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La cultura y la historia de España
seduce a los estudiantes extranjeros
Una encuesta revela los aspectos que los Erasmus más valoran del país

CEAPA da diez razones por
las que apoyar la huelga
del 26-O contra las reválidas
La confederación llama a los padres y madres del alumnado
a secundar el paro en protesta por las nuevas evaluaciones
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CEAPA da diez razones para apoyar
las protestas contra las ‘reválidas’
La confederación hace un llamamiento para que padres y madres del alumnado secunden
la huelga del 26 de octubre para pedir la supresión de las evaluaciones finales de la LOMCE
[E.Navas] La Confederación Española de Aso-

ciaciones de Padres y Madres del Alumnado ha hecho un llamamiento para que las familias secunden la huelga convocada en protesta por las nuevas evaluaciones finales de
ESO y Bachillerato, contempladas en la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Con el objetivo de dar a conocer los
principales motivos que le ha llevado apoyar este paro, inicialmente promovido por
el Sindicato de Estudiantes, CEAPA ha resumido en diez puntos las razones por las que
considera justificada su decisión de intentar
vaciar las aulas el próximo 26 de octubre.
1. Las reválidas son un “modelo pedagógico
arcaico”. Para la confederación, las nuevas
evaluaciones finales establecidas a raíz de la
LOMCE son la expresión de un sistema “basado en una sucesión continua de exámenes
configurados como barreras” que impedirán
a la “mayor cantidad posible” de estudiantes
ejercer su derecho a la educación.
2. Muchos jóvenes “quedarán fuera del sistema educativo”. CEAPA pronostica que las
reválidas tendrán como “consecuencia directa” que “una buena parte del alumnado, aunque tenga todas las enseñanzas superadas”,
se quede sin titulación, lo que “afectará gravemente” a su futuro académico y laboral.
3. Las evaluaciones externas “deslegitiman
al docente”. Estas pruebas minusvaloran la
función del profesorado, y cuestionan la validez de su evaluación continua, según critica la confederación, que asimismo denuncia que “hacen emplear un tiempo valioso
en su preparación, obligando a desvirtuar
los objetivos primordiales de la educación”.
4. Las hacen “personas ajenas a nuestros
hijos e hijas”. Los exámenes serán realizados

[J.H.] El Pleno del Congreso de
los Diputados ha aprobado una
proposición no de ley instando
al Gobierno a paralizar la implantación de la Ley Orgánica para
la Mejora de la Calidad Educativa y retirar las nuevas evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. La iniciativa fue impulsada por la antigua Convergència
y contó con el apoyo del PSOE,

por “personas que no conocen en absoluto
al alumnado” que evalúan, “generando además un estrés innecesario a quienes se sometan” a este trance. CEAPA lamenta que no se
valore el progreso educativo del estudiante,
el esfuerzo de años de estudio o las circunstancias personales, entre otros factores.
5. Se le “negará una titulación a nuestros
estudiantes”. Para esta organización, las reválidas constituyen “un método de negación
de la titulación que no existe al finalizar la
Educación Secundaria Obligatoria en ningún
país de nuestro entorno del que tomar buen
ejemplo”. “En estos países tampoco al finalizar el Bachillerato se niega el título a quienes hayan superado todos sus estudios”,
ni el acceso a la enseñanza superior, añade.
6. “Frenan el acceso al Bachillerato y a la

Universidad”. Las nuevas evaluaciones finales impedirán que acceda al Bachillerato y a
la Universidad un porcentaje de estudiantes
tan alto como en la actualidad. Así lo cree
CEAPA, que considera que su aplicación forma parte del recorte del derecho a la educación y del ataque al Estado del Bienestar.
7. “Están cuestionadas por la comunidad
educativa”. La implantación de este tipo de
pruebas externas, impuestas “antidemocráticamente” por el Gobierno actual, no cuenta con el beneplácito de la comunidad educativa, ni de muchos gobiernos autonómicos, ni de la inmensa mayoría de los responsables políticos, según la confederación.
8. “Buscan un negocio para unos pocos”.
Este modelo supone una “suculenta” oportunidad para las empresas que se presenten
a los concursos para que les conceda la realización de las evaluaciones finales, critica
CEAPA, que cree que es un “mero negocio”
para unos cuantos “a costa del sufrimiento
de una parte importante de la sociedad”.
9. “Son precarias”. Esta organización sostiene que las reválidas no han sido preparadas
a tiempo “para que el alumnado sepa de qué
se le examinará, ni para que el profesorado
sepa cómo ayudarle”. En este sentido, las califica como “auténtica chapuza legislativa que
genera indefensión e inseguridad jurídica”.
10. CEAPA anima a “luchar por la educación”.
La confederación manifiesta además que las
reválidas de la LOMCE ponen a los padres y
madres del alumnado “ante una disyuntiva: o
defendemos los derechos de nuestros hijos
e hijas, o puede que tengamos que pedirles
disculpas toda la vida por no haberlo hecho”.
Por estos motivos, anima a las familias a secundar la huelga del próximo día 26 de octubre.

El Congreso pide paralizar la
implantación de la LOMCE
Unidos Podemos, PNV y parte
del Grupo Mixto. Solamente el
PP votó en contra del PP, mientras que Ciudadanos se abstuvo.
Según la portavoz de Educación
del Partido Popular en el Con-

greso, Sandra Moneo, su formación no respaldó la iniciativa porque no buscaba un pacto, sino
que se basada en “intereses partidistas”. En este sentido, defendió que la precipitación al adop-

tar determinadas decisiones podría tener “consecuencias nefastas” en el sistema educativo.
Por su parte, Míriam Nogueras,
de CDC, abogó por la paralización de la llamada ‘Ley Wert’ y
la búsqueda de una nueva norma que se base en el “consenso y la perdurabilidad”. La educación, según declaró, es “una
inversión y no un gasto".
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La cultura y la historia,
los aspectos más valorados
por los Erasmus que eligen
España como destino
El servicio de reserva de alojamiento para estudiantes Uniplaces
realiza una encuesta a más de un millar de alumnos extranjeros
[E.G.Robles] La cultura y la historia son los

aspectos más valorados por el alumnado de
Erasmus que elige en España como destino,
aunque el 69 por ciento admite que escoge
este país por su vida social y la fiesta, aspectos que antepone a su sistema educativo o
al coste de vida. Así lo revela una encuesta
elaborada por el servicio de reserva de alojamiento para estudiantes Uniplaces, que
contó con la colaboración de 1.200 jóvenes.
No obstante, ocho de cada diez consultados se marchan convencidos de que los españoles son ciudadanos “muy trabajadores”
y que tienen una “gran formación”.
Por otra parte, una inmensa mayoría de los
participantes en el sondeo aseguran que la
economía en este país está mejor de lo que
pensaban y que la crisis no parece tener unas
dimensiones tan grandes. Eso sí, el 71 por
ciento afirma que, tras su estancia, los precios no son tan bajos y que el coste de la

Ocho de cada diez
encuestados vuelven
a sus países de origen
convencidos de que
los españoles son
“muy trabajadores”,
según este sondeo
vivienda, del transporte y del ocio en España es mayor que lo que en principio se cree.
Además, sólo el 19 por ciento de los encuestados opina que los españoles son muy devotos desde el punto de vista religioso; el resto estima que éste es un país laico.
Frente a estos, los Erasmus consideran que

Ciudadanos exige que se
active el Plan Estratégico
contra el acoso escolar
[L.C.] Ciudadanos ha exigido al

Gobierno que “active antes de fin
de curso el Plan Estratégico contra el maltrato escolar en coordinación con las comunidades, los
ayuntamientos y los colegios”.
La diputada Marta Martín indicó
que el objetivo es actuar de urgentemente contra el ‘bullying’ y
facilitar la atención a las víctimas.
Además, pidió al ministro de Educación que “haga caso a esta propuesta”, porque “se podrían haber
evitado casos de acoso escolar
como el de las últimas semanas”.

Entre esos sucesos destaca el de
una niña de Mallorca que fue
hospitalizada tras una agresión
en el centro en el que estudia.
Algunas de las medidas que citó
Martín son la puesta en marcha
de un “teléfono de atención a las
víctimas” y la “agilización de los
trámites burocráticos para que
los afectados puedan poner solución al problema con más celeridad y menos trabas administrativas”. La iniciativa apuesta además por ofrecer “a las víctimas la
atención psicológica necesaria”.

sí se ajustan a la realidad otros tópicos tan
extendidos como la facilidad para hacer amigos y conocer gente, o la buena calidad de
la gastronomía autóctona, entre cuyos platos estrella destacan la paella y el jamón.
Como punto anecdótico, una de las características que más destacan los estudiantes
extranjeros de los españoles es el nivel de
tono de voz tan alto en las conversaciones
y el poco silencio en los lugares de ocio y las
zonas de trabajo.

Empresas lamentan que
algunas convocatorias de
FP Dual queden desiertas
[E.N.] Empresas participantes en

programas de Formación Profesional Dual, que combinan la enseñanza en el aula con las prácticas remuneradas, alertan de que
algunas convocatorias de plazas
se quedan desiertas, a pesar de
la elevada tasa de paro juvenil.
Así lo pone de relieve el primer
estudio sobre esta modalidad formativa realizado por la Alianza
para la FP Dual (a la que pertenecen 270 empresas), que se ha
basado en encuestas a los directores de los departamentos de

Recursos Humanos de noventa
compañías sobre las motivaciones, expectativas y valoraciones
que surgen tras la puesta en funcionamiento de este sistema.
“Las empresas han destacado
que a veces han lanzado iniciativas de FP Dual que han quedado desiertas, cuando están
dando una oportunidad importante”, lamentó uno de los autores del informe, el vicedecano de
la Facultad de Comunicación y
Relaciones Internacionales de la
Universidad Ramón Llull.
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Opciones
de blogging
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Blog es la abreviación de “web log”, es decir,
un diario, registro o bitácora en formato web.
Un blog se puede definir como un sitio web
que se actualiza periódicamente con artículos organizados en orden cronológico inverso. Esto significa que por defecto los artículos añadidos más recientemente aparecerán
en las primeras posiciones de la página principal del blog. En este artículo se realizará
un repaso a diversas opciones para crear y
utilizar blogs dentro del ámbito docente,
tomando como ejemplos principales a Blogger, Wordpress y Tumblr (O’Gara, 2010).
Funciones de blogs
Cada vez mayor número de profesores hacen
uso de herramientas de blogging debido a
sus posibilidades didácticas: facilitan el acceso a la información a través de Internet, potencian y enriquecen el proceso de enseñanzaaprendizaje, abren el aula a más allá de una
enseñanza presencial, desarrollan las capacidades de competencia digital en los alumnos,
permiten crear espacios de comunicación y
participación en el aprendizaje, favorecen el
trabajo colaborativo, generan una red social
entre los usuarios alumnos del blog y fomen-

tan el autoaprendizaje (Abdillah, 2013). Para
ello, hay que utilizar el blog como un lugar
donde se puedan realizar ejercicios interactivos, continuar con los temas que quedaron
pendientes en el aula, así como utilizarlos
como lugar donde proponer ejercicios de
repaso, de profundización y de ampliación.
En los blogs se suele poder configurar una
restricción de acceso sólo a los usuarios registrados en el blog, para que sólo los alumnos
tengan posibilidades de añadir contenidos.
También se puede habilitar la moderación
de comentarios, para que el administrador
del blog los revise antes de ser publicados.
Además, con la suscripción por RSS a los
contenidos del blog, los alumnos podrán seguir las últimas actividades que el profesor
vaya publicando.
Plataformas de blog
Existen diversas opciones para disponer de
un blog. Blogger es la plataforma de blogs
proporcionada por Google, y es una de las
más utilizadas por su simplicidad en el diseño y fácil manejo. Wordpress es una herramienta de blog muy potente en especial por
la variedad de plugins existentes que permiten incrementar su funcionalidad. Los sitios
wordpress.com, edublogs.org o campus-

press.com, blog.com, utilizan el software de
Wordpress para ofrecer la creación de blogs.
Otras plataformas de blogs pueden ser blogomundo.com, siteblog.com, ghost.org, marquee.by, medium.com o postach.io. También
es posible crear blogs utilizando cualquiera
de la multitud de opciones existentes en
Internet para crear sitios web genéricos
y darles forma de blog, como wix.com,
weebly.com, simplesite.com o snappages.com.
Blogger
Para utilizar Blogger necesitaremos disponer
de una cuenta de usuario de Google. La dirección de acceso es https://www.blogger.com.
Desde ahí se puede crear un nuevo blog, ver
la lista de blogs que ya tengamos creados con
Blogger y entrar a editar los blogs.
Como norma general, los blogs incluyen un
enlace para suscribirnos a su RSS. RSS significa Really Simple Syndication. RSS es un
formato de datos para distribuir los contenidos de un blog hacia lectores de RSS. Blogger, en su página de inicio, dispone de la Lista de Lectura, que consiste en un lector de
RSS para mostrar de forma unificada los contenidos de otros blogs que nos interesen.
Al iniciar la creación de un nuevo blog, el sistema de Blogger pide la introducción de un
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título para el blog, una dirección de acceso
y una plantilla que proporcionará su aspecto visual, aunque las opciones generales de
configuración podrán cambiarse posteriormente en la zona de administración del blog.
En la sección Diseño será posible cambiar la
distribución de los elementos del blog. En las
barras laterales se pueden añadir gadgets.
Los gadgets son pequeñas piezas funcionales que se pueden incorporar al blog, tales
como una simple imagen o texto, un cuadro
de búsqueda, un formulario de contacto, una
lista de los usuarios suscritos al blog, etc.
Además de entradas del blog, se pueden crear páginas de forma prácticamente idéntica
a la que se crean las entradas. Para añadir las
páginas al blog, hay que ir a la zona Diseño
del blog y hacer clic en “Añadir un gadget”
seleccionando el gadget llamado Páginas.
Wordpress
El sitio web http://wordpress.com ofrece la
posibilidad de creación de un blog Wordpress, tanto de forma gratuita con una funcionalidad limitada o de pago incrementando la cantidad de plugins disponibles. Es una
buena alternativa a comprar un dominio e
instalar un sitio Wordpress desde cero. En
wordpress.com se permite la utilización de
temas para configurar la apariencia, y se dispone de un gran soporte a través de una
comunidad de desarrolladores y usuarios que
hacen que se liberen actualizaciones constantemente. La desventaja de utilizar wordpress.com es que ciertas opciones de configuración estarán limitadas.
Para comenzar con la creación de un blog en
wordpress.com hay que ir a https://es.wordpress.com y empezar el asistente de creación
del sitio web. Será importante elegir un buen
nombre para el blog ya que formará parte de
la dirección de acceso al blog siguiendo una
estructura de dominios del tipo http://minue‐
vositio.wordpress.com. Otras configuraciones, como por ejemplo el tema visual, podrán
ser modificadas posteriormente.
El panel de administración disponible en
wordpress.com proporciona funcionalidades
sobre la cuenta de usuario de wordpress.com:
crear otros blogs, análisis de estadísticas de
visitas, acceso rápido a la publicación de
entradas del blog, o acceso a los ajustes generales del blog.
Microblogging
Un microblog es un sistema de blog simplificado para que sus usuarios sólo se dediquen a la publicación de contenidos de texto reducido. Esto permite sencillez de manejo y rapidez en las publicaciones. Por tanto,
microblogging se refiere a una plataforma
donde los usuarios escriben sólo pequeñas

frases o titulares (Berrios, 2008). Las tendencias del uso de microblogging han tendido hacia la creación de redes sociales de
distribución de noticias tanto institucionales
como personales.
Twitter es la plataforma de microblogging que
ha tenido mayor repercusión social. Otras plataformas como Identi.ca o Google+ cada vez
tienen un carácter más marcado hacia las redes
sociales como Facebook.com o Plerb.com.
La plataforma Tumblr de microblogging consiste en un entorno blog minimalista, por lo
que se acerca a lo que pudiera ser una cuenta de Twitter, pero aportando un carácter
más marcado de red social. Aunque Tumblr
no dispone de una amplia lista de plugins
que permitan añadir nuevas funcionalidades,
el aspecto visual puede ser configurado con
diferentes plantillas. Con Tumblr resultará
fácil compartir contenidos publicados en
Internet tipo slideshare, prezzi, etcétera; de
hecho, las entradas que se realizan en Tumblr
están más enfocadas a ser enlaces a otros
contenidos de interés; por lo tanto, Tumblr
será una plataforma apropiada para construir un blog a modo de recopilación de información encontrada o publicada en Internet.
El uso de varias plataformas de microblogging en el aula servirá para que el alumno no
se acomode únicamente al entorno de una
única plataforma. Compartir contenidos,
publicar enlaces relacionados con lo tratado
en el aula, o generar un debate sobre una
actividad de aula hará que el alumno utilice
herramientas web cotidianas para su proceso de enseñanza. Con un uso responsable
del microblogging, el alumno también deberá aprender a valorar la repercusión social
que tiene la publicación de contenidos en
este tipo de plataformas.

Usos docentes de blogs y microblogs
Existen múltiples vías de utilización de un
blog o microblog de forma didáctica. El profesor podrá aplicar su creatividad en el uso
de blogs y microblogs dentro de la actividad
docente, como por ejemplo:
• Se pueden utilizar los blogs como herramienta de administración de sitios web, ya
que de forma general, un blog facilita las tareas de añadir, editar y organizar información
en páginas web con textos, documentos,
fotografías u otros archivos.
• Los blogs pueden servir al alumnado como
herramienta para colaborar con sus compañeros en la realización de las actividades
didácticas enunciadas en el aula o en el blog.
• Constituyen un lugar donde el alumno
podrá ir publicando los resultados de las actividades que realice.
• Se pueden utilizar a modo de diario de lo
que se va aprendiendo en clase, para que
luego sirva como un lugar centralizado donde repasar los contenidos didácticos vistos
anteriormente.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ABDILLAH, L. (2013). STUDENTS LEARNING CENTER STRATEGY BASED ON E-LEARNING AND BLOGS. THE COMPUT-
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BERRIOS, O. (2008). MICROBLOGS. QUÉ SON, PARA QUÉ
SIRVEN Y CÓMO UTILIZARLOS. LA BROMA. RECUPERADO DE HTTP://WWW.LABROMA.ORG/BLOG/2008/12/31/
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Usos de los libros de texto
[Laura Menéndez Fernández · 53.780.001-K]

Resumen/ Abstract
El libro de texto es el recurso que los maestros o docentes utilizan para guiar sus clases.
Con él se realizan en cierta medida las programaciones, es decir, empleando el libro de
texto para abordar los objetivos, los contenidos, las actividades, la evaluación, etcétera.
Es utilizado por el profesor, por lo tanto, para elaborar el proceso de enseñanza-aprendizaje con una clase formada por un grupo
de estudiantes de una edad determinada.
Este libro de texto ha sido pensado, diseñado, elaborado, fabricado, editado y por último vendido por las editoriales y comprados
por los padres de los alumnos a petición del
profesor en cuestión, para esta finalidad educativa (Martínez Bonafé, 2008).
The textbook is the resource that teachers
use to guide their classes, he performed some
extent schedules, ie, using the textbook to
achieve the objectives, contents, activities,
assessment criteria, etc. It is used by the teacher, therefore, to develop the teaching-learning process with a class consisting of a group
of students of a certain age. This textbook has
been conceived, designed, developed, manufactured, edited and finally sold by publishers
and bought by parents of pupils at the request
of the teacher in question, for this educational purpose (Bonafé Martinez, 2008).
Introducción y justificación
Tal y como el autor aclara el uso del libro de
texto en el aula es “una práctica social sobre
la que interactúan una forma política, una forma de economía, una forma de cultura, una
forma de articular las políticas públicas en el
Estado, y un modo hegemónico de entender
la interrelación sobre esos cuatro elementos
estructurales de la sociedad” (Bonafé, 2008,
p.65). Dependiendo de estos cuatro elementos el uso que los docentes realicen al libro
de texto será de una forma o de otra.

de casos. A través de estos estudios se llega a la conclusión de que aunque los resultados se deban ajustar al caso en particular
estudiado, pueden llegar a mostrar una información que es importante que tengamos en
cuenta, ya que existen varias constantes que
se repiten en casi todos ellos.
Marco teórico y conceptual
El primer trabajo al cual me refiero es al elaborado por Henson (1981) —citado por Area
(1994). Este trabajo nos habla de los diferentes usos que se le da al libro de texto:
• El uso del libro de texto como currículo: El
libro de texto nos informa sobre el qué y el
cómo del desarrollo del currículo.
• La combinación del libro de texto con otros
recursos didácticos: El libro de texto nos sirve como un instrumento a los docentes como
auxiliar para orientar en el proceso de selección de las tareas y de los diferentes contenidos, sin embargo es el docente quien planifica y desarrolla el currículo, determinando
el tiempo que se debe emplear y las funciones que debe desarrollar el libro de texto.
• Remplazo del libro de texto por otros recursos didácticos: El profesorado, en ocasiones,
prescinde del libro de texto para utilizar otros
materiales o recursos del texto escolar por
otros medios o materiales; a veces emplean
materiales que ellos mismos han elaborado
y en otras ocasiones o utilizan algunos de
los recursos que han sido elaborados por las
editoriales. Es decir, que el maestro elabora
su propia planificación de la enseñanza.
También nos podemos encontrar con el estudio elaborado por Freeman et al. (1983), citado por Area (1991). En este estudio se desarrolla y se analiza el uso que siete profesores diferentes de Educación Primaria hacen
al libro de texto. En las conclusiones de este
autor se identifican cuatro formas distintas
en relación al uso que los maestros dan al
libro de texto que son las siguientes:
• Dependencia del libro
de texto: Docentes que
utilizan el libro de texto
al “pie de la letra”, es
decir, tema por tema,
durante todo el curso.
• Omisión selectiva:
Docentes que seleccionan los temas o lecciones que les parecen más interesantes para
tratar con sus alumnos y eliminan las que
consideran que no son interesantes. Los
temas que tratan los siguen de forma lineal.
• Gestión por objetivos: Docentes que se

El libro de texto es el recurso que
los docentes utilizan para guiar
sus clases; con él se realizan en
cierta medida las programaciones
La mayoría de los estudios que se han realizado acerca de este tema, han sido elaborados con una metodología principalmente
cualitativa utilizando, sobre todo, técnicas
de observación y entrevistas para el estudio

limitan a realizar las actividades que son recomendadas por informes ajenos a ellos, actividades que se elaboran en el currículo y
en el diseño del proceso de enseñanza.
Más tarde, nos encontramos con otro estudio que trata sobre este mismo tema, Freeman y Porter (1988), citados por Stodolky
(1989). Analizaron los diferentes factores
que influyen en su uso. Para ellos los libros
de texto ayudan a desarrollar los tópicos, así
como sus secuencias, pero no en relación al
reparto del tiempo ni al tipo de alumnado.
En relación al uso que los docentes pueden
dar a los libros de texto ellos han apuntado
que existen tres estilos diferentes:
• El libro de texto como currículo: Hay una
dependencia total tanto en relación al contenido como al orden y a la secuencia de
tópicos. Al empezar el curso se empieza con
el primer tema y se va trabajando tema por
tema hasta finalizar el curso académico.
• La omisión selectiva. En este segundo estilo apuntan que se respeta el orden de los tópicos que aparecen en el libro de texto, pero lo
que ocurre es que el docente, en ocasiones,
omite los temas que no considera relevantes.
• Saltando alrededor del texto. Este último
estilo se caracteriza por la forma que algunos
docentes tienen de utilizar el libro de texto,
esta forma es no respetar el orden de los tópicos que aparecen, aunque el maestro sigue
teniendo como eje central al libro de texto.
Por último mencionar el estudio elaborado
por Alverman (1989). Esta investigación se
trata de un estudio de tres casos diferentes.
Este trabajo se basó en tres clases distintas
de 8º de Primaria en la asignatura de Ciencias. A través del análisis de los resultados
se encontraron tres perspectivas distintas:
• Autoridad del texto. En esta primera perspectiva se describió una clase de 32 alumnos,
en la que los estudiantes contaban con un laboratorio que no era nunca usado, las clases
se regían totalmente por el libro de texto, es
decir, era la máxima autoridad. equipada con
un excelente laboratorio que raramente era
usado por la profesora. El libro de texto era,
en este caso, la máxima autoridad. La clase
se sustentaba en el método de recitación,
justificado por la profesora como solución
a la pérdida de control sobre los alumnos.
• “Adornar” el texto. En esta segunda perspectiva se describe una clase de 35 alumnos. En esta clase el libro de texto también
era el mayor instrumento de trabajo, pero
esta profesora comenta que “adornaba” los
conceptos que aparecían en el libro de texto con ejemplos de la vida diaria de los alum-
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nos para que así, comprendieran mejor los
conceptos a estudiar.
• Discutir sobre el texto. En esta tercera y
última perspectiva, nos encontramos con un
profesor que daba clases a un grupo de 15
alumnos. Para este profesor era realmente
importante la interacción profesor-estudiante, ya que le permite corregir los errores a
través de la discusión y del debate, consiguiendo así despertar el interés por parte de
los alumnos por las Ciencias. El libro de texto no se utilizaba de forma única, sino que
ayudaba para elaborar otros recursos o materiales y así conseguir un trabajo reflexivo.
Hay multitud de estudios acerca del uso que
los docentes dan al libro de texto aparte de
los mencionados anteriormente como los
elaborados por Hinchman (1987), Zahorik
(1990 y 1991) o Stodolsky (1989). Pero centrándonos ahora en los estudios que tratan
esta problemática en el contexto español
nos podemos encontrar con el realizado por
Area (1986; 1987). Esta investigación nos
ofrece algunas aportaciones que nos hablan
del uso que hacen los docentes de los libros
de texto y también nos habla de la identificación de las diferentes creencias de los
maestros. Area realizo tres estudios de los
cuales se sacaron unos resultados y unas
conclusiones que se pueden agrupar en dos
estilos o usos diferentes que los docentes
dan al libro de texto:
• Dependencia del libro de texto: El libro de
texto funciona como una fuente emisora de
los contenidos y es un objeto que organiza
el trabajo académico en el aula, es decir, tenían una total dependencia del libro de texto,
estos profesores argumentaron las razones
de esto. Pero las justificaciones fueron dife-

diado y se utilizaba únicamente al finalizar
la tarea. Además, este maestro señaló la
importancia de utilizar unos materiales que
estén adaptados a las necesidades y a los
intereses de los estudiantes.
Como modo de síntesis tengo que señalar
que todas las investigaciones que he mencionado anteriormente ponen de manifiesto que una buena enseñanza no se basa en
el tipo de recursos o materiales que utilicen
los profesores sino todo viene influido en el
uso que éstos den a ellos.
BIBLIOGRAFÍA
D. ALVERMAN (1989), “TEACHER-STUDENT MEDIATION
OF CONTENT AREA TEXT”. THEORY INTO PRACTICE. Nº
27, PP. 142-1447
D.J. FREEMAN Y VARIOS (1983): CONSECUENCES OF DIFFERENT STYLES OF TEXTBOOK USE IN PREPARING STUDENTS FOR STANDARIZED TESTS (RES. SERIES Nº 107).
INST. RES. TEACCHING MICHIGAN ST. UNIV.
J. MARTINEZ BONAFÉ. (2002). POLÍTICAS DEL LIBRO DE
TEXTO ESCOLAR. MADRID: MORATA.

rentes: Un profesor justificaba el uso del texto por la comodidad que le proporcionaba en
su trabajo diario en la clase. Su utilización le
ahorraba tiempo y esfuerzo en relación a la
selección y a la preparación de los contenidos y las actividades. Un segundo docente
justificaba esta dependencia debido a la necesidad y obligación de cumplir con las programaciones oficiales y así, evitar posibles enfrentamientos con los padres de los alumnos.
• Autonomía respecto al texto: El tercer profesor utiliza un modelo de enseñanza-aprendizaje que está basado en la discusión y en
la participación por parte de los alumnos. El
libro de texto, para él, solo cumple una función meramente sintetizadora del tópico estu-

J. MARTÍNEZ BONAFÉ. (ENERO 2008). LOS LIBROS DE TEXTO COMO PRÁCTICA DISCURSIVA. ASOCIACIÓN DE SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, 1, 62-73 PP. RECUPERADO
DESDE:DIALNET.UNIRIOJA.ES/DESCARGA/ARTICULO/2793153.PDF CONSULTADO EL 24 DE MAYO
J. ZAHORIK (1991), “TEACHING STYLE AND TEXTBOOKS”.
TEACHING AND TEACHER EDUCATION. VOL.7. Nº 2, PP.
185-196.
M. AREA (1986). UN ESTUDIO SOBRE LAS DECISIONES
DOCENTES DE USO DEL LIBRO DE TEXTO EN SITUACIONES DE ENSEÑANZA. SERVICIO DE PUBLICACIONES DE
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
S. STODOLSKY (1989): “IS TEACHING REALLY BY THE
BOOK?”. EN: JACKSON, PH. FROM SOCRATES TO SOFTWARE. NSSE. UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, PP. 159-184.
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Introducción
La Educación Infantil es una etapa fundamental en la vida de un niño, ya que en estas
edades tienen lugar procesos que son determinantes en la configuración de su personalidad, así como aprendizajes cruciales para
su desarrollo futuro.
Según recoge el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de
9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), la Educación Infantil
constituye una etapa educativa con identidad propia que atiende a niños desde los 06 años, tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo de todas
las capacidades del niño tanto físicas, afectivas, sociales, intelectuales y del lenguaje.
Dado lo esenciales que resultan estos primeros años de vida, es necesaria una intervención educativa adecuada, ya que el maestro de Educación Infantil tienen bajo su responsabilidad contribuir al desarrollo de estas
capacidades. En este sentido, como maestros debemos ser conscientes de la extraordinaria importancia que tiene la Literatura
Infantil en esta etapa. La literatura acompaña al niño desde que nace y está en contacto con ella ya que en el propio hogar tiene
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Fomento a la lectura:
la biblioteca de aula
su inicio en las primeras nanas que el niño
escucha. Posteriormente sigue el camino de
la literatura al entrar en contacto con canciones infantiles, formulas de juego, retahílas y
pequeñas poesías. Es un medio adecuado
para enriquecer y estimular la imaginación, la
personalidad y la inteligencia, así como el lenguaje, el vocabulario y la expresión oral y
comprensión. Además, la literatura infantil
descubre al niño el entorno sociocultural y
le acerca al atractivo mundo de los libros.

importancia en el desarrollo afectivo, intelectual y lingüístico. Como señala Elena Fortum:
“no puede enseñarse la literatura en toda
su extensión si no se comienza por el cuento”.
El cuento en Educación Infantil tiene un enorme valor educativo, por esta razón se crea
la biblioteca de aula.
Desarrollo
La literatura, así como los libros infantiles de
imágenes, serán para el niño fuente de experiencias y conocimientos
de la vida que transcurre en torno a él. Blanca
Moll (1991), en su libro
“La escuela infantil de 0‐
6 años”, nos dará una
serie de ideas para desarrollar este concepto.
Es necesario fomentar,
desde la etapa de la Educación Infantil, el
gusto por la lectura a través del libro, a través de la biblioteca.

Es necesario fomentar desde la
etapa de Educación Infantil el
gusto por la lectura a través del
libro, a través de la biblioteca
Dentro de la literatura infantil, destacaremos
la importancia del cuento. Éste ocupa un lugar
fundamental en la infancia y tiene una gran
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La biblioteca de aula es el espacio que se crea
en el aula donde los niños pueden manejar y
ojear cuentos, y llevar a cabo actividades de
todo tipo en relación a ellos. Su función será
despertar en el niño el interés por el libro.
El espacio elegido para crear la biblioteca de
aula a menudo recibe el nombre de rincón
de la biblioteca.
¿Qué condiciones debe tener una biblioteca de aula de Educación Infantil?
Es necesario crear un rincón acogedor, agradable y accesible en todo momento, que no
sea sólo el lugar a donde se va cuando se ha
terminado el trabajo, sino un espacio con entidad propia, en el que se lleve a cabo actividades varias: narración, recitación, lectura, etc.
El primer contacto con el libro es físico, el
libro es un objeto, un juguete más, relacionado siempre con la idea de divertimento y
placer. Poco a poco va mostrando sus formas, tamaños y colores, hasta que la imagen
atrae y retine al niño. Lo importante es que
el niño sepa que el libro es portador de algo
y está deseoso de acceder a él.
1. Elección y ubicación de la biblioteca: Debe
estar situada en un lugar relativamente aislado de otras zonas de juego más activas.
Para ello puede delimitarse con estanterías
o biombos. Será un lugar tranquilo, acogedor
y cómodo. Es importante que la zona sea luminosa. Estará decorado de forma que invite a la contemplación, a la lectura de imágenes y que transmita confort y tranquilidad.
Se decorará con láminas, dibujos y fotografías a la altura de los niños. Sería adecuado poner una cortina para que sea más acogedor.
2‐ Distribución de la biblioteca: La distribución más idónea de una biblioteca de aula
sería colocar estanterías a la altura de los
niños y con posibilidades de cambiar de forma, dispuestas en ángulo en una esquina o
formando compartimentos para lectores. En
las estanterías se pondrán los libros con la
cubierta a la vista de los niños, no el lomo, a
fin de que sus imágenes y colorido sean un
eficaz estímulo. Es aconsejable que haya una
alfombra o que el suelo esté revestido de
moqueta, para que el niño pueda sentarse
cómodamente a ver los cuentos. Tendrá cojines, alfombras para favorecer la confortabilidad o incluso se puede colocar una mesa
amplia con varias sillas alrededor.
3. Criterios de selección del material de la biblio‐
teca: Podemos tener en cuenta una serie de
criterios como por ejemplo:
• Adaptados al nivel psicoevolutivo de los niños.
• Libros de imágenes variadas: paisajes, animales, objetos, personas, etcétera.
• Libro con imágenes y texto: unos con texto mínimo y otros con un poco más de texto en algunas páginas, pero siempre acompañados de imágenes

• Temática y tipología variada de los cuentos: de hadas, de terror, de fábulas, de animales, de historias, poesías, adivinanzas, etc.
• Formato: que sea resistente, no tóxico, manejable, etcétera. Ha de prevalecer el criterio de calidad y durabilidad sobre el de cantidad, a la hora de escoger un libro.
• Que sean novedosos e interesantes para
los niños.
4. Normas de funcionamiento de la biblioteca:
Se establecerán una serie de normas de comportamiento y de uso adecuado de los materiales que en él se encuentren, al igual que
en el resto de rincones del aula. Todos deben
respetar estas normas. Se elaborarán en colaboración con los niños y se colocarán en un
cartel colocado en la zona de lectura, a la
vista de todos. Entre ellas destacaremos:
• Estar en silencio mientras se lee o escucha un cuento.
• Cuidar los libros y demás materiales de la
biblioteca.
• Colocar en su lugar una vez utilizados.
• Leer sentado o tumbados.
• Mantener limpio el espacio
5. Material que podemos encontrar en la biblio‐
teca: El material destinado al rincón, debe
ser seleccionado cuidadosamente y debe
renovarse de forma regular a fin de que el
interés que despierta en el niño se mantenga vivo. No es necesario que cada clase cuente con muchos volúmenes, ni que todos se
usen desde principio de curso, es preferible
una cuidadosa selección de ellos y que sean
introducidos en la clase progresivamente. Es
conveniente tener en uso un libro por niño.
En el rincón de la biblioteca pueden encontrarse además de cuentos, otros materiales
como los que se detallan a continuación:
• Libros viajeros confeccionados por los niños
con ayuda de las familias sobre distintas
temáticas (de recetas, de canciones, de historias, de fotos, etcétera).
• Reportajes fotográficos del grupo sobre
las actividades realizadas: salidas, actuaciones, talleres, actividades de convivencia, etc.
• Revistas infantiles y de temas de interés
para los niños: de animales, de paisajes, de
medios de transporte, etcétera.
• Láminas de imágenes sobre distintos centros de interés.
• Juegos de letras: la caja de letras (para formar palabras), la caja de palabras (para formar pequeñas frases).
• Bingos de letras.
• Letras imantadas.
• Marionetas de guiñol: para poder representar algún cuento.
6. Forma de trabajo: Los niños han de poder
ir libremente al rincón ya sea de forma individual (cuando han terminado la tarea) o en
pequeños grupos (por asignación de rincón

diario).También se trabajará con la participación de las familias para que vengan al aula
a leernos un libro.
7. Actividades en la biblioteca de aula: Las actividades que pueden realizarse son múltiples.
El maestro no debe perder de vista todas las
posibilidades que se les ofrecen con el uso
y utilización de la misma, pero la finalidad
primordial es el gusto que el niño debe adquirir hacia la lectura. Por ejemplo, entre otras
se pueden realizar:
• Actividades para trabajar el vocabulario:
con la caja de letras los niños podrán formar
palabras relacionadas con el centro de interés que se trabaje, el nombre de objetos, animales, compañeros, nombres de personajes
de cuentos, etcétera.
• Tablón de anuncios: habrá colocado un
tablón de corcho. El maestro tendrá preparadas diferentes tarjetas de diversos tamaños y colores en las cuales los niños escribirán palabras, noticias importantes de la clase... y las colocarán en el tablón.
• Narración de cuentos: descripción del tema
y sus personajes, dibujarlos, inventar un final
distinto, ordenar las secuencias del cuento,
distribuir los papeles y escenificarlo, etc.
• Recitar poesías, rimas, trabalenguas...
• Escuchar en audio cuentos e historias.
• Confección de diccionarios: recortar letras
de periódicos y revistas, pegarlas en una cartulina tamaño cuartilla y escribir palabras
relacionadas con un tema y hacer un dibujo
alusivo a la palabra. En cada cuartilla una
palabra y un dibujo.
• Cuentacuentos: escuchar la narración de
cuentos de otras personas. Una vez por
semana cada niño será el encargado de invitar a alguien de su familia para que nos cuente una historia en clase.
• Préstamo de libros: los niños se podrán llevar a casa libros y devolverlos en la fecha
establecida.
Conclusión
En definitiva, se trata de que la biblioteca de
aula no sea meramente un elemento decorativo, ni un almacén de libros en la clase,
sino que constituya un foco de actividades,
experiencias y encuentros.
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Tipos de bibliotecas y su
importancia en el aula

