles antropométricos para valorar
el índice de obesidad infantil.
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Una revisión sistemática sobre el
Síndrome de Burnout en enfermería
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
Los profesionales sanitarios afrontan a diario situaciones complejas derivadas de la
relación y atención a los procesos de saludenfermedad, tanto con los pacientes como
con sus familiares. Las situaciones derivadas del contexto laboral, hacen que tanto
estos como otros profesionales estén sometidos de forma reiterada a estresores,
cuya cronicidad en el tiempo conlleva la
aparición del síndrome de burnout. El burnout es un trastorno psicológico que se caracteriza por la presencia de cansancio
emocional (CE), despersonalización (D) y
baja realización personal (RP).
El padecimiento de burnout implica el
deterioro de la salud física y mental, así
como la aparición de consecuencias negativas en las esferas laboral y personal. Entre
las profesiones susceptibles de padecer el
síndrome de burnout se han identificado
algunas como los cuerpos y fuerzas de
seguridad, docentes o profesionales sanitarios. La enfermería es, en el ámbito sanitario, una de las profesiones más afectadas por el burnout.
Las consecuencias del síndrome afectan
la salud física y psicológica del profesional de enfermería, así como la calidad de
los cuidados prestados y sus resultados en
la salud de los pacientes; los niveles de
insatisfacción que se generan pueden desembocar en absentismo y bajas laborales,
por lo que también afecta a las instituciones donde desarrollan su labor.
Objetivos
El objetivo de este estudio fue realizar una
revisión sistemática de trabajos publicados que informasen sobre los factores de
riesgo asociados al padecimiento del síndrome en este colectivo profesional.
Metodología
Se trata de una revisión sistemática de
bibliografía el tema tratado. Las bases de
datos consultadas fueron Scielo, Pubmed
y Cuiden. Los descriptores utilizados fueron: “síndrome burnout”, “estrés enfermería” y “burnout enfermeros”. Se aplicó un
filtro de idioma (inglés y español) y temporal (2000-2016). De un total de 18 referencias encontradas tras la búsqueda fueron seleccionadas 6 para un análisis en profundidad, por cumplir los criterios de inclusión establecidos (artículos científicos sani-

tarios y documentos oficiales de instituciones públicas, como guías o protocolos).
Factores de riesgo de padecimiento del
síndrome de burnout
Uno de los factores sociodemográficos asociado con el síndrome es el sexo de los profesionales. Existen diferencias significativas en cansancio emocional (CE) entre
hombres y mujeres, las últimas presentan
niveles más bajos. Igualmente ocurre en
la dimensión despersonalización (D), en
la que los hombres parecen más vulnerables, aunque algunos autores informan de
ausencia de relación significativa entre
género y burnout.
La relación entre edad y burnout también
ha sido controvertida; algunos estudios
indican que los niveles de cansancio emocional son iguales entre los menores de 29
años y los mayores de 30, mientras que
otros informan de mayor CE en los profesionales que tienen entre 50 y 59 años. También hay quienes afirman que no existen
diferencias en CE en función de la edad.
Según un estudio, los niveles de burnout
son más elevados en aquellas personas que
no tienen una relación estable. Sin embargo, otros autores indican que no existen
diferencias significativas en los niveles de
burnout en función del estado civil o se
informa de una tendencia diferencial en
la despersonalización. De igual modo se
ha informado de tendencia a sufrir mayo-

res niveles, en las tres dimensiones del síndrome, en personas con hijos.
Respecto a las variables laborales, el salario, número de pacientes atendidos o el
nivel de formación, no parecen estar asociadas al desarrollo del síndrome. Atendiendo a la experiencia laboral, parece ser
que los grupos extremos son los más afectados por el síndrome. En las variables carga y control laboral, recursos materiales y
personales, y satisfacción y compromiso
laboral, se encuentran asociaciones significativas y negativas con la dimensión CE
del burnout. En particular, cabe destacar
que la carga laboral presenta asociación
negativa con el nivel de D, aunque algunos autores resaltan que dicha asociación
solo refleja una tendencia, que no concluye en la obtención de diferencias significativas en función de las horas de trabajo.
El turno también parece asociado con el
desarrollo del burnout; los enfermeros con
turnos exclusivamente diurnos se sienten
más realizados que los profesionales con
turno rotatorio. El tipo de contrato parece
asociado a la D, los empleados fijos y los
sustitutos con contratos de larga duración
son los que presentan una puntuación más
alta en esta dimensión. La percepción de
la falta de recursos en la unidad se asocia
a niveles más altos de CE y significativamente más bajos de RP. El tipo de hospital
en el que se trabaja, podría ser también un
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factor asociado al trastorno y los profesionales que están en centros públicos son
los menos afectados por el síndrome. Tener
otros empleos no parece tener influencia
en el desarrollo del burnout.
Entre las variables de tipo psicológico asociadas con el burnout, la ira no parece predecir los niveles de CE y D, aunque el control de la ira podría tener un papel importante en la predicción de la RP de los trabajadores. La presencia de altos niveles de estrés resultó tener una asociación positiva
con las tres dimensiones del burnout en enfermería de urgencias. La ausencia de apoyo emocional junto a la carga de trabajo
predice la CE; ambas variables junto al tipo
de contrato predicen la D y esas variables
junto a los conflictos personales predicen
bajos niveles de RP de estos profesionales.
Otras variables asociadas con los niveles
de burnout fueron: la intención de cambiar de trabajo, la realización de actividad
física o tener dolores de espalda y los niveles de ansiedad.
Discusión
El análisis de la información recogida indica que más del 50% de los participantes en
las investigaciones revisadas, desarrollaron
el trastorno y se encontraban en niveles
medios o altos y, por tanto, como se ha reiterado en la literatura sobre el tema, en
situación de riesgo de estar en una de las

fases de mayor gravedad del trastorno.
Como han puesto de manifiesto diferentes autores, la prevalencia de burnout en
los profesionales de enfermería es alta.
Respecto a las dimensiones más importantes del burnout, se estiman prevalencias cercanas al 38 y 28%, respectivamente, en niveles medios y altos, de la dimensión CE; y cercanas al 38 y 33% en los niveles medios y altos de la dimensión D.
Entre los principales factores de riesgo del
síndrome destacan el género, edad, experiencia y carga laboral, la antigüedad en el
servicio, satisfacción, compromiso y turno laboral. En variables como el estado
civil o el número de hijos la relación con
el síndrome no es clara.
Consideramos necesaria más investigación
que incluya el análisis de asociaciones entre
el burnout y algunas de las variables más
relevantes asociadas, lo que permitiría establecer perfiles de riesgo de padecimiento
del síndrome entre estos profesionales.
Los estudios analizados han sido realizados en diferentes países y Sistemas de
Salud, lo que ha podido favorecer que exista una alta variabilidad en los resultados
obtenidos. Lo anterior, indica que la revisión sistemática de los trabajos, aun siendo una buena aproximación inicial al estudio del problema, es mejorable. Además,
los indicadores utilizados para evaluar la

calidad metodológica de los estudios primarios indican que las investigaciones
empíricas son asimismo mejorables.
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Merlot, un ejemplo de repositorio
de objetos de aprendizaje
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Repositorios de objetos de aprendizaje
La gran cantidad de recursos disponibles
en Internet hace que se espere que los
repositorios de objetos de aprendizaje
(LOR), LOR en inglés son las siglas de Learning Object Repository, proporcionen un
fácil acceso a recursos de aprendizaje de
calidad (McGreal, 2008).
No solo existen numerosos repositorios de
objetos de aprendizaje, sino que entre ellos
existen diferentes tipos. McGreal (2008)
identifica tres tipos principales de LOR:
repositorios de contenidos, repositorios de
enlaces y repositorios híbridos. En todos
los casos, los repositorios deben suministrar información acerca de cada recurso
almacenado, lo cual se considera como
metadatos del recurso de aprendizaje.
Ochoa (2009) realizó un análisis sobre los
repositorios de objetos de aprendizaje, donde se puede observar una amplia variabilidad y diferencia en cuanto a las características comparadas entre los repositorios,
llevando a situaciones muy contrapuestas,
donde por ejemplo existen repositorios en
los que la mayoría del contenido es generado por unos pocos individuos, mientras
que existen otros repositorios en los que el