[Ana Cristina Sánchez Salmerón · 77.757.466-D]

Resumen
Hoy día, las nuevas tecnologías ocupan un
lugar muy importante en la sociedad, ya que
nos aportan una gran ayuda en nuestra vida,
por lo que el presente texto trata de acercarnos a las nuevas tecnologías a través de
las bibliotecas virtuales o digitales, las cuales están sustituyendo poco a poco a las tradicionales. Todo ello sin olvidar las bibliotecas escolares y la importancia del docente
para fomentar el uso de las mismas.
Introducción
Las bibliotecas son un recurso muy útil para
la vida de los ciudadanos ya que ponen a
nuestra disposición multitud de libros e información. Pero las bibliotecas están evolucionando con las nuevas tecnologías, pasando
de las que estaban formadas hace unos pocos
años íntegramente por material en papel, a
las que se están haciendo cada vez un hue-

co más grande en nuestra sociedad; se trata de las denominadas bibliotecas digitales.
Para que las bibliotecas electrónicas -estas
son: virtuales y digitales- hayan llegado hasta la actualidad, facilitando nuestro acceso
a la información, han tenido que pasar un
largo proceso de pequeñas innovaciones,
desde las máquinas perforadoras hasta la
consolidación de una red en la que por primera vez en la historia cualquier ciudadano/a
del planeta puede acceder a grabaciones,
imágenes y textos digitalizados con tan sólo
teclear una dirección webs.
Un error muy común es utilizar indistintamente varios conceptos referentes a la Biblioteca, ya que en muchas ocasiones, “Biblioteca Virtual” sustituye a “Biblioteca Digital”,
o se utiliza equivocadamente, a continuación
voy a intentar arrojar algo de luz sobre esta
cuestión. Además hablaré sobre las bibliotecas escolares debido a su gran relevancia
en los centros.
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Biblioteca tradicional
Si el término biblioteca proviene del griego
theke -caja- y biblion -libro-, sería biblioteca el
lugar donde se guardan o custodian los libros.
En el lenguaje cotidiano se ha entendido por
biblioteca tanto el armario, mueble o estantería donde se guardan, el local o edificio, la
institución o entidad de lectura pública, y la
colección de obras análogas o semejantes
entre sí que forman una serie determinada.
Un ejemplo de biblioteca tradicional lo podemos encontrar en el municipio de Abarán,
Murcia. Esta biblioteca se denomina José
Vargas Gómez, la cual solamente se puede
acceder a ella a través de manera física en
su edificio. No dispone de página webs, en
la que se pudiera dar información sobre: actividades que realiza, funciones, horario de
abertura al público, catálogos de libros, revistas, cómics, etcétera.
Biblioteca digital
Una biblioteca digital es un servicio que una
biblioteca real ofrece a través de su página
Web. En la actualidad, la incorporación masiva de materiales en soporte electrónico hace
que la gestión del material en soporte tradicional incremente su complejidad, y aunque
los recursos electrónicos, tarde o temprano,
dominen en las bibliotecas digitales, éstas
seguirán albergando materiales en soporte
papel, formando parte de un servicio único
que administre dos aspectos diferentes:
recursos digitales y recursos tradicionales.
La biblioteca digital en la que me voy a basar
para explicar el concepto y las características de éstas, es la Municipal de la Región de
Murcia. Su página webs es: http://www.bibliotecaregional.carm.es/Biblioteca/
Esta biblioteca, aparte de disponer de su
estructura física, cuenta con una página webs
que contiene una presentación de esta biblioteca tanto física como virtual, su catálogo de
libros, una serie de servicios (como por ejemplo la renovación y préstamos de los libros),
actividades culturales (como son talleres, club
de lectura, visitas guiadas, etcétera), una parte dedicada a infantil, con todas las actividades dedicadas a ellos, una parte orientada a
proporcionar información a los padres, etc.
Encontramos también un apartado destinado a los jóvenes, donde podemos observar
enlaces que nos llevan a las principales redes
sociales (Facebook y Twitter) así como otras
páginas que contienen información sobre
esta biblioteca.
En el último apartado, Red de Bibliotecas
Públicas, podemos acceder a través de él a
una página donde se concentra toda la información acerca de todas las bibliotecas de la
Región de Murcia, como su localización, catálogo, etcétera.
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Biblioteca virtual
La biblioteca virutal ofrece un servicio de
biblioteca sin estar unido a una biblioteca
real existente a través de una página Web.
Cuando ingresamos a una biblioteca virtual
debemos ver claramente sintetizados cuáles son los servicios que ofrece, y a qué público se dirigen. A la vista debe poder encontrarse un buscador para solicitar el tema y
ver un listado de documentos, en lo posible
en texto completo, listos para leer, archivar,
imprimir. Además, debiera ser posible consultar directorios de enlaces de interés: otras
bibliotecas virtuales, cursos y eventos sobre
el tema buscado, directorio de investigadores sobre el tema y proyectos en curso, grupos de discusión, y una amplísima selección
de enlaces a sitios de interés para diversos
aspectos relacionados con el tema en cuestión. Y también esperamos que la biblioteca
virtual nos brinde la posibilidad de contactarnos directamente con ellos vía correo electrónico o chat.
Los contenidos habituales de las bibliotecas
virtuales son o bien propios (textos completos de publicaciones y/o bases de datos de
la propia institución) o de terceros (colecciones digitales y bases de datos de terceros,
gratis o pagas, y directorio de enlaces a páginas Webs de terceros).
En la página web de la biblioteca virtual “El
rincón de los chicos” podemos ver que su
página de inicio es muy llamativa y atractiva
para los niños/as de infantil y primaria. Además nos ofrece una clasificación por edades:
de 0-3; 4-6 y 8-12 de su catálogo de cuentos para poder descargar. La utilización de
esta página es bastante sencilla para que los
niños y niñas tengan autonomía a la hora de
manejarla. La dirección de esta página es:
http://www.biblioteca.org.ar/infantil.htm
Biblioteca escolar
La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, habiendo cumplido la
biblioteca una especial labor para su correcta adquisición, ya que ésta ejerce una influencia sobre le logro académico en los estudiantes. Las bibliotecas sirven para favorecer,
propiciar y estimular la lectura ya que ofrece recursos digitales e impresos tanto a profesores como a estudiantes. Por todo ello
las bibliotecas escolares deben ofrecer mucho
más que libros, es un lugar de reunión para
los estudiantes, en el cual se pueden explorar y debatir ideas. Además, debe contribuir
a formar una sociedad más democrática
mediante el acceso equitativo al conocimiento y a la información.

El fomento de las bibliotecas en el aula
En el manifiesto de la UNESCO en 1994
sobre las bibliotecas públicas, reconocen que
la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de
una educación agradable como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información. Partiendo de esta afirmación hay que señalar la
importancia que tiene el fomento de las
bibliotecas en el aula, ya que normalmente
éstas son tomadas por los niños como lugares aburridos a los que no les apetece ir. Aquí
es donde entra en acción el papel del docente, preparando actividades para el uso de
todas ellas. Pero, ¿qué puede hacer el maestro para fomentar todas estas bibliotecas?
A continuación presento algunas ideas:
• Biblioteca tradicional: normalmente, las
bibliotecas tradicionales ofrecen una serie
de actividades para que puedan acercarse
los niños de las escuelas, por ejemplo, una
de las actividades más comunes que suelen
ofrecer estas bibliotecas es un cuenta-cuentos, el cuál podrá acercarse a las aulas a contar diversos cuentos o pedirán que sean los
niños los que se acerquen a ellas. Siguiendo
las condiciones que nos imponga cada biblioteca, podemos aprovechar esa oportunidad
para que los niños se acerquen a la literatura infantil a través de un cuenta-cuentos.
Esta actividad es un claro ejemplo para niños
de corta edad, pero para alumnos de edades
más avanzadas podemos invitarlos a que se
hagan el carnet de la biblioteca para sacarse
un libro a su elección cada trimestre, al finalizar el trimestre cada alumno hablará del libro
leído explicándolo un poco y recomendándolo o no al resto de sus compañeros. Además
los docentes podemos animar a los alumnos
a que usen la biblioteca tradicional como lugar
para realizar los deberes del aula, bien sea
yendo en solitario o con otros compañeros.
• Bibliotecas digitales: para los alumnos más
pequeños podemos ayudarnos del ordenador del aula o pizarra digital poniendo una
página webs de una biblioteca digital para
enseñarles las funciones que presentan. Así
en el caso de la “Biblioteca Regional de Murcia”, podríamos enseñarles el apartado donde te muestran todas las bibliotecas de la
Región, además de enseñarles a hacer una
búsqueda de algún libro en concreto. Una
vez que los niños ya saben usarla cogerán un
libro prestado a través de Internet e investigarán los talleres y actividades que ofrece la
página por si alguno es de nuestro agrado.
• Biblioteca virtual: este tipo de biblioteca es
muy útil y nos puede dar un sin fin de actividades y recursos dependiendo de la página que elijamos. Para ello, deberemos de par-

tir del nivel y características de nuestro alumnado y buscar la más adecuada para ellos.
Por ejemplo, la biblioteca que he analizado
anteriormente de este tipo: “El rincón de los
chicos”, se puede utilizar como una herramienta de clase bastante útil para el nivel de
infantil, de manera que cuando se tenga un
rato libre, se puede pedir a los niños que elijan un cuento, buscarlo entre todos en esta
biblioteca y leerlo. Además también es interesante para llevar a cabo alguna unidad en
concreto, debido a que en infantil se utilizan
muchos cuentos para tratar algún contenido
de la unidad, pudiéndonos ayudar de esta biblioteca para la adquisición de dichos cuentos.
• Biblioteca escolar: esta biblioteca, además
de ser usada para adquirir los libros necesarios para trabajar en clase, así como para realizar los deberes que se manden o pedir prestado algún libro de interés para los alumnos;
ha de ser usada como un lugar donde realizar talleres, actividades de cooperación, trabajos en grupo… (teniendo en cuenta que esté
libre o no se moleste a alumnos de otras aulas).
Conclusión
Debido al cambio de sociedad, no podemos
quedarnos estancados en las bibliotecas tradicionales, si no que debemos conocer y usar
las nuevas bibliotecas que están surgiendo.
Además debemos concebirlas como una nueva herramienta que nos facilita el trabajo y
nos acerca todavía más al conocimiento, ya
que su disposición es mayor a la de los libros
de papel. No obstante, no debemos dejar
que lo bueno de las bibliotecas tradicionales se pierda, como es el hecho de suponer
un lugar de trabajo y estudio, o la satisfacción de leer un buen libro en papel.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BIBLIOTECA VIRTUAL: “EL RINCÓN DE LOS CHICOS”, CUYO
ENLACE ES EL SIGUIENTE: HTTP://WWW.BIBLIOTECA.ORG.
AR/INFANTIL.HTM
BIBLIOTECA DIGITAL “BIBLIOTECA REGIONAL DE MURCIA”, CUYO ENLACE ES: HTTP://WWW.BIBLIOTECAREGIONAL.CARM.ES/BIBLIOTECA/
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO CENTRO DE RECURSOS
PARA EL APRENDIZAJE (CRA) CONGRESO INTERNACIONA VIRTUAL DE EDUCACIÓN CIVE 2005 TOMADO DE:
HTTP://DOTEINE.UC3M.ES/DOCS/CUEVASCERVEROCIVE.PD
F DICIEMBRE 2008.
IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR TOMADO DE:
HTTP://LIBREPENSANT.BLOGSPOT.COM.ES/2008/12/LAIMPORTANCIA-DE-LA-BIBLIOTECA-ESCOLAR_12.HTML
DIVERSA INFORMACIÓN RECAPITULADA DEL SIGUIENTE
ENLACE: HTTP://WEB.USAL.ES/~ALAR/BIBWEB/ TEMARIO/
CONCEPTO.PDF
DIVERSA INFORMACIÓN RECAPITULADA DEL SIGUIENTE
ENLACE: HTTP://168.96.200.17/AR/BIBLIO/CAP2.PDF
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Enuresis en el niño
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
La enuresis o incontinencia urinaria consiste en una emisión repetida de orina de manera involuntaria durante el día o en la cama
durante la noche. Para que esto sea considerado una enfermedad debe producirse al
menos dos veces cada día durante un mínimo periodo de tres meses consecutivos y en
niños de una edad superior a 4 años. Se produce con más frecuencia en niños varones
a partir de los cinco años y suele ocurrir más
por la noche. No se desencadena como consecuencia de otra enfermedad ni tampoco
por la toma de medicación de tipo diurética.
A pesar de que se trata de un trastorno relativamente común, la incidencia disminuye a
medida que el niño crece.
Actualmente se considera que la enuresis es
una enfermedad que afecta del 10 al 13%
de los menores de 6 años y del 6 al 8% de
los niños con diez años de edad. No se identifica como un mal aprendizaje del uso del
baño. Cada niño desarrolla el control de su
vejiga a su ritmo. Algunos, pero pocos niños,
controlan la micción nocturna antes de los
tres años. La gran mayoría de los menores

aprenden a controlar entre los 3 y los 8 años.
Sea el primer caso o el segundo los padres
deben ser pacientes, comprensivos y tendrán
que ayudarlos y alertarlos en este proceso.
Tipos de enuresis
La enuresis puede ser nocturna si se produce solo durante el sueño siendo la más frecuente. También puede ser sólo diurna si
ocurre durante el día. O de igual manera
podría ser nocturna y diurna que se trata de
una combinación de ambas. Además, se distinguen dos tipos enuresis, que son éstas:
• Enuresis primaria: que ocurre cuando el niño nunca ha sido capaz de contener la orina
y es más frecuente en el sexo masculino y
suele disminuir a medida que el niño crece.
• Enuresis secundaria: se produce cuando
el niño aprendió a contener entre seis meses
y un año pero sufre recaída que se prolonga al menos seis meses. Puede deberse a
situaciones que el niño está viviendo y que
le causan estrés.
Causas de la enuresis
En la gran mayoría de los casos, la emisión
involuntaria de orina ocurre simplemente por-
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que el niño duerme tan profundamente que
no se despierta cuando la vejiga está llena.
En casos muy raros la diabetes mellitus tipo
uno o defectos congénitos del tracto urinario
pueden causar enuresis nocturna y diurna.
Otros problemas como la ansiedad ante cualquier problema, como una mudanza o el nacimiento de algún hermano, también pueden
provocarla.
Además a pesar de no conocerse ningún gen
asociado a este trastorno se ha observado
que existe cierta predisposición familiar.
El 85% de los casos presentan un pariente
cercano al que le ocurrió lo mismo. Y un 60%
de los niños que presentan enuresis nocturna tienen un hermano o un progenitor que
ha tenido el mismo problema anteriormente.
No se conoce ningún gen asociado al trastorno, pero se ha observado que existe una
predisposición familiar. El 85% de los casos
presentan un pariente cercano al que le ha
sucedido lo mismo. Y casi un 60% de los
niños con enuresis nocturna primaria tienen
un hermano o un progenitor que ha tenido
el mismo problema.
Otra causa puede ser alteración de la hormona antidiurética. De manera normal, esta
hormona es secretada en el cerebro, provocando que los riñones reduzcan la cantidad
de orina. Por la noche los niveles de esta hormona aumentan excepto en los niños que
padecen este trastorno que los niveles de
esta hormona pueden encontrarse alterados, lo que tendría como consecuencia que
la cantidad de orina no disminuya durante la
noche.
Cómo ayudar a un niño con enuresis
Es muy importante que entienda que su hijo
necesitará comprensión y consuelo. Es
imprescindible el refuerzo positivo felicitándole en las noches secas. Es importante no
usar el refuerzo positivo ni felicitarlo en las
noches secas ya que es difícil explicar al niño
que no tienen motivos para sentir culpa cuando no sean capaces de controlar la orina.
Hay que recordarle al niño de manera delicada que tiene que ir al WC a orinar antes
de acostarse, deben asegurarse de que el
camino al WC sea de fácil acceso al niño.
Puede ayudar también colocar una funda de
plástico sobre su colchón. Además es muy
importante establecer un horario miccional,
es decir, que el niño vaya al WC en desayuno, media mañana, comida, merienda, cena
y antes de acostarse. Además el niño debe
ingerir líquidos de manera frecuente y repartidos a lo largo del día. Deben ser más por
la mañana y menos en la tarde o en la noche.
A pesar de todo esto, la gran mayoría de los
niños dejan de orinarse en la cama sin tratamiento alguno.
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[Saray Herrero Rámila · 71.285.966-L]

Desde el colegio, debemos trabajar, no solo
los contenidos del curriculum, sino también
aspectos relevantes de nuestra sociedad.
Unos muy importantes que deberían trabajarse en todos los centros son los hábitos
saludables.
Nos encontramos en un momento en el que
los niños tienen a su disposición todo tipo
de lujos y no tienen que preocuparse de nada,
solo de gastar, siendo indiferente lo que pase
a su alrededor porque como dirían muchos
de ellos “siempre se puede comprar otro”.
Si observas a los alumnos en algún momento fuera del aula; por ejemplo, en actividades de convivencia, nos daremos cuenta de
que muchos no tienen respeto hacia la naturaleza, contaminan, derrochan agua, alimentos, etcétera, y en la mayoría de los casos no
lo hacen con maldad, simplemente no se les
ha inculcado ese respeto hacia el planeta, el
mundo en el que viven.
Actualmente estamos saturados de información que nos es enviada por todo tipo de
medios, de proyectos que se están realizando, de organizaciones que trabajan algún
aspecto concreto… pero esto a los niños no
les llega, ya que es algo ajeno a su círculo.
Hay que empezar por proyectos pequeños,
muy cercanos a ellos, en el que el protagonista sea el niño y pueda ver los resultados
a corto plazo.
Un punto importante y por el que se puede
empezar es por los recreos, en el que queda englobado el reciclaje y la limpieza. Para
explicar cómo se puede trabajar este punto
voy a contaros cómo se hace en mi colegio.
Todos los años, en los cursos más altos, en
quinto y sexto, se eligen a los llamados “Patrullas Verdes”. Es voluntario, pero normalmente se ofrecen casi todos por lo que hay que
hacer varios turnos.Este equipo de personas
son los encargados de que el colegio esté limpio y sea respetuoso con el medio ambiente.
Tienen un chaleco con su sello para que sean
identificados por otros alumnos fácilmente.
Durante los recreos, cuatro o cinco miembros de esas patrullas se encargan de recorrer el centro y de intentar orientar al resto
de alumnos sobre las malas conductas, para
que puedan rectificarlas. Así si ven a algún
niño tirar algo al suelo, le comentan los problemas que esto puede ocasionar, haciéndole ver que, no costando nada tirarlo a la
basura, sí que cuesta después rectificar la
contaminación ocasionada. También recogen lo que ven en el suelo y no saben quién
lo ha tirado. A parte, cuando termina el recreo
revisan los baños para ver si se ha quedado
algún grifo abierto. Además de este trabajo
realizado en los recreos, tratan de concienciar al resto sobre la importancia de reciclar.

Hábitos saludables. El gran
papel de los maestros
en la concienciación
para llegar a estos hábitos

Esto lo hacen en horario de clase.
Todas las aulas cuentan con una caja de color
amarilla, otra de color azul y la papelera de
orgánicos, sin olvidar la caja de papel en sucio,
por supuesto. En cada una de ellas hay un
cartel con lo que se puede o no tirar en cada
caja. Las patrullas verdes son las encargadas
de pasar por las clases, hablando del reciclaje, su importancia, la forma de reciclar, lo que
conseguimos mejorar con esto, etcétera.
Una vez que las patrullas han hecho su trabajo en este campo, cada aula nombra a dos
responsables de hábitos saludables que son
los encargados de bajar estas cajas a reciclar
una vez a la semana. Estos responsables cambian cada semana para que así todos puedan tener esa responsabilidad.
Aprovechando que están motivados con este
tema se pueden trabajar otros aspectos dentro del “Recreo” (como reducir la cantidad
de residuos generada por los almuerzos).
En mi clase poco a poco hemos conseguido
que se reduzcan la cantidad de residuos que
se acumulan con nuestros almuerzos. Los
bocadillos, no hace falta traerlos envueltos

en papel de aluminio, y dentro de una bolsa
de plástico, es mejor, traerlo dentro de un
‘tupper’ o una bolsa pequeña de papel que se
pueda reutilizar, sin necesidad de estar generando basura.
Un día cogí dos paquetes de galletas que traían los niños y estuvimos viendo los embalajes, así pudimos ver que mientras uno de
los paquetes de galletas venían simplemente en una bolsita, las otras venían en una
bandeja de plástico, cubierta cada una en
una bolsita y a su vez todo ello en otra bolsa. De esta manera, empezaron a fijarse más
a la hora de comprar y se llevaban el que
menos embalaje tuviera.
Todo hay que trabajarlo desde la cotidianidad, no es lo mismo que yo traiga dos paquetes de galletas y les muestre la diferencia, a
que sean ellos los protagonistas, como bien
he dicho. En mi trabajo diario he ido viendo
la evolución dentro de este tema y poco a
poco se va viendo cómo cambian sus hábitos, y los de los demás miembros de su familia, ya que esto que aprenden en clase lo terminan aplicando en otros ámbitos de su vida.
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Diabetes y consulta de enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Valoración/entrevista del paciente en la
sala de clasificación
La diabetes mellitus es un síndrome crónico
con afectación multisistémica, caracterizada
por tres tipos de manifestaciones: metabólicas, vascular y neuropáticas. En urgencias,
las complicaciones que se dan con más frecuencia y revisten mayor gravedad son las
siguientes: cetoacidosis diabética, hipoglucemia y como hiperosmolar.
• Hipoglucemia: Complicación más frecuente de la DM. Glucosa en sangre menor a 50
mg/dl. Sus causas se deben a dosis excesivas de insulina o sulfonilureas, dietas inadecuadas y exceso de ejercicio físico.
• Cetoacidosis diabética: Alteración grave y
potencialmente mortal, frecuente en pacientes diabéticos insulino-dependientes. Glucosa en sangre mayor a 300 mg/dl. Se produce una disminución de la insulina y un aumento de hormonas contrarreguladoras, destacando el glucagón, ocasionando hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica.
• Síndrome hiperosmolar no cetosico o como
hiperosmolar: El cuadro se caracteriza por
hiperglucemia mayor a 600mg/dl provocando deshidratación intensa sin cetoacidosis,
Mayor incidencia en diabéticos no insulinodependientes o debuts diabéticos.
Lo primero que se debe hacer en la sala de
clasificación es realizar una evaluación inicial del paciente para detectar una situación
de riesgo vital, así como una anamnesis al
mismo o familiares según el grado de conciencia y estado respiratorio, dado la prioridad adecuada a aquellos que presentan diabetes conocida, Observaremos la presencia
de síntomas indicativos de hipoglucemia,
hiperglucemia y coma hiperosmolar mientras que al mismo tiempo determinaremos
la glucemia capilar y el resto de signo vitales.
Los signos que nos podemos encontrar son:
mareo, astenia, poliuria, polidipsia, vómitos y
dolor abdominal, trastorno de la conducta,
agresividad, confusión, temblor, ansiedad, etc.

Cuidados de enfermería
En un paciente en PCR se realiza protocolo de
RCP: monitorización constantes, colaborar en
el manejo de la vía aérea, y en las compresiones torácicas, canalizar acceso venoso y administrar medicación según pauta y protocolo.
En pacientes con síntomas de gravedad:
-Monitorización de constantes vitales, glucemia capilar.
-En un paciente con hipoglucemia, según su
nivel de conciencia usaremos vía oral o intravenosa.
-Si el paciente está consciente y tolera la vía
oral sin riesgo de aspirar, primero se administran líquidos azucarados con 20g de glucosa.
-Si el paciente está inconsciente o no tolera la vía oral se canaliza una vía venosa periférica, aportando glucosa hipertónica: 20 ml
al 50% o 30 ml. Si no es posible canalizar
una vía periférica, se puede administrar 1 mg
de glucagón im o sc y después sueros glucosados (10%).
-Colocación de SNG para evitar broncoaspiración en caso de vómitos.
-Sondaje vesical para realizar balance hídrico.
-Control de la respiración y administración
de oxígeno.
-Monitorización glucemia capilar.
-Canalización de una o dos vías periféricas.
-Seriación de glucemia capilar.
-Administración medicación según prescripción.
Informar y preparar al paciente para las pruebas diagnósticas que se realizarán, análisis
de sangre y orina, electrocardiograma, radiografías, etcétera.
El tratamiento farmacológico, en función de
la sistomatología y la posible causa, consistirá en: insulina, bicarbonato, potasio, sueroterapia, antitérmicos y antibióticos si la causa
de la descompensanción fuera infecciosa.
Educación sanitaria
La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que requiere tratamiento especial de
por vida. Los pacientes deben crear hábitos

de vida estrictos para prevenir complicaciones a largo plazo. El paciente debe tener
conocimientos básicos sobre diabetes, complicaciones, control y dietética, así como
conocer el modo de administrar la insulina y
el autocontrol de su glucemia y prevenir las
complicaciones agudas.
• Dieta: Destinada al mantenimiento de la
normoglucemia, ingesta regular, repartida en
seis tomas diarias, restricción de grasas saturadas y colesterol, dieta equilibrada.
• Actividad física: Se recomienda la práctica regular de ejercicio aeróbico de intensidad moderada, no realizar en condiciones
climatológicas adversas ni en casos de valores glicémicos extremos. Los pacientes diabéticos insulinodependientes deberán tomar
un aporte extra de HCO antes y después de
la actividad física para evitar una hipoglucemia inesperada.
• Tratamiento farmacológico: técnica de
inyección de insulina, tratamiento con ADOs,
informar al paciente de los efectos adversos
frecuentes de origen gastrointestinal de estos
fármacos, así como su correcta ingesta previa o posterior a las comidas según prospecto. La mayoría se deben tomar 30 min. antes
de las comidas para una correcta absorción.
Autocontrol en sangre, lavar las manos y
puncionar las regiones laterales del pulpejo
de los dedos. Dejar que la gota de sangre
cubra completamente la zona reactiva de la
tira y llevar un registro de resultados y horas
de los controles glucémicos.
Reconocimiento de síntomas de hipoglucemia. La hipoglucemia nocturna cursa con
pesadillas, inquietud, sudoración, mareo, temblor, sensación de hambre, taquicardia, palpitaciones. En ese caso, tomar HCO de absorción rápida. Formar e informar a la familia
de que ante la existencia de alteraciones en
el nivel de conciencia no deben administrar
nada vía oral o por riesgo de aspiración. Se
deberá administrar miel entre los dientes o
a nivel sublingual y dejar en posición lateral
de seguridad. Tener glucagón IM.
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[Begoña Atienzar Martínez · 44.392.109-Q]

La Protección Radiológica: ¿Qué es y qué
pretende?
La Protección Radiológica es el conjunto de
medidas establecidas por los organismos competentes para la utilización segura de las radiaciones ionizantes y garantizar la protección
de los individuos, de sus descendientes, de la
población en su conjunto, así como del medio
ambiente, frente a los posibles riesgos que se
deriven de la exposición a las radiaciones ionizantes. Tiene un doble objetivo: proteger a
las personas y el medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación, pero sin limitar
indebidamente las prácticas que, dando lugar
a exposición a las radiaciones, suponen un
beneficio para la sociedad o sus individuos.
Límite de dosis y trabajadores expuestos
Una vez analizado qué es y qué pretende
conseguir la Protección Radiológica, vamos
a ver qué tipo de trabajadores puede haber
y a qué dosis pueden estar expuestos.
Seremos trabajadores expuestos (en adelante TE), es decir, toda aquella persona que por
el trabajo que desempeña, el cual está relacionado con la presencia de radiaciones ionizantes, puede llegar a recibir dosis anuales
superiores a los límites de dosis fijados para
los miembros del público. Se pueden clasificar en dos categorías, que son las siguientes:
1. Trabajadores expuestos de categoría A:
Son los que por las condiciones de su trabajo
pueden recibir una dosis efectiva superior a 6
mSv por año oficial, o una dosis equivalente
superior a 3/10 de los límites de dosis establecidos para cristalino, piel y extremidades.
• Para la estimación de la dosis del personal
de esta categoría es obligatorio:
-Utilizar dosímetros personales que midan
la dosis durante toda la jornada laboral.
-Utilizar dosímetros adecuadas a las partes
potencialmente afectadas, cuando exista riesgo de exposición y/o contaminación parcial.
-Efectuar medidas o análisis para evaluar la
dosis en caso de riesgo de contaminación
interna. Dentro de estas medidas podemos
encontrar los “Exámenes de salud previos”,
“Exámenes de salud periódicos” y “Exámenes especiales”
• Exámenes:
-Exámenes de salud previos: Toda persona
que vaya a ser catalogada como trabajador
expuesto de categoría A debe ser sometida
a este examen, para afianzar su aptitud para
el trabajo.
-Exámenes de salud periódicos: Son los exámenes que los trabajadores expuestos de
categoría A deben realizar como mínimo cada
12 meses.
-Exámenes especiales: Se realizan sobre trabajadores expuestos en los cuales haya sos-

Riesgos de los trabajadores
de Radioterapia
pecha de que se ha producido una sobreirradiación excepcional.
A partir de estos exámenes los trabajadores
expuestos de categoría A pueden clasificarse como aptos, aptos en determinadas condiciones y no aptos.
2. Trabajadores expuestos de categoría B:
Son aquellos que por las condiciones de su
trabajo es muy improbable que reciban una
dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial, o una dosis equivalente superior a 3/10
de los límites de dosis establecidos para cristalino, piel y extremidades. Para la estimación de la dosis del personal de esta categoría es la utilización de los dosímetros de área.
• Es obligatorio registrar todas las dosis en
un historial dosimétrico individual, debidamente actualizado. Se tiene que hacer durante toda la vida laboral del TE y ha de estar
siempre a su disposición. Es CONFIDENCIAL, nadie podrá verlo sin el consentimiento del TE, excepto el CSN en caso de que
sea requerido. Este informe se conservará
mínimo durante 30 años después de que el
TE deje de serlo y hasta que cumpla 75 años.
• Todos los TE deben ser informados acerca de los riesgos radiológicos asociados a su
trabajo; Así como conocer normas, procedimientos y precauciones que deban adoptar.
Tipos de dosímetros
La dosimetría es la ciencia que mide la dosis
absorbida, cuyo objetivo es prevenir o limitar la aparición de efectos nocivos.
Hay dos tipos:
• Dosimetría de área: Determina la dosis
equivalente ambiental, en las zonas vigiladas
y controladas, con el fin de medir la dosis
que reciben los TE de categoría B.
• Dosimetría personal: Se incluyen en ella
dos modalidades:
-Dosimetría personal externa: Cuando la irradiación se produce por fuentes externas, su
medición se realiza mediante los dosímetros
personales que evalúan la dosis equivalente personal. Es obligatoria en TE de categoría A, aunque también suelen llevarlo los TE
de categoría B.
-Dosimetría personal interna: Cuando la irradiación se produce por fuentes internas previamente incorporadas en el organismo (contaminación). Su medición puede realizarse
mediante métodos directos o indirectos.
Haremos una mención especial a los dosímetros de área que son los que encontraremos en nuestros lugares de trabajo.

La dosimetría es la
ciencia que mide la
dosis absorbida, cuyo
objetivo es prevenir
o limitar la aparición
de efectos nocivos
La vigilancia de las áreas de trabajo puede dividirse en tres categorías. Son las siguientes:
• De rutina: Asociada a las operaciones habituales o cotidianas.
• Operacional: Proporciona información sobre un procedimiento en particular.
• Especial: Se aplica a una situación que se
sospecha anómala.
También podemos encontrarnos otra clasificación de los dosímetros con las categorías
de dosímetros fijos y móviles. Hablaremos de
los móviles que son los que nos interesan.
Dosímetros fijos
Se ubicarán, previa fijación de un nivel de
alarma, en:
-Lugares de almacenamiento y preparación
de material radiactivo.
-Accesos a zonas controladas donde se manipulen fuentes encapsuladas y no encapsuladas.
-Las salas de tratamiento de Radioterapia.
Condiciones de seguridad general
-La sala deberá estar ventilada de manera
adecuada mediante sistemas de ventilación
cerrados.
-La puerta se mantendrá cerrada siempre
salvo que sea totalmente necesario.
-El blindaje de la habitación deberá ser el
adecuado en función del trabajo de la instalación (Braquiterapia no necesita tanto blindaje como Telerapia).
-Se limpiará de manera regular las salas de
tratamiento y las habitaciones.
-Tanto pasillos como salas de tratamiento se
mantendrá el suelo seco y no resbaladizo y
se ordenarán para evitar interrupciones o
tropiezos con, por ejemplo, camillas, cajas…
- Ninguna puerta se mantendrá bloqueada
bajo ninguna circunstancia por mobiliario o
equipo.
- La instalación se mantendrá todo la horizontal posible, ya que los pacientes suelen
tener problemas de movimiento (suelo plano, sin escalones o irregularidades).
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-Para evitar irradiaciones no deseadas a
miembros ajenos a radioterapia, se colocarán las instalaciones en el nivel más bajo posible, en un extremo del hospital, y si existe
la posibilidad, todas adyacentes entre sí.
-No deben existir conexiones desde las salas
de tratamiento o las habitaciones de los
pacientes con el exterior, con el objetivo de
evitar salidas involuntarias de radioisótopos.
-Deberá colocarse en la entrada de la instalación un mapa sobre la localización de todos
los componentes (Sala de control, Gammateca, etcétera).
-Todo miembro ajeno al trabajo diario en
este tipo de instalaciones tiene que ser informado de los riesgos y administrársele protección adecuada (por ejemplo, fontaneros,
servicio de limpieza, cirujano, etcétera).
-Todos los equipos deberán ser evaluados
periódicamente por los técnicos de la instalación o por los especialistas del SPR.
-Los residuos producidos que emitan radiación deberán ser necesariamente eliminados
mediante empresas especializadas como
Enresa, la cual aportará contenedores apropiados para el almacenamiento de residuos.
-Tanto la Gammateca como los equipos tendrán un doble sistema de seguridad o un sistema de cierre de emergencia para evitar
personas no permitidas.
Los instrumentos accesorios o medios de
transporte se mantendrán ordenados en
almacenes auxiliares o en zonas concretas
dentro de las habitaciones o salas para evitar que estorben y faciliten su acceso a la
hora de utilizarlos
Salas de Radiología
• La planificación debería incluir todos los
componentes y contemplar un margen para
ampliaciones futuras. Lo ideal es que todos
estos componentes estén cerca, juntos una
buena planificación de los locales puede
garantizar esto.
• A menudo en la práctica, estos componentes están lejanos, apartados unos de otros,
generando la necesidad de transportar al
paciente (¡las fuentes o aplicadores pueden
moverse!) o de transportar al material radiactivo a través del hospital.
• Se requiere acceso fácil para los pacientes
y ambulancias: el paciente ha de poder transportarse por silla de ruedas o en camillas.
• Por lo general un departamento de radioterapia forma parte de un complejo hospitalario más grande: se ha de garantizar el acceso, en particular a:
-Diagnóstico (rayos X, medicina nuclear).
-Clínica y camas de oncología.
• Al planificar una nueva instalación, las bases
de diseño deben estar claramente planteadas.
• Planificar para el futuro, considerando las
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posibles expansiones e incrementos en la
carga de trabajo.
• Los locales de tratamiento de megavoltaje por lo general se ubican en el sótano.
• Por lo general es mejor ubicar los bunkers
en sitios adyacentes para utilizar paredes
comunes.
• El tamaño importa: los bunkers deben ser
amplios.
Sistemas de seguridad que debe tener la
instalación oncológica
• Sistemas de paro de emergencia: Son pulsadores rojos que se encuentran distribuidos en la consola de tratamiento, en la entrada y en el interior de los búnkeres. Al activar uno de los pulsadores se desconecta por
completo el fluido eléctrico de los aceleradores lineales o la activación de un motor de
retracción de la fuente más potente que el
convencional en braquiterapia.
Para volver a retomar otra vez el tratamiento se desactiva el pulsador y se reinicia la
maniobra de arranque de los equipos.
• Contenedor de emergencia: Es un contenedor blindado que se coloca al lado del
paciente en tratamientos de braquiterapia,
pero utilizado únicamente para emergencias
como su nombre indica.
• Mampara de protección: Protege al operador en caso de la necesidad de retirar
manualmente la fuente.
• Monitor de radiación portátil: Se coloca
encima de la mesa de la consola de tratamiento, encendido y listo para ser usado.
Antes del tratamiento debemos verificar que
se encuentran todos los elementos en la sala
y que su funcionamiento sea óptimo.
Instalaciones de Teleterapia
Las instalaciones de teleterapia usan fuentes
de radiación externa al paciente, es decir, se
encuentran dentro de un equipo adecuado
para la emisión a precisa de radiación, aun
así, en estos equipos se produce radiación
dispersa que puede ser un riesgo potencial
para los TE. Por tanto, al no ser evitable, las
salas están diseñadas para una reducción de
la radiación mediante sus propios elementos.
Entre los elementos de diseño de la sala de
teleterapia se encuentran:
• Bunker: El bunker tiene todas las paredes,
el techo y el suelo recubiertos por un blindaje principal y las zonas donde puede incidir el haz de rayos tienen un blindaje adicional para poder mitigar la radiación directa. Los equipos anexos al tubo de rayos X y
los muebles están apartados del tubo para
reducir la radiación dispersa que generan
al recibir la radiación dispersa del tubo.
• Ventilación y juntas: Toda zona que conecte con fuera de la sala debe estar dispuesta
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de tal manera que reduzca la radiación que
pueda salir por ellas. Las juntas de las esquinas deben estar debidamente blindadas para
evitar fugas de radiación efectivas.
• Laberinto: Es un pasillo adicional que sirve para reducir la radiación dispersa mediante el efecto de rebote, el cual reduce exponencialmente su energía, además sirve para
proteger a los técnicos que se encuentran en
la sala de control de una exposición directa.
• Puerta: Es un elemento de protección
menor, que comunica la sala de exploración
con la sala de control, su objetivo es, al igual
que todo lo anterior, reducir la radiación que
llega a los técnicos y a otras salas.
• Sala de Control: Es una medida de protección indirecta, ya que controla los parámetros del equipo y también la apertura de la
puerta.
Salas de braquiterapia
No debe ser lugar de paso hacia otras dependencias. Dentro de estas instalaciones hay
que colocar las zonas con mayores niveles
de radiación al fondo, de forma que sólo
acceda a ellas el personal que tienen que utilizarlas, y no aquel que no tiene permiso para
ello. Los recintos de almacenamiento de las
fuentes deberán estar aislados y bien señalizados, protegidos por blindajes adecuados
y con las medidas de seguridad necesarias.
Si es necesario mover fuentes radiactivas
debe realizarse con desplazamientos lo más
cortos posible para interactuar lo menos posible con la radiación, y que se realice siempre dentro de la propia instalación.
Posibles accidentes que pueden darse con
material radiológico
Veamos ahora de posibles accidentes que
pueden producirse durante la jornada laboral, y de los cuales habrá que tener cuidado
y saber actuar en caso de producirse.
Derrame de líquidos
La contaminación puede ser de superficies
de trabajo y pavimentos, material de laboratorio, ropa de trabajo y personas:
• Superficies de trabajo y pavimentos: Se
delimita la zona contaminada. Se absorben
los líquidos con material absorbente. Se limpia la zona con agua y jabón o detergente.
Si el trozo contaminado no puede salvarse,
será tratado como residuo radiactivo y se
repondrá por otro nuevo.
• Descontaminación de materiales: Se descontaminarán sólo los materiales donde sea
económico realizarlo. Por ejemplo, el material de vidrio se descontaminará con mezcla
crómica, los elementos metálicos con detergente frotándolos después con un cepillo…
• Descontaminación de ropa de trabajo: Se
quitará, se comprobará la contaminación cor-
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poral; si esta es negativa se utilizará otra ropa
de trabajo limpia.
• Descontaminación de personas: Puede ser
externa o interna por inhalación, ingestión o
filtrado a través de heridas.
• Contaminación externa: Se eliminará y se
impedirá que se introduzca en el organismo
por medio de difusión o a través de heridas
o cavidades. Se utilizará jabón neutro o cepillo y se realizará la limpieza con suavidad para
evitar la irritación de la piel.
• Contaminación interna: Se hará una estimación rápida del tipo y la cantidad de radionúclido ingerido. Si supera el límite anual, se
dará aviso a los servicios médicos que harán
un control de heces, orina y sangre; y un lavado de estómago en caso de ser necesario.
Pérdida de estanqueidad de las fuentes
encapsuladas
Se aislarán las fuentes y se comunicará al SPR,
que evaluará la posible contaminación del
personal. Si la pérdida de estanqueidad se
produce en una unidad de telecobaltoterapia
se aislará y se informará al servicio técnico.
Pérdida de fuentes radiactivas
Se avisará con la mayor brevedad posible al
SPR, que procederá a delimitar las zonas si
fuera necesario y se producirá la búsqueda
de la fuente desaparecida.
Incendio, inundación u otra catástrofe
Las prioridades en cualquiera de estos casos
son la protección del personal y el confinamiento del material radiactivo. El supervisor
será el encargado de evaluar la situación y
si es necesario, se producirá:
• La interrupción de los tratamientos y el almacenamiento seguro de todas las fuentes.
• La evacuación inmediata de personal y
enfermos.
• El uso de barreras de contención mediante
el cierre de puertas y la compartimentación.
• La desconexión de sistemas de ventilación.
• La desconexión de fuentes de alta tensión.
El SPR o el supervisor, informarán a los servicios de extinción sobre el riesgo que implican las fuentes que han podido estar afectadas durante la catástrofe.
Presencia inadvertida de personas dentro
del bunker durante la irradiación
Si el operador se encuentra dentro del búnker durante la irradiación, debe accionar cualquiera de los sistemas de parada de emergencia existentes en el interior de la sala, saldrá de ella y comunicará la incidencia al supervisor de la instalación para que tome las medidas oportunas. El SPR debe evaluar la dosis
que se estima que ha recibido dicho operador. Si la dosis recibida es considerable, el
titular está obligado a comunicarlo al CSN.
Fallos o errores en los equipos
En caso de un mal mantenimiento o un error
de calibración de un ALE o equipo de rayos

X, puede que se produzca un aumento de la
radiación emitida por los equipos (tanto de
fuga como la del haz principal). En estos casos, el plan de actuación será el siguiente:
-Se tratara de detener el tratamiento mediante sistemas de paro de emergencia.
-Se evacuará al paciente de la sala y a los
trabajadores que pudiesen encontrarse en
ella (braquiterapia).
-Si se trata de un ALE, si con el sistema de
paro de emergencia no es suficiente, se sellará el búnker y se desconectará la fuente de
alimentación.
-En caso de que utilicen fuentes emisoras
como equipos de RX o en Braquiterapia, al
no poder detener la emisión de radiación de
manera fulminante, esta se orientará a la zona
más blindada del búnker y se utilizarán diferentes medidas para extraer las fuentes sin
que conlleve un riesgo grave para trabajadores, pacientes o público.
Tras asegurar la zona, se buscarán las causas
del fallo y se repararán de manera conveniente. Se dará parte al supervisor de la instalación y al CSN si ha sido por fallo mecánico.
EPIs y almacenamiento del material
radioactivo
Los llamados equipos de protección individual son las medidas seguridad que se usarán para evitar daños específicos en un trabajador. En protección radiológica, los EPIs
son la principal barrera que separa al trabajador expuesto de la radiación, aunque no elimina su acción, la reduce considerablemente.

La Gammateca tiene
una gran importancia
a la hora de diseñar
las instalaciones, ya
que esta debe estar
en un lugar apartado
En función del equipo que estemos utilizando, la fuente que estemos manejando o incluso el tipo de radiación que emitan lo citado
anteriormente, utilizaremos distintos tipos
de EPIs y accesorios para evitar contaminaros. Algunos de estos son los siguientes:
-Batas plomadas.
-Protector de Tiroides.
-Guantes tanto plomados como normales de
látex o goma.
-Viseras o gafas.
-Pinzas.
-Mamparas plomadas.
-Recipientes (en función del tipo de radia-

ción, los tipos de recipiente pueden variar).
-Etcétera.
Hay que tener en cuenta que todos estos
artilugios no son anti-radiación, básicamente se basan en el uso de elementos con alto
nivel de atenuación, aprovechan las cualidades de las ondas para reducir su energía o
se utilizan para aumentar la distancia con la
fuente (Ley de la inversa del cuadrado de la
distancia). Además de por sí solos no nos
interesan mucho ya que siempre recibiremos radiación, por tanto, también será necesario que estos estén acompañados de dosímetros adecuados.
Almacenamiento
En todo procedimiento de radioterapia que
use una fuente de emisión de radiación para
trabajar (ya que, por ejemplo, los ALE no usan
una fuente emisora), al terminar de usarla
esta debe ser almacenada en un lugar adecuado para evitar que esta pueda actuar sobre
otras personas de manera descontrolada.
Este lugar de almacenamiento de fuentes
radioactivas se le conoce como Gammateca.
La Gammateca presenta una gran importancia a la hora de diseñar las instalaciones, ya
que esta debe estar en un lugar apartado
para evitar que tanto trabajadores como
pacientes pasen cerca con frecuencia, además como de allí salen y entran las fuentes,
no puede haber mucha distancia entre la
gammateca y la sala de tratamiento o zona
de recogida en caso de que se reciba alguna nueva fuente.
Además, la gammateca tiene una serie de
requisitos para que pueda ser considerada
como tal, dado que si no las cumple, no será
efectiva a la hora de almacenar todos los
radionúclidos:
-Aunque bastante obvia, debe estar convenientemente blindada para detener o mitigar adecuadamente todos los tipos de radiaciones ya mencionados.
-Debe ser lo suficientemente grande para
guardar todas las fuentes que pudiese manejar la instalación.
-Debe estar bien señalizada sobre el riesgo
que supone (Trébol Rojo).
-Debe tener un sistema de cierre adecuado
para evitar que se abra accidentalmente (por
ejemplo, dos llaves).
-También se requiere de elementos adicionales para garantizar un buen uso (Listado
de las fuentes, diario de operaciones, EPIs y
accesorios, etcétera).
WEBGRAFÍA
HTTP://TECNICODERADIOTERAPIA.BLOGSPOT.COM.ES/201
0/02/DOSIMETRIA.HTM
HTTPS://WWW.CSN.ES/PROTECCION-RADIOLOGICA
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Expectativas negativas de los profesores.
Cuando las profecías se hacen realidad
[Julia Castillo Martínez · 45.716.253-G]

Resumen
El presente artículo pretende hacer una compilación de estudios previos y más recientes
sobre las expectativas negativas del profesorado y su relación con el desempeño de
los estudiantes. El objetivo principal de este
análisis es motivar a los educadores, así como
a reguladores externos, a reflexionar acerca
de las debilidades del sistema educativo y
de la situación de los “estudiantes problemáticos”. Primeramente indagué en los estudios más revolucionarios en el tema, analizando diferentes concepciones e hipótesis
hasta llegar a estudios más recientes sobre
las expectativas negativas y sus efectos
adversos. En este papel aporto un número
de casos en los que las inferencias acerca de
un futuro comportamiento del alumnado se
han convertido en una profecía, modificando el resultado final de los estudiantes afectados. Los resultados muestran la realidad
en los centros educativos: los profesores
deben seguir una programación didáctica,
con eficacia y compromiso profesional; sin
embargo, esta empresa no incluye a alumnos con falta de interés o dificultades, alumnos con problemas personales o alumnos
con habilidades diferentes a aquellas que
tanto valoramos en el aula.
Es necesario continuar investigando a fin de
encontrar una solución a este problema. Profesores y profesoras debemos reflexionar
acerca de nuestra responsabilidad y el efecto que producimos en nuestro alumnado,
podemos lograr que nuestros estudiantes
alcancen su máximo potencial, esperando
mucho de de ellos, motivándolos y alentándolos para que desarrollen sus habilidades y
destrezas.
Introducción
La enseñanza se define como “aquello que
resulta en aprendizaje”, “llevar a cabo ciertas tareas o actividades cuya intención es
inducir al aprendizaje” o como “el proceso
de realizar actividades las cuales las experiencia ha demostrado ser efectivas para ayudar a los estudiantes a aprender”[1].
El aprendizaje se convierte en el resultado
de aquella persona a la que denominamos
profesor. Tal y como Shulman afirmó en 1986,
“subject matter knowledge”[2] o el conocimiento sobre la materia impartida, no es la única
habilidad necesaria, cualquier docente debe
además poseer “pedagogical knowledge” o

conocimiento pedagógico. Entender el contexto, al alumnado y sus etapas evolutivas y
conocer aspectos psicológicos y diferentes
enfoques metodológicos son esenciales en
cualquier práctica docente. Por otro lado, en
1984 Eriksen entrevistó a estudiantes y profesores obteniendo la siguiente definición de
educador: “Es un instructor con capacidad
de inspirar, el cual o la cual se preocupa por
sus alumnos; es un investigador respetado
por sus colegas y un profesional organizado
y eficiente que es accesible a estudiantes y
compañeros”[3].
Cualquier acción o dicho de un profesor tiene un efecto en los estudiantes. Cada persona recuerda a un profesor o profesora que
tuvo un impacto en su desarrollo, no sólo
académico, sino personal y afectivo; si los
educadores muestran compromiso hacia el
aprendizaje del alumnado, los estudiantes se
sentirán realmente inmersos en el proceso
de aprendizaje y participarán de forma activa. En palabras de Brophy, “Según la medida en la que trates a los estudiantes como
si ya fueran aprendices trabajadores y exigentes, será más o menos probable que se
conviertan en ello o no”. Hazles saber que
se espera de ellos que sean curiosos”[4].
Materiales y aprendizaje
A continuación procederé a revisar algunos
de los avances más significativos llevados a
cabo en la psicología con respecto a la educación; este marco se enfocará en la relevancia e implicaciones de las decisiones tomadas por los docentes.
La Psicología Educacional enfatiza el desarrollo, evaluación y aplicación de teorías y principios de aprendizaje que favorecen un aprendizaje vitalicio[5]. El mayor problema de este
enfoque es que se centra únicamente en el
aprendizaje; en este artículo, la educación
abarca una gama más amplia de factores, tales
y como la autonomía del alumnado, crecer
como persona o el cultivar valores sociales.
Por otro lado, el Conductismo emergió a partir del famoso experimento de Pavlov, por
el cual recibió el premio Nobel en 1904.
Dicho científico mostró cómo los animales
podían modificar su conducta como resultado a diferentes estímulos persistentes (estímulo-respuesta). Dicha teoría se denominó
condicionamiento clásico. Su homólogo en la
enseñanza son las expectativas negativas, lo
cual conduce a un comportamiento negativo en el alumnado. Basándose en estos estu-

dios, Skinner desarrolló el concepto condi‐
cionamiento operante en 1938; los seres
humanos se comportan de una forma determinada, según sea reforzado de forma positiva o negativa, se conseguirá que dicho comportamiento persista o sea abandonado. La
cruzada de los docentes debería enfatizar el
desarrollo de hábitos adecuados para un
aprendizaje efectivo. Los errores cometidos
deben ser concebidos como una etapa del
aprendizaje, y no como un comportamiento
para criticar o condenar.
Una concepción diferente fue la de la Psico‐
logía Cognitiva, la cual enfatizaba el proceso
mental envuelto en el aprendizaje. Una de
sus ramas es el tratamiento de la información
(Shannon y Weaver, 1963), los cuáles comparaban el aprendizaje de una persona con el
funcionamiento de un ordenador, siendo el
cerebro el hardware y la mente el software.
Dicha teoría les concede a los estudiantes un
rol activo, dado que la atención, percepción
y memoria se convierten en elementos básicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las teorías de Piaget son las más representativas en el campo del Constructivismo, el
cual postula que los estudiantes trabajan de
forma activa con el fin de crear su propio
concepto sobre el sentido de la vida y sus
experiencias en ella. Su mayor contribución
a la enseñanza fue la idea desarrollada en
1977 de que los aprendices avanzan por etapas y que ningún profesor puede imponer
su propia velocidad en este proceso. Por otro
lado, el enfoque Humanista subraya la importancia de los sentimientos, emociones y pensamientos del individuo. Teniendo en cuenta ambas posturas, Erikson argumentó en
1993 que el aprendizaje tiene lugar cuando
el estudiante se siente retado; si supera tal
desafío de forma satisfactoria, se sentirá preparado para la siguiente etapa; si no, le será
más complicado involucrarse en nuevos retos,
ya que sus sentimientos de autonomía y
confianza en sí mismo habrán resultado dañados. Nuestros alumnos deben sentir que pueden hacerlo; un sentimiento de inferioridad
puede destruir su motivación y por este motivo evitarán correr riesgos en un futuro. Dreyer (1996) añadió en este sentido que los
profesores deben motivar a los aprendices
a expresar su individualidad; de este modo
se reconoció el hecho de que la búsqueda
de un significado personal de las cosas por
parte de los alumnos juega un papel importante en el proceso de aprendizaje. Una
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adquisición real ocurre en un ambiente libre
de ansiedad y stress (pirámide de Maslow).
Finalmente, el Interaccionismo Social defiende que el aprendizaje es resultado de la interacción social con otros seres humanos.
Vygotsky y Feverstein (1986) desarollaron
el concepto de mediación refiriéndose al rol
que las personas significativas juegan en los
estudiantes; por ello, dichas personas deben
apoyar y ayudar a los estudiantes. Todas las
personas se pueden convertir en estudiantes exitosos; los profesores son los mediadores que dan forma a las experiencias de
aprendizaje con el fin de que los alumnos
logren sus objetivos.
El aprendiz
Una vez las diferentes teoría han sido revisadas, se debería hacer un énfasis en el alumno; la enseñanza no es una ciencia exacta, la
metodología que incluye a un alumno puede
excluir a su vez a otro. Por ello, la educación
debe ponerse al servicio de los estudiantes,
y no al contrario; así que desde este punto
me centraré en aspectos personales como la
personalidad, actitud, aptitudes y motivación.
Por un lado, factores de la personalidad tales
y como ser extrovertido y abierto favorecen
el proceso de aprendizaje. Aunque el profesor no debe considerar estos como aspectos decisivos, también debe tener en cuenta que alumnos más introvertidos pueden
tener facilidades para interiorizar y asimilar
información. Asimismo, una personalidad
autoritaria tiende a ser egocéntrica, considerando a sus iguales inferiores a uno mismo; no obstante, el aprendizaje requiere una
mente abierta. Otro factor que influye en
este proceso es la empatía, o la capacidad
de sentirse identificado con otras personas;
cuanto más empáticos sean los estudiantes
y más relajada y segura sea la atmósfera,
mejor y más efectivo será el aprendizaje.
Con relación a aspectos afectivos, Dörnyei
distinguió tres diferentes variables: actitud
hacia el proceso de aprendizaje (valor intrínseco), hacia los demás (valor integrativo) y
hacia los beneficios de adquirir nuevos conocimientos y competencias (valor instrumental). La responsabilidad del profesor consiste en mostrar entusiasmo y compromiso y
contagiárselo a los alumnos. Cuando los profesores se muestran distantes a los estudiantes no pueden ser considerados como modelos a seguir y sus virtudes y consejos no se
pueden valorar o imitar.
Algunos estudiantes parecen poseer una
capacidad extraordinaria para aprender; esto
es lo que se conoce como aptitudes. Se han
diseñado tests para evaluar el grado en el
que los alumnos destacarán en el proceso
de adquisición, puesto que evidencian su

potencial y sus debilidades. A través de dichos
tests se ha demostrado que las aptitudes
se pueden mejorar a través de la práctica.
Gadner definió la motivación como una mezcla de esfuerzo junto al deseo de aprender
algo concreto. Este autor distingue entre
motivación extrínseca e intrínseca. Csikszentmihalyi y Nakamura definen la primera
como “llevar a cabo un acto para obtener
algo externo a la actividad en sí misma”, tal
y como aprobar un examen, conseguir un
título, etc. Se entiende entonces que es el
resultado de una recompensa externa, la cual
se conseguirá a través del estudio; una vez
el premio se ha obtenido, la motivación desaparece. La segunda consiste en “realizar una
actividad que genera interés y diversión, y
la razón por la cual realizar dicha actividad
yace en la actividad misma”. Ésta se deriva
del interior del alumno, el cual ansía aprender por el deseo de ampliar su conocimiento. La motivación intrínseca tiende a ser más
útil en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, en cualquier objetivo que nos proponemos existe una mezcla de ambas. Uno de los
deberes del profesor consiste en motivar a
los estudiantes, debemos encontrar el modo
de animar e incitar a los alumnos a invertir
esfuerzo y tiempo en sus obligaciones.
Expectativas
Antes de centrarme en estudios más recientes sobre las expectativas negativas de los
profesores, me detendré a definir y reflexionar acerca de lo que son las expectativas y
el modo en el que ejercen una gran influencia en la motivación de los estudiantes.
Las expectativas son, según proclamó Brophy
en 1983, deducciones o conclusiones sobre
cosas que ocurrirán en un futuro, anticipando resultados y situaciones probables. Como
todo ser humano, los profesores se crean
expectativas sobre las posibilidades y futuro desempeño de los alumnos, y debido a
estos prejuicios se comportan con ellos de
una forma determinada. Si el profesor mantiene esta actitud, provocará un efecto en
la relación entre profesor y alumno y en
las aspiraciones y esfuerzo de los últimos.
Asimismo, este comportamiento creado
refuerza las expectativas del profesor y como
consecuencia, tales expectativas se convierten en una profecía hecha realidad.
Rosenthal y Jakobson llevaron a cabo un
experimento con estudiantes y ratas, mostrando los resultados obtenidos en 1968.
Algunos sujetos fueron informados de que
sus ratas no tenían oportunidad de aprender; por el contrario, sus homólogos comprendieron que sus ratas podrían aprender
lo que les fuera enseñado. El resultado final
en el primer grupo fue el esperado, mientras

que las ratas del Segundo grupo mejoraron
de forma significativa. A partir de tal estudio, Rosenthal propuso un modelo para mejorar las expectativas positivas hacia los alumnos y como resultado su motivación. Primeramente, debemos crear una atmósfera positive en el aula, proveyéndolos de tanto feedback como sea necesario, ofreciendo información sobre su evolución y creando oportunidades para la producción y participación.
Si un profesor cree firmemente que sus alumnos pueden alcanzar grandes logros, probablemente lo hagan.
Resultados de los diferentes estudios
Existen abundantes estudios orientados a
revelar la realidad en los centros educativos.
Muchos profesores tienden a excluir a determinados estudiantes por meros prejuicios.
Estudios más concretos aseguran que existen factores específicos tales y como pobreza, raza, clase social o incluso deficiencias mentales como decisivas para crear y sistematizar expectativas negativas. Es esencial mejorar la profesionalidad de los docentes, pero
somos nosotros mismos, los profesores, los
únicos capaces de superar tales barreras.
En 2006, Kristine J.Ginley y Gerald Giraud
presentaron una investigación sobre las
expectativas conductuales, emocionales e
intelectuales de los instructores hacia sus
alumnos. Tras llevar a cabo dicho estudio,
estos autores afirmaron que una vez expectativas de los profesores eran identificadas
y comprendidas, la brecha entre éstas y la
realidad se veía reducida. Se les preguntó a
los profesores qué habilidades, conocimiento general y comportamiento en clase esperaban que adquirieran sus estudiantes; cómo
esperaban que sus alumnos lidiaran con la
frustración y en qué medida esperaban que
se responsabilizaran de su propio aprendizaje. Todos los participantes admitieron tener
expectativas hacia los estudiantes en los
ámbitos de comportamiento, madurez emocional y preparación académica.
Siguiendo esta línea de pensamiento, investigadores tales y como Charlotte, de la Universidad de North Carolina, condujo ciertos
estudios en el año 2009 con el objetivo de
demostrar hasta qué punto el refuerzo de
un comportamiento positivo puede influir en
los resultados del alumnado. Un grupo de
profesores que se hacían llamar PUBS (apoyo al comportamiento positivo unificado)[6],
aceptaron el compromiso de educar con una
actitud positiva, premiando e incitando el
respeto a las normas del centro y de la clase con alabanzas y felicitaciones. El estudio
fue llevado a cabo en Willowette, un colegio con uno de los niveles más bajos de la
zona, el cual cuenta con muchos alumnos
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con problemas de comportamiento, necesidades especiales y familias con escaso nivel
económico. EL profesorado recibió formación para crear expectativas positivas; se
identificaban violaciones de las normas y se
daban directrices a fin de reemplazarlas por
una actitud positiva. Por el contrario, todo
comportamiento adecuado se recompensaba con elogios. Se valoraba en el profesor
un tono de voz apropiado, seguimiento al
alumnado y refuerzo positivo. Como resultado, se observó que los profesores reforzaban a los alumnos con el doble de frecuencia que los grupos de control, que se producían menos violaciones de las normas y que
el tono y actitud de los docentes era más
positivo a su vez. Los resultados de los alumnos mejoraron considerablemente.
Otro estudio, llevado a cabo por la Universidad de Queensland (Australia), se centró
en las expectativas de 45 docentes en el uso
de ciertas habilidades lectoras. Los profesores hacían juicios sobre el futuro desempeño de estudiantes con mayores y menores
habilidades y estudiantes en la media. Crain
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sugirió que la clave para enseñar a leer consiste en preparar a los alumnos a ser independientes; por ello, se incluyó un empleo
consciente de estrategias a fin de que factores metacognitivos fueran relevantes en
el proceso. Se les distribuyó un cuestionario a estos 45 profesores, los cuáles debían
contestar varias preguntas de “sí o no”.
Dichas preguntas incluían áreas de conocimiento lector, estrategias lectoras y habilidades metacognitivas. Los profesores debían
inferir las habilidades de cada grupo (alumnos con gran capacidad, alumnos en la media
y alumnos con escasa capacidad) al llevar a
cabo tareas relacionadas con la lectura. Como
cabía esperar, ningún docente esperaba grandes logros por parte de alumnos en la media
o con menos aptitudes, y dichas expectativas
influían en las habilidades del alumnado afectado. Profesores en distintos cursos respondieron de forma similar, revelando que sus
expectativas poco tenían que ver con el nivel.
Como consecuencia, los instructores que esperaban poco de alumnos con más dificultades tendían a ignorarlos, cuando lo que real-
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mente necesitan es supervisión más exclusiva.
Por otro lado, existen estereotipos que describen a los estudiantes Afroamericanos
como menos inteligentes que estudiantes de
raza blanca. Se demostró que los centros con
un mayor número de alumnos africanos presentan un menor sentimiento de responsabilidad colectiva. Cuando los profesores generalizaban acerca de los alumnos describían
a alumnos de origen chino como “captan
todo rápidamente”, mientras decían de alumnos afroamericanos que “carecen de respeto por la autoridad”. El colegio Erikson, cuyo
alumnado es 100% afroamericano, se caracteriza por creencias negativas acerca de los
estudiantes, los cuales son descritos como
“irrespetuosos”, “carentes de disciplina” y
“excesivamente sociales”. De entre los cinco centros observados, el colegio Adam mostró ser el que reflejaba peores expectativas
hacia los estudiantes; se esperaba que el
vecindario y contexto familiar del alumnado
afectaría a su nivel académico y capacidad
de concentración. Los profesores presuponían que los estudiantes daban por hecho
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que su situación personal jamás podría mejorar, lo cual implicaba un escaso desempeño
académico. Como resultado, el sentido de
responsabilidad por parte de los profesores
decrecía una vez éstos consideraban las
barreras y entorno del alumnado en general. La investigación se centró en la frecuencia con la que los instructores elogiaban los
esfuerzos de sus alumnos y en si éstos adaptaban su metodología a las necesidades específicas de los estudiantes. En ambos centros
escolares, los profesores consideraban a los
estudiantes responsables de los fracasos,
rechazaban cualquier tipo de innovación educativa y no diseñaban tareas desafiantes. Por
el contrario en los centros Lewis, Harris y
Davis, los profesores se sentían responsables de los progresos de sus alumnos, los
proveían con oportunidades reales de aprendizaje, ajustaban su pedagogía a las exigencias de los jóvenes y se esforzaban por incrementar su motivación e interés. Los docentes en centros con una bajo nivel evaluaban
su trabajo de una forma menos exigente,
diseñaban actividades repetitivas y no les
daban tiempo a los alumnos para reflexionar
o buscar una respuesta. Las actividades propuestas no favorecían la autonomía, sino que
eran controladas y limitadas y sus enfoques
educativos eran más bien convencionales.
La conclusión obtenida es que prejuicios
basados en raza, factores étnicos o entorno
familiar afectan a la responsabilidad que sienten los profesores hacia el progreso de sus
estudiantes y a su implicación en el proceso de aprendizaje.
Asimismo, hubo un estudio llevado a cabo a
fin de reflejar las expectativas de los profesores hacia estudiantes con deficiencias mentales. El Departamento de Instrucción de
EEUU realizó una investigación sobre las
prácticas educativas con alumnos con este
perfil, observando la participación en diferentes contextos escolares, el apoyo recibido y sus resultados académicos. En primer
lugar, los investigadores encuestaron a los
docentes acerca de las modificaciones realizadas, en caso de que hicieran alguna, para
adaptar a alumnos con deficiencias mentales en el aula; 29% de los profesores no realizaban ninguna adaptación significativa y
52% afirmaban realizar algunas modificaciones curriculares. De todos los estudiantes
deficientes, un 19% no participaba en clase
ni trabajaba en grupo. Un 70% de los estudiantes participaban en las actividades de
clase únicamente en formación profesional,
y exclusivamente un 7% realizaba diferentes actividades y tareas. De entre estos alumnos con necesidad de apoyo específico, solo
un 53% hacían deberes más sencillos, un
54% recibían un apoyo más específico, un
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58% eran además ayudados por profesores
específicos y un 31% iban a terapia lingüística. Como norma general, apenas se diferenciaba entre estudiantes con y sin deficiencia y las modificaciones implementadas
no eran suficientes como para incluir a tales
alumnos en el aula.
Discusión
Existen varios factores que influencian las
preconcepciones de los profesores acerca
de los futuros resultados de los estudiantes.
Factores tales y como raza y diferencias étnicas o de clase social también ejercen una
influencia en los juicos de los profesores
hacia determinados alumnos. Tales docentes enfatizan sus deficiencias y se sienten
menos responsables de su aprendizaje.
La inclusión en el aula siempre ha sido una
cuestión de ética, pero nunca ha sido afrontada desde un punto de vista pedagógico. Si
el profesorado comienza a reflexionar sobre
sus expectativas y prejuicios hacia el alumnado, podremos modificar tal comportamiento y reducir la brecha entre estudiantes con
mayor y menor probabilidad de fracaso.
Debemos ser conscientes de las necesidades específicas de cada estudiante, valoran-

do su origen, entorno y habilidades personales. Es nuestra responsabilidad establecer
objetivos lo suficientemente flexibles como
para que todos nuestros alumnos progresen
y alcancen su máximo potencial. Las actividades diseñadas deben adaptarse a los intereses, tipo de aprendizaje, personalidad, necesidades y exigencias de cada alumno en el
aula. La gran mayoría de estudiantes simplemente necesitan sentirse valorados y ser
considerados como miembros activos de la
comunidad educativa y de nuestra sociedad
en general.
Notas
[1] http://www.phy.ilstu.edu/pte/310content/teachlearn/teaching_learning.
[2] http://cshe.berkeley.edu/ No College Stu‐
dent Left Behind?
[3] The Essence of Good Teaching. Eriksen
1984:3.
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Classroom. Dörnyei, Z. Cambridge Univ. Press.
2001. pp.35.
[5] Información procedente de Psychology
for Language Teachers. Williams, M and Burden, R.L. Cambridge Univ. Press. 1997. pp.6.
[6] Positive Unified Behaviour Support.
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Inmigración en la adolescencia
[María José Flores Tena · 53.139.911-K]

En los países menos desarrollados, la desigualdad entre mujeres y hombres, provoca que el
género femenino se encuentre sumido en la
pobreza. El hecho de ser mujer les impide el
acceso a la educación provocando el analfabetismo y por lo tanto la limitación en oportunidades y poder de decisión. En la actualidad
contamos con un alto nivel de inmigración masculina pero también con una tasa muy elevada de mujeres inmigrantes que marchan de sus
lugares de origen para lograr un futuro mejor,
tanto para ellas como para su familia.
Tras la IV Conferencia Internacional sobre la
mujer, en Beijing 1995, los responsables de la
Asamblea General, han seguido haciendo revisiones de los supuestos que en esta conferencia se propusieron como urgentes para mejorar la situación de la mujer, ya que constituye
la mayoría de la población mundial, y desligarla de la desigualdad que desde hace siglos la
ha venido acompañando.
A pesar de estas situaciones, muchas siguen
bajo el yugo del machismo, heredado por la
cultura o la religión, consecuencia de ello es la
incapacidad que muchas sienten para evolucionar, gestionar sus vidas y tomar sus propias
decisiones, lo que desemboca en sentimiento
de dependencia absoluta de la figura masculina, ya sea cónyuge, padre, hermano e incluso
hijo, sobretodo en la cultura musulmana. Consecuencia de esta alta tasa de inmigración es
el aumento de la población que ello conlleva.
Las mujeres que alcanzan el destino que tenían como objetivo, consiguen traer consigo sus
hijos o tenerlos una vez que se encuentran instaladas, por lo que aumenta la tasa de natalidad situando los nacimientos de madres con
nacionalidad extranjera en un 16,59%, casi el
doble que los nacimientos de madre española, situados en un 8,37% en el año 2014. Esto
propicia que las nuevas generaciones crezcan
en una cultura diferente, con creencias muy
distintas de las que ellos reciben de sus padres
y que les provoca cierta sensación de inestabilidad por choque cultural producido con sus
familias, sobretodo en etapas tan complicadas
como lo es la adolescencia y la pubertad. Centrándonos en la cultura musulmana, podemos
observar que este hecho no es tan pronunciado en los varones como en las mujeres que
sufren el choque radical una vez pasan de ser
niñas a mujeres, momento en el que tienen que
ceñirse a su cultura y religión, dejando a un lado
las actividades que han estado realizando hasta ahora como normales y cambiando casi por
completo sus costumbres y hábitos. Uno de
los cambios más significativos, razón por lo que

surge este proyecto, es el abandono escolar
obligado de las adolescentes marroquíes. Cuando alcanzan los 16 años, edad en la que la etapa escolar obligatoria finaliza, sus familiares
deciden que es momento de contraer matrimonio o simplemente de encargarse del núcleo
familiar, por lo que son obligadas a retirarse de
sus centros escolares y dejar de lado los estudios, tan importantes en los países Europeos.
De esta manera, las adolescentes, ven desvanecerse ante ellas la posibilidad de titular y por
lo tanto la oportunidad de optar a puestos de
trabajo que impliquen cierto grado de independencia debido a la mejor remuneración en comparación con los empleos no cualificados.
El proyecto de vida como herramienta para
el empoderamiento de la mujer inmigrante
desde la adolescencia
Con este proyecto, tratamos de concienciar a
las jóvenes adolescentes, entre los 12 y 16
años, de la importancia que en nuestro país tiene contar con formación para acceder al mundo laboral. Cuestión que puede facilitarles la
independencia que muchas de ellas sueñan
para librarse de aquellas obligaciones que no
sienten como propias. Para alcanzar este objetivo vamos a desarrollar un proyecto centrado
en la elaboración de un proyecto de vida. Para
ello es necesario tener en cuenta las variables
que están presentes en los aspectos formativo y personal. Con ello pretendemos generar
reflexiones en las destinatarias sobre lo que
realmente desean para sus vidas a la vez que
se les facilita orientación sobre las distintas posibilidades o vías que tienen para lograrlo y encaminarlas para que sean capaces de empoderarse desde el momento de la adolescencia.
En el proyecto, se incluye a las familias, más
enfocado a las madres con las que se trabajará la parentalidad positiva, para que vean la
importancia de apoyar, en la medida de lo posible, a las menores para que logren sus metas
y consigan acceder a un puesto de trabajo,
que tan necesario es para sus familias por las
situaciones que atraviesan actualmente tales
como, desempleo, desahucios, ocupaciones,
necesidades básicas sin cubrir, etc. El contacto con las menores, a través del proyecto
socioeducativo que ofrece la plataforma social
Valora, nos permite la detección de la necesidad de trabajar con ellas la toma de decisiones y la planificación de su propia vida mediante el proyecto de vida, lo que permitirá el empoderamiento necesario para combatir, en cierto modo, la situación de desigualdad a la que
culturalmente están sometidas. Detectamos
esta situación al observar como las menores