99% de los colaboradores solo han publicado un único objeto de aprendizaje.
La variedad de repositorios y objetos de
aprendizaje genera dificultades en la interoperabilidad entre repositorios (Neven y
Duval, 2002), lo que ha llevado a desarrollar soluciones técnicas para mejorar su interoperabilidad: el interfaz de consulta SQI
permite realizar búsquedas federadas de
objetos de aprendizaje en LOR entre repositorios de aprendizaje (Simon et al., 2005).
Los LOR normalmente proporcionan metainformación sobre los recursos que contienen. Los metadatos son el elemento clave que favorece la interoperabilidad entre
repositorios. A modo de ejemplo, el proyecto Metadata for Architectural Contents
in Europe (MACE) utiliza los estándares y
los metadatos para interconectar diferentes repositorios (Wolpers et al., 2009).
MACE además utiliza SQI y un formato de
metadatos enriquecidos que mejora las
posibilidades de búsqueda de objetos de
aprendizaje desde diferentes repositorios.
Otros ejemplos de soluciones para la mejora de la interoperabilidad entre repositorios son el ProLearn Query Language (Ternier et al., 2008), o el interface de publicación SPI (Ternier et al., 2010).

Merlot
El repositorio Merlot es un LOR maduro y
bien conocido (Malloy y Hanley, 2001), que
implementa un sistema de clasificación
ordenado por su calificación global para
la búsqueda y recuperación de objetos de
aprendizaje. En octubre de 2015, los contenidos de Merlot incluían 62.794 objetos
de aprendizaje. Merlot ha sufrido un crecimiento de un 41% en 20 meses en cuanto al número de objetos educativos que
almacena. Un 39,9% de los objetos de
aprendizaje de Merlot corresponden al
campo de la ciencia y la tecnología, un
8,7% de ingeniería y un 46,2% de ingeniería, tecnologías de la información, ciencias de la computación y matemáticas. La
información de cada objeto de aprendizaje está disponible en una página web que
enlaza con el recurso. En particular, existen tres tipos de datos en Merlot:
1. Información suministrada por colaboradores al añadir un nuevo recurso a Merlot: título, URL, tipo de material, formato
técnico o requisitos técnicos, entre otros.
2. Información sobre el uso del recurso.
Esta información está disponible después
de un período de madurez del recurso educativo, y evoluciona a lo largo del tiempo.