abandonan el programa y los estudios en el
momento que cumplen los 16 años, hecho
que no ocurre con el género masculino.
Consideramos importante emplear el proyecto de vida como herramienta, ya que, a través
de ella y de manera transversal en todo el proyecto, podremos trabajar conceptos como el
autoconcepto y la autoestima, entre otros,
necesarios para un mejor desarrollo en la adolescencia. El trabajo con las familias surge tras
la detección de la necesidad de cambio en la
situación de las menores dentro del sistema
familiar. Siendo posible el acceso al entorno
familiar, es más probable el cambio de perspectiva en cuanto a la situación escolar y personal de las adolescentes, apoyando a las
madres para que aprendan a ejercer una parentalidad positiva dentro de sus posibilidades.
Marco teórico y estado de la cuestión
Proyecto de vida
Cuando hablamos de proyecto de vida nos
referimos al diseño que realiza una persona
sobre su propia vida, ya sea personal o formativa, con el fin de conseguir uno o varios objetivos y las estrategias para alcanzarlos. A través de la reflexión, el individuo es capaz de
identificar sus potencialidades y limitaciones
para conseguir sus metas y así ser consciente
y realista con su situación y motivarse para
lograr el objetivo final, que no es otro que cumplir sus sueños. Según Vargas Trepaud (2005)
el Proyecto de vida se define como la filosofía, cultura, proceso, hábito de vida, técnica
y arte que enlaza experiencias del pasado.
El proyecto de vida como herramienta para el
empoderamiento de la mujer inmigrante desde la adolescencia conocimientos del presente para proyectar el futuro mediante la formulación realización de los objetivos de vida en
relación con las condiciones del entorno. Una
vez hemos definido el término, nos adentramos en la búsqueda de la importancia del diseño de un proyecto de vida para el individuo.
Actualmente, el ritmo de vida al que estamos
expuestos en la sociedad y sobre todo en las
grandes ciudades, no permite el pararse a pensar, a reflexionar sobre nosotros mismos, hacia
dónde vamos o hacia dónde nos gustaría y
podemos ir. Esto provoca, que en épocas tempranas de la vida donde se toman decisiones
basadas en el futuro, tales como itinerarios formativos o profesionales, decidamos guiados
por las relaciones sociales, la familia o las modas
y no por lo que realmente nos gusta, creemos
o queremos para nuestras vidas. Siguiendo la
línea de pensamiento de Vargas Trepaud (2005)
es importante señalar la importancia que tiene
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en sí mismo y para la persona el realizar un proyecto de vida. El autor lo define mediante el
siguiente listado de objetivos o capacidades
que se desarrollan con su puesta en práctica:
-Descubrir el sentido de la vida.
-Orientar con sentido de inteligencia y creatividad las decisiones y acciones.
-Definir el liderazgo personal.
-Preparar las condiciones para asumir el liderazgo social.
-Construir en el día a día el futuro con mayor
solidez.
-Fortalecimiento del sentido de previsión.
-Desarrollo de una actitud de responsabilidad.
-Predisposición para la creatividad.
-Compromiso con la visión de futuro.
-Explotación racional y realista de los propios
recursos.
-Consciencia de la propia individualidad.
-Mejora de la autoestima.
-Afirmación de la conducta asertiva.
Toda elaboración de un proyecto requiere una
serie de fases o tiempos para que su desarrollo pueda llevarse a cabo de forma correcta.
En la planificación del Proyecto de vida, los
individuos habrán de situarse y reflexionar
sobre distintos momentos de su vida y plantearse nuevos objetivos o estrategias para
generar nuevas situaciones que les acerque a
la meta final. Las etapas del proceso se pueden definir de la siguiente manera:
1. Misión. Momento en el que el individuo se
ha parado a reflexionar previamente en su
momento vital y decide qué cosas tiene que
fortalecer y cuales deben cambiar de orientación o de forma en la que se ejecutan, por lo
que se plantea una misión, que constituirá la
nueva tanda de objetivos y estrategias por los
que y con los que trabajar. Nos lleva a pensar
lo que realmente somos como personas. Es
necesario que la misión esté correctamente
diseñada para la formulación, ejecución y evaluación de las estrategias.
2. Objetivos y metas: Descripción de resultados observables y evaluables que se esperan
alcanzar en los distintos ámbitos y planteados
a corto, medio y largo plazo.
3. Establecer fortalezas y debilidades. En un
primer lugar, se debe analizar cómo se está en
la actualidad y conocer cuáles son las cosas
buenas o virtudes y aquellas que no lo son tanto, o defectos en el día a día y ver con cuales
continuar porque se están haciendo bien y cumplen los objetivos y conocer las que no lo hacen
de igual manera y trabajar para mejorarlas, siempre en consonancia con lo propuesto por cada
uno mismo en la misión. Es muy importante
en esta fase identificar recursos, actitudes y
destrezas con los que perfilar el futuro.
4. Conocer las oportunidades y las amenazas.
Una vez que conocemos nuestros puntos fuertes y débiles, podemos conocernos un poco

más en profundidad y podemos ver qué cosas
debemos excluir definitivamente y por cuales
se debe luchar porque harán de nuestra vida
y entorno un lugar mucho más motivante, ya
que éstas últimas, oportunidades, propiciaran
que cumplamos los objetivos de modo eficaz.
5. Definición de estrategias. En esta fase el
individuo se enfrenta al momento en el que
decide cómo hacer que aquellas cosas que ha
analizado y se ha propuesto cambien, mejoren, desaparezcan o se fortalezcan.
6. Medición y evaluación de resultados: momento en el que se revisa el Proyecto de vida
con los objetivos que se establecieron previamente y analizando el nivel en el que se han
conseguido haciendo una comparación real
entre las metas estipuladas y los resultados
reales en el tiempo que el individuo se ha marcado. Si alguna de las metas no se ha visto
lograda es el momento de analizar las razones
que han provocado esto y ver qué medidas se
pueden tomar para replantearse los objetivos,
estrategias, metas y políticas que permitan la
consecución de las mismas. En el siguiente
esquema podemos conocer de una manera
más visual la secuenciación de estos elementos dentro de un Proyecto de vida, por lo tanto podremos conocer el orden de actuación
o establecimiento de los mismos.
Es importante que los individuos realicen el
Proyecto de vida de forma realista, reflexiva y
tratando siempre de actuar con eficiencia y eficacia para que el proyecto sea efectivo. Estos
términos los podemos definir de esta manera:
-Eficiencia: se trata de la habilidad que posee
o adquiere un individuo para hacer las cosas
correctamente, lo que en un lenguaje más
coloquial podríamos definir cómo hacer las
cosas bien.
-Eficacia: Se trata de la habilidad que posee
o adquiere un individuo para hacer las cosas
correctas, lo que en un lenguaje más coloquial
podríamos denominar lograr resultados.
Tal y como plantea Vargas Trepaud (2005) sería
importante, a la hora de elaborar el Proyecto
de vida, definir los objetivos más inteligentes,
es decir, actuar con eficiencia, y minimizar los
recursos para el logro de estos objetivos, lo que
significa, actuar con eficacia. Llevar este tipo
de proyecto a cabo es importante habiendo,
como hemos dicho anteriormente, realizado
un ejercicio de introspección y habiendo sido
capaz de hallar o revisar aquellas características de nuestra personalidad básicas para este
tipo de planificación vital. Es importante trabajar con los adolescentes de forma previa al diseño del proyecto este tipo de conceptos para
reforzarlos o fomentarlos en caso de no existir en las personalidades de los individuos.
Los conceptos a trabajar son los siguientes:
• Autoconocimiento: Cuando hablamos de
autoconocimiento nos referimos a conocer

las partes que componen el “yo”, sus manifestaciones, necesidades y habilidades. Con
este término es importante dar a conocer a
los destinatarios cada una de las partes que
componen ese “yo global”.
• Autoconcepto: Con este término nos referimos al conjunto de creencias que una persona tiene acerca de lo que ella misma es.
Esto limita en forma poderosa a las personas
y sus conductas puesto que el autoconcepto
que tiene cada cual de uno mismo consiste
en quiénes somos y qué pensamos, nuestros
rasgos físicos, psicológicos, cualidades, defectos y la autoestima, que se trata de la evaluación de concepto que tenemos sobre nosotros individualmente.
• Autoevaluación: Nos referimos a la capacidad de evaluar como positivo o negativo aquello que sea positivo o negativo para nosotros
mismos, comparando y reflexionando sobre
normas y valores de la sociedad. De forma
progresiva se van guiando las conductas y se
van creando los propios juicios en los que se
confía cada vez más que en los pensamientos expuestos por las demás personas. Según
la teoría de la Gestalt, el crecimiento en el
autoevaluación se basa en prestar más atención a las propias vivencias para comprenderlas y comprender así la existencia y el entorno, atendiendo a las consecuencias de nuestros actos y a las de los que nos rodean.
• Autoaceptación: Se trata de aceptar las propias habilidades y capacidades, reconocer
nuestros errores y debilidades sin sentirse
inferior al resto, es el paso más importante
para la construcción de la autoestima. Esta
construcción comienza con la imposición de
metas por nosotros mismos y la lucha por conseguirlas, remodelando en el proceso actitudes como la actualizando de la escala de valores o el control de la agresividad.
• Autorespeto: Se trata de entender las propias necesidades y valorarlas para satisfacerlas, expresar y manejar de la mejor forma los
sentimientos y emociones, buscando y valorando todo aquello que lleve a sentirse una
persona orgullosa de sí misma. Solo desde la
posesión del autorespeto se atenderán las
necesidades y valores de los demás siendo
una necesidad única e ineludible.
• Autoestima: La autoestima es la confianza
en nuestra capacidad de pensar, en nuestra
capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida.
El proyecto de vida como herramienta para
el empoderamiento de la mujer inmigrante
desde la adolescencia permite poseer el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, de
alcanzar nuestros principios morales y disfrutar del fruto de nuestros esfuerzos, confiando en nuestra mente y sintiéndonos merecedores de la felicidad.
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Papel de la
familia en las
depresiones en
adolescentes

[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Aunque la mayoría asocia la palabra depresión
a la edad adulta, lo cierto es que cinco de cada
cien adolescentes en nuestro país sufren este
trastorno. Se trata de un problema serio que
no por producirse en una persona joven es
menos importante.
Ser adolescente implica sufrir determinados
cambios tanto físicos como emocionales que
conducen a la etapa adulta. Esto puede hacer
que los adolescentes sufran rebotes en su
estado de ánimo, que puedan aislarse o que
puedan sufrir desánimo de manera prolongada. Esto puede hacer que nuestro hijo pueda
padecer trastornos del estado de ánimo.
Los síntomas más comunes que nos pueden
hacer ver que la salud mental de un adolescente está en peligro son: desorden de sueño, que es una de las primeras evidencias
físicas de la depresión en el adolescente. Los
signos a tener en cuenta son un adolescente que apenas duerme o que por el contrario pasa más horas de lo normal durmiendo,
puede estar sufriendo un trastorno depresivo. Además, pueden observarse cambios
en la alimentación, tanto por exceso como
por defecto. Son la anorexia o la bulimia,
unos trastornos asociados a la depresión.
Otro aspecto a tener en cuenta es si ha habido cambios en cuanto a las relaciones sociales del adolescente, ya que la depresión puede producir que se produzca una separación
del adolescente de sus amigos o que se produzca una muestra de desinterés hacia ellos,
ya que el adolescente prefiera estar solo.

Además, se puede producir una pérdida de
interés en las actividades que antes realizaba como actividades que antes realizaba, etc.
A su vez se pueden producir enfados espontáneos acompañados de sollozos. El adolescente se muestra muy irritado. E incluso puede llegar a sufrir, a veces, ataques de ira.
Todo esto puede desembocar en una falta
de concentración y una bajada en el rendimiento escolar. Puede haber incluso afectación a la hora de tomar decisiones. Es común
que estos síntomas se plasmen en peores
resultados académicos.
¿Qué debemos hacer?
Un punto muy importante es sentarse a
hablar. Es importante sentarse a dialogar con
el adolescente para saber si éste es consciente de su problema y si es capaz de manejarlo sin ayuda externa. Además, no hay que
tener miedo al médico o al psicólogo. Si los
síntomas parecen difíciles de manejar, lo ideal es acudir a un especialista en la materia.
El psicólogo o el psiquiatra serían los profesionales adecuados para determinar si el adolescente sufre o no un trastorno depresivo.
En el caso de depresiones es fundamental
expresión y canalización de sentimientos con
ayuda de los psicoterapeutas. Los psicólogos escolares y los grupos de terapia también pueden ser muy útiles para que el adolescente sea consciente de su situación y
empiece a hacer algo al respecto.
Es muy importante planificar y construir rutinas en un adolescente. Es recomendable
ayudarle a confeccionar un horario que no

sea muy exigente pero que incluya actividades que el adolescente quiera realizar y disfrute haciéndolas. Realizar actividades físicas ayudará a canalizar el estrés en el adolescente y puede ayudarle. Si se realizan al
aire libre o en grupo mucho mejor.
El papel de los padres
Hay que tener en cuenta que son muchos
los jóvenes que presentan síntomas depresivos. Sin embargo no han desarrollado la
suficiente madurez para tener conciencia de
la presencia de un problema. En numerosas
ocasiones tampoco sabrán ni cómo ni dónde ni a quién pedirle ayuda. Por eso es de
vital importancia que los padres puedan
orientarles y ofrecerles apoyo necesario, y
a la vez que sean partícipes del tratamiento
psicológico más adecuado en cada caso.
Conclusiones
A pesar de los numerosos cambios sociales
de los últimos años en las familias, esta sigue
siendo el sitio donde acudimos para satisfacer nuestras necesidades de seguridad emocional, seguridad física, salud y bienestar.
Es importante recordar que la familia presenta numerosas influencias de la familia sobre
nuestra salud ya que es la fuente principal de
nuestras creencias y comportamientos relacionados con la salud, las tensiones que sufre
la familia en el esfuerzo de adaptarse a situaciones vitales puede repercutir en la salud de
todos sus miembros. Las familias son un recurso valioso y una fuente de apoyo para el adecuado tratamiento de la enfermedad.
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TDAH, el todavía gran desconocido
[Alicia Ruiz Hernández · 77.757.184-A]

¿Qué es el TDAH?
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es un síndrome conductual con bases neurobiológicas y un fuerte
componente genético. Se trata de una enfermedad muy predominante que, según estimaciones, afecta entre un 5 y un 10 % de la
población infanto-juvenil, siendo unas tres
veces más frecuente en varones.
No se han demostrado diferencias entre distintas áreas geográficas, grupos culturales o
niveles socioeconómicos. Representa el 20%
y el 40% de las consultas en los servicios de
psiquiatría infanto-juvenil.
¿Cuáles son sus características principales?
Se caracteriza por ser un trastorno neurológico del comportamiento caracterizado por
distracción moderada a severa, periodos de
atención breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas.
Tiene una muy alta respuesta al tratamiento, aunque se acompaña de altas tasas de
comorbilidad psiquiátrica. Los síntomas empeoran en situaciones que exigen una mayor
atención o esfuerzo mental, que carecen de
atractivo, motivación, etcétera.
Se ha comprobado que este trastorno tiene
un carácter crónico. Entre el 60 y el 75% de
los niños con TDAH continúa presentando
los síntomas hasta la vida adulta. Estos menores pueden ser capaces de afrontar de forma
aceptable los aprendizajes, las relaciones sociales y la aceptación personal, siempre que sus
recursos intelectuales, personales, familiares,
sociales y educativos sean suficientes.
¿Qué se sabe de su etiología?
Todo parece indicar que estamos ante un
tipo de herencia poligénica multifactorial, en
la que existe una influencia cuantitativa y
expresión variable, dependiendo de los factores ambientales diversos, entre los cuales
parecen encontrarse las circunstancias perinatales y posiblemente los métodos de crianza y de educación.
Aunque no se ha establecido una relación
causal entre los modos de vida y el TDAH,
parece factible que el modelo de la sociedad
actual pueda estar contribuyendo a generar una mayor disfuncionalidad del TDAH.
El incremento de los modelos que favorecen refuerzos externos inmediatos (videojuegos, televisión, Internet, publicidad, etc.),
la sociedad de consumo, etcétera, presentan pocas oportunidades para favorecer y
entrenar la atención sostenida, cultura del
esfuerzo, demora de recompensa, estrategias reflexivas y autocontrol.

El establecimiento de límites y de modelos
de conducta organizada supone un importante esfuerzo educativo y requiere inversión de tiempo por parte de los familiares,
elemento que cada vez es más escaso en los
países avanzados.
La alerta tiene que implicar a los clínicos y
neurobiólogos, pero, sobre todo, a los responsables de la política educativa y sociofamiliar, así como a los propios padres.
¿Cuáles son los síntomas básicos?
Se acepta que el TDAH es una condición o
un patrón de comportamiento inadaptado
de base neurobiológica, iniciado generalmente en la infancia, cuyos síntomas básicos son
de carácter cognitivo-conductual:
• Falta de atención. Quienes lo padecen tienen dificultad para poder centrarse en una
sola tarea de trabajo o de estudio. Muestran
dificultades al concentrar la atención dirigida y consciente en crear, aprender, organizar o completar una tarea. Resulta particularmente afectada la atención de trabajo.
Las personas con TDAH poseen atención
automática en actividades de su interés.
• Hiperactividad. Presentan una hiperactividad sin finalidad. Son propensos al movimiento, y no pueden permanecer quietos
ante una tarea determinada o no. Sus formas de expresión son motoras en cualquiera de sus extremidades o del habla. Lo mismo sucede en los adolescentes y en los adultos hiperactivos.
• Impulsividad. Se caracterizan por la falta de
control de sus reacciones o pensamientos
inmediatos. Estas personas dependen demasiado de su estado de ánimo y al mismo tiempo presentan una baja tolerancia al aburrimiento. Falta de planificación y previsión.
¿Cuál es el papel de la medicación?
Es cierto que la medicación es una gran ayuda en muchos casos, para los niños que presentan TDAH, pero también es cierto, que
muchas veces se tiene un erróneo concepto de su finalidad o su uso.
¿Qué puede hacer?
-Disminuir el nivel de actividad; permanecer
más tiempo sentado/a, moverse menos…
-Incrementa la capacidad atencional; son más
cuidadosos con los trabajos, mejora la atención, escuchan durante más tiempo, etc.
-Reduce la impulsividad; siguen mejor los roles, puede pensar antes de actuar, etcétera.
-Reduce la reactividad emocional; disminuye la agresividad.
¿Qué no puede hacer?
-Enseñar buen comportamiento; eliminar
hábitos, aprender a pensar reflexivamente…

-Enseñar habilidades como: estrategias de
estudio, habilidades sociales, seleccionar el
estímulo más relevante en cada ocasión y
prestarle atención, etcétera.
-Enseñar a manejar los sentimientos; control de la rabia, convivir con la frustración…
-Motivar al niño; hacer que ensaye nuevas
habilidades.
Mitos y realidades sobre el TDAH
Como ya apuntó el Doctor Thomas Brown en
su libro “Una mente desenfocada”, existen
números mitos y realidades sobre este trastorno. Algunos de ellos son los siguientes:
Mito: El TDAH es sólo falta de voluntad. Las
personas con TDAH se centran bien en las
cosas que le interesan, podrían concentrarse también en cualquier otra área, si realmente quisieran hacerlo.
Realidad: Es un trastorno complejo que implica el deterioro de la concentración, la organización, la motivación, la modulación emocional, la memoria y otras funciones del sistema de control cerebral.
Mito: El cerebro de las personas con TDAH
es hiperactivo y necesita un medicamento
para calmarlo.
Realidad: La hipoactividad de las redes de
control cerebral es típica en las personas con
TDAH. Los medicamentos eficaces aumentan el estado de alerta y mejoran la comunicación en el sistema de control cerebral.
Mito: El TDAH es, simplemente, unan etiqueta que se adjudica a los problemas conductuales a fin de describir a los niños que se niegan a quedarse quietos y no están dispuestos a escuchar a sus profesores o a sus padres.
Realidad: Muchos niños con TDAH tienen
pocos problemas conductuales. Los síntomas de la falta de atención causan problemas más graves y duraderos en el aprendizaje y en las relaciones de los sujetos afectados.
Mito: Todo el mundo tiene síntomas de TDAH
y cualquiera que tenga una inteligencia
adecuada puede superar estas dificultades.
Realidad: El TDAH afecta a las personas con
cualquier nivel de inteligencia. Aunque todos
tenemos en ocasiones síntomas de TDAH,
este diagnóstico sólo está justificado en las
personas que tienen un deterioro crónico
como consecuencia de sus síntomas.
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Agresividad infantil
[María Jesús Yelo Pérez · 48.661.169-T]

Hoy en día sabemos que muchos niños muestran comportamientos agresivos, como arañar, morder, pegar, empujar, etcétera. Por
tanto, estas actitudes suelen aparecer en la
etapa de la educación infantil. Aunque los
docentes y las familias de los menores deben
tener en cuenta que estos actos están presentes hasta los cinco o seis años de edad,
debido sobre todo a que no son capaces de
auto controlarse, tenemos que estar pendientes a esos comportamientos, ya que pueden
tener consecuencias negativas, como provocar daños al resto de niños de su alrededor.
Además, pueden llevar a que el menor sea
rechazado y evitado por sus compañeros.
Los comportamientos agresivos se pueden
agrupar en función de dos puntos de vista:
los activos y los reactivos.
1. Los activos son aquellos que ponen el origen de la agresión en los impulsos internos,
lo cual vendría a significar que la agresividad
es innata, que se nace o no con ella. Los
defensores de esta teoría son los psicoanalíticos y etológicos.
2. Los reactivos ponen el origen de la agresión en el medio ambiente que rodea al individuo. Dentro de estos podemos hablar de
las teorías del impulso, que dicen que la frustración facilita la agresión, pero no es una
condición necesaria para ella, y la teoría del

aprendizaje social, que afirma que las conductas agresivas pueden aprenderse por imitación u observación de la conducta de
modelos agresivos.
¿Cuáles pueden ser las causas que lleven
a los niños a comportarse de esta manera?
• En muchas ocasiones los niños aprenden
por imitación y si se da el caso de que en casa
determinados conflictos se resuelvan con
violencia, el niño aprenderá a resolver los
conflictos de su vida diaria de igual forma.
• Si están expuesto s a escenas violentas
aumentaran la agresividad, porque aprenden de un modelo, el cual intentan imitarlo.
• Los programas de televisión, los videojuegos, películas, los deportes de lucha contribuyen directamente a que reproduzcan conductas y comportamientos agresivos en el colegio y en casa o en sus contextos habituales.
• Los retrasos en el lenguaje o las dificultades para expresarse, favorecen este tipo de
comportamientos.
• Los niños que poseen poca tolerancia y
son propensos a frustrarse suelen ser más
violentos también.
Medidas de prevención
• Es fundamental, restar importancia a las
situaciones de irritación. En ningún caso exagerarlas como medio de corrección.

• No pretendan tener siempre la razón. Respeten los puntos de vista de sus hijos y no
traten de imponer violentamente los suyos.
• En medio de una discusión, paren y cuenten hasta diez. Si ven que se va iniciar una
pelea con su hijo, salgan de esa habitación
y, después, cuando los ánimos lo permitan
volverán a plantear el tema y busquen una
solución, entre ambos.
• No acepten desafíos ni apuestas. Pueden
llevar a situaciones límite, nada convenientes para ambos lados.
• Si su hijo se muestra agresivo, no caigan
en la tentación de la escalada de mutua agresividad. Una sutil indiferencia les puede hacer
salir airosos de la situación.
• Dada la calidad de la televisión actual, impedir a los más pequeños visualizar escenas de
agresividad, de las cuales hay gran cantidad
actualmente, en todos los canales.
• Explicadle que las conductas violentas
como arañar o pegar, son inadecuadas y las
consecuencias negativas que tienen tanto
para los demás niños, como para él mismo.
• Los padres y madres tenéis que enseñarle
de manera concreta, alternativas a su conducta agresiva: hay otra forma de resolver las
situaciones. Esto se suele hacer reflexionando sobre episodios sucedidos en el colegio
o en contacto con otros niños, por ejemplo,
en el parque.
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[Rosa Pilar Tormo Llopis · 20.435.184-Y]

Las emociones pueden estar integradas en el
aula de infantil, se pueden expresar en cualquier momento a lo largo de la jornada escolar. No se pueden englobar en una asignatura, área o dentro del horario semanal porque
los niños y niñas de infantil son pura emoción
y sus sentimientos son cambiantes a lo largo
del día, continuamente nos mandan señales
se su estado de ánimo. No podemos tratar las
emociones por separado y decir que el lunes
toca hablar de la alegría o la tristeza, porque
los niños y niñas son emociones continuas.
La asamblea nos puede servir para presentar las emociones con diferentes dibujos,
imágenes... Así conseguiremos que los niños
empiecen a conocerlas y a darles importancia, porque la asamblea es la referencia principal y el punto de partida de las clases.
Después de hacer todas las rutinas de la asamblea (pasar lista, día de la semana, mes...) invitamos a los niños y niñas que de manera voluntaria nos dibujen cómo se sienten y por qué.
Esta dinámica puede empezar con una canción: ¿Cómo estás?, If you are happy...
¿Qué pretendemos conseguir con el dibujo
personal de las emociones?
• Que los niños y las niñas tomen conciencia de sus emociones, de esta manera aprendemos a reconocer lo que nos pasa, y entre
todos lanzar hipótesis de porqué se sienten
así o que podrían hacer para sentirse mejor.
• Que intenten comprender los sentimientos de los demás y así puedan adoptar una
actitud empática y social con ellos.
• Acentuar la capacidad de trabajar en equipo y en un ambiente armónico.
• Que aprendan las partes de la cara y empiecen a detectar las distintas expresiones faciales dependiendo de sus emociones.
• Que aprendan a percibir cómo se sienten
y cómo se sienten sus compañeros y compañeras a partir de la expresión de su cara.
• Que aprendan a expresarse correctamente enriqueciendo el vocabulario referente a
sus emociones, sentimientos, etcétera.
Aquí tenemos algunos ejemplos:
• Estoy triste porque mi padre se ha ido a
trabajar a Perú.
• Estoy contenta porque he estado enferma
y mi madre me ha dejado venir al colegio.
• Estoy enfadada porque estas zapatillas no
me gustan.
• Estoy tranquila porque me gusta venir al
colegio.
• Estoy enfadado porque yo quería ver dibujos esta mañana y mi madre no me ha dejado verlos.
• Estoy contento porque mi abuela vendrá
a recogerme al colegio.
• Tengo miedo porque esta noche he tenido pesadillas.

Dibuja cómo te sientes
La asamblea puede
servir para presentar
las emociones con
diferentes dibujos,
imágenes, etcétera

tros alumnos es muy importante que validemos sus emociones y atendamos sus explicaciones. Les hace importantes, les sube la
autoestima al sentir que les escuchamos y
comprendemos.
BIBLIOGRAFÍA
GOLEMAN, DANIEL: INTELIGENCIA EMOCIONAL. EDITORIAL KAIRÓS.
BISQUERRA, RAFAEL: ¿CÓMO EDUCAR LAS EMOCIONES?

Las respuestas de los niños/as son sorprendentes y muy variadas, es una rutina de la
asamblea que esperan con gran entusiasmo,
porque en general, a todos/as les gusta contar lo que les ha pasado, para nosotros los
docentes es un punto de referencia para
empezar nuestras clases porque para nues-

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y EN LA
ADOLESCENCIA. EDITORIAL FAROS.
NÚÑEZ PEREIRA, CRISTINA; VALCÁRCEL, RAFAEL. EMOCIONARI. DIGUES EL QUE SENTS. EDITORIAL. PALABRAS
ALADAS.
PLA INMA. TU COM ESTÁS? BROSQUIL EDICIONS.
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Desde una edad muy temprana, nuestros
alumnos se ven en la difícil tesitura de escoger optativas y modalidades que pueden condicionar su futuro. Personalmente, escogí la
modalidad científica para poder estudiar ingeniería de Medio Ambiente, luego entré en la
carrera de Administración y Dirección de
Empresas para finalmente realizar los estudios de Filología. Durante años mi prioridad
era estudiar algo que me condujera hacia un
supuesto éxito profesional en vez de pensar
en mi vocación real, en lo que realmente me
gustaba. Ya lo decía Confucio: ‘elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar
ni un día de tu vida’. Siempre me he preguntado el porqué de tantas vueltas y cómo
podía ayudar a mis alumnos de Bachillerato
a escoger su propio camino.
Encontré una respuesta en la educación emocional y en la teoría de la neurocognición.
Combinando ambas, pude proporcionar un
asesoramiento mejor sin imponer mi opinión
personal dejando a cada uno que descubriera su verdadero potencial. De hecho, nuestros cerebros son capaces de interpretar y
entender por sí mismos. Según este principio básico de la neurocognición, ya tenemos
la respuesta a lo que no sabemos aparentemente responder. Es decir, nuestras conexiones neuronales recopilan recuerdos asociados al placer que, en los momentos en los
que se plantea una decisión esencial, serán
fundamentales para elegir entre todas las
opciones. Según esto, no nos decantaríamos
por la opción más racional, sino que nos decidiríamos por aquella que se asocie a ese
recuerdo de placer, a menudo almacenado
desde la infancia. Una buena pregunta que
deberíamos hacernos todos como punto de
partida para encontrar estos recuerdos de
placer sería: ‘¿Con qué disfrutabas más cuando eras niño? ¿Todavía experimentas lo mismo?’ Si la respuesta es negativa, sería necesario replantearnos nuestra posición ante
esa situación en la que hemos tenido que
elegir. Una vida plena y una carrera profesional apasionante solo se consiguen a través del reflejo adulto de nuestras aficiones
y sensaciones infantiles.
Este orden de cosas nos lleva a replantearnos también la relación entre las preguntas
posibles que podemos hacernos para llegar
a una decisión. Si por un lado lanzábamos la
pregunta que nos vincula con esos recuerdos primeros de la infancia, ahora la cuestión se dirige hacia la jerarquía, según su
importancia, de las mismas preguntas posibles. No podemos sentarnos y simplemente preguntarnos lo que queremos hacer con
nuestro futuro de la misma manera que
podríamos preguntarnos qué nos apetece
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Trabajar las emociones
de la envidia y el placer
para una mejor
orientación académica
para comer hoy. La falta de lógica en la
secuencia de la pregunta podría llevarnos,
por ejemplo, a las siguientes afirmaciones:
“quiero ganar mucho y trabajar poco” o “quiero un trabajo que sea importante para la
sociedad” o “quiero hacer algo creativo” o
“no quiero regalar mi vida a una empresa”.
Esas aspiraciones pueden ser socialmente
razonables, pero también son peligrosas por
su vaguedad. La perspectiva de tener que
construir una carrera sobre esos cimientos
puede inducir fácilmente al pánico puesto
que nos aleja de la pregunta inicial, incluso
de ese recuerdo placentero. Así pues olvidar la pregunta, contestar las preguntas de
los otros siguiendo los intereses de los otros
nos hace incapaces de tener un plan propio.
Rápidamente quedamos a merced de los planes de otros. Es muy común que releguemos la responsabilidad de nuestras decisiones en padres y/o educadores. De igual
modo, estos también pueden ejercer una
cierta presión para que el estudiante escoja su camino, pensando que obran por su
bien. A menudo, nuestras aspiraciones profesionales se ven sujetas a tres condicionantes: la esperanza que nuestros padres ponen
en nosotros, lo que el mundo espera de nosotros y lo que realmente nos gusta hacer en
todo momento. Este último puede fácilmente verse relegado a un segundo plano al priorizar las expectativas que creemos que tienen los demás de nosotros. Sin embargo, es
necesario explicar a los alumnos que si no
prestan atención, si no dejan cabida a su
pasión esto les puede llevar a convertirse en
algo que les es ajeno o que les disgusta.
Podrían estudiar y trabajar para agradar a
familiares o complacer a una sociedad que
los percibe de como piezas de un puzzle totalmente prescindibles para la imagen global.
Hace poco leí un post en las redes sociales
una carta que un director de Singapur envió
a los padres de los alumnos de su escuela:
“Recordatorio a todos los padres:
Un director de la escuela en Singapur envió
esta carta a los padres antes de los exámenes…
Queridos padres, los exámenes de sus hijos
han de comenzar pronto. Sé que están todos

En la educación
emocional y la teoría
de la neurocognición
encontré respuestas.
Combinando ambas,
pude proporcionar un
asesoramiento mejor
muy ansiosos por el desempeño de sus hijos.
Pero, por favor, recuerden, que entre los
estudiantes, que va a estar sentados para
contestar los exámenes, habrá un artista, que
no necesita comprender las matemáticas.
Hay un empresario, que no se preocupa por
la historia o la literatura. Hay un músico, cuyas
calificaciones de química no importan. Hay
un deportista, cuya aptitud física es más
importante que cualquier otra materia. Si su
hijo no consigue la máxima puntuación, eso
será genial. Por favor, que eso no les quite
su confianza en sí mismos ni su dignidad.
¡Díganles que está bien, es sólo un examen!
Ellos están hechos para cosas mucho más
grandes en la vida. Díganles que, no importa la calificación, que los aman y no los juzgan. Por favor hagan esto y vean a sus hijos
conquistar el mundo. Que un examen o una
calificación baja no les quite sus sueños y su
talento. Y por favor, no crean que los médicos y los ingenieros son las únicas personas
felices en el mundo.”
Antes de dejarnos llevar por influencias externas, sería beneficioso hacer conscientes a
los alumnos de que necesitamos un tiempo
de reflexión y que siempre estamos a tiempo de recapacitar, que cambiar de parecer
no es motivo de vergüenza si no de valentía. Simplemente estamos en un momento
delicado durante el cual necesitamos introspección y calma. Nuestras mentes no entregan respuestas a preguntas directas con facilidad. Solo hay que dejar algo de margen y
tener paciencia.
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Como no hemos sido entrenados en el arte
de recopilar e interpretar nuestras experiencias carecemos de la competencia para identificar nuestras emociones. Muchas veces
esa información que nos transmite cada emoción está en nuestro interior pero no la reconocemos, no somos capaces de interpretarlas. ¿Qué es lo que hace que una ciudad sea
bonita para cada uno? ¿Por qué siento que
estoy perdiendo mi tiempo? ¿Cuál será mi
verdadera vocación? Las preguntas pueden
parecer abrumadoras, pero nosotros ya tenemos las respuestas - para todo albergamos,
en algún lugar de nuestra memoria, recuerdos de bienestar de cuando caminamos por
las calles de algún lugar, o conversar alrededor de una mesa llena de amigos. Nuestra
creencia de que no sabemos por qué son
confortables esas situaciones es tan sólo una
tendencia sistemática a subestimar nuestras
propias capacidades. En su lugar, desde el
miedo y la costumbre, nos apartamos de la
exploración interior. Sospechamos que nuestras impresiones cotidianas no hacen justicia a la realidad que queremos expresar. Sentimos que nuestros verdaderos sentimientos están escondidos en algún lugar de enredos previo a su verbalización, tenemos la
esperanza de que nuestro interlocutor podrá
solucionar por nosotros nuestro dilema congestivo. Ante la pregunta que se plantea todo
alumno a la hora de elegir un futuro, una
carrera profesional, su lugar como ciudadanos de este mundo, debemos trasmitir la
confianza suficiente en sí mismos como para
creer que gran parte de la respuesta ya están
en nosotros. La cuestión subyacente a la hora
de elegir un trabajo, es una cuestión sobre el
trabajo que podemos amar, por lo tanto necesitamos conocer mucho sobre lo que nos gusta antes de avanzar demasiado rápido sobre
la planificación de un plan de carrera.
Balzac quedó fascinado por el carácter humano, y en particular, por cómo se mueven las
personas y las expresiones que exhiben cosas
claves sobre su personalidad. Con este tema,

localizada, él fracasó en una tarea en la que
fracasamos todos. También tenemos que captar y analizar nuestras sensaciones y no solo
la de los demás para realmente para existir y
encontrar nuestro lugar en el mundo. Un profesor del instituto en el que estudié, Monsieur Dacheux, nos dijo durante una clase de
ciencias naturales una frase que me marcó y
que desde entonces he repetido en innumerables ocasiones: “todos los seres humanos
somos originales y funcionales”, realzar nuestra originalidad y encontrar nuestra función
en el engranaje social nos convertirá en adultos felices y satisfechos con la vida.
Hay un siguiente paso. De hecho, debidamente gestionados, nuestros sentimientos
pueden llevarnos hacia una carrera que no
tiene nada que ver con lo que planeamos inicialmente. No debemos apresurarnos a sacar
conclusiones como “quiero ser escritor” o
“maestro”, sino aferrarnos durante tanto tiempo como sea posible a los placeres que los
trabajos contienen, capturado por palabras
como: liderazgo, cambio, calma, espíritu de
equipo, etc. Un buen ejercicio práctico sería
ordenar, por orden de prioridades las palabras ‘dinero’, ‘creatividad’, ‘prestigio’, ‘libertad’, ’facilidad’ y ‘compañeros’ para luego comparar con los resultados de los demás compañeros y generar un debate constructivo.
No es sólo la sensación de placer la que nos
da pistas para el futuro. La envidia también
es vital, una guía. La vergüenza es una respuesta natural a los sentimientos de envidia.
Sin embargo, sentirse avergonzado por nuestra envidia es algo normal, y la sociedad nos
amina a reprimirla. Mientras que la envidia
es incómoda, enfrentarse a esta emoción es
un requisito indispensable para determinar
una trayectoria; la envidia es una llamada a
la acción que debe ser escuchada, que contienen indescifrables mensajes enviados por
muy confusos que sean. En lugar de intentar reprimir nuestra envidia, deberíamos hacer
todo lo posible para estudiarla. Cada persona que nos envidia posee una pieza del rompecabezas que representan nuestro futuro posible. Hay un retrato de un
auténtico “yo” detrás de
la envidia por los movimientos de la carrera profesional de antiguos compañeros de clase que nos
llegan a través de reencuentros o las redes sociales. En lugar de
ejecutarse desde la represión, o la incomprensión, deberíamos tranquilamente preguntarnos: “¿Qué puedo aprender con esto?”.

Antes de dejarnos llevar por
inﬂuencias externas, hay que
hacer conscientes a los alumnos
de que necesitamos reﬂexionar
se convirtió en un observador constante de
las costumbres de la gente que vio en las calles
de París. Pero Balzac nunca se describía a sí
mismo. Aunque esta preocupación podría ser

Tenemos que captar y
analizar nuestras
sensaciones y no solo
la de los demás para
realmente existir y
encontrar nuestro
lugar en el mundo
Empezamos a envidiar a ciertas personas en
su totalidad, cuando en realidad, si tomamos
un momento para analizar sus vidas nos daríamos cuenta que se trata sólo de una pequeña parte de lo que habían hecho que realmente resuena con nosotros, y que deben
guiar nuestros pasos. Quizá no podamos realmente ser un famoso escritor de novelas y,
sin embargo, es posible que necesitemos en
nuestra vida laboral un poco más de ocio y
de curiosidad por lo que hacemos. Debemos
aprender a desentrañar ideas ocultas en aparentemente minúsculos movimientos de satisfacción y angustia dispersos a través de nuestras vidas. Empezamos a apreciar que nuestra carrera va a tomar tiempo, que tiene
muchas etapas, que el alcance de una respuesta inmediata puede retrasarse- y que da
muchas vueltas, que un oficio no nos define ni nos reprime de por vida. Uno puede
ser un arquitecto que sea más feliz conduciendo camiones que dibujando casas, y no
hay nada de malo en ello.
En definitiva, aprender a reconocer la información cognitiva de nuestras emociones es
fundamental para poder elegir en situaciones importantes de nuestra vida. En este artículo nos hemos centrado en el reconocimiento de un placer original infantil que guarda nuestro cerebro como una fuente de
información vital para nuestras futuras decisiones. También hemos mostrado la importancia de una emoción aparentemente negativa, la envidia, que además se sitúa en un
plano muy alejado del que podemos ubicar
ese placer. Al igual que podemos reconocer
la información del recuerdo placentero, también podemos hacerlo con la envidia; las dos
emociones nos piden que escuchemos qué
hay de nosotros detrás de ellas.
WEBGRAFÍA
WWW.EDUTOPIA.ORG; WWW.MINDSHIFT.COM;
WWW.THE-SCHOOLOFLIFE.COM; WWW.TEDED.COM
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Turismo de sol y playa.
¿Nuestro turismo
se deja la piel?

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Los largos días del verano nos hacen salir al
aire libre y disfrutar del sol, pero ¿cuál es el
coste de la exposición al sol?
A mediados del siglo XIX el litoral del norte
de España se transformó, apareciendo la
moda de los baños de mar importada de
Francia e Inglaterra. Era una época de entusiasmo por el agua del mar, y la aristocracia
y la alta burguesía viajaban a las playas de
las ciudades costeras españolas, y europeas
y practicaban los llamados “baños de ola”.
Aparecen entonces los primeros bañistas en
las playas para ocio y disfrute pero también
asmáticos, deprimidos y enfermos con problemas circulatorios que podían beneficiarse así del agua del mar como una fuente de
salud. Todo ello supuso el inicio de una revolución turística basada en dos recursos principales, el sol y el mar, apareciendo nuevas
edificaciones e infraestructuras, y nuevas
vías de comunicación. En este momento la
moda era precisamente disfrutar del mar y
del sol pero luciendo una piel sana y clara.
Hoy en día, las cosas han cambiado y aunque
el turista busque el sol y la playa, muchas
veces, necesita realizar actividades que complementen su descanso. Por otra parte, se pretende lucir un bronceado espectacular, la piel
morena es sinónimo de salud, al contrario
de lo que ocurría en la España del siglo XIX.
El turismo de sol y playa, además del disfrute de los recursos permite multitud de actividades al aire libre, surf, submarinismo,
Kayaks… en innumerables playas de todo el

mundo, desde el famoso litoral Español, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Canarias y Baleares, entre otras, hasta
playas europeas como el Algarve en Portugal, playas en Grecia, Croacia, Italia, Turquía,
Córcega… sin olvidarnos de las paradisíacas
islas Sheychelles, o las de Sydney, que es
conocida por ser la ciudad con unas de las
mejores playas del mundo; Playa Ipanema,
Rio de Janeiro, Brasil, Costa Rica, Hawaii…
hasta playas diferentes como en Islandia con
arena negra y frailecillos nos ofrecen otras
alternativas de disfrute del sol y playa.
Actualmente sabemos que el sol es beneficioso para la salud: favorece la formación de
vitamina D, ayuda a combatir el cansancio, los
problemas de falta de calcio, la depresión y el
estrés y equilibra nuestro sistema nervioso,
pero debemos tomarlo de forma segura.
Cada vez hay más casos de cáncer de piel o
melanomas, que se podrían haber evitado
tomando precauciones, además debemos
evitar el envejecimiento prematuro de la piel,
las arrugas y las manchas solares.
El turista que busca el turismo de sol y playa,
en muchos casos familias con niños, a pesar
de la información de la que se dispone,
muchas veces acaba en urgencias con quemaduras solares, por ello, algunas recomendaciones para evitar este problema serían:
• La exposición a los rayos solares debe realizarse de forma gradual, empezando con
diez minutos el primer día y aumentando
poco a poco posteriormente. Debemos utilizar cremas solares adecuadas a cada tipo

de piel y aplicarlas media hora antes de la
exposición solar, se deberá renovar la aplicación cada dos horas y tras el baño. El protector solar debe tener un factor de protección de 15 como mínimo y en caso de una
piel sensible al sol de 30 ó 40. Los menores
de cuatro años no deberían exponerse al sol
y si lo hacen siempre deben llevar un gorro.
• Evitar la exposición solar desde las doce
del mediodía hasta las cuatro de la tarde. No
debemos olvidar que muchos casos de quemaduras se producen en días nublados.
• En la playa hay que utilizar ropa adecuada, holgada y gafas de sol que tengan un
100% de protección UV y procurar beber
muchos líquidos y más en verano.
• Antes de la exposición debemos evitar
tomar diuréticos, anticonceptivos y antiinflamatorios, ya que pueden provocar manchas en la piel, también los cosméticos o perfumes tienen los mismos efectos.
Por último, cabe decir que estamos en la era
de la tecnología, por citar un ejemplo, sin ir
más lejos, aplicada a turismo, en Japón, en
la localidad de Kitakyushu hay un “pueblo
robot” para atraer turistas, basado en un pueblo en el que conviven personas y robots.
¿Les afectará el sol a los robots?
Si en realidad virtual ya podemos viajar al
pasado de los destinos y en gestión hotelera se persigue la eliminación de papel ¿por
qué no podemos pensar en conseguir un sol
que nos permita disfrutar de sus ventajas y
evitar las quemaduras?... Bueno, de momento seguiremos con las cremas solares.
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El aprovechamiento
del Google Drive en
la educación actual

[Mª del Carmen Gómez Montelongo · 43.364.388-G]

El buscador Google, además de ponernos en
contacto con información procedente de
cualquier parte del mundo, ofrece otros
muchos servicios. Servicios como el correo
electrónico llamado Gmail, sus servicios de
mapas Google Maps y Google Earth, el sitio
web de vídeos YouTube y otras utilidades
web como Google Libros o Google Noticias, Google Chrome. También podemos
encontrar más servicios que son beneficiosos en el terreno de la educación. Uno de
ellos es Google Drive.
Dentro de un centro de secundaria, podemos clasificar la utilización de Google Drive
atendiendo a dos ámbitos diferentes, al uso
con el alumnado y al que se haría entre el
profesorado y familias.
Cuando entramos en un aula en la que vamos
a hacer uso de ordenadores, ya sea para buscar información o realizar una tarea con algún
programa ofimático, necesitamos que los
alumnos guarden sus archivos para continuar trabajando en otra sesión de la materia. Nos encontramos con el problema de
tener que almacenar en el disco duro de los
ordenadores del aula, que se terminaría llenando, que otros alumnos pudieran modificarlos o eliminarlos. Por lo que es necesario
almacenar los archivos de los alumnos fuera del disco duro. Podríamos usar pendrives

u otras unidades de almacenamiento externo, pero no siempre el alumnado los trae o
pueden introducir virus a los, generalmente, maltrechos ordenadores del centro. Por
lo que es conveniente recurrir al uso de
nubes. Hay varios servicios por internet que
ofrecen almacenamiento en red gratuito,
nosotros nos hemos decidido por Google
Drive, que es una de esas nubes gratuitas.
Google Drive es un servicio de almacenamiento de Google con 15 Gb de espacio gratuito, más que suficiente para desarrollar
múltiples tipos de tarea. Se puede disponer
de él desde un ordenador con acceso a internet, en forma de aplicación tanto para
Android como para iOS.
El aprovechamiento de Google Drive para
realizar copias de seguridad, guardar fotografías del móvil hace que el adolescente que
se encuentra muy vinculado a su teléfono
móvil vea una ventaja en aprender su uso.
Para comenzar a utilizar Google Drive necesitamos que se cuente con cuenta de correo
en Gmail o que se cree una. Después de crearse una zona de uso educativo dentro del
escritorio de Google Drive (una carpeta), ésta
la comparte con el profesor (con la posibilidad de editar o sólo ver). Así conseguimos
que los trabajos entregados no sean todos en
papel (por concienciación medio ambiental,
además muchos alumnos no tienen la posibi-
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lidad de imprimir en casa), además, los que no
lo hayan terminado veremos su progreso.
A parte del almacenamiento de archivos,
Google Drive facilita el trabajo colaborativo,
al poder compartir un documento entre los
compañeros de su grupo y poderlo editar a
la vez, cada uno en un ordenador diferente
y desde casa sin tener que encontrarse fuera del centro en un espacio físico.
Con estas herramientas de Google el alumno de secundaria se familiariza con el uso de
estas aplicaciones tan útiles en muchas facetas por lo que su competencia en el mundo
digital aumenta. El profesor también tiene la
posibilidad de compartir con el alumnado
recursos e incluso enlaces de páginas web
de interés. Pero como ya habíamos comentado, también podemos utilizar Google Drive en otro ámbito, el de la comunicación
entre el profesorado del centro.
En los centros, tenemos que realizar mucho
“papeleo” que debemos tener al día, y que
muchas veces necesitamos la colaboración
de otros docentes y terminamos pidiendo su
aportación en la elaboración de algún documento en medio de un pasillo o en un recreo,
pues la urgencia hace que no puedas esperar a la siguiente reunión de equipo, de departamento, de CCP o de tutores. Para estos
casos, también disponemos de una herramienta como el Google Docs, dentro de Google Drive, Google documentos y Hojas de
cálculo nos sirven para crear plantillas que
puedan ser rellenas por todos aquellos compañeros que formen parte del grupo que
comparte y edita el documento. Por ejemplo, una ficha de preevaluación que el tutor
requiere para conocer el estado del aprendizaje de cada alumno en cada materia, sería
compartida entre todo el equipo docente y
se realizaría sin apuros, en poco tiempo e
incluso desde un móvil o tablet.
De igual forma se podría realizar la cumplimentación de cualquier documento que
necesitara varios docentes.
Otra herramienta eficaz y atractiva que ofrece Google gratuitamente es el Google Calendar. Con este calendario en línea que permite compartir con un grupo de usuarios de
Gmail podemos anotar fechas relevantes y
que lleguen a sus destinatarios. Un ejemplo
sería anotar las fechas de pruebas y entregas de trabajo que se van proponiendo, sería
una forma de controlar que no se agolpen
en determinados días. También se podría utilizar para hacer partícipes a los padres de
ese calendario de fechas importantes.
WEBGRAFÍA
HTTPS://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/GOOGLE_DRIVE
HTTPS://WWW.GOOGLE.ES/
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Procesos de instalación,
actualización y migración de Moodle
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
Este artículo trata sobre los procesos de instalación y actualización de una plataforma
Moodle, así como de la migración de uno o
varios sitios Moode a un nuevo servidor.
Estas tareas de instalación, actualización y
migración son útiles desde el punto de vista
del administrador de sistemas, lo cual corresponde con las competencias estudiadas en
el Ciclo Formativo de Grado Superior de
Administración de Sistemas Informáticos en
Red en la familia profesional de Informática.
Un administrador de sistemas debe ser capaz
de gestionar una instalación de un sitio web
Moodle, que normalmente se instala en una
plataforma LAMP/WAMP. Moodle es una
plataforma LMS o Learning Management
System consistente en un sitio web desarrollado en PHP que debe estar alojado en un
servidor web con una base de datos para su
funcionamiento. La plataforma Moodle es
ampliamente conocida y utilizada en el ámbito de la formación online. La activa comunidad de desarrollo (https://dev.moodle.org/)
publica periódicamente actualizaciones del
software de Moodle que solucionan incidencias en la plataforma y permiten disponer de
las últimas actualizaciones de seguridad. Por
otro lado, existen diversas causas que pueden desembocar en la migración de una plataforma Moodle a otro servidor: moverlo a
otros servidores más potentes o con nuevas
versiones del software del sistema operativo, cambio en las condiciones de servicio de
alojamiento, subida de precios del servicio
de alojamiento actual, etcétera.

Moodle viene con una serie de scripts, que
se encuentran en la carpeta moodle/admin/cli
del código de Moodle. Con estos scripts se
pueden realizar tareas por línea de comandos en vez de vía web, constituyendo un CLI
(command line interface). Estas tareas están
relacionadas con la administración del sistema, como por ejemplo instalar, actualizar el
sistema, o ejecutar el cron de tareas Moodle, del cual se hablará posteriormente. Son
tareas que puede interesar realizarlas por
línea de comando para no depender del tiempo de carga o de un límite máximo de tiempo de conexión cuando se accede vía web.
Instalación
Para la puesta en marcha o actualización de
Moodle, habrá que contar con un servidor
que disponga de los requisitos mínimos de
configuración de la versión de Moodle a instalar o actualizar. En la web de descarga del
código fuente de Mooodle vienen indicados
los requisitos mínimos: versión mínima de
PHP, de servidor Apache y de base de datos,
así como los módulos de PHP obligatorios y
recomendados. Para revisar que el servidor
dispone de los módulos php necesarios, se
puede obtener un listado de los módulos instalados en el sistema con el comando php m. Una opción recomendable para instalar
Moodle consiste en contratar un servidor
dedicado o un servidor virtual privado (VPS)
para tener el acceso a configurar completamente el servidor y la instalación. En Internet existen multitud de opciones de hosting
gratuito donde instalar un servidor Moodle.
Sin embargo, si deseamos asegurarnos que
el funcionamiento de la
plataforma cumpla con
unos mínimos de estabilidad y velocidad, habrá
que optar por ofertas de
hosting de pago. Incluso
existen plataformas web
que ofrecen soluciones de
hosting Moodle, proporcionando una instalación Moodle ya realizada, lo que supone mayor comodidad y se
acelera la puesta en marcha, además de asegurar que los parámetros del servidor estarán optimizados (Sola, 2012).
En la web de documentación de Moodle
(https://docs.moodle.org/all/es/Instalaci%C3%
B3n_de_Moodle) está detallado el proceso de
instalación de Moodle. A continuación se
muestran los pasos clave para la instalación

Moodle es una plataforma LMS
o Learning Management
System consistente en un sitio
web desarrollado en PHP
La instalación y migración de un sitio Moodle
requerirá de un tratamiento similar a los que
hay que tener en cuenta al migrar cualquier
otra aplicación web LAMP, con sus particularidades. En este artículo también se muestra un proyecto real realizado por el autor de
este artículo consistente en la migración de
cursos Moodle desde varias plataformas a
una única plataforma Moodle, lo cual difiere
de un proceso de migración convencional.

de un servidor Moodle en un alojamiento web:
1. Descargar y desplegar el código de Moodle. Asumiremos que la carpeta de acceso
web es /var/www/ y que Moodle se descomprime en la carpeta /var/www/moodle.
2. Crear una base de datos, con un usuario
con permisos de acceso. Se puede encontrar información más detallada de este proceso en https://docs.moodle.org/20/en/Create_Moodle_site_database.
3. Moodle requiere de una carpeta donde
guardar los archivos que se irán subiendo al
servidor cuando los usuarios trabajen con la
plataforma. Esta carpeta no debe estar accesible vía web, por lo que se creará por ejemplo dentro de la carpeta /var con nombre
moodledata, habilitándole todos los permisos de acceso, aunque posteriormente
podrán restringirse dichos permisos.
4. Cambiar el nombre del archivo configdist.php a config.php y configurarle los datos
de acceso a la base de datos. En este archivo también habrá al menos que revisar los
siguientes parámetros, para que coincidan
con el nombre del dominio, con la carpeta
donde se ha desplegado Moodle y con la
carpeta de datos previamente creada:
$CFG->wwwroot = ‘http://moodleserver.com’; (URL del servidor)
$CFG->dirroot = ‘/var/www/moodle’;
(carpeta de acceso web de Moodle)
$CFG->dataroot = ‘/var/moodledata’;
(carpeta de datos, sin acceso web)
5. Proceder con la instalación, realizándola
con el usuario del servidor web, que suele
ser el usuario apache, y preferiblemente desde la línea de comandos del servidor con el
CLI de Moodle, para poder ver en pantalla
si aparece algún error y evitar timeouts del
tráfico HTTP: cd /var/www/; sudo -u apache php moodle/admin/cli/install.php
Si no se tuviera acceso a la línea de comandos, la instalación se puede realizar vía web,
accediendo a la URL y siguiendo los pasos
de instalación.
6. Fortalecer los permisos de acceso a los
archivos de Moodle de la forma más restrictiva posible (Barrios, 2008).
Copia de respaldo
Para realizar una copia de respaldo (backup)
hay que salvaguardar la carpeta moodle, la
carpeta moodledata, y la base de datos. Para
evitar que mientras se realiza la copia, alguien
entre en el sistema y realice cambios, conviene poner el sistema en modo manteni-
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dejar el sitio Moodle no disponible vía web,
y se activa vía web en Administración del sitio
> Servidor > Modo de mantenimiento, o desde el CLI de la línea de comandos.
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tar -cvzf /etc/moodle-backup.tar.gz moodle
cd /var/; tar -cvzf /etc/moodledatabackup.tar.gz moodledata
mysqldump -h localhost -u userdb -p moodledb > /etc/moodledb-backup.sql
cd /var/www/; php moodle/admin/cli/maintenance.php —disable

Moodle viene con una serie de
scripts, que se encuentran en
la carpeta moodle/admin/cli
del propio código de Moodle
Suponiendo que los datos de acceso a la base
de datos del comando mysqldump son los
correctos, con los siguientes comandos realizaremos una copia de respaldo completa
del sitio Moodle:
cd /var/www/; php moodle/admin/cli/maintenance.php —enable

Recuperar la copia de
respaldo
Para recuperar la copia de
respaldo en su ubicación
original, primero eliminamos la carpeta /var/www/moodle (con el
comando rm -rf /var/www/moodle), eliminamos la carpeta /var/moodledata (con el
comando rm -rf /var/moodledata), y eliminamos todas las tablas de la base de datos.
Una forma rápida de eliminar todas las tablas
de la base de datos es eliminar la base de
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datos y volverla a crear. Después procederemos a desplegar todos los contenidos previamente salvaguardados, y por último habrá
que desactivar el modo de mantenimiento,
que se activó justo antes de realizar la copia
de respaldo:
cd /var/www; tar -xvzf /etc/moodlebackup.tar.gz .
cd /var/; tar -xvzf /etc/moodledatabackup.tar.gz .
mysql -h localhost -u userdb -p -D moodledb
< moodledb-backup.sql
php moodle/admin/cli/maintenance.php —
disable
La migración de un sitio Moodle a otro
servidor
La migración de un sitio Moodle básicamente consistirá en realizar una copia de respaldo del sitio Moodle, transferir los archivos
de copia de respaldo al nuevo servidor, y
restaurar la copia de respaldo en el nuevo
servidor. Una posible forma de transferir los
archivos con las copias de respaldo de un
servidor a otro sería mediante una copia
remota con el comando scp. Con este
comando se transfiere la copia de respaldo
de la carpeta moodle al nuevo servidor en
su carpeta /etc/: scp moodle-backup.tar.gz
username@moodleserver.com:/etc/
En el nuevo servidor habrá que revisar el
archivo de configuración de Moodle
config.php por si fuera necesario cambiar las
rutas absolutas de la carpeta moodle en la
variable $CFG->dirroot, la ruta absoluta de
la carpeta moodledata en la variable $CFG>dataroot, la nueva dirección web en la variable $CFG->wwwroot, y cambiar los parámetros de conexión a la base de datos.
Actualización de Moodle
Para actualizar Moodle, lo primero de todo
será realizar una copia completa de respaldo del sitio Moodle por si el proceso de
actualización fallara, lo cual no sería de extrañar en especial en sitios Moodle con mucho
contenido. Los pasos en una actualización
de Moodle serán los siguientes:
1. Descargar y descomprimir la última versión de Moodle, por ejemplo en /home/user/:
cd; wget https://download.moodle.org/
download.php/stable31/moodle-latest-31.tgz
tar -xvzf moodle-latest.tar.gz
2. Copiar el fichero de configuración vigente de moodle en la carpeta con el nuevo código fuente de Moodle: cp /var/www/moodle/config.php /home/user/moodle
En caso de tener algún tema que se quiera
mantener, por ejemplo el tema afterburner,
también se puede copiar: cp -rp /var/www/
moodle/theme/afterburner /home/user/
moodle/theme/
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3. Borrar la carpeta con el código moodle
antiguo y mover la carpeta con el nuevo
moodle a la carpeta www de acceso web:
rm -rf /var/www/moodle
mv /home/user/moodle / var/www
4. Activar el modo de mantenimiento: cd
/var/www/; php moodle/admin/cli/maintenance.php —enable
5. Iniciar el proceso de actualización: php
moodle/admin/cli/upgrade.php
6. Desactivar el modo de mantenimiento:
php moodle/admin/cli/maintenance.php —
disable
7. Actualizar tareas a través del interface web
de Moodle: Administración del sitio > Motor
de Ayuda para actualizar Tareas
En caso de actualizar desde una versión 1.9
de Moodle habrá que realizar el proceso de
actualización en varios saltos: 1.9 > 2.0 > 2.1
> 2.2.11 > 3.0.0. En la web de documentación de Moodle existe más información sobre
cómo afrontar estas actualizaciones. Si se
intenta evitar algún paso intermedio de actualización, es probable que la actualización falle.
Aun con todo, la experiencia al realizar estas
actualizaciones sobre un servidor Moodle de
grandes dimensiones es que aparecen errores de la base de datos. Por ejemplo, errores que indican que el tamaño de un campo
de texto es demasiado pequeño, y en tal caso
habrá que identificar qué registro es el que
tiene demasiado contenido en la base de
datos origen y proceder a recortarlo. También pueden salir errores de inconsistencias
de tipos de datos o de formato de datos en
la definición de las tablas. En estos casos
habrá que intentar convertir la estructura de
la base de datos al nuevo esquema de datos,
y volver a lanzar el proceso de actualización
desde la consola.
Una vez finalizado todo el proceso de actualización, conviene revisar y corregir el esquema final de la base de datos, de lo cual se
puede encontrar información detallada en
https://docs.moodle.org/31/en/Verify_Database_Schema.
La migración de varios servidores a un
servidor
En caso de tener varios servidores Moodle
y querer unificarlos en un mismo servidor,
una opción muy interesante puede ser hacer
uso de las copias de seguridad (backup) individuales de cada aula virtual Moodle, lo cual
lo realizaremos en tres fases, que son las que
a continuación se detallan:
En la primera fase, hay que realizar un backup de todos los cursos Moodle existentes,
de uno en uno, desde la línea de comandos.
Para ello, se activa la opción de realizar una
copia de seguridad de los cursos (Adminis‐
tración del sitio > Cursos > Copias de seguri‐

dad > Copia de seguridad programada). En esta
página web habrá que activar la funcionalidad de realizar manualmente la copia de
seguridad seleccionando Activa = Manual.
También habrá que configurar el Almacén de
copias de seguridad automáticas al valor Espe‐
cifique directorio… y habrá que indicar en qué
directorio queremos guardar la copia de seguridad de los cursos (campo Guardar en). Conviene marcar la opción Usar nombre del cur‐
so en el nombre del archivo de copia de segu‐
ridad porque será de utilidad posteriormente para identificar el curso a restaurar según
su nombre de fichero. Habrá que desactivar
Pasar por alto cursos ocultos para que también se realice una copia de seguridad de los
cursos ocultos que hubiera. El valor de Pasar
por alto cursos no modificados desde debe
ser Nunca, para que se guarden todos los
cursos aunque no hayan sido modificados
últimamente. Lo siguiente será lanzar el proceso que realiza la copia de seguridad de
todos los cursos por línea de comando: cd
/var/www/; php moodle/admin/cli/automated_backups.php
En la segunda fase, transferir los archivos de
backup al nuevo servidor. Se puede utilizar
el comando scp, o el comando rsync.
En la tercera fase, habrá que recuperar el
backup de cada curso en el nuevo servidor
(Administración del sitio > Cursos > Restaurar
curso). Al recuperar un backup, el sistema
solicita indicar de dónde tomar el backup.
Para hacer disponible la carpeta del sistema
de ficheros en el nuevo servidor donde se
hayan transferido las copias de seguridad de
los cursos, hay que utilizar un Repositorio.
Para ello, previamente deberemos configurar un repositorio, para lo cual hay que ir
a Administración del sitio > Extensiones > Repo‐
sitorios > Gestionar repositorios, y activar el
repositorio de tipo Sistema de archivos. Una
vez activado este tipo de repositorio, hay
que crear una instancia de repositorio (Admi‐
nistración del sitio > Extensiones > Reposito‐
rios > Sistema de archivos), ponerle un nombre al repositorio y configurarle la ruta absoluta a la carpeta del sistema donde están las
copias de seguridad.
Últimos pasos de configuración
En caso que se corrompan los datos de las
tablas, se puede proceder a que el motor de
base de datos intente reparar los errores, y
de paso optimizar las tablas. Necesitaremos
conectarnos a la consola SQL de la base de
datos y lanzar este comando: mysqlcheck u userdb -p —auto-repair —check —optimize -databases moodledb
Exixen muchas tareas que Moodle debe realizar de forma periódica, para lo cual Moodle proporciona un archivo cron.php que

debe ejecutarse frecuentemente. Para dar
soporte a este tipo de tareas, los sistemas
GNU/Linux incluyen un proceso llamado cron
que se encarga de ejecutar tareas de forma
periódica. Habrá que añadir una línea en la
configuración del cron para que se lance el
proceso cron.php de Moodle. Este proceso
elimina usuarios que no hayan sido confirmados, envía emails de notificación de nuevos mensajes en los foros, etc. Para añadir
una línea al cron del usuario apache, se realiza ejecutando crontab -e con el usuario apa‐
che, y se puede añadir una línea que haga que
el cron de Moodle se ejecute cada 10 minutos, y su salida, tanto la salida normal (>>)
como la salida de error ( 2>) se guarden en
un archivo de log llamado cron_moodle.log.
En este caso, la salida de errores (2> está redirigida a la salida normal (2>&1): */10 * * * *
php /var/www/moodle/admin/cli/cron.php
>> /logs/cron_moodle.log 2>&1
Para realizar un debug del cron de Moodle
, se puede lanzar manualmente el proceso
del cron de Moodle sobre una tarea específica con el siguiente comando: cd /var/www/;
php moodle/admin/tool/task/cli/schedule_
task.php —execute=\\mod_forum\\task\\
cron_task
Conclusiones
La instalación de un servidor Moodle está
muy documentada en Internet y resulta en
un proceso relativamente sencillo. Siguiendo los pasos de instalación, no debería haber
problemas con la puesta en marcha el sistema. Sin embargo, dependiendo de la configuración hardware de la plataforma, así como
de la estructura de red de los servidores, es
posible que aparezcan problemas de configuración que habrá que ir solventando.
Para la realización de una migración de la
plataforma es conveniente conocer el proceso de instalación de Moodle, pero también tener las capacidades necesarias para
resolver los problemas que puedan surgir,
requiriendo de conocimientos tanto de administración de sistemas como de programación web y de bases de datos para saber
interpretar los mensajes de error que pudieran aparecer.
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Cómo mejorar la escritura en inglés
[María Dolores García Barrio · 33.307.551-D]

Resumen/ Summary
“Writing” es una de las destrezas que necesitamos trabajar cuando aprendemos un idioma. Con este artículo se intenta que los estudiantes de inglés tengan unas pautas que
puedan seguir para mejorar su forma de escribir en inglés.
“Writing” is one of the skills we need to
enhance when we want to learn a new language. With this article I want to help students giving them some clues to improve
their writing.
Mejorar la escritura en inglés
Cuando aprendemos un idioma, necesitamos las siguientes destrezas para una comunicación completa: expresión oral (speaking),
expresión auditiva (listening), expresión lectora (reading) y expresión escrita (writing).
En este caso nos vamos a centrar en cómo
podemos mejorar la expresión escrita.
Al escribir en un idioma extranjero, es aconsejable tratar de pensar y escribir directamente en esa lengua. No se puede traducir
literalmente, ya que en la mayoría de los casos
lo que se obtiene no es correcto. Es mejor
no utilizar demasiado el diccionario en las primeras etapas de la escritura. No se debe pretender escribir todo correctamente la primera vez, sino que hay que reescribir y repasar
todas las veces que sean necesarias.
Los siguientes pasos ayudarán a nuestros
estudiantes a sacar el máximo partido de la
expresión escrita.
1. Leer con regularidad: La gente suele decir
que se aprende a escribir mejor leyendo. Leer
en inglés es muy útil. Es una buena manera
de tener una idea de los diferentes estilos
de escritura y ver cómo se utilizan las palabras correctamente. Es mejor escoger libros
o artículos sobre temas que nos interesen.
No debe ser algo que nos resulte aburrido.
2. Pensar siempre en los lectores: Se debe
hacer el texto lo más claro posible y presentar las ideas de manera clara y concisa y así
evitar la ambigüedad o la redundancia. Esto
se consigue cuando se practica la escritura
de forma regular y se comienza a desarrollar la confianza en el estilo propio.
3. Es importante que se preste atención a
las reglas básicas de la lengua para conseguir un buen inglés escrito: La ortografía debe
ser exacta y hay que hacer un uso correcto
de la gramática y la puntuación. Si se tienen
problemas con la expresión escrita (writing)
se deben adoptar estas reglas muy básicas:
• Evitar frases excesivamente largas.
• Utilizar la puntuación correcta.

• Utilizar los párrafos para que el texto esté
dividido en unidades autónomas.
• La estructura de la oración debe ser correcta, por ejemplo se debe evitar el abuso de la
voz pasiva, Una de las manifestaciones más
comunes de la mala escritura es el uso excesivo de la voz pasiva. En inglés, la estructura más básica de la oración es S-V-O: sujeto-verbo-objeto. La voz pasiva puede causar confusión al poner el objeto en primer
lugar. Por lo general, requiere más palabras
y esto puede restar energía a la escritura. Se
debe evitar estas construcciones en la medida de lo posible.
Aunque el uso de la voz pasiva no siempre es
malo. La principal excepción a esto es la divulgación científica, que convencionalmente utiliza la voz pasiva para poner el énfasis en los
resultados, en lugar de en los investigadores.
4. Usar las palabras adecuadas: La buena
escritura se basa en encontrar el verbo o el
adjetivo adecuado, lo que puede convertir
una frase sin inspiración en algo que el lector recordará. Hay que buscar palabras que
sean lo más específicas posible .Tratar de no
repetir la misma palabra una y otra vez a
menos que usted se esté tratando de construir un ritmo con ellas.
5. Evitar lo superfluo: La buena escritura es
simple, clara y directa. La buena escritura
consiste en el uso de las palabras adecuadas, no en llenar la página. Si una frase no
añade nada, simplemente hay que cortarla.
Los adverbios son un indicativo de una escritura mediocre, y que a menudo sólo sirven
para estorbar. Un adverbio bien colocado
puede ser una maravilla, pero la mayor parte de las veces que usamos los adverbios
que utilizamos ya están implícitas en el verbo o adjetivo. A veces eliminar lo superfluo

se realiza mejor en la etapa de edición. No
hay que obsesionarse con la búsqueda de la
forma más concisa para cada frase; sin
embargo, cuando se edita el texto se debe
eliminar lo innecesario.
6. Evitar los clichés: Los clichés son frases,
ideas o situaciones que se han utilizado tan
a menudo que han perdido cualquier impacto que tuvieron una vez. También son con
frecuencia demasiado generales como para
dejar una impresión duradera en su lector.
Si se escribe ficción o no ficción, eliminar los
clichés hará que el trabajo sea mejor.
7. Utilizar metáforas y símiles con precaución:
Mientras que una buena metáfora o símil puede dar a tu escritura fuerza y vigor, una mala
puede estropearla. El uso excesivo de metáforas y símiles sugieren que no se está seguro de lo que se dice y se confía en las figuras
del discurso para explicar las ideas.
8. Evitar las generalizaciones: Una de las características de una escritura descuidada son las
amplias generalizaciones. Hay que ser preciso y específico. Si se escribe un cuento o un
ensayo académico, evitar el contacto con las
generalizaciones mejora la escritura.
9. Editar: La edición es una de las partes más
esenciales de la escritura. Una vez que se
termine una pieza de escritura, si es posible.
Dejar que repose durante un tiempo y luego leerlo varias veces.
10. Empezar a escribir: Al principio puede ser
desalentador. Sin embargo, la mejor manera
de mejorar es coger un bolígrafo y un papel
o sentarse delante de un ordenador y, empezar a escribir. Debemos estar preparados para
escribir varias versiones de cada texto. Y recordar, la práctica hace al maestro, por lo que
ahora es el mejor momento para sentarse y
empezar.
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Summary
Music is an essential part of human existence. Different kinds of birds have different cries, songs and melodies to communicate about their world. Similarly music is used
by human beings to express their thoughts
and feelings about their inner world as well
as their social world. It is hard to imagine a
culture without music. Thus, music can be
seen as the soul of human culture. In the
context of education, music has become a
popular subject in primary and secondary
education and it is an established academic
subject in tertiary education. However,
research on the role of music in second language learning is surprisingly still in its embryonic stage while its popularity is strong and
its impact on society is readily recognised.
This unit will examine the importance of
music in education, particularly in relation to
second language learning. It will then present a qualitative study on the role of music
in second language learning in our classroom.
The importance of music and songs in language learning
Teachers use music and songs in Foreign
Language classes for several reasons. The
main reason is the good atmosphere it creates in the classroom. Students relate to
songs as part of entertainment rather than
work and find learning vocabulary through
songs amusing rather than tedious. This is
true especially with pop songs which are part
of youth culture. Better familiarity with these
songs improves students’ status within the
peer group and therefore stimulates learning. These songs also tend to deal with problems interesting to young people and the
students identify with the singers and want
to understand the words. Didactically songs
are also useful in teaching the rhythm of the
language and informing the students about
the culture of that language’s speakers.
The major problems that teachers have with
using songs in the classroom is the non-standard grammar in many of the songs and the
‘non-serious’ image of the pop songs. The
first problem is that the non-standard grammar will confuse the foreign language students. The answer to this in current research
is that not all songs are suitable for foreign
language classes. But students usually can
deal with the non-standard grammar issue
in most of the songs. On the contrary, the
students find the exposure to the singers, as
authentic foreign language speakers, useful.
After all non-standard grammar is fairly common in daily usage of most languages and
the students have to learn to deal with it in
a language they learn. Indeed, the students