Didáctica59

Número 180 << andalucíaeduca

Por ejemplo, Merlot ofrece la posibilidad
de crear colecciones personales, la construcción de una red de objetos de aprendizaje interrelacionados conformando una
nueva categoría de conocimiento. Estos
enlaces podrían ser considerados como
información sobre la calidad del objeto de
aprendizaje.
3. Tres tipos de herramientas de evaluación. La primera de ellas es la posibilidad
de permitir a los usuarios registrados escribir comentarios, así como de evaluar los
recursos educativos. Es posible indicar si
el objeto de aprendizaje ha sido utilizado
en una clase real con alumnos, con el objetivo de dar más valor al comentario. La
segunda opción es la aplicación de un
método de revisión por pares. Resultados
de investigaciones muestran que las valoraciones de calidad de los objetos de
aprendizaje realizadas por los usuarios de
Merlot no están correlacionadas con las
valoraciones obtenidas con el sistema de
revisión por pares (Cechinel y SánchezAlonso, 2011). La tercera herramienta es
el uso de distinciones que el personal de
Merlot puede utilizar para resaltar un objeto de aprendizaje. Actualmente están disponibles tres tipos de distinciones: Compass, cuando el recurso educativo tiene un
servicio de apoyo para las instituciones
académicas; Merlot Classic para resaltar
recursos espectaculares de cada campo
del conocimiento; y Editor Choice, que es
un nivel superior al Merlot Classic, debido a que estos recursos se consideran
como modelo de referencia para el diseño
de futuros recursos.
Los metadatos en Merlot no alcanzan un
nivel muy satisfactorio en cuanto a su completitud. Aun con todo, Merlot contiene
unos metadatos más completos que otros
LOR. Por otra parte, Merlot también se
beneficia de la colaboración de expertos
que han contribuido con su evaluación
sobre la calidad de los objetos de aprendizaje almacenados.
La información que hay disponible en Merlot en las páginas web sobre cada recurso
educativo puede considerarse como los
metadatos que se utilizan en Merlot para
la catalogación y recuperación de los recursos educativos. A continuación se enumeran las variables que existen en los metadatos de Merlot:
• Eficacia: Indica el nivel de adecuación
educativa del recurso. La presencia de tutoriales, ejemplos prácticos y orientación al
estudio aumentará la eficacia.
• Número de ejercicios: Un gran número
de ejercicios ayuda a promover el proce-

so de aprendizaje.
• Número de colecciones: Los usuarios de
Merlot tienen posibilidad de crear sus propias colecciones personales, es decir, una
lista de objetos de aprendizaje favoritos.
La madurez del recurso y su calidad son
los factores principales que hacen que los
usuarios guarden en sus colecciones los
mejores recursos que encuentran.
• Número de categorías: Un recurso clasificado en varias categorías puede ser un
indicio de transversalidad y multidisciplinariedad, enriqueciendo la educación y el
aprendizaje.
• Facilidad de uso: Informa de la simplicidad o dificultad en el uso de los recursos
y la existencia de un entorno fácil de usar.
• Requisitos técnicos: Proporcionan información a ser considerada al instalar o utilizar el recurso en diferentes entornos.
También dará información sobre la necesidad de software específico o plugins
requeridos.
• Coste: Indica si existe algún coste asociado para tener acceso al recurso.
• Disponibilidad de código fuente: La disponibilidad de descarga del código fuente del software será útil para aquellos que
desean modificar o mejorarlo.
• Copyright: Informa si el recurso está protegido por algún tipo de derechos de autor.
• Licencias: Es posible definir una licencia
como Creative Commons para la protección de la propiedad intelectual de los creadores del recurso. Esta opción fomenta a
que los creadores de recursos compartan
su trabajo.
• Disponibilidad de información sobre
accesibilidad: Informa si el recurso cumple con “Section 508 Americans with Disabilities Act” (http://www.section508.gov).
Esta sección fue promovida para eliminar
barreras de accesibilidad, ayudando a las
personas con discapacidad para que puedan utilizar contenidos electrónicos.
• Fecha de inclusión en Merlot: Fecha en
la que el objeto de aprendizaje se incluyó
en Merlot.
• Fecha de última modificación: Fecha en
la que se han realizado las últimas modificaciones sobre el objeto de aprendizaje.
A partir de la fecha de inclusión en Merlot
y de la fecha de última modificación, se
puede calcular el tiempo de actualización.
Esta fecha se calcula restando la última
fecha de modificación del recurso a la
fecha en que el recurso se añadió a Merlot. Los valores más bajos de esta resta
implican contribuciones actualizadas,
mientras que los más altos implican la
madurez y la información actualizada.

• Comentarios: Los usuarios y los expertos
pueden escribir comentarios. El análisis
automático de estos textos no se ha considerado como una fuente de información
porque requeriría aplicar algún sistema de
procesamiento y análisis de texto.
• Tipo de recurso: Clasificación por topología de recurso. Este dato es una variable
cardinal, no ordinal.
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