A song is more
than words on paper
prefer authentic foreign language songs to
the songs created especially for foreign language classes. The second problem, that of
the ‘non-serious’ image of pop music, was
addressed by all the researchers working in
the field. Teachers worry that their students
will enjoy the music, but will actually learn
less than by more traditional methods. This
worry has been refuted by all the research
done on the issue, dealing with different languages, different student populations and
different levels of classes.
The common agreement is that students
learn the same amount of material by both
methods. The main difference is that the students report learning through songs as much
more enjoyable. This refutes several theories based on analysis of brain functioning,
according to which music should considerably enhance the learning potential of the
students. But it still encourages using the
more enjoyable method in the classroom in
order to enhance the motivation for learning. Since the results are roughly similar,
this could help the teacher deal with the
problem of creating a good learning atmosphere in the classroom, without compromising the level of learning.
The current research recommends using the
students’ every day experience of foreign
languages to enhance their learning. Pop
music is an important component of that
experience and makes learning a foreign language more fun. It encourages the students
to take an active part in the learning process
by contributing from their musical knowledge. Therefore, they become more confident in their learning ability and more motivated to continue learning the language.
Classification of songs
Art songs
Art songs are songs created for performance
in their own right, or for the purposes of a
European upper class, usually with piano
accompaniment, although they can also have
other types of accompaniment such as an
orchestra or string quartet, and are always
notated. Generally they have an identified
author(s) and require voice training for
acceptable performances.
The German word for song, “Lied” (plural:
“Lieder”), is used in French and English-speaking communities to refer to the serious art
song, whereas in German-speaking commu-

nities the word “Kunstlied” (plural: “Kunstlieder”) is used to distinguish art song from
folk song (“Volkslied”). The lyrics are often
written by a lyricist and the music separately by a composer. Art songs may be more formally complicated than popular or folk songs,
though many early Lieder by the likes of Franz
Schubert are in simple strophic form. They
are often important to national identity.
Art songs feature in many European cultures,
including but not limited to: Russian (romansy), Dutch (lied), Italian (canzoni), French
(mélodies), Scandinavian (sånger), Spanish (canciones). Cultures outside of Europe may have
what they consider to be a classical music tradition, such as India, and thus feature art songs.
Of the romantic music era, the art song is
considered one of the most distinctive music
forms developed. The accompaniment of
pieces of this period is considered as an
important part of the composition. The art
song of this period is often a duet in which
the vocalist and accompanist share in interpretive importance. The pieces were most
often written to be performed in a home setting although today the works enjoy popularity as concert pieces.
The emergence of poetry during this era was
much of what inspired the creation of these
pieces by Brahms, Schumann, Schubert and
other period composers. These composers
set poems in their native language. Many
works were inspired by Johann Wolfgang von
Goethe and Heinrich Heine. An art song with
a German text is often referred to as a Lied.
The romantic art song was often reflective of
the popular poetic notions of despair created by places, legends, nature or lost love. Some
composers would interpret the poem literally and create music which imitated the music
and imagery of the music. The vocal melody
was created to reflect the form and emphasis of the poem. The mood of the piece would
often be summarized in the closing piano section called a postlude. To reflect the stanzas
of a poem, the composer could use strophic
form to reuse music for each stanza. Another method would be to write new music for
each stanza to create a unique form, this was
through-composed form known in German
as durchkomponiert. A combination of both of
these techniques in a single setting was called
a modified strophic form. Often romantic art
songs sharing similar elements were grouped
as a song cycle. (Kamien, 217–18)
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Popular songs
Popular songs are songs which may be considered in between art songs and folk songs.
They are usually accompanied in performance
and recording by a band. They are not anonymous in origin and have known authors.
They are often but not always notated by their
author(s) or transcribed after recording and
tend to be composed in collaboration more
often than art songs, for instance by an entire
band, though the lyrics are usually written by
one person, usually the lead singer. Popular
songs are often a part of individual and cultural, but seldom national, identity. Perfor-mers
usually often have not undergone formal voice
training but highly stylized vocal techniques are
used. Many people consider songs in popular
music to have in general simpler structures
than art songs, however, musicologists who
are “both contemptuous and condescending
[of popular music] are looking for types of production, musical form, and listening which they
associate with a different kind of music...’classical music’...and they generally find popular
music lacking” (Middleton 1990, p.103).
Song structure or how a pop song is constructed:
Popular songs almost always have a well
defined structure. The song is constructed
using three to five individually distinct musical sections, which are then strung together
to form the complete song.
A structural analysis of a typical pop song is
in this order:
1. Introduction
2. Verse
3. Chorus
4. Verse
5. Chorus
6. Instrumental Bridge
7. Repeat chorus to fade
The above pop song structure is an extremely common way of building a modern pop song,
including heavy metal, hip hop, rock songs and
all other genres of pop songs. Some extremely musically simple song structures have
songs which have only a single section which
is repeated with slight modifications in order
to sustain a listener’s interest in the song.
Pop songs also have rhyming schemes which
are commonly used by lyricists. These are classified using capital letters of the English alphabet. For example, a song’s verse section may
have this rhyming scheme: ABAC ABAD. This
means that the verse comprises of eight lines.
Lines 1, 3, 5 and 7 rhyme with each other.
Also, lines 2 and 6 rhyme. Whereas lines 4
and 8 do not rhyme with any lines.
Folk songs
Folk songs are songs of often anonymous origin (or are public domain) that are transmitted orally. They are frequently a major aspect
of national or cultural identity. Art songs often

andalucíaeduca

approach the status of folk songs when people forget who the author was.
Folk songs are also frequently transmitted
non-orally (that is, as sheet music), especially
in the modern era. Folk songs exist in almost
every, if not every, culture.
How to use songs in foreign language
teaching
Like us, you might already use songs in class,
and find that your students enjoy them. But
have you considered choosing songs specifically to work on pronunciation?
Songs provide examples of authentic, memorable and rhythmic language. They can be motivating for students keen to repeatedly listen
to and imitate their musical heroes. Here, we
look at some aspects of pronunciation that can
be focused on through songs: using songs to
focus on sounds, using songs to focus on
words, using songs to focus on connected
speech, conclusion.
Using songs to focus on sounds (Pronunciation)
Sounds are the smallest unit from which words
are formed and can be categorised as vowels and consonants.
Why are they difficult?
• As languages differ in their range of sounds,
students have to learn to ‘physically’ produce
certain sounds previously unknown to them.
• Learners can find sounds difficult to pick out,
and may not see the point in focusing on them.
However, incorrectly pronounced sounds
strain communication, sometimes even changing a phrase’s meaning.
How songs can help?
• Songs are authentic and easily accessible
examples of spoken English. The rhymes in
songs provide listeners with repetition of similar sounds.
• Students often choose to listen to songs
time and again, indirectly exposing them to
these sounds.
Using songs to focus on words (Vocabulary)
Words are combinations of sounds which form
together to give meaning. A word is uttered
in syllables, usually one emphasised syllable
(the stress) and the rest weak (unstressed).
Why are they difficult?
• Even when the same words exist in both
languages, the number of syllables is not
always identical.
• Each English word has its own stress pattern,
with very complex ‘rules’ to guide learners.
• Weak syllables are central to English, though
students often find this hard to believe. Moreover, focusing on these can result in overemphasis (not weakening) of these syllables.
How songs can help?
• Words in songs fit the music, helping learners associate the number of syllables / stress
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in these words, with memorable rhythms.
• The relaxed atmosphere songs create can
expose students to this difficult pronunciation area, without their realizing.
• Songs contain endless examples of weak
syllables, helping to convince learners of the
way English is pronounced.
What we do?
To raise learners’ awareness of the number
of syllables / word stress, our activities target
specific words, especially those where the
music makes the stress patterns clearer.
Using songs to focus on connected speech
Connected speech is the natural way we
speak, linking together and emphasising certain words, rather than each word standing
alone. Contractions (two words forming one)
are an extreme example of the way we connect speech, to the extent that the written
form too is affected.
Why is it difficult?
• Students normally learn words individually
and, especially at lower levels, tend to pronounce each word separately.
• Students frequently misconceive contractions as being ‘incorrect’, only used in ‘slang’.
• Not all words within a phrase carry the same
weight.
How songs can help?
• Songs, and especially the chorus, provide
real and ‘catchy’ examples of how whole
phrases are pronounced often to the extent
that students find it difficult to pick out individual words. The music further emphasises
the ‘flow’ of the words.
• Songs, like other spoken texts, are full of
contractions.
• Students can be keen to reproduce this, in
order to sing the song as they hear it.
What we do?
We use songs that have numerous contracted words to convince learners that contractions are natural in English.
Some ideas for using music and songs in the
classroom
Music in the classroom doesn’t always mean
listening to a song and using the lyrics in some
way. Music can be used in the classroom in a
multitude of ways. Here are just five ways to
use music in your classroom.
• Set the scene: If music is playing as students
enter the class it can be a nice way to settle
the group. Give the class a few minutes to settle down and then turn the volume down slowly and use the end of the music as an indicator to the students that the class will begin.
• Change the tempo: Music can be used to
calm down an over excited class or to wake
up a sleepy one. If you know that your students have high energy levels and sometimes
need to calm down, try playing some relaxing music to put on as they work. At first
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they may find it strange but they will get used
to it. With sleepy teenagers, try putting some
of their favourite tunes on as they work.
It may help to increase their energy levels.
• Time limits: Instead of telling students they
have two minutes to finish a task, or with very
young learners a minute to tidy the room up
after a craft activity, tell them they have until
the end of the song. Play the music and when
the song ends students should be paying
attention ready to listen to the instructions to
change tasks.
• Feelings: Different types of music will provoke very different reactions within your students. You can explore this by playing a selection of different types of music for a minute
or so each and asking students to write some
adjectives of how they feel when listening to
the different types.
• Musical drawings: Give each student a piece
of paper and some coloured pencils. Tell them
that you are going to play some music and
you want them to draw whatever comes into
their heads. As music is playing, all students
should be drawing. After 20 or 30 seconds,
stop the music. Students stop drawing and
pass their picture to the person to the left of
them in the circle. Play the music again and
they continue with the drawing the person
next to them had started. Stop the music again,
pass pictures on and this continues until the
end of the song. When you have finished each
student will have a picture that several students contributed to. Then it’s up to you what
to do with the pictures. They can be used to
describe to the group, to write a story about,
or to pretend they were a dream the student
had last night. The rest of the class can try to
analyse the meaning of the dream.
Use different types of music to get different
types of pictures. I have found that reggae
and samba produce happy beach scenes and
dance music gets futuristic city scenes. Beware
- with teenagers this activity can be quite an
eye-opener as it tends to reveal what is going
on in their minds!
Songs provide a valuable source of authentic
language and there are hundreds of ways to
exploit them in the classroom. The internet
has made it very easy to find the lyrics of
songs. A search on google with the name of
the band, the song title and the word ‘lyrics’
will bring up a selection of sites you can use.
Once you have copied and pasted the lyrics
into a word document it is quick and easy to
make an effective worksheet. Here is a selection of ideas for you to try.
• Classic gap-fill: Every language student at
some point has been given a song to listen to
and the lyrics with gaps in for them to fill in
as they listen. This activity is not as simple as
it sounds and before making one yourself think

about why you’re taking out certain words. It
may be better to take out all the words in one
group, such as prepositions or verbs, and tell
students what they should be listening out
for. Another option is to take out rhyming
words. Don’t be tempted to take out too many
words, eight or ten is normally enough. To
make the task easier you could provide the
missing words in a box at the side for the students to select, or you could number the gaps
and provide clues for each number.
• Spot the mistakes: Change some of the
words in the lyrics and as students listen they
have to spot and correct the mistakes. As with
the gap-fill limit the mistakes to a maximum
of eight or ten and if possible choose a word
set. You could make all the adjectives opposites for example. Another example of this for
higher levels is to show the students the real
lyrics and you correct the English and make
it proper! E.g. ‘gonna’ change to ‘going to’ ‘we
was’ change to ‘we were’ etc. This is a good
way to focus on song language.
• Comic strip: Songs that tell stories are great
for students to make comic strips out of. You
have to choose your song carefully and spend
time looking at the lyrics with the students
and making sure they have understood the
main ideas. Lower levels may need guidance
as to how to divide up the song into suitable
chucks that can be represented pictorially.
Avril Lavigne’s Skater Boy song from last year
was a good one for this activity.
• Order the verses: With low levels this is a
very simple activity. Chop up the lyrics of the
song by verse and give a small group of students the jumbled verses. As they listen they
put them in order.
• Discussion: Certain songs lend themselves
to discussions and you can use the song as a
nice lead in to the topic and a way to pre-teach
some of the vocabulary. One I used recently
was ‘Where is the love?’ by the Black Eyed
Peas to lead in to a discussion about war.
• Translation: Although some teachers oppose
all use of the mother tongue in the language
classroom, some students really enjoy translating lyrics into their own language. If you do
ask students to do this ensure the lyrics are
worth translating!
• Write the next verse: Higher levels can write
a new verse to add to a song. Focus on the
patterns and rhyme of the song as a group
and then let students be creative. If they are
successful, the new verses can be sung over
the top of the original! Norah Jones’
Sunrise was a good one for this.

erature abounds with the positive statements
regarding the efficacy of music as a vehicle
for first and second language acquisition.
Yet, while they are more relaxed, they are also
more attentive than usual, and therefore, more
receptive to learning. Through songs, students are exposed to “authentic” examples of
the second language. Furthermore, target
vocabulary, grammar, routines and patterns
are modelled in context. These are but a few
of the benefits associated with music use in
the second language classroom.
Music is three dimensional. A song is more than
words on paper. It conveys a message. Researchers have found that music trains the brain
for higher forms of thinking. The use of music
in first language acquisition is easy to see.
Children learn to sing before they speak. An
infant’s communication is a series of coos that
communicate hunger, fatigue, alarm or pleasure. Further, a child’s mother can discern the
child’s need based on pitch. This poses a question; can music enhance the acquisition of a
second language?
In conclusion, there is strong evidence supporting the use of music in the ESL classroom.
Language and music are tied together in brain
processing by pitch, rhythm and by symmetrical phrasing. Music can help familiarize students with connections and provides a fun
way to acquire English.
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Summary
Games also help the teacher to create contexts in which the language is useful and
meaningful. The learners want to take part
and in order to do so must understand what
others are saying or have written, and they
must speak or write in order to express their
own point of view or give information.’
Games and creativity in language learning
‘There is a common perception that all learning should be serious and solemn in nature,
and that if one is having fun and there is
hilarity and laughter, then it is not really learning. This is a misconception. It is possible
to learn a language as well as enjoy oneself
at the same time. One of the best ways of
doing this is through games.’
‘There are many advantages of using games
in the classroom:
1. Games are a welcome break from the usual routine of the language class.
2. They are motivating and challenging.
3. Learning a language requires a great deal
of effort. Games help students to make and
sustain the effort of learning.
4. Games provide language practice in the
various skills- speaking, writing, listening and
reading.
5. They encourage students to interact and
communicate.
6. They create a meaningful context for language use.’
Why use games in class time?
• Games are fun and children like to play them.
Through games children experiment, discover, and interact with their environment. (Lewis,
1999) Incentive to use the target language.
For many children between four and twelve
years old, especially the youngest, language
learning will not be the key motivational factor.
Games can provide this stimulus. (Lewis, 1999).
• The game context makes the foreign language immediately useful to the children. It
brings the target language to life. (Lewis, 1999).
• The game makes the reasons for speaking
plausible even to reluctant children. (Lewis,
1999).
• Through playing games, students can learn
English the way children learn their mother
tongue without being aware they are studying; thus without stress, they can learn a lot.
• Even shy students can participate positively.
• Games add variation to a lesson and
increase motivation by providing a plausible.
How to choose games (Tyson, 2000)
• A game must be more than just fun.
• A game should involve “friendly” competition.
• A game should keep all of the students
involved and interested.
• A game should encourage students to focus
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Why games are important
when teaching English?
on the use of language rather than on the
language itself.
• A game should give students a chance to
learn, practice, or review specific language
material.
‘In an effort to supplement lesson plans in
the ESL classroom, teachers often turn to
games. The justification for using games in
the classroom has been well demonstrated
as benefiting students in a variety of ways.
These benefits range from cognitive aspects
of language learning to more co-operative
group dynamics.’
General benefits of games
Affective:
-Lowers affective filter.
-Encourages creative and spontaneous use
of language.
-Promotes communicative competence.
-Motivates.
-Fun.
Cognitive:
-Reinforces.
-Reviews and extends.
-Focuses on grammar communicatively.
Class dynamics:
-Student centred
-Teacher acts only as facilitator.
-Builds class cohesion.
-Fosters whole class participation.
-Promotes healthy competition.
Adaptability:
-Easily adjusted for age, level, and interests.
-Utilizes all four skills.
-Requires minimum preparation after development.
Definition and classification of games used
in language development
A game is a structured or semi-structured
recreational activity, usually undertaken for
enjoyment (although sometimes for physical or vocational training). A goal that the
players try to reach and a set of rules concerning what the players can or cannot do
create the challenge and structure in a game,
and are thus central to its definition.
Known to have been played as far back as
prehistoric times, games are generally distinct from work, which is usually carried out
for remuneration. Because a wide variety of
activities are enjoyable, numerous types of
games have developed.
What creates an enjoyable game varies from
one individual to the next. Age, understanding (of the game), intelligence level, and (to
some extent) personality are factors that

determine what games a person enjoys.
Depending on these factors, people vary the
number and complexity of objectives, rules,
challenges, and participants to increase their
enjoyment.
Games generally involve mental and/or physical stimulation. For this reason, they are beneficial after a large meal or a long and tedious
task, but counterproductive if played immediately before sleeping. Many games help
develop practical skills and serve as exercise
or perform an educational, simulation or psychological role.
A game is an activity with rules, a goal, and
an element of fun. There are many kinds of
games, which can be grouped under different headings:
• According to the degree of co-operation.
• According to the purpose.
• According to the technique.
• According to the grouping.
• According to the medium.
• According to the learner and teacher roles.
Competitive and cooperative
In competitive games, our pupils race to be
the first to reach the goal. In cooperative
games, our pupils work together towards a
common goal. Generally speaking, it is better to use co-operative games, as the competitive element or the need for speed often
distorts the language used. If, however, we
use competitive games we must bear in mind
that the teams should be evenly matched.
It is also advisable to vary the method of
scoring. Psychologically it is better to give
points for success than to take them away
for failure. Images of things which climb or
expand are useful as means of visually representing the score. Human or animal shapes
interest our pupils more than mere dots or
abstract symbols and if we use coloured
chalks each group can have a different colour.
The main point here is that games should be
well prepared and pleasantly conducted, so
that our pupils use language actively.
Linguistic and communicative
Games can be divided into linguistic or codecontrol games and communication games.
Linguistic games aim to practise new language items and develop accuracy, often taking the form of hidden drills. For example,
if we give our pupils the beginning of a sentence such as I went to the zoo and saw... they
have to remember in the correct order
several animals that we will show with flashcards.
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Communication games tend to move away
from a focus on accuracy to the development of fluency and more purposeful communication, that is, they are activities with a
non-linguistic goal or aim. These games often
rely on an information gap, where one pupil
has information that the other pupil needs
in order to achieve something.
Communicative games put more emphasis
on successful communication than on correctness of language.
According to technique
Games make use of a variety of different
techniques and procedures. Variety is one
of the principles of successful language learning as it helps to maintain motivation. We
have already mentioned the information gap
principle (communication to fill information).
Other techniques may include (Hadfield
1984):
-Guessing.
-Searching.
-Matching.
-Matching up.
-Exchanging and collecting.
-Puzzle-solving.
-Role-play.
-Simulation.
We have already defined the information
gap principle. We must add that games based
on it may be one-sided, as in the definition,
or reciprocal, where both pupils have information they must share to solve a common
problem.
Guessing games are familiar variant of the
information gap principle. The pupil with the
information withholds it, while others must
guess what it might be.
Searching games also use the information
gap principle. Pupils must obtain a large
amount of information to fill in a questionnaire or solve a problem. Each pupil is simultaneously a giver and a collector of information. For example, our pupils must walk
around the class and find someone:
-Who likes cheese.
-Who has read a book in El Barco de Vapor
series.
Matching games also involve a transfer of
information. Our pupils must match identical pairs of cards or pictures. This can be
done as a walk-about exercise or as a card
game on the snap principle. Matching-up
games are based on jigsaw principle.
Exchanging and collecting games are based
on the barter principle. Pupils must exchange
articles or cards for others in order to complete a set.
Combining activities are those in which the
players must act on certain information in
order to arrange themselves in groups such
as families or people living in the same flat.

All these games may include elements of
puzzle-solving, role play, or simulation.
Puzzle or problem solving activities occur
when our pupils must obtain or share information in order to solve a problem or mystery. Many games may also include an element of role play or simulation.
The idea underlying both simulation and roleplay is to create the pretence of a real-life
situation in the classroom. In the simulation
the pupils are in a situation as themselves,
while in a role-play they are acting, they are
playing a role. Role – play is especially effective with shy pupils as they do not have to
take responsibility for their own actions and
words.
According to grouping
Games may be divided into different types
according to the type of grouping it will make
use of. We may distinguish:
-Pair games.
-Group games.
-Team games.
-Whole class games.
It is better for our pupils, to be in the same
group or team throughout the year. Individual games are not very common but we may
have this type of arrangement with writing
games.
According to medium
So far we have been discussing games which
were entirely, or at least predominantly, oral.
However, if games are to play an important
part in the language learning process we
should be able to use them to practice writing skills. Writing games are more suitable
for our oldest pupils, those aged 10-12.
One of the main difficulties our pupils face
when writing, both in Spanish and in English, is ‘Why do I have to write?’ Games may
give them the reason to overcome this difficulty. On the one hand games give a clear
aim in sight. On the other hand, they also
provide an audience for the writer.
Hadfield (1990) distinguishes eight basic
types of writing games:
-Audience and context Activities.
They may include exchange and reply, guessing, matching or role-play techniques.
-Imaginative stimulus Activities.
They use poems, music, pictures or objects
(Eg. A fairy tale).
-Formula poems or stories.
They use a simple linguistic pattern to buildup a poem or story.
-Creative gaps.- For example, we can cut
several headlines in two. We put the pieces
in two bags and each pupil must take one
beginning and one ending. The result will be
the headline of an article they must write.
-Making the familiar strange.- It makes our
pupils look at familiar things from a new

angle. For example, we can ask them to write
a list of possible uses of a common object
such as a pencil, a toothbrush and so on.
-Describing what you see.- It involves activities where our pupils must describe a picture or an object in order to get information
to complete their task.
-Brainstorming.- It is commonly used to collect as many ideas about a topic as possible
within a short specified time.
-Fast writing.- It involves writing spontaneously after having received a stimulus. For
instance we can ask our pupils to write words
beginning with a definite letter that they
associate with objects that we can show in
flashcards.
According to learner and teacher roles
We cannot really establish a classification
within games according to the roles our pupils
play as they must always be participants.
However, if we find a pupil who occasionally does not want to participate in a particular game we can make him scorer, if it is
a competitive game or consultant if it is a
co-operative game.
The roles of the teacher however can vary
enormously. In fact, one of the aims of games
that we saw in our introduction is to reduce
distance between the teacher and the pupils.
A classification of games into those in which
the teacher plays the role of monitor and
resource centre and those where he may be
a participant is the basis for a new approach
to teacher-pupil relation, so important with
young children.
Being a participant enables us to control the
processes within the game in a much more
pupi-friendly way, as well as evaluating more
objectively the advantages and drawbacks
of our activities. It also fosters creativity in
our pupils as the barriers of school restrictions are softened in a way.
Using games
‘Many experienced textbook and methodology manuals writers have argued that games
are not just time-filling activities but have a
great educational value. W. R. Lee holds that
most language games make learners use the
language instead of thinking about learning
the correct forms (1979:2).
He also says that games should be treated
as central not peripheral to the foreign language teaching programme.
A similar opinion is expressed by RichardAmato, who believes games to be fun but
warns against overlooking their pedagogical
value, particularly in foreign language teaching. There are many advantages of using
games. “Games can lower anxiety, thus making the acquisition of input more likely”
(Richard-Amato 1988:147). They are highly
motivating and entertaining, and they can
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express their opinions and feelings (Hansen
1994:118). They also enable learners to
acquire new experiences within a foreign
language which are not always possible during a typical lesson. Furthermore, to quote
Richard-Amato, they, “add diversion to the
regular classroom activities,” break the ice,
“[but also] they are used to introduce new
ideas” (1988:147). In the easy, relaxed atmosphere which is created by using games, students remember things faster and better
(Wierus and Wierus 1994:218). S. M. Silvers
says many teachers are enthusiastic about
using games as “a teaching device,” yet they
often perceive games as mere time-fillers,
“a break from the monotony of drilling” or
frivolous activities. He also claims that many
teachers often overlook the fact that in a
relaxed atmosphere, real learning takes place,
and students use the language they have
been exposed to and have practised earlier
(1982:29). Further support comes from Zdybiewska, who believes games to be a good
way of practising language, for they provide
a model of what learners will use the language for in real life in the future (1994:6).’
‘Games encourage, entertain, teach, and promote fluency. If not for any of these reasons,
they should be used just because they help
students see beauty in a foreign language
and not just problems that at times seem
overwhelming.’
When to use games
‘Games are often used as short warm-up
activities or when there is some time left at
the end of a lesson. Yet, as Lee observes, a
game “should not be regarded as a marginal activity filling in odd moments when the
teacher and class have nothing better to do”
(1979:3). Games ought to be at the heart of
teaching foreign languages. Rixon suggests
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that games be used at all stages of the lesson, provided that they are suitable and carefully chosen.’
‘Games also lend themselves well to revision
exercises helping learners recall material in a
pleasant, entertaining way. All authors referred
to in this article agree that even if games
resulted only in noise and entertained students, they are still worth paying attention
to and implementing in the classroom since
they motivate learners, promote communicative competence, and generate fluency.’It
goes without saying that the preceding classification is not watertight. Games can be
communicative, co-operative, oral, and can
use the information gap principle with a team
grouping where the teacher is a participant.
However, these criteria for classification do
not tell us enough about the type of communicative competence subcomponent we
are acquiring: grammatical, sociolinguistic,
sociocultural, discourse or strategic.
In the next, and last, section, we will study
what communicative competence is and how
games can be used to attain it.
Conclusion
‘Language learning is a hard task which can
sometimes be frustrating. Constant effort is
required to understand, produce and manipulate the target language. Well-chosen games
are invaluable as they give students a break
and at the same time allow students to practise language skills. Games are highly motivating since they are amusing and at the
same time challenging. Furthermore, they
employ meaningful and useful language in
real contexts. They also encourage and
increase cooperation.’
‘Games are highly motivating because they are
amusing and interesting. They can be used to
give practice in all language skills and be used
to practice many types of communication.’
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It is important that the language teacher be
creative and innovative in his/her job. Dare
to deviate occasionally from the humdrum
routine and do something refreshing and different in the class. It does not require too
much effort, and the rewards are plenty-the
joy on the students’ faces, the mirth, the
hilarity, and the enthusiasm generated. Finally, when playing the game, teachers should
be totally committed and enthusiastic.
When doing a teacher to student activity try
to find different ways of choosing the students you are going to interact with. One
way is to stand in the middle of the room
and spin your whiteboard marker on the
floor. Whoever it points to is ‘it’. Another
way is to move around the room playing
‘stones scissors paper’ with randomly selected students. If you win then that student is
has to answer the question or do whatever
it is you are doing. If the student wins you
move on to the next student.
If you are reviewing old material before introducing something new that expands on it,
move around quickly the room two or three
times firing questions at the students. Give
them not time whatsoever to answer. They
either have to answer straight away or stand
up. This also makes a great filler exercise for
those times when you finish what you wanted to teach two or three minutes early.
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Language learning
anxiety in the classroom
[Mónica Salgado Blesa · 52.216.174-X]

What is language anxiety and what are
their underlying beliefs?
When a language learning context causes
apprehension, fear, stress or extreme worry,
we could be experiencing foreign language
anxiety. These feelings trigger in its turn physical symptoms related to anxiety: sweat,
hyperventilation and difficulty concentrating
and processing information, among others.
(Onwuegbuzie, Bailey & Daly, 1999).
MacIntyre y Gardner (1989) have described
the mechanism that can lead to language
learning anxiety. When a student starts learning a new language, he/she might experience many difficulties that can go from
being unable to reproduce sounds in the new
language to not understanding the new grammar, etc. If the student feels uncomfortable
making mistakes or not understanding all
aspects of the language, anxiety can appear.
When this happens repeatedly, the student
starts associating the onset of anxiety with
the foreign language and its learning process.
Certain beliefs about language learning also
contribute to the student’s tension and frustration in a classroom environment.
• A number of students believe nothing
should be said in the foreign language until
it can be said correctly and that it is not
acceptable to make mistakes or take guesses in foreign language learning. Beliefs such
as these produce anxiety as making mistakes
is not seen as part of the learning process
but as failure. Consequently, fear of failure
prevents students from taking any risks and
hinders the trial and error process, which is
at the base of the language learning process.
• On the other hand, anxious students fear
they will not understand all language input
and get apprehensive about communication.
These students manifest that they get nervous or frightened when they do not understand every word the language teacher says.
They believe that in order to have any chance
of comprehending the target language message, they must understand every word that
is spoken.
• Anxious students also fear being less competent than other students or being negatively evaluated by them. They might worry that
they cannot follow the class’s learning pace
or feel embarrassed to talk in front of the class
while some even report being afraid of being
ridiculed when they participate in class.

Consequences of language anxiety in learning and attitudes
These feelings can have a negative effect
both the learning process and on the attitudes shown by students.
Consequences in the learning process
Anxiety has shown to have negative influences, on the three stages of cognitive processing: input, processing, and output (MacIntyre & Gardner, 1991a, 1994; Bailey,
Onwuegbuzie, & Daley, 2000).
Tobias (1986) presented a model of the cognitive consequences of anxiety on learning
languages in the classroom. In this model,
learning is divided into three stages: input,
processing, and output. The input stage consists of the individual’s exposure to the situation. If anxiety arises during this stage,
repeated exposure to the task may be necessary to overcome the effects of the anxiety. At the processing stage, messages are
understood and learning occurs. When anxiety appears at this stage, both second language comprehension and learning may suffer. Finally, during the output stage, spoken
or written messages in the second language
are produced. Anxiety at this stage may affect
retrieval of vocabulary, use of grammar rules,
or the ability to respond. Difficulty in speaking in class is probably the most frequently
cited concern of the anxious foreign language
students. People who typically have trouble
speaking in groups are likely to experience
even greater difficulty speaking in a foreign
language class where they have little control
of the communicative situation and their performance is constantly monitored.
Foreign language anxiety also shows up frequently in testing situations. Students commonly report to counselors that they “know”
a certain grammar point but “forget” it during a test or an oral exercise when many
grammar points must be remembered and
coordinated simultaneously. Often, the student realizes, usually some time after the
test, that they know the correct answer but
put down the wrong one due to nervousness. If the student realizes she or he is making preventable errors during the test, anxiety and errors may escalate.
Test-anxiety is often linked to fear of failure. These anxious students often put unrealistic demands on themselves and believe that if the test result is not perfect, it is a
failure.

Consequences on the learning attitudes
As well as having an effect on the learning
process, language learning anxiety often has
consequences on students’ attitudes in and
around class.
Some consequences of this anxiety can be:
1. Anxious students can have a tendency not
to attend classes or study to ease their anxiety.
2. Other students can study excessively in order
to have a perfect performance every time.
3. A number of students, after receiving a
bad mark, may give up altogether, often without checking with their teachers the areas
that can be improved and strategies to be
followed to maximize their learning process.
4. Another behavior among older students
is to question the teacher’s explanations or
to show disruptive behavior in the classroom
in order to attract negative attention and not
have to prove his/her abilities as a foreign
language student.
5. Other anxiety-created behaviors can be
to try not to be seen or heard, for example,
by sitting in the last row or as far away from
the teacher as possible, or by asking not to
participate in class.
It is not always easy to interpret the cause
of the aforementioned behaviors as they all
too often are considered stemming from a
lack of interest in the class, introversion, lack
of motivation, lack of language ability, lack
of social ability, or misbehavior. More specific teacher training is needed in these areas
to deal with this issue appropriately. To help
instructors face these situations, some ideas
are presented below.
Dealing with anxious students
When dealing with anxious students educators can act in two different fronts:
1) They can help them learn to cope with
the existing anxiety provoking situation.
1.1. The first piece of advice could be to
encourage students to accept that they are
experiencing language learning anxiety. If we
accept what we feel and validate our feelings (we do not try to hide them or we feel
inadequate about them), we will have more
chances of finding a solution for these situations. Try to explain to them that this is a
common occurrence that can be addressed
and it does not need to be related to language performance.
1.2. Another important message to give students is to cease trying to be perfect. Fear
of speaking a foreign language often arises
from fear of being imperfect. Learning a language is a long process not devoid of mistakes. In fact, students should know that mistakes are great allies in the learning process.
They are a witness to what we already know
and point the way to continue learning.

46DIDÁCTICA
1.3. Good preparation may also increase the
learners’ ability. The anxious learners may
perform as well as the non-anxious learners
when they have sufficient time to prepare
and practice the tasks.
1.4. Relief can also come from sharing their
fears. It is beneficial to share the experience
of anxiety with others. Talking about feelings
related to language is useful, since other people may feel relieved to know that they are
not the only ones who experience anxiety
when using a foreign language, and they can
exchange words of advice and reassurance.
1.5. Students should also be encouraged to
maintain a positive attitude and not make
assumptions about their ability to learn languages, which are normally personal opinions that are not proven. In this respect, students could answer a language learning attitudes questionnaire to learn how their selfimage could be affecting their language learning. Reasons for having failed to learn a language in the past can be varied: lack of the
optimum conditions in class, lack of encouragement or punitive attitudes, unrealistic
expectations, etc. Additionally, students might
benefit from setting realistic expectations
about their language learning process, for
example, setting SMART (specific, measurable, attainable, realistic, timely) language
goals, which can be checked with the teacher.
1.6. Students can also be given information
and advice about the different learning styles
and strategies. The term “learning styles”
refers to the notion that every student learns
differently. An individual’s learning style refers
to the best way in which the student absorbs,
processes, comprehends, and retains information. These fall into general categories
such as information processing, personality
patterns, and social interaction (Conner,
2004). There is an extensive amount of literature on this topic but one widely used
model is Rebecca Oxford’s classification of
learning strategies into six categories:
• Cognitive
• Mnemonic
• Metacognitive
• Compensatory
• Affective
• Social
2) They can make the learning context less
stressful.
Specific techniques that teachers may use
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to allay students’ anxiety include relaxation
exercises. This can help anxious students
overcome their perception of low ability.
2.1. Teachers can create a friendly classroom
atmosphere incorporating group or pair work.
This can provide anxious and non-anxious
students alike with abundant opportunities
to use language in a non-threatening context. At the same time, a task-teaching model is a cooperative, student-focused system that can reduce learning anxiety.
2.2. The layout of the classroom may also
affect the students’ interaction. Desk arrangement, which lets the students face one another may contribute to good classroom interaction between students and their teacher
as well as between students. This may
increase the students’ feeling of belonging,
which is crucial because it is the foundation
for applying and developing effective learning strategies.
2.3 Error correction. One of the main dilemmas for teachers is error correction. It is
always difficult to know when and if to correct students and how to address this issue.
Here are a few ideas that could be useful to
alleviate students’ anxiety:
• Ask the students how they want to be corrected.
• Correction must be clear, not ambiguous.
• Correction must protect the personality
of the student.
• Correction should be adapted to the capacity of the student.
• Correction should be adapted to the
methodology and objectives of the course.
3) Motivational techniques can also play an
important part in helping students not feel at
odds with the foreign language. Dörnyei (Dörnyei, 2005) wrote the 10 laws for teachers to
motivate language students that can be used
as a guideline in the language classroom:
1. As a teacher, your behavior should be a
model for your students.
2. Create a friendly and relaxed environment
in the classroom.
3. Present the learning tasks in a clear way.
4. Maintain good relationships with the students.
5. Increase the self-esteem of the students
in the learning process.
6. Make classes interesting and relevant.
7. Promote learners’ autonomy.
8. Personalize the learning process.
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9. Advance the learning objectives of the
students.
10. Expose students to the culture of the
language they are learning.
Conclusion
Language learning anxiety is a common problem in foreign language classrooms. More
awareness among the educational community is needed as well as opportunities for
teacher training in this area. Teachers can
be vigilant and try to identify the symptoms
of language anxiety in the input, processing,
and output stage. They should collect as
much information as possible and have a
positive impact on these areas by way of
implementing preventive measures, detecting possible problems, and implementing
solutions. The impact of these measures will
be on both the anxious students and their
classmates, on a more relaxed environment
conducive to better learning, and most likely on the attainment of better results.
REFERENCES
BAILEY, P., ONWUEGBUZIE, A.J., & DALEY, C.E. (2000).
CORRELATES OF ANXIETY AT THREE STAGES OF THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS. JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY, 19, 474–490.
CONNER M. (2004) CREATING A LEARNING CULTURE.
CAMBRIDGE, CUP.
DÖRNYEI Z. (2005) THE PSYCHOLOGY OF THE LANGUAGE
LEARNER: INDIVIDUAL DIFFERENCES IN SECOND LANGUAGE
ACQUISITION. MAHWAH, NJ: LAWRENCE ERLBAUM.
MACINTYRE, P. D., & GARDNER, R. C. (1989). ANXIETY AND
SECOND LANGUAGE LEARNING: TOWARD A THEORETICAL
CLARIFICATION. LANGUAGE LEARNING, 32, 251-275.
MACINTYRE, P. D.; GARDNER, R. C. (1994). THE SUBTLE EFFECTS
OF LANGUAGE ANXIETY ON COGNITIVE PROCESSING IN THE
SECOND LANGUAGE. LANGUAGE LEAR-NING 44: 283–305.
MACINTYRE, P. D., & GARDNER, R. C. (1991A). INVESTIGATING LANGUAGE CLASS ANXIETY USING THE FOCUSED ESSAY
TECHNIQUE. MODERN LANGUAGE JOURNAL, 75, 296-304.
ONWUEGBUZIE, A.J., BAILEY, P., & DALEY, C. (1999). FACTORS ASSOCIATED WITH FOREIGN LANGUAGE ANXIETY.
APPLIED PSYCHOLINGUISTICS, 20, 217–239.
TOBIAS, S. (1979). ANXIETY RESEARCH IN EDUCATIONAL
PSYCHOLOGY. JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY,
71, 573-582.
TOBIAS, S. (1986). ANXIETY AND COGNITIVE PROCESSING OF INSTRUCTION. IN R. SCHWARZER (ED.), SELF RELATED COGNITION IN ANXIETY AND MOTIVATION (PP. 3554). HILLSDALE, NJ: ERLBAUM.

NÚMERO184

DIDÁCTICA47

andalucíaeduca

Usos de los libros de texto: Entrevistas
a docentes de Educación Primaria
[Laura Menéndez Fernández · 53.780.001-K]

Resumen/Abstract
Cada docente utiliza su libro de texto de una
forma o de otra, algunos incluso no lo utilizan
y trabajan con materiales realizados por ellos
mismos, otros combinan éstos dos y hoy en
día cada vez son más los maestros que utilizan las nuevas tecnologías como recurso principal en el aula. Me ha parecido interesante
realizar una entrevista a dos docentes de la
zona Norte de Asturias para conocer su opinión acerca de este tema tan controvertido.
Each teacher uses their textbook in one form
or another, some even do not use it and work
with handmade materials, others teachers
combine these two and today more and more
teachers who use new technologies as the
principal resource in the classroom. I found
interesting doing an interview to two teachers from the northern region of Asturias to
know their opinion on this controversial issue.
Introducción y justificación
He elaborado una pequeña entrevista sobre
los usos que dan los docentes a los libros
de texto. Esta entrevista la he realizado a
dos profesores del área Norte de Asturias.
Hablando de la experiencia docente, ambos
maestros tienen una experiencia docente
muy similar; el primero 30 años y el segundo 28. Por lo tanto, en este caso, los resultados obtenidos, y las diferentes opiniones
que tienen en relación al uso de los libros de
texto no vienen influidos por el número de
años de experiencia que poseen.
Hablando ahora de los cursos en los que
imparten docencia los dos trabajan con niños
del tercer ciclo de Educación Primaria. En
otras palabras, los dos llevan el mismo tiempo enseñando y dan clase al mismo ciclo,
pero sin embargo, opinan de distinta forma
en relación al uso de los libros de texto.
El primer entrevistado es un profesor de Educación Física. Antiguamente fue profesor de
matemáticas y Ciencias, y después ejerció
como tutor, por lo tanto daba todas o casi
todas las materias. En su pasado los libros
de texto estaban presentes en sus aulas:
“Cuando impartí otras áreas utilizaba libros de
texto. Ahora actualmente no los utilizo”. Pero
hoy en día, menciona que no utiliza libros de
texto en sus clases, considera que para esta
área no son necesarios y señala que no piensa utilizarlos en un futuro. Cuando le pregunto que si estaría dispuesto a prescindir
del libro de texto su respuesta es la siguien-

te: “En mi área nunca lo pienso utilizar”. Por lo
tanto está claro que sí, que estaría dispuesto a prescindir de ellos por la simple razón
de que hoy en día ya no los utiliza y además
señala en otra pregunta que no encuentra
ningún inconveniente en no utilizarlos.
Sin embrago, cuando le pregunto si considera que los libros de texto sirven de utilidad su respuesta es la siguiente: “Bueno, en
mi época anterior, cuando si impartía otras áre‐
as, si, consideraba que era útil porque te ayu‐
da”. Es decir, este profesor considera que los
libros de texto son útiles y les aportan a los
maestros la ayuda que necesitan, pero que
en la asignatura que él imparte (Educación
Física) no son de utilidad y que se puede
prescindir totalmente de ellos, a su parecer,
ya que nunca los ha usado en esta área, no
los usa actualmente y tampoco tiene previsto usarlos en un futuro. Pero, a la vez, considera, que si tuviera que impartir otra asignatura o materia diferente no podría prescindir de su uso: “Yo si tuviera que impartir
otras áreas, no prescindiría de él”.
Hablando ahora de las mejoras que él propondría al libro de texto menciona que deberían tener más actividades y menos teoría,
ya que si no se hacen muy “pesados”: “Bue‐
no es que... mejoras, mejoras... no sé... a veces
igual que sean un poco más de, de... que ten‐
gan más actividades y que no sean a lo mejor
tan, tan... pesados en cuanto teoría”.
En relación a los libros de texto digitales me
comenta que nunca los ha utilizado con sus
alumnos y que, por lo tanto, no puede opinar sobre este tipo de recursos: “Yo libros de
texto digitales, nunca los use y no los uso. Y ahí,
la verdad, que tampoco te puedo decir yo, por‐
que no lo conozco”.
En la penúltima pregunta le pregunto sobre
los aspectos que él considera que son mejores del libro de texto y cuáles son los peores. Su respuesta me parece realmente interesante: “Bueno, vamos a ver, pensando en que
ahora ya no estoy utilizando los libros, pero que
los utilice en su momento... bueno... lo mejor...
yo creo que son una ayuda y que te pueden,
digamos, organizar un poco la programación,
digamos, de los contenidos y demás. Y no sé...
lo peor, como normalmente cuando escoges un
libro de texto, tú lo escoges porque te gusta...
lo peor, yo tampoco, normalmente no pondría
nada. Porque claro, cuando escoges un libro de
texto ya se supone que lo viste, que lo miraste
y te gustó. Entonces, aunque quizás luego pue‐
da haber algún...pero bueno en principio no

pondría nada. Porque cuando tu escoges libro
de texto es porque crees que es adecuado, que
está interesante y que te gusta”.
En la última pregunta mi objetivo es que después de todas las preguntas el entrevistado
se posicione en contra o en favor de la utilización de los libros de texto en el aula y a
su vez que me explique los motivos de su
respuesta. En su respuesta queda bien claro que se considera partidario del uso de
este recurso ya que considera que son una
ayuda para el profesor por dos motivos, el
primero para ahorrar tiempo y el segundo
para la preparaciones de las clases, ya que
este recurso aporta los contenidos necesarios y cuenta con actividades ya diseñadas.
Pero por otro lado considera que no solo se
tiene que usar este recurso, sino también
otros; me comenta que no solo utiliza el libro
de texto, pero que si es de gran ayuda.
La segunda persona entrevistada es especialista en idiomas, concretamente en inglés,
que imparte las clases de Ciencias en Ingles
de 6º de Primaria. Los años de experiencia
docente son prácticamente los mismos que
los del primer entrevistado, 28 años. Esta
profesora está en la actualidad enseñando
la asignatura de Ciencias en inglés, pero en
su pasado también ha impartido en otras áreas y también en el extranjero. Actualmente
no es tutora y ante la pregunta de si solo utiliza libros de texto su respuesta es que no.
Cuando le pregunto acerca de que otros tipos
de recurso utiliza su respuesta es la siguiente: “Pues... recursos digitales, luego, ahora que
estoy dando clase de ciencias utilizo muchísi‐
mos recursos manipulativos. Tres días a la sema‐
na tenemos clase en el laboratorio, entonces
hacemos prácticas, experimentos. También uti‐
lizo mucho el soporte visual, posters... claro, al
ser en otro idioma necesito muchísimo sopor‐
te visual, audios... utilizo de todo”. Es decir, no
solo utiliza el libro de texto en sus clases,
sino también recursos digitales y recursos
manipulativos, ya que al impartir las clases
de Ciencias, y además, en el curso más alto
de Primaria, lleva a sus alumnos tres días a
la semana al Laboratorio para que experimenten y logren aprender de una forma más
divertida y entretenido los contenidos. Además me comenta que a la hora de impartir
clases en otro idioma los recursos visuales
son imprescindibles para ella.
En la siguiente cuestión le pregunto a cerca
de si consiguió los objetivos marcados con
este tipo de recursos y su respuesta es que
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sí, y que además prefiere este tipo de recursos al libro de texto ya que considera que la
motivación por parte de los alumnos es realmente mayor, por lo tanto vemos que ya
empieza a posicionarse en relación a este
tema. Siguiendo en esta línea le pregunto si
se vería capaz de llevar las clases sin la utilización de los libros de texto y su respuesta es que sí, y que además en alguna que
otra ocasión ya ha impartido clases sin éste
recurso sin ningún tipo de problema. Cuando le pregunto a continuación acerca de si
encuentra inconvenientes en no utilizarlos
me comenta que hay algunos libros de texto que están muy bien y que siguen una
metodología con la que ella se siente identificada y que le sirve de complemento en
las clases, pero, sin embargo, considera que
con la utilización única del libro de texto no
le sirve para impartir sus clases, sino que
necesita muchos más recursos.
Hablando ahora de la utilización del libro de
profesor me comenta que ella cuando utiliza los libros de texto siempre utiliza a la par
el libro del profesor, no lo sigue al pie de la
letra, ya que muchas de las actividades que
vienen recomendadas en éste no las realiza.
Me comenta, que, dada a su experiencia
docente no necesita el libro del profesor, por
lo que estaría dispuesta a prescindir de él,
pero que es también interesante recurrir a
él en ciertas ocasiones, ya que está disponible para que los docentes encuentren la ayuda que necesitan en él.
En relación al uso del libro de texto para la
preparación de las clases me interesa saber
si siempre sigue las directrices del libro de
texto y si se siente dirigida por él. En la primera pregunta su respuesta es dudosa, men-
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ciona que no, luego que a veces si y que a
veces no, ya que cree que en ocasiones hay
ideas que le parecen buena y las lleva a cabo
en el aula. Considera al libro de texto como
una guía en relación a realizar la programación. Me interesa saber si propondría alguna mejora en los libros de texto, por lo que
le pregunto a cerca de este tema y su respuesta es interesante: “Dentro del área de
idiomas, el inglés que es el mío... la mayoría
de los libros de texto están bastante bien,
no sé, la mayoría están bastante bien porque en idiomas siempre se ha utilizado una
metodología innovadora, una metodología
más, más pues eso, de hacer. Pero...pero en
otros...yo lo que diría... lo que creo... es que
tienen demasiado contenido y... por ejemplo ahora con la nueva ley de educación, con
la LOMCE, bueno hay que trabajar mucho
es aspecto de “hacer” deberían tener más
actividades prácticas”. Por lo tanto considera que los libros de texto dentro del área de
idiomas son bastante completos y que
encuentra en ellos lo que busca ya que utilizan una metodología mucho más innovadora en contraposición de otros libros de
texto de otras materias, en los cuales considera que sería necesario que incluyeran actividades más prácticas.
Me interesa saber sobre un tema en concreto, sobre si al terminar el curso académico
“logra” terminar el libro de texto, ya que en
mi pasado como alumna del colegio en muy
pocas ocasiones, o diría incluso, que en ninguna, logramos terminar el libro al terminar
el curso, ya que por lo motivos que fueran
siempre nos quedaban los temas del final del
libro por tratar. Su respuesta, en cambio, es
contraria a lo que yo pensaba ya que men-
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ciona que ella siempre los acaba. Además
comenta una asunto que me parece interesante: “Es más... también el libro de texto les
sirve a los alumnos y a las familias, y a las fami‐
lias, para saber qué es lo que se está dando en
clase. Entonces bueno... quiero decir que a veces
el libro de texto es más de cara a las familias.
Para mi eh, te estoy hablando yo personalmen‐
te”. Por lo que con esta respuesta vemos una
ventaja nueva en su uso, el poder que tiene
el libro de texto para que las familias estén
bien informadas a cerca de los que sus hijos
están dando en clase.
Uno de los últimos temas que quiero abordar es el uso de los libros de texto digitales
y su opinión al respecto. Me comenta al principio suelen conseguir una motivación mayor
por parte de los alumnos, pero cuando dejan
de ser la “novedad” la actitud de los alumnos es la misma ante los libros de texto en
papel y los libros de texto digitales.
Por último me interesa saber la opinión de
esta profesora acerca de cuáles son los
aspectos que considera que son mejores y
cuales peores en la utilización de este tipo
de recurso. Su respuesta es la siguiente: “Bue‐
no, de los libros de texto lo mejor es que si aca‐
bas de empezar a trabajar, si tienes poca expe‐
riencia, el libro de texto, junto con la guía del
profesor, pues prácticamente te puede decir
como tienes que dar la clase, desde el minuto
uno al minuto sesenta, si son clases de sesen‐
ta minutos, entonces digamos que en ese sen‐
tido está bien, porque te ayuda a no sentirte
perdido. Ahora... hay mucha gente que se sien‐
te, o bueno, yo por lo menos lo veo, que están
un poco esclavizados al libro de texto y yo creo
que no debe de ser así”. Por lo tanto los ve de
mucha utilidad para los maestros que acaban
de empezar en la docencia y que, por tanto,
no tienen la experiencia necesaria, ya que te
guían y te ayudan a la hora de impartir las
clases, pero por otro lado el aspecto que ella
considera más negativo es el caso de algunos docentes que están muy esclavizados
con el libro de texto, por lo tanto no innovan,
únicamente se limitan a seguir y hacer todo
lo que viene marcado en el libro de texto.
Para finalizar la entrevista, de nuevo mi intención es que se posicione en este tema y me
explique los motivos de su respuesta. No
considera que esté ni a favor ni en contra ya
que es capaz de llevar una clase con y sin
libro de texto, considera que es un recurso
más para impartir las clases y es un instrumento realmente interesante de cara a los
alumnos ya que les sirve como un cuaderno
de trabajo.
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[Peregrina Varela Rodríguez · 33.276.407-F]

A todo dar en las redacciones y platós
Trabajar en televisión es bonito, pero si estás
en Informativos, es un poco como estar en
Urgencias de un Hospital. Corres, corres y
corres. Aquí hablaré de la figura del Realizador. Motor artístico del programa Informativo. Sin lugar a dudas, el realizador/ora de
televisión, ha de ser una especie de líder
carismático que ha de ganarse a pulso, y uno
a uno, los miembros del equipo del programa que realiza, acción que no es ninguna
tontería. Esto, exceptuando los enchufismos,
que llevan a cualquier familiar de un directivo influyente, a ocupar ese puesto.
En televisión existen diferentes tipos de programas: culturales, musicales, informativos,
infantiles, documentales, deportivos, magazines, concursos y otros.
Los Informativos en televisión suelen tener
buenas audiencias, pues a las personas les
interesa lo que pasa en su país, pero también lo que pasa a nivel internacional, cultural, les importan las noticias tratadas de forma objetiva, la información futbolística.
Por eso, las televisiones miman a los Informativos, nutriéndolos de buenos presupuestos para comprar imágenes, como, por ejemplo, ocurrió con la FORTA (Federación de
Organismos de Radio y Televisión Autonómicas), que en 1990, compró todos los partidos de Fútbol de Primera División. Pero
también se paga por la recepción de satélites internacionales, se mantienen activas
delegaciones del medio con una plantilla de
profesionales estable (redactor, montador
de vídeo, cámara ENG, productor, iluminador). Y además, se compran fotos y vídeos
de móvil de gente que graba catástrofes,
accidentes o hechos significativos y noticiosos. Esto sin contar los sueldos de los trabajadores, desplazamientos de unidades móviles, si hiciera falta, y otras salidas presupuestarias. Por eso el realizador tiene una gran
responsabilidad sobre su espalda. En él recae
el buen acabado del producto, su tratamiento en línea gráfica, calidad de las imágenes,
que el directo salga sin fallos.
Debe, sin duda, ser una persona trabajadora
que tenga conocimientos de montaje, cámara, regir un plato, mezclas de imágenes, iluminación, posproducciones y tecnología en
general. Todo para optimizar su labor. Su buen
gusto no tardará en verse en el producto final,
que recibirá el aplauso o rechazo de los editores del Informativo o directores.
En una redacción de Informativos, los momentos previos a la emisión, pueden ser de mucho
estrés. Muchas noticias, sobre todo en los
Informativos del mediodía, llegan tarde, con
los minutos contados para su repicado a una
cinta de emisión en un determinado código

Informativos en televisión
de tiempo, código, que conocen los ayudantes de realización y los montadores. Luego
esas cintas se meten en una caja, con la que
se subirá al control para su emisión.
Las cintas se emiten, por lo general, por orden
numérico. En los ordenadores utilizados en
la emisión se pueden visualizar las llamadas
“Escaletas de Informativos”, que contienen
genéricamente lo siguiente:
• Numero de cinta.
• Título de la noticia.
• Código de tiempo de cinta de inicio de la
noticia y código de finalización de la noticia.
• Pie o última palabra pronunciada en el off
o locución de la noticia.
• Nombre del redactor.
• Coleo de imagen (trozo de imagen sin locución al final de la noticia montada, para que
el realizador tenga tiempo de ir del video al
presentador).
• Observaciones.
• Tiempo que durará el informativo y cronómetro cuenta atrás, para calcular ese tiempo y no pasarse, pues hay que cumplir con
la el Departamento de Continuidad y de Programación, que asignan unas determinadas
duraciones a los espacios.
• Se pueden visualizar los textos de las noticias y ver dónde van los rótulos o teleprinters.
• Posiciones de las cabeceras, minicabeceras y
ráfagas musicales con acompañamiento de
una cámara de plato, por lo general en gran
angular.
La visualización de la escaleta, en un sistema que podría ser Enps, es fundamental para
la realización del programa, por parte del realizador, ayudante, cargador de video, librería y grafismo en general, sonido, control de
cámara e iluminación. Todos ellos deben
tener una rápida interpretación de la misma.
En un control de realización, el realizador es
la figura que habla y da las órdenes, pero es
un trabajo de equipo y también debe dejarse asesorar por la gente que está con él.
Un directo conlleva mucho nerviosismo y es
bueno llevarse bien y controlar los nervios.
Será el editor del informativo el que estructure los contenidos del programa, cambie de
orden noticias, ordene las posproducciones
con datos de gasolinas, bolsa, etcétera.
Muchas veces también pasa el telepromter
(autocue) del presentador, que es la locución
fijada a la cámara en forma de una pantalla,
y que debe leer. Porque el presentador, aunque sepa mucho de las noticias, no se las
inventa en directo, sino que las lee.
El realizador en la redacción trabaja en íntima conexión con los periodistas, atiende a
sus demandas, encarga las posproducciones

de video y sigue el desarrollo de la escaleta.
En el control de sonido, graba las conexiones
telefónicas si no van en directo. Lo hacen en
una cinta de vídeo que posteriormente va a
montaje para la incorporación de imágenes.
Minutos previos a la emisión del informativo, las cabinas de montaje tienen mucho trabajo pues es el momento de mayor recepción de noticias montadas y brutos (noticias
sin montar y con imágenes en desorden),
esto puede venir de las delegaciones. Las
noticias montadas se repican a cintas de emisión. Los brutos deben montarse para crear
la noticia en sí.
El realizador se encarga de buscar las músicas de las noticias de moda, cultura, sociedad.
Debe rellenar las hojas del SGAE para pagar
derechos de autor, especificando música, autor, y minutos o segundos de música emitida.
Normalmente esta selección obedece a los
gustos del realizador, ayudante o montador.
Todos pueden seleccionar músicas. Pero no
deben olvidarse de pagar derechos de autor.
Con las cintas ya montadas, en ocasiones,
no con todas, sube el realizador a emitir su
programa. Él es el responsable de seguir los
contenidos de la escaleta y debe atender a
los cambios que se produzcan y descartar
las noticias que se caigan o no se vayan a
emitir. Se dice coloquialmente que muchas
de estas cintas van “a la nevera”, es decir, se
guardan para el día siguiente.
Será Continuidad los que den entrada a la
emisión del informativo, que comenzará
generalmente con una cabecera diseñada
especialmente con imágenes geométricas,
globos terráqueos, monitores de televisión,
ordenadores, vúmetros, picómetros, aparatos
de televisión, etcétera.
Por medio, el Informativo tendrá ráfagas de
video y audio separadores de las secciones
de nacional, internacional, cultura... Igualmente habrá minicabeceras para deportes,
música, actualidad, tiempo, noticias que se
prevén, prensa, etcétera.
El realizador sencillamente debe seguir la
escaleta, en dónde vienen ordenados con sus
duraciones, todos estos elementos. La noticia más importante del día abrirá el informativo, esto es: unas elecciones, ataques terroristas, maremotos, tsunamis, terremotos, etc.
El realizador cuenta con la inestimable ayuda de un ayudante de realización, que minutará cuenta atrás cada noticia que se emita,
y por medio de la activación de la tecla play,
de un magnetoscopio, las lanzará una a una
al aire, mientras que el mezclador la pinchará en programa, para que así lleguen a las
casas de los telespectadores. Es un trabajo
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de equipo y cada uno desarrolla unas funciones. Al final, la recompensa será ver el
producto acabado y ampliamente aceptado
por la sociedad a la que se dirige.
Creo que no hay que ser muy listo para saber
que los Programas Informativos, más te vale
que te gusten si trabajas en ellos, pues llevan
mucho de política, cultura e internacional, y
algunas noticias son de contenido muy duro.
Muchas imágenes que llegan por satélites
no se emiten, precisamente por la dureza y
brutalidad que encierran. No obstante los
trabajadores las ven.
En cuanto a estar o no a la moda, el realizador de Informativos no tiene que estarlo,
mismo deberían permitir los chandals y los
zapatos deportivos, porque una que otra
carrera, sí que se dan, y en ocasiones hasta
se suben o bajan escaleras.
Los nervios de un realizador deben ser de
acero ya que tendrá problemas todos los
días, es decir, siempre habrá montajes que
se retrasen, aparatos que se rompen o cual-
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quier imprevisto. Su talento consistirá en salir
lo mejor posible de esos problemas inevitables, que condicionan la emisión del directo. Entiéndase por directo, que el telespectador ve al presentador en casa, al mismo
tiempo que éste está en plató leyendo y contando las diversas noticias, producidas en
distintos espacios y tiempos, por lo general
hechos muy recientes y que interesan mucho.
Los Informativos y Deportes suelen ser, además, los programas de mayor audiencia de
las cadenas. Y en quien se lleve la máxima
audiencia, tendrá mucho que ver, el perfil y
carisma del presentador. Todo forma un todo,
con el que cientos de trabajadores se ganan
sus almuerzos y cenas.
El horario de trabajo de un realizador de
Informativos suele ser fijo y de siete horas
y media a ocho, siendo sustituido en el puesto en vacaciones, pero los Informativos suelen tener personal fijo, preparados para la
dinámica propia del programa.
Las cintas de emisión son guardadas en caji-
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tas y estas a su vez en los cajones o repisas
de un mueble, acondicionados para ellas.
Los montadores de vídeo ajustarán la señal
de las imágenes con la ayuda de un vectors‐
copio e irán montando los planos en un magnetoscopio recorder, mientras que en el magnetoscopio player meten la cinta con infinidad de imágenes (brutos de montaje), de la
que seleccionarán los planos finales. Aquí
redactor y periodista trabajan de la mano,
muchas veces las imágenes que irán en la noticia ya están localizadas y simplemente se buscan por este código de tiempo y se van repicando y elaborando el montaje definitivo.
Al acabar la emisión, se guardan las cintas, y
la gente se va a sus casas a la espera de un
nuevo y estresante día, con nuevamente, la
dura, pero gratificante, labor de informar.
Este es de modo muy general, la explicación
del trabajo de un realizador de informativos,
pero si tienen oportunidad, visiten una televisión y vean la emisión en directo de este
tipo de programas.
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La importancia del consumo de
frutas y verduras en los niños
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Las frutas y las verduras se encuentran en el
segundo nivel de la pirámide de alimentación.
Están conformados por hidratos de carbono
pero su principal función es aportar vitaminas y minerales y así se regula el organismo.
El consumo de verduras y frutas como parte de una alimentación equilibrada ayuda a
la prevención de la aparición de numerosas
enfermedades como cardiopatías, colesterol,
etc., y a la reducción del riesgo de padecer
otras como accidentes cerebrovasculares,
diabetes mellitus, estreñimiento, hipertensión, ciertos tipos de cáncer o deficiencias de
micronutrientes o vitaminas que sirven para
el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.
Según la OMS (Organización Mundial de la
Salud), un consumo de frutas y verduras deficiente se ubica en el sexto lugar de riesgo de
mortalidad, tras el tabaco y el colesterol. Para
la OMS, el consumo de frutas y verduras entre
los niños y adolescentes es insuficiente como
hábito alimenticio en la actualidad.
A día de hoy el consumo de frutas y verduras es insuficiente y se ha incrementado el
consumo de aceites vegetales, azúcares y carnes. El consumo de, al menos, cinco raciones
de frutas y hortalizas al día, contribuye a llevar una alimentación equilibrada y juega un
papel importante en cualquier etapa de la vida.
Las vitaminas y minerales de las frutas y verduras son esenciales para la salud humana.
Por ejemplo hay algunas que mejoran el tránsito intestinal en el aparato digestivo, otras
reducen el colesterol en sangre. Además ayudan a contribuir un aceptable estado de bienestar y ayudan a regular el apetito.
También es importante considerar que las
frutas y verduras, junto con los cereales y
leguminosas, constituyen un grupo de alimentos mucho más estables que los de origen animal. Se mantienen crudos en mejores condiciones.
¿Por qué es tan importante consumir frutas y verduras diariamente?
1. Las frutas y verduras ayudan a mantenernos hidratados de manera adecuada y facilita la eliminación de toxinas.
2. Son la fuente casi exclusiva de la vitamina
C. Se recomienda que al menos una de las
piezas de fruta que se tomen contenga vitamina C como son el Kiwi, la naranja, el melón,
las fresas, mandarinas, etcétera.

3. Protegen de enfermedades como las degenerativas, el cáncer y las cardiovasculares.
4. Algunas ayudan a eliminar líquidos de nuestro cuerpo ya que contienen pocas cantidades de sodio y mucho potasio.
5. Contienen fibra lo que permite que regule
el tránsito intestinal y evite el estreñimiento.
6. Contienen poca grasa. A excepción de las
aceitunas y el coco que contiene gran cantidad de grasa.
¿Cómo hacer para que nuestros hijos consuman frutas y verduras con gusto?
1. Los niños generalmente aprenden por imitación de los adultos. Por lo que los adultos
deben practicar con el ejemplo. Es importante que les expliquemos los beneficios de su
consumo y la importancia para crecer sanos.
2. Para fomentar su consumo puedes hacer
que sean partícipes de su elaboración como
en el caso de las ensaladas o batidos de frutas, También ayuda cortar la fruta de forma
divertida.
3. Se pueden consumir fácilmente en cualquier lado.
4. Es importante poner en un lugar visible
para que las vean y así aumenta la posibilidad de su consumo.
5. Es importantísimo lavar muy bien las frutas y verduras antes de comerlas. Su piel
contiene muchas vitaminas y es bueno
comerla pero recordar que antes hay que
lavarlas muy bien porque pueden tener gér-

menes o restos de los productos que se utilizan para cultivarlas.
6. Debemos alejarnos de la idea de que algunas frutas o verduras pueden ser dañinas para
nuestros niños, en realidad no existe ninguna que pueda causar daño o que no sea beneficiosa para la salud. Así que a partir de este
momento ya sabemos la importancia del consumo de frutas y verduras, por lo que es tiempo de comenzar a incrementar las cantidades o porciones para nuestros niños.
Conclusiones
El consumo de grupos de alimentos como el
de frutas y verduras se está colocando en el
ojo del huracán de la alimentación saludable
y de los esfuerzos por recomendar una adecuada proporción de los nutrientes que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Pero lo
que parece claro es que todas las personas
deberían consumir más fruta y hortalizas, especialmente en países en los que, como España, el desarrollo ha supuesto una modificación importante de los hábitos alimentarios.
Todos los seres humanos tenemos que consumir verduras, ya que de ahí extraemos los
nutrientes que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo. Las frutas y las verduras
aportan una amplia variedad de vitaminas,
fibras, minerales entre otras sustancias que
permiten que todo el cuerpo a nivel de tejido, músculo y células puedan realmente funcionar de forma simple.
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La influencia del profesor
en el rendimiento
académico del alumnado

Resumen/Abstract
Como docentes, tenemos una importante
labor en el aula para conseguir crear un
ambiente propicio para que el proceso de
enseñanza-aprendizaje sea óptimo. El clima
del aula, controlar las etiquetas, incluso tener
altas expectativas con todos los alumnos, es
la clave para conseguir armonía en el aula y
el progreso de todo el alumnado.
El trabajo en equipo, la cooperación y nuevos
métodos de enseñanza pueden abrir el camino para conseguir los objetivos marcados creando, a la vez, seres sociales y autónomos.
As teachers, we have an important task in
the classroom for creating an enabling environment for the teaching-learning process
is optimal environment. Classroom climate,
control labels even have high expectations
for all students, it is the key to harmony in
the classroom and progress of all students.
Teamwork, cooperation, and new teaching
methods can lead the way to achieve the
objectives creating, at the same time, social
and autonomous children.

te, pero debemos hacerles ver que de no
cumplirse alguno de los objetivos planteados, no será responsabilidad exclusiva del
trabajo del niño o niña, y buscar soluciones
comunes para mejorar, sin buscar aspectos
negativos a este hecho.
Del mismo modo, tal y como hablaremos en
el apartado siguiente, el propio profesor, con
sus expectativas sobre el alumno o alumna,
está marcando el camino del éxito o fracaso.
Con ello podemos deducir que el proceso
de enseñanza-aprendizaje está influenciado
por varios factores que influyen en el alumno o alumna de manera significativa, afectando, positiva o negativamente, a su rendimiento escolar.

Introducción
Muchos autores han analizado la influencia
que tiene en el aula el profesor, siendo un
eje central en la interacción educativa. Tanto es así que la iniciativa del profesorado condiciona decisivamente la relación de enseñanza-aprendizaje con el alumnado. Del mismo modo, diferentes estudios han demostrado la interrelación entre el clima del aula
y los resultados académicos (Proyecto Fin de
Grado, Gata Bejarano, FJ. 2014 Dirección
León del Barco, B.), concluyendo que las relaciones entre profesorado y alumnos, o entre
alumnos, influyen en el rendimiento escolar.
Si los docentes consiguen, como agentes activos del aula, mantener un equilibrio en el clima, se consiguen mejores resultados, sobre
todo en aquellas materias donde la cooperación entre compañeros es primordial.
No solo el profesorado es responsable de
mejorar el rendimiento académico en el alumnado, las propias familias influyen considerablemente en esto. Los padres y madres
juegan un papel importante en el sentimiento del niño hacia el aprendizaje. Las expectativas que marcan en relación a su hijo o
hija puede influenciar en el proceso o bien
de manera positiva, cuando se alcanzan los
resultados esperados y se refuerza la conducta, o de forma negativa, si no se alcanzan los objetivos y tendemos a responsabilizar al niño o niña con frases culpabilizadoras, con castigos u aspectos similares.
No está mal poner metas a nuestros hijos e
hijas, a veces pueden ayudar a ir consiguiendo los objetivos planteados progresivamen-

La influencia del profesor a través de las
expectativas
El Efecto Pigmalión
Es inevitable para los que nos dedicamos a
la enseñanza, examinar a nuestro alumnado
y marcarse expectativas en relación con su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Me atrevería a añadir que, a medida que vamos conociendo a los alumnos de un grupo-clase,
vamos siendo consciente de los que son más
trabajadores, más inteligentes, quienes creemos que tendrán más problemas, a quién
se le da mejor las áreas instrumentales y a
quién no, quienes manejan las matemáticas
o quienes son buenos en lengua y literatura. Este acto, que hacemos en algunas ocasiones inconscientemente, es una parte
importante del ser humano, pues solemos
crearnos expectativas con las personas que
conocemos, es decir, va incluido en el ser
humano y no solo es un ADN del profesor.
El problema de crearnos expectativas en un
aula viene cuando aquellas que son negativas calan en el alumnado.
Rosentahal y Jacobson, en los años sesenta, querían medir como las expectativas que
el profesorado de clase media tenía sobre el
alumnado de clase obrera, incidían de manera significativa en su rendimiento escolar.
Para ello realizaron un experimento en una
escuela de un barrio pobre, cerca de la ciudad de San Francisco a finales de curso. Plantearon al profesorado la necesidad de experimentar un nuevo test con el que se vería
los progresos escolares y el éxito futuro de
los alumnos y alumnas. Lo que utilizaron en

realidad fue un test corriente para medir el
CI y una serie de capacidades verbales y de
aptitud para el razonamiento.
Antes de comenzar el nuevo curso académico, designaron al azar, independientemente de los resultados obtenidos en el test, un
20% de los alumnos que fueron recomendados como alumnos capacitados para hacer
grandes progresos escolares durante el curso. En diciembre y en mayo se realizaron de
nuevo los test, cuyos resultados mostraron
de forma muy esclarecedora que aquellos alumnos cuyos profesores esperaban
grandes progresos, realmente los tuvieron.
Otro de los resultados que concluyeron del
experimento fue que, los alumnos señalados
al azar como más prometedores, tuvieron un
comportamiento magnífico y mostraron un
mayor interés por su aprendizaje, mayor
curiosidad y se habían sentido más a gusto
con sus compañeros de clase. Este estudio
se denominó Efecto Pigmalión.
En conclusión, podemos deducir que en el
aula, debemos tener altas expectativas por
todos y cada uno de los alumnos y alumnas,
a pesar de las diferentes capacidades individuales de cada uno de ellos, pues, como
agente activo e importante en el aula, el profesor influye en el alumno o la alumna en
referencia a su progreso educativo.
La teoría del etiquetado
Cuando estamos en un grupo de amigos y
conocemos a alguien nuevo, siempre hay
quien nos presenta y nos cuelga una etiqueta: “Él es Juan, el graciosillo del grupo. Ella es
Ana, la listilla. Antonio, el conquistador…” y, al
final, solemos convencernos de que esas etiquetas son reales y actuamos conforme a ellas.
Teóricamente, la teoría del etiquetado (Labeling theory) señala que la desviación surge
de la interacción entre dos partes: el etiquetador y el etiquetado, y es un proceso social
en torno a tres elementos:
1) La comisión de alguna acción por el etiquetado.
2) La interpretación de dicha acción como
desviada por el etiquetador, que le lleva a
definir al otro como desviado y a darle el tratamiento adecuado.
3) La reacción de éste ante el “sambenito” o
etiqueta que se le adjudica.[1]
En este artículo vamos a analizar dos ámbitos escolares donde el etiquetado influye en
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el proceso de enseñanza-aprendizaje, trasladándose, incluso, al ámbito personal y social.
La primera parte le corresponde al docente.
El profesor puede llegar a convertirse en etiquetador bien de forma directa (por el trabajo en el aula donde comprueba ciertas conductas de sus alumnos) o por influencia externa (comentarios en la sala de profesores,
equipo directivo, e incluso por comentarios
de la familia). La etiqueta puede llegar a un
alumno o alumna por medio de un comentario sobre una conducta concreta repetida
en varias ocasiones, por ejemplo, “Alberto,
¿tú que eres el graciosillo del grupo?” después
de una conducta donde ha hecho una gracia
al grupo, o a través de nuestra actitud, por
ejemplo, no haciendo caso a propuestas o
comentarios de un alumno o una alumna.
No significa esto que siempre que hagamos
un comentario a nuestros alumnos se esté
etiquetando. La teoría del etiquetado funciona cuando la persona comienza a actuar
como marca su etiqueta (en el caso anterior
Alberto aumenta sus comentarios graciosos
en el aula reforzados por sus compañeros).
La tarea que tenemos, como docentes, es alejarnos de las etiquetas, intentando cambiar
las conductas que no son apropiadas en el
aula, solo de este modo podemos conseguir
mejorar el clima, sin caer en el etiquetado.
Del mismo modo que nuestra influencia en el
etiquetado es importante para los niños y
niñas, las relaciones de un alumno o alumna
con el resto de compañeros es fundamental
para conseguir un buen clima de aula y que
esto se refleje en el rendimiento académico.
Con mucha más asiduidad que en el caso de
los docentes, el etiquetado, se da en el grupo de iguales con mayores repercusiones
para la persona etiquetada.
Debemos incidir que no todas las etiquetas
son iguales. Podemos etiquetar a una persona de “lista” y que esto lleve connotaciones
positivas, aumentando la autoestima y el autoconcepto de la persona; o podemos etiquetar
negativamente, y es en estos casos donde el
etiquetado se convierte en un problema.
Cuando notamos en el aula que esto se está
produciendo, debemos intervenir, de manera indirecta (es decir, sin acrecentar el problema), con el fin de mejorar la situación y
las relaciones entre compañeros.
Recordemos que el etiquetado funciona
cuando la persona comienza a actuar como
marca la etiqueta.
Hacia una propuesta educativa más social
Aunque algunos colegios, tanto públicos, concertados como privados, están apostando por
nuevos métodos de enseñanza, dejando el
modelo tradicional en un segundo plano, aún
nos queda un largo camino por recorrer para

El problema de crear
expectativas en el
aula viene cuando las
que son negativas
calan en el alumnado
que la enseñanza pase a modernizarse y dejar
los antiguos métodos aparcados.
Debemos buscar fórmulas eficaces que nos
permita incrementar el trabajo cooperativo
en todas las áreas, solo de esta forma llegaremos a enseñar a los alumnos a trabajar en
equipo, aceptando que el trabajo de uno es
igual de importante que otro en un grupo.
Incentivar el trabajo cooperativo y autónomo (que el docente solo sea un guía del proceso) en el aula de educación primaria nos
va a permitir afianzar el concepto de “seres
sociales”, estrechar relaciones con compañeros, y garantizar de este modo un trabajo mucho más efectivo, tanto en el ámbito
educativo como personal.
Los modelos tradiciones de agrupamiento
también deberían cambiar para dicha finalidad. Si seguimos sentando a nuestros alumnos y alumnas en mesas individuales y en filas,
estamos facilitando un trabajo individualista,
donde el compañerismo y la cooperación
quedan relegados a un segundo plano.
Otro de los aspectos que debemos mejorar
como docentes, es la inclusión de conceptos de “inteligencia emocional” en nuestras
clases. Decía Freud, que la vida afectiva del
adulto dependía de cómo hubieran sido sus
experiencias afectivas pasadas, incluso llegando a relegar al subconsciente las emociones traumáticas.
No debemos obviar que uno de los fines de
la educación, tal y como lo recoge la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE), es el pleno
desarrollo de la personalidad integral del
alumnado. En este desarrollo pueden distinguirse como mínimo dos grandes aspectos:
el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. El primero ha recibido un énfasis especial, en detrimento del segundo, que ha quedado casi olvidado por la práctica educativa. La educación emocional propone un énfasis especial en este aspecto con objeto de
otorgarle la importancia que merece.
Las emociones están muy vinculadas a todo
lo expuesto en el presente artículo, pues aquellos alumnos con mayor inteligencia emocional, saben canalizar las emociones negativas,
cambiando aquellos aspectos que necesiten

mejorar, y actuando de un modo diferente
ante insultos, burlas o similares; aceptación
de críticas constructivas de familiares y docentes; y siendo mucho más empáticos con sus
compañeros, ayudando esto al trabajo en
equipo y a la eliminación de etiquetas.
La empatía, que se trabaja a través de la inteligencia emocional y de la educación en valores, es clave en un aula cooperativa, pues los
alumnos se posicionan en el lugar del otro, sintiendo o comprendiendo cómo puede llegar a
sentirse su compañero o compañera en ciertas situaciones, o ante insultos, riñas o burlas.
Como conclusión, trabajar las emociones en
el aula, ayuda a nuestro alumnado a conocer
cuáles son sus emociones, cómo se sienten
en cada momento, controlarlas, y manejarlas,
ya que el equilibrio emocional es un objetivo
prioritario en la inteligencia emocional.
Conclusión
Son muchos los elementos que hemos mencionado en este artículo, quedan muchas más
propuestas de mejoras para realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo
y más acorde con el siglo XXI, pero necesitaríamos muchas hojas para describirlos todos.
Concluimos que la relación alumno-profesor,
alumno-alumno, y alumno-comunidad educativa, influye considerablemente en el rendimiento académico. Como docentes, debemos tener en cuenta que nuestra forma de
pensar, actuar y la forma que tenemos de
comunicarnos con cada alumno/a, son factores que influyen en el alumnado, con lo que
si mostramos disposición, optimismo y simpatía por todos, nos aseguramos que, al
menos en los aspectos tratados en el artículo, queden cubierto de forma positiva.
Tener una actitud positiva hacia la enseñanza, crear buenas expectativas con el grupoclase (no solo con algunos alumnos), y evitar las etiquetas (ayudando a eliminar las creadas por el propio grupo) puede ayudar a
cada individuo a progresar positivamente en
nuestras escuelas.
Notas
[1] Guerrero Serón, A. (2002): Manual de sociología de la educación, Madrid, Ed. Síntesis.
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La música y su consumo
en la actualidad
[Salvador López Micó · 20.829.635-F]

El consumo de la música en nuestra sociedad actual es un hecho constatado, derivado de la incidencia que la música tiene en
nuestras vidas. Si observas detenidamente
un día cualquiera de tu vida, te darás cuenta que muchas veces escuchas música de
forma pasiva, sin proponértelo: en superficies comerciales, en los transportes e incluso cuando permaneces a la espera durante
una conexión telefónica.
El desarrollo, sobre todo a partir de mediados del siglo XX de los medios de comunicación audiovisuales (cine, radio, televisión), ha
conseguido un grado de transmisión y difusión de la música a nivel mundial, convirtiéndola en un fenómeno sociológico de masas.
Estrategias para convertir la música en un
producto
La repercusión social de la música hasta convertirla en un producto de consumo que genera cifras multimillonarias año tras año responde a pensadas estrategias comerciales:
• Por un lado, las potentes campañas de marketing financiadas por grandes multinacionales discográficas, que promocionan determinados tipos de música destinados a grandes grupos de consumidores potenciales que
se identifican plenamente con un estilo musical concreto, con el objetivo de conseguir la
venta masiva del producto musical a través
de distintos soportes: CD, DVD, mp3, etc.
• Por otro, el acceso del gran público a toda
clase de música a través de distintos medios
de comunicación audiovisuales, ya que sea
de forma directa, sobre todo a través de la
radio y de determinados programas de televisión, o de una forma indirecta, a través del
cine y de sus bandas sonoras, radiodifusión
o televisión, promocionando determinados
productos asociados a factores de calidad,
donde la música juega un papel esencial,
como elemento promocional. Pero, sobre
todos ellos sin duda Internet, creando un
acceso a la música global y completa, y propiciando el conocimiento y el intercambio
de todos los estilos musicales entre un mayor
número de posibles consumidores, a través
del ordenador y la red.
• Finalmente, las grandes manifestaciones
concertistas, a través de las famosas giras,
donde el público toma contacto directo con
el intérprete o con el grupo de su música preferida, a través de un espectáculo cuidado e
impactante repleto de luces, coreografías y

efectos especiales, que pretenden generar
un determinado estado emocional, encaminado a promocionar el producto musical para
su consumo entre el público asistente.
La música como producto de consumo
Todos estos factores han hecho que la música adquiera una dimensión comercial similar a la de otros productos de consumo, sobre
todo, a tres factores sociológicos:
a) La música como factor de consumo omnipresente.- Al inicio del artículo te comentábamos que la música se encuentra presente
en muchos momentos de tu vida. Omnipresente significa que, prácticamente, en cualquier actividad que desarrollas durante el día
se encuentra presente la música, incluso, algunas veces, en contra de tus deseos, ya que
en ciertos momentos como cuando visitas
unos grandes almacenes, en el transporte, en
un establecimiento o en una sala de espera,
etcétera, estas obligadas a escuchar música.
El hecho de que cualquiera actividad diaria
se acompañe de música va en contra de la
propia esencia de la música, puesto que, la
mayoría de las veces, se impone la escucha
de un determinado estilo musical que no
concuerda con la mayoría de los gustos musicales de quien escucha y porque, además,
tiene lugar en espacios donde no se dan las
condiciones mínimas para una correcta escucha. Este uso hace que se produzca un consumo molesto o inoportuno de la música.
b) El culto al intérprete y el consumo musical.- Anteriormente te decíamos que, a través de las giras musicales, el público se identificaba plenamente con el intérprete y su
música. Desde los inicios del rock y del pop,
el público, sobre todo juvenil, comienza a
considerar a los intérpretes como ídolos y
estrellas y a consumir sus productos musicales. Son venerados como verdaderos dioses y acompañados por una multitud de fans
allá donde actúan, de manera que, gracias al
fenómeno de la música en vivo y al marketing, los intérpretes pasan a ocupar un lugar
de importancia social mayor, incluso, que los
propios compositores de las canciones.
Formas de comportamiento ante el consumo musical
A la hora de consumir y de escuchar música de un determinado género, sociológicamente se pueden establecer diversos tipos
de oyentes musicales que están clasificados
según sus tendencias.
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A continuación, te los presentamos junto con
sus características principales.
• El Oyente de Música de Fondo: es el típico sujeto totalmente sumiso a los medios de
comunicación de masas. Se trata de un tipo
de persona para el que la música carece de
sentido y que, por lo tanto, no capta su atención; por eso su forma de escuchar es totalmente pasiva y carente de interés.
• El Oyente Anti-Musical: se trata de un individuo para quien la música es algo inútil y
molesto. Por lo tanto, su actitud ante la escucha es hostil e incluso violenta. Algunos de
estos sujetos se encuadran en grupos marginales y responden, según estudios psicológicos, a repetidos maltratos de autoridad
en su infancia.
• El Oyente Emocional: se trata de un sujeto
que utiliza la música como medio de expresión de sus sentimientos. Su respuesta ante
la música es muy apasionada y sentimental y
suele gozar con la música romántica. Su perfil psicológico responde a un tipo de persona
alejada de las costumbres y las ideas de moda.
• El Buen Oyente: Es aquel individuo capaz
de diferenciar y comprender el sentido de la
música que escucha. Por tanto, es capaz de
emitir juicios musicales coherentes, aunque
su falta de conocimientos musicales técnicos le impiden tener una opinión más completa. Su actitud ante la música es de disfrute, atención y comprensión de una manera
activa y participativa, aunque limitada.
• El Oyente Experto: En este grupo se encuadra el sujeto al que, musicalmente hablando, se conoce como oyente ideal. Su total
concentración ante la escucha de una obra
musical permite afirmar que nada escapa de
su atención. Dotado de conocimientos musicales amplios, le permiten enjuiciar de forma técnica y coherente todo aquello que
está escuchando.
• El Oyente Consumidor de Cultura: Se trata de un individuo que asiste regularmente
a conciertos, conferencias, etc., que posee
una amplia colección de material audiovisual
(CD, DVD, etc.), y dotado de ciertos conocimientos musicales. Su actitud ante la escucha musical es la de una persona exigente y
comprometida activamente con la cultura.
Los medios audiovisuales
Ya conoces cuáles son los medios audiovisuales que facilitan el consumo de música
(televisión, radio, cine, informática) y cuáles
son los soportes digitales en los que se almacena la música (CD, DVD, mp3, etcétera).
A continuación, te proponemos un breve viaje por alguno de estos medios y soportes
para que conozcas cuál ha sido su evolución
hasta llegar a nuestros días y su importancia dentro del consumo musical:
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A) El consumo musical a través de la radio
Seguro que muchas veces estás escuchando música a través de este medio en tu emisora preferida, ¿dónde ponen grabaciones
de tus grupos o intérpretes favoritos.
Pero, ¿conocías que la radiodifusión de la
música popular hasta 1950 se realizaba con
grupos que interpretaban la música en vivo
y en directo, desde el mismo estudio o en
salas de baile y clubs nocturnos?
En lo que se refiere a la música clásica fue
la BBC la que inició la programación con óperas, interpretadas en directo, desde el Convent Garden en 1920, creando, incluso, una
orquesta para la interpretación de obras al
aire libre en 1935.
En España, la emisora dedicada a la música
clásica se creó en 1965 por Radio Nacional.
La importancia de la radio en la difusión de
las nuevas tendencias musicales de vanguardia es fundamental y hay que señalar que las
emisoras de radio europeas, sobre todo de
Alemania, Francia o Inglaterra, a partir de
1950, han mantenido una relación de apoyo y de promoción, más decidida que las emisoras americanas, favoreciendo el consumo
de la música nacida de las ideas más modernas y avanzadas dentro del campo musical.
La aparición de la televisión en 1940 cambió de forma radical la forma de difusión de
la música, ya que las grandes cadenas televisivas comenzaron a utilizar la música como
medio de incrementar sus ganancias.
Esto hizo que se produjese una especialización dentro de la radio, de manera que a partir de 1950 se comenzó a tener muy en cuenta el tipo de público al que se dirigía cada
determinado estilo musical. Por eso, los directores de los programas radiofónicos comenzaron a controlar las ventas de los discos más
populares y a programar la música con arreglo a esas ventas. Así surgieron, a finales de
los años 50, programas como los Top 40
donde se recogían la música extraída de
los rankings de los 40 discos más vendidos.
A partir de los años 60 y hasta nuestros días,
la programación radiofónica está dominada
por la emisión de la música popular o moderna, que tiene, a través de este medio, una salida claramente comercial del producto musical fundamentada, en la mayoría de casos y
emisoras, en criterios de promoción y venta.
Además, muchas de las emisoras más populares en sus programaciones los modelos de
los programas radiofónicos como los Top 40,
popularizados desde hace más de 50 años.
B) El consumo musical a través de la televisión
La música popular es la forma musical predominante de emisión musical en este medio,
ya desde los años 60 y 70 hasta nuestros
días, en que los videoclips de noticias musi-

cales y entrevistas con los grupos e intérpretes más famosos, se han convertido en
una seña de identidad de promoción del producto musical y en un elemento de fomento al consumo música entre los jóvenes.
La música que consumimos a través de la
televisión se puede clasificar en tres grandes grupos. Son los siguientes:
1. Por una parte, la música que forma parte
de las teleseries y que se populariza rápidamente entre los más jóvenes, gracias al éxito de la serie. Algunos ejemplos de ello es la
música de la famosa serie americana El príncipe de Bel-Air. De las series clásicas que
han tenido éxito podemos citar La casa de
la Pradera, que fue todo un clásico en televisión (llegó a España en 1974) o Falcon
Crest, mítica serie de televisión norteamericana de los años 80, lo Los Simpson.
2. Por otra parte, existe la música de otros
programas televisivos, entre la que se
encuentra la música de los documentales o
la de programas televisivos puramente musicales con una visión comercial y que cala
entre un sector amplio de la juventud. Un
ejemplo de ello es el fenómeno Operación
Triunfo O.T., entre muchos.
3. Finalmente, y de modo indirecto, toda la
música que acompaña a los spots televisivos
de coches, colonias, bebidas, etcétera, y que
se convierten en éxitos musicales al ser utilizados de forma masiva en todas las cadenas televisivas como soporte a la promoción
de una determinada marca o producto
comercial. Un ejemplo de ello es la música
que acompaña a algunos productos de Navidad, o los populares anuncios de Coca-Cola
que en cada temporada aparecen.
Música culta
El hecho de que la retransmisión de música
clásica las cotas de audiencia, y por tanto de
consumo, no sean tan altas como en la música popular determinada que las cadenas no
mantengan decididamente por este tipo de
emisiones.
Son pocos los espacios televisivos dedicados
a la música clásica dentro de la televisión pública española y las horas de emisión no suelen
ser las más asequibles para promocionar
este tipo de música entre los televidentes.
Una respuesta a esta carencia es la que plantea la televisión privada a través de sus canales de pago con la captación de un público
específico que reclama la emisión de estilos
diferentes de música, como el jazz y por
supuesto, de la música clásica. Un ejemplo
de la apuesta privada por la música culta es
el Canal Clásico de Vía Digital.
No obstante, Televisión Española oferta ciertos espacios televisivos destinados a un público específico que demanda este tipo de música con un gran éxito. Un ejemplo ha sido el

Conciestazo que cada semana convocaba a
miles de televidentes, o Los Conciertos de
La 2.
Consumo musical a través del cine
Seguro que has escuchado la banda sonora
de alguna famosa película y que has pensado que, sin esa determinada música, la película no sería la misma. La música responde
complementando el mensaje y el carácter
que transmiten las imágenes.
Ya desde los inicios del cine, las películas
mudas eran acompañadas musicalmente por
pianistas o pequeños conjuntos instrumentales que utilizaban en su mayor parte repertorio clásico (Beethoven,
Debussy, Chopin, Wagner, Massenet, etc.).
Las piezas clásicas (o determinados pasajes)
se convirtieron en “tipos “característicos para
determinadas secuencias o situaciones: la
“Cabalgata de las Walkyrias”, de Wagner, para
las persecuciones; Massenet y Mendelsshon
para ilustrar escenas líricas; Beethoven para
las patéticas; la “Marcha fúnebre”, de Chopin para las situaciones luctuosas, etcétera.
Prácticamente de esa música clásica y sus
sucesivas adaptaciones nacerá la música cinematográfica, al menos en los primeros
momentos de la banda sonora. Hay que tener
en cuenta, además, que muchos compositores contemporáneos, como Honneger,
Copland, Prokofiev, Shostakovic, Satie, Hindemith, Milhaud, etc., realizaron obras específicas para el género cinematográfico. En
cuanto al repertorio clásico que se incluye
en las bandas sonoras, prima el de compositores comprendidos en el período que va
del Barroco al Posromanticismo. El índice
esencial de estados anímicos, así como sentimientos, se cubre a la perfección con estos
compositores, cuyo contenido intencional y
expresivo son harto evidentes. Por lo demás,
la elección de música clásica en un film obedece a razones expresivas, así como la facilidad de emplear un texto musical conocido
previamente por el público, ya que, familiarizado con la partitura, la reconoce sin forzar la atención, y ésta puede dirigirse a la
acción que se narra en la pantalla.
Consumo musical a través de la informática
Ya sabes que Internet consiste en la interconexión de redes informáticas que permiten a los ordenadores conectados comunicarse de una forma directa. Es decir, cada
ordenador de la red puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red.
La tecnología de Internet responde, en principio, al objetivo de facilitar un acceso universal a una información de calidad, que informe y entretenga a millones de usuarios.
Internet ha supuesto una revolución social
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ya que ha permitido que gentes alejadas geográficamente puedan compartir información
y trabajar en colaboración. Esta posibilidad ha
abierto, a través del ordenador, un inmerso
campo comercial con millones de potenciales consumidores de todo tipo de productos.
En lo que se refiere al aspecto musical, Internet ha supuesto un acceso más rápido y cómodo a todo tipo de estilos musicales, de manera que las casas discográficas han encontrado e s esta nueva forma de comunicación, un
nuevo campo donde realizar sus ventas, en
muchas ocasiones, de forma directa y, en general, una nueva manera de fomentar entre
los usuarios de la red un consumo especializado de música con el intercambio de esti-
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los musicales en los más variados formatos:
• El CD o disco compacto formado por una
base de plástico recubierta de aluminio, se
reproduce mediante unidades dotadas de un
rayo láser y un fotodiodo. La capacidad de
guardar más habitual es de 640 MB (74 minutos de duración) o de 700 MB (80 minutos),
a pesar que hay de más duración. La grabación de los datos se realiza con la creación de
agujeros microscopios que dispersan la luz
(pits), combinándolos con zonas que la reflejan (lands). Este tipo de formato es la base de
la mayoría de los suportes de audio y actualmente su consumo para guardar muchos tipos
de música es muy generalizado.
• El sistema de interconexión en formato
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multimedia más representativa es el CDROM o compact disc-read only memory. Este
sistema permite, mediante un ordenador,
leer pistas de diferentes fuentes como pistas de audio y pistas de datos. Este sistema
se caracteriza por ser un dispositivo solo de
lectura y con una capacidad de guardar para
datos de 650 MB. Este formato permite diferentes formas de grabar la información: CDR
(grabación de información una sola vez), CDRW (grabación de información hasta a 1.000
veces sobre el mismo disco) y el foto-cd (permite visualizar imágenes estáticas).
• El formato multimedia que integra texto,
imagen y sonido, y que ha incidido poderosamente en el mercado de consumo, es el
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DVD o disco de video digital. De aspecto
idéntico al de un disco compacto (cd) es capaz
de guardar hasta 25 veces más información
y puede ser reproducido en el ordenador 20
veces más rápido que un CD-ROM. Utilizados para reproducir películas, actualmente
se utilizan también para la grabación de videoclips, con sonido digital dolby surround y
capaces de guardar hasta 17 GB de música
e imagen, con una calidad de video laserdisc.
• A pesar de esto, el dispositivo que ha comportado la mayor revolución des del punto
de vista musical ha sido el mp3, (MPEG Audio
Layer 3) nombre puesto por Motion Picture Experts Group, a pesar que existen también otros formatos como el WMA Windows
Media Audio de Microsoft y el Real Audio
de Real Networks, especialmente indicado
para emitir, en tiempo real y a través de internet, música y voz. El sistema en que se basa
este dispositivo permite un ahorro de espacio a la hora de guardar música digital, gracias a técnicas de compresión, y una mayor
velocidad de transmisión mediante internet
de ficheros de audio comprimido, en aparatos realmente minúsculos y cómodos de utilizar con una gran capacidad de guardar y a
un precio muy económico.
La contaminación acústica
La contaminación acústica y la salud
Ahora ya sabes cuál ha sido la evolución y el
uso de la música dentro de los diferentes
medios audiovisuales y cuales han sido los
medios técnicos de que se ha servido la ciencia para comercializarla y convertirla en uno
de los productos más demandados de la sociedad. Este afán comercial y su poder de convocatoria ha hecho que, en determinadas
situaciones, la música siempre inadecuadamente en actividades relacionadas como el
ocio y el tiempo libre, como ahora lugares de
diversión, cafeterías, pubs, ferias, etcétera, y
ha creado en las personas, efectos y reacciones fisiológicas y psicológicas contrarias a
quien la música persigue en su esencia. Ya
sabes que esto se llama contaminación acústica. Para poder cuantificar, físicamente, la
intensidad de un sonido se utiliza un aparato que se llama sonómetro, con el que es
posible efectuar una mediación exacta.
La unidad de mida que se utiliza para su medición es el decibelio y esto nos permite establecer una clasificación de los distintos
ambientes. Consideramos que se trata de
ambientes ruidosos todos aquellos que pueden afectar nuestra escucha, bien cansándola o bien dañándola, a partir de los 120
decibelios, momento del lindar de audición
del dolor para el ser humano.
A continuación, te facilito un cuadro donde
aparecen los decibelios producidos por dife-

rentes fuentes de generadores de sonido:
• 0 dB - No podemos escuchar.
• 10 dB - Susurrar a personas cercanas a un
metro y medio de distancia.
• 30 dB - Calle tranquila.
• 40 dB - Ruidos Nocturnos de ciudad.
• 50 dB - Ruido de coche que se desplaza a
6 km de distancia.
• 60 dB - Multitud en un lugar grande y
cerrado.
• 70 dB - Tránsito muy pesado.
• 80 dB - Tránsito muy pesado.
• 100 dB - Sonido doloroso.
• 115 dB - Martillo sobre acero a 60 m de
distancia.
• 140 dB - Posibilidad de romper el tímpano.
Técnicamente, la contaminación acústica es
el término que hace referencia al ruido molesto, generado por la actividad humana como
la construcción, el transporte, la industria, el
ruido que actúa sobre el organismo y afecta la salud de las personas y también la de
los animales. Estas consecuencias se manifiestan mediante de:
Efectos fisiológicos
• En el aparato auditivo: si se superan los 85
decibelios de exposición prolongada a una
fuente sonora, la pérdida de audición es irreversible.
• En el aparato respiratorio: en niveles superiores a 90 decibelios, durante una exposición prolongada, se puede producir un
aumento de la frecuencia respiratoria.
• En el aparato digestivo: en niveles superiores a 90 decibelios y en exposición prolongada se producen vómitos, náuseas, pérdida de hambre y hasta ulceras gastroduodenales.
• En el sistema endocrino: la misma forma
de exposición puede provocar un aumento
de la secreción de adrenalina a causa de la
alteración de las glándulas suprarrenales,
cosa que provoca vértigo.
Efectos psicológicos
•En el sistema nervioso: presenta múltiples
alteraciones como la neurosis, también llamada psiconeurosis, conjunto de trastornos
psicológicos que se reflejan mediante distintas enfermedades como las siguientes:
• Trastorno por ansiedad generalizad
• Crisis de agonías mediante ataques de pánico agudos con palpitaciones cardiacas, transpiraciones, respiración entrecortada, etc.
• Fobias como a respuesta de miedo o terror
desmesurada delante de situaciones concretas (subir del ascensor, espacios cerrados, etc.).
Ya sabes que un sonido molesto puede producir efectos nocivos fisiológicos y psicológicos para las personas. Las principales causas
de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas como
el transporte, la construcción de edificios

y obras públicas, la industria, entre otras.
Un informe de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), considera los 55 dB como el
límite superior deseable.
A España, se establece como nivel de confort acústico los 55 dB. Por encima de este
nivel, el sonido resulta pernicioso para el descanso y la comunicación.
Según estudios recientes de la Unión Europea, 80 millones de personas están expuestas diariamente a niveles ruidosos superiores a 65dB y otros a 170 millones están a
niveles entre 55-65 dB.
La contaminación acústica y la legislación
Actualmente, y para garantizar el derecho
del ciudadano al disfrute del silencio, cada
país ha desarrollado una legislación específica que regula los niveles de ruido y establece las acciones siguientes:
• Acciones correctoras: mediante reglamentos elaborados por las administraciones públicas (regulación de nivel de ruido) y acciones
directas sobre los fondos de emisión de ruido (limitación de los lugares de actividades o
modificación del trazado de vías de circulación que resultan molestas para la población).
• Acciones preventivas: entre las que se
encuentran la planificación urbana (aislamiento geográfico de actividades ruidosas), arquitectura urbana (construcción de edificios
dotados de mesuras insonorizadoras), estudios de impacto ambiental (estudios sobre
implantación de industrias, etcétera), medidas sancionadoras (multas, tasas, etcétera),
información y educación ambiental (campañas publicitarias de sensibilización al ciudadano, campañas educativas, etcétera).
A España, la Constitución Española de 1978,
en el artículo 45, establece que todos tienen
derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona,
como también el derecho de conservarlo con
el establecimiento, entre otras, de medidas
de protección sonora y la imposición de sanciones a aquellas que ponen en peligro grave la salud de las personas.
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Introducción
Los contenidos del módulo formativo Implantación de Sistemas Operativos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración
de Sistemas Informáticos en Red incluyen
conceptos sobre la instalación de software
libre, el manejo del sistema operativo, administración del sistema de archivos, etc. La
utilización de comandos de consola para la
administración de un sistema operativo
GNU/Linux sirven de base para alcanzar las
competencias profesionales trabajadas en el
módulo formativo. En este artículo se muestra un elenco de comandos básicos para gestionar y administrar el sistema operativo, sin
olvidar que los manuales de referencia servirán como complemento de apoyo y ampliación (Sarwar, 2002).
Comandos para el sistema de ficheros
Tomaremos como nomenclatura que al manejar el sistema operativo desde la consola, una
carpeta también podrá denominarse directorio, y un archivo también podrá denominarse fichero. Toda la información que se
muestra en la consola de comandos se visualizará en forma de texto. El primer comando
esencial es man. Con mancomando obtendremos el manual completo de ayuda de cualquier comando. En GNU/Linux el sistema de
ficheros parte del directorio raíz, que se representa con una barra inclinada (/). Los comandos básicos para desenvolverse por el sistema de ficheros son cd para cambiarse de carpetas, pwd para ver la ruta de acceso a la carpeta actual, ls para listar el contenido de un
directorio, cp para copiar archivos, mv para
mover archivos o directorios, mkdir para crear directorios, rmdir para borrar un directorio vacío, touch fichero.txt para crear un fichero vacío llamado fichero.txt, o rm para borrar
archivos. Si se ejecuta rm -r -f datos se borrará la carpeta llamadadatos con todo su contenido sin pedir confirmación y sin opción de
recuperación, así que habrá que tener cuidado con este comando. Los comandos pueden llevar varios modificadores, por ejemplo ls
-l -a -t -r muestra el resultado de ls en forma
de listado (-l), mostrando los archivos ocultos (-a) que son los que empiezan por un punto (.), ordenados por fecha de modificación
(-t) y ordenados en orden inverso (-r). Muchos
comandos permiten agrupar modificadores,
de forma que el anterior comando es equivalente a ls -latr. Para manejarse en el sistema de ficheros conviene conocer el uso de
rutas absolutas y relativas (Solsona y Viso,
2007). Para identificar a varios archivos con
patrones de nombres similares se pueden utilizar comodines: El comodín * sustituye a cualquier cadena de texto, y el comodín ? susti-

andalucíaeduca

NÚMERO184

Comandos básicos
del administrador de
sistemas GNU/Linux
tuye a un carácter. También hay que tener
en cuenta que GNU/Linux distingue mayúsculas y minúsculas en los nombres de ficheros y directorios.
Permisos y usuarios
Para añadir y borrar usuarios en el sistema
están los comandos adduser y deluser. En
caso que un usuario pierda su contraseña, el
usuario root se la podrá cambiar con passwd
usuario. Los usuarios se agrupan en grupos
de usuarios para poder asignar a todo un grupo de usuarios unos permisos determinados
de acceso a ficheros y directorios. Para crear y borrar grupos están los comandos addgroup y delgroup. Para añadir y quitar a un
usuario de un grupo se realiza con adduser
usuario grupo y deluser usuario grupo.
Los archivos y carpetas tienen unos permisos básicos de acceso de lectura, escritura
y ejecución. En un fichero, permiso de lectura implica poder ver su contenido, permiso de escritura implica poder modificarlo y
el permiso de ejecución sólo será necesario
que esté activado si el fichero es un ejecutable. En un directorio, permiso de lectura
implica poder listar su contenido, permiso
de escritura implica poder añadir y quitar
ficheros o carpetas de su contenido, y el permiso de ejecución servirá para poder entrar
en el directorio. Estos permisos de acceso
se representan con rwx rwx rwx. El primer
trío de permisos se aplica al usuario, el segundo al grupo y el tercero a otros usuarios del
sistema. Cada trío de rwx se representa como
un número binario, de forma que rwx r-x r—
sería el número 111 101 100, y en decimal
sería 7 5 4. Para cambiar los permisos a todo
el contenido de una carpeta, se puede realizar con el comando chmod -R 754 carpe‐
ta. El modificador -R indica que el cambio de
permisos se realice de forma recursiva en
todas las carpetas y archivos contenidos dentro de carpeta.
Para cambiar el usuario y grupo propietario de
un directorio y todos sus contenidos, está el
comando chown; como ejemplo: chown -R
www-data:www-data carpeta. Hay que notar
que el usuario y el grupo se separan por dos
puntos (:).
Con el comando su nos cambiaremos al supe-

rusuario del sistema (root), y con su usuario2
nos convertiremos en el usuario2, eso sí,
siempre que sepamos sus contraseñas.
Muchas de las tareas de administración
requerirán realizarse desde el usuario root,
por lo que es muy conveniente utilizar y configurar el paquete sudo para poder lanzar
comandos con privilegios de root desde un
usuario que no es root.
Software
El software GNU/Linux se distribuye principalmente en forma de paquetes. Para instalar un paquete .deb, se utiliza el comando
dpkg -i paquete.deb, y para instalar un paquete .rpm se utiliza el comando rpm -i paquete.rpm. Pero normalmente los paquetes
dependen de otros paquetes. Apt es un gestor de paquetes .deb, con el que se instalan
paquetes, por ejemplo para instalar el editor
de textos nano, se realiza con el comando
apt-get install nano. Por otro lado, el gestor
de paquetes rpm es yum, con el que se instalan paquetes con el comando yum install
paquete.rpm.
Un uso intensivo de actualizaciones e instalación de software puede acabar generando conflicto de dependencias de paquetes, lo cual se
puede intentar corregir ejecutando estos
comandos para sistemas que utilicen apt:
apt-get autoclean (para que limpie los repositorios locales)
apt-get autoremove (para que elimine paquetes no utilizados)
dpkg —configure -a (para que reconfigure
todos aquellos paquetes que estén sin configurar)
apt-get install -f (fuerza la instalación de los
paquetes que se requieran)
apt-get update (se actualiza la lista de paquetes)
apt-get upgrade (se actualizan todos los
paquetes del sistema)
Sistemas de almacenamiento
Para mostrar el tamaño disponible en los sistemas de archivos, se utiliza el comando df
-h. El modificador -h hace que el tamaño se
muestre de forma legible en Kb, Mb o Gb.
De forma simmilar, para encontrar qué carpeta del sistema de ficheros es la que está
ocupando más espacio en disco, el coman-
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do du será muy útil. Para visualizar el espacio utilizado mostrando sólo hasta el tercer
nivel de profundidad se utiliza el modificador -max-depth=3. Este comando también
acepta el modificador -h para visualizar el
tamaño en Kb o Mb. Como ejemplo: du / h -max-depth=3
Hay veces que el sistema de ficheros se
corrompe y hay que proceder a un chequeo.
Para chequear el sistema de ficheros
/dev/sda1, corrigiendo errores (-y), y suponiendo que está en formato ext4, tenemos
el comando: fsck.ext4 -y /dev/sda1
Los sistemas de almacenamiento en
GNU/Linux están disponibles desde las carpetas del sistema. El contenido del dispositivo sdb1, que puede ser un disco duro interno, o un disco USB, etc., se puede poner disponible en la carpeta /media/usb con el
siguiente comando: mount /dev/sdb1
/media/usb
El archivo /etc/fstab contiene información
de los sistemas de ficheros que se montan
al arrancar el sistema operativo (puede consultarse man fstab para información más
completa). En un sistema puede ocurrir que
varíe la asignación de nombres de dispositivo, es decir que el nombre de un dispositivo de almacenamiento a veces puede
ser/dev/sdb1 y otras /dev/sdc1, sin embargo nos conviene que un dispositivo siempre
se monte en la misma partición. Para ello, en
el archivo fstab se incluirá el ID del dispositivo en vez del nombre. Cada dispositivo de
almacenamiento tiene un número identificativo del sistema. En vez de poner el nombre de dispositivo en la primera columna
de /etc/fstab, por ejemplo /dev/sda1, con
el comando blkid se puede obtener dicho
número identificativo y agregarlo en
/etc/fstab.
Información del hardware
En ocasiones interesa obtener información
exacta sobre el hardware en casos que haya
algún componente que no funcione. Si se
obtiene su modelo y versión, se puede buscar posteriormente en Internet más información sobre el problema. Se puede obtener información del hardware con diversos
comandos: biosdecode, dmidecode. Se puede visualizar más información visualizando
archivos de dispositivos hardware con
less /proc/cpuinfo o less /proc/meminfo.
Con dmesg se muestra el registro de la carga de controladores en el arranque del sistema, que es útil para encontrar fallos en controladores. Por ejemplo para obtener los mensajes del arranque del sistema relacionados
con el Bluetooth: dmesg | grep -i bluetooth
En el comando anterior, la barra vertical (|) sirve para que en vez de mostrar la información

por pantalla, se pase al comando siguiente,
grep, cuya funcionalidad es quedarse sólo con
las líneas que contengan la palabra bluetooth.
Se puede mostrar información sobre diferentes partes del hardware con los comandos
lscpu, lsusb o lspci. Con lsblk -f se listan los
dispositivos conectados y su punto de montaje. Una forma atractiva de visualizar la información del hardware es guardarla en un archivo en formato HTML (>/tmp/hw.html) y abrirlo a continuación (&&) el navegador web Firefox para visualizar la información: lshw -html
> /tmp/hw.html && firefox /tmp/hw.html
El sistema GNU/Linux consta de un núcleo
del sistema operativo con controladores
esenciales para el funcionamiento. En caso
de requerir controladores adicionales, son
cargados en forma de módulos en el arranque, aunque también se pueden añadir
módulos por comando, por ejemplo modprobe btusb. Y para desinstalar el módulo:
modprobe -r btusb.
Para listar todos los sistemas de conexión
inalámbrica (wifi, Bluetooth) se puede utilizar
el comando rfkill list. Por ejemplo, se puede
desbloquear todos los sistemas de conexión
(rfkill unblock all) o desactivar la wifi por software (rfkill unblock wifi) con el objetivo de
reducir batería de un portátil si no se están
usando. Para listar todas las conexiones de
Bluetooth se utiliza el comando hcitool dev.
Y para escanear dispositivos Bluetooth cercanos hay que ejecutar el comando hcitool scan.
Para monitorizar el rendimiento del sistema
existen diversos comandos y utilidades.
Con top o htop se podrán ver los procesos
que más CPU están consumiendo, así como
información del uso de memoria RAM; y
con iotop se monitorizan los procesos que
estén provocando más consumo de acceso
a disco. Los comandos uptime yvmstat también muestran información general del estado de carga del sistema. Con ps -ef se puede obtener una lista completa de los procesos en ejecución, y con lsof se puede obtener la lista de ficheros abiertos. Adicionalmente, el paquete sysstat contiene diversas
utilidades de monitorización, como por ejemplo sar o iostat.
Prioridad de ejecución
En caso de que los comandos a lanzar consuman mucho tiempo de CPU y de acceso
a disco, conviene bajarles la prioridad de ejecución para que no afecten al rendimiento
de la máquina y sólo se ejecuten cuando el
servidor tenga tiempos libres. Con nice se
modifica la prioridad de consumo de CPU
(-n 19 es la mínima prioridad) y con ionice se
modifica la prioridad de acceso a sistemas
de ficheros (-c 3 es la mínima prioridad).
Ambos comandos pueden enlazarse. En el

siguiente ejemplo se busca un fichero concreto en todo el sistema de ficheros, lo que
supondrá un trabajo intenso, por ello es un
buen momento para modificar las prioridades de ejecución de la búsqueda.
nice -n 19 ionice -c 3 find / -name
“archivobuscado.txt”
Memoria swap
La memoria swap es un fichero que se
encuentra en el disco duro y que el sistema
utiliza como memoria RAM en caso que la
RAM se encuentre totalmente llena. Hay
veces que en los servidores la memoria swap
acaba llenándose y no termina de vaciarse.
Para liberar completamente el uso de la
memoria swap, se pueden ejecutar los
siguientes comandos de forma seguida. Adicionalmente, se podría crear un Shell Script
con estos comandos y hacer que se ejecuten de forma rutinaria con una tarea de cron
(González Durán, s.f):
sync (escribir en disco cualquier dato que
haya en la RAM, para hacer que no haya
datos en la RAM pendientes de ser escritos)
sysctl -w vm.drop_caches=3 (se le dice al sistema que libere la caché, inodos y dentries)
swapoff -a (dejar de utilizar la memoria swap
en el sistema)
swapon -a (volver a utilizar el fichero de swap,
con lo que se consigue que la swap se inicialice de nuevo completamente vacía)
Conectividad
Para configurar la IP de una tarjeta de red
con IP 192.168.0.1 de clase C, se puede utilizar el comando ifconfig: ifconfig eth0
192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
Y para configurar la puerta de enlace por
defecto, suponiendo que corresponde a la
IP 192.168.0.1 del router: route add default
gw 192.168.0.1
Con iwconfig se configuran los parámetros
de conexión inalámbrica.
Para terminar de configurar la conexión a
Internet, hay que añadir en el fichero
/etc/resolv.conf al menos un servidor DNS
añadiendo una línea con un nameserver:
nameserver 8.8.8.8
En caso de que exista un servidor DHCP en
la red, para asignar una IP a una tarjeta de
red mediante el protocolo DHCP se utiliza
el comando dhclient eth0.
Una vez que haya conexión, se puede probar la conectividad con ping sitioweb.es.
Con netstat -nptl se mostrará en el servidor
la lista de puertos en los que hay algún servidor escuchando. Para obtener información
de un dominio de Internet, se pueden utilizar host sitioweb.es, nslookup sitioweb.es o
dig catedu.es.
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Para obtener información de un host, sus
puertos abiertos, detección de su sistema
operativo, etc., se utiliza el comando nmap
con la opción -A, y con la opción -P0 para
escanear el host de destino aunque no responda a ping: nmap -A -P0 sitioweb.es
Para realizar un escaneo de los hosts que
hay conectados en toda una red local: nmap
192.168.1.0/24
Descargas
El comando wget permite descargar al ordenador un archivo de Internet de una forma
directa y sencilla, por ejemplo con: wget
https://cdn.kernel.org/pub/linux/kernel/v4.x/
linux-4.7.5.tar.xz
Wget es un comando muy potente e incluso permite descargar una réplica de un sitio
web completo, por ejemplo con el siguiente comando: wget -r -l inf -k -E -p -nc -np nH —restrict-file-names=ascii,Windows
http://sitioweb.es
En cuanto a la finalidad de los parámetros
utilizados, -r especifica descarga recursiva, l inf especifica el nivel de recursividad a infinito, -k hace que los enlaces en el HTML o
CSS descargado apunte a ficheros locales,
-E guarda documentos HTML/CSS con las
extensiones correctas, -p descarga todas las
imágenes, otras páginas enlazadas, etcétera, necesarias para desplegar la página
HTML, -nc para no descargar de nuevo el
mismo fichero, -np para no ascender al directorio padre, -nH para no crear la estructura
de directorio con el nombre de dominio, y
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—restrict-file-names=ascii,windows para eliminar los caracteres ? de los nombres de
archivos, que no son admitidos en el sistema de ficheros. Sin embargo, aunque wget
funciona bien para sitios web con contenidos HTML estáticos, no es posible descargar cualquier sitio web, ya que no interpreta el código JavaScript, ni resultará posible
acceder a páginas que se carguen después
del envío de datos en un formulario.
Copia remota
Para copiar archivos de forma remota entre
dos servidores se pueden utilizar los comandos scp o rsync. Si cada vez que se use scp no
queremos que se nos solicite contraseña, previamente se necesita haber generado una clave RSA en el host origen (con el comando sshkeygen -b 4096 -t rsa) y haber copiado la clave pública en la lista de claves públicas admitidas del usuario en el host destino (ssh-copyid -i ~/.ssh/id_rsa.pub usuario@server.com).
Para realizar una copia por scp de un archivo
llamado listado.txt a una carpeta del host ser‐
ver.com se ejecuta un comando con la siguiente estructura, en la que se separa con dos
puntos el servidor destino de la ruta donde
se copiará el archivo: scp listado.txt usuario@ser‐
ver.com:/home/usuario/
De forma similar a scp, rsync permite transferir múltiples carpetas y archivos de un servidor a otro. Una opción interesante
de rsync es sincronizar una carpeta en el host
origen con otra carpeta en el host destino,
para lo cual hay que indicarle que realice una
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copia recursiva manteniendo los atributos
de los archivos origen (-a), y que elimine los
archivos sobrantes en el host destino (—delete), de forma que en el host destino se genera una copia exacta de la carpeta del
host origen: rsync -a —delete /datos/ usuario@server.com:/home/usuario/datos/
Conclusiones
En este artículo se ha realizado un repaso y
enumeración a un conjunto de comandos básicos de la consola de GNU/Linux. Consultando la documentación, se pueden aplicar
muchos ejemplos de uso diferentes aplicando otros parámetros a los comandos. Este
artículo no pretende ser un manual de referencia o un listado de todos los comandos,
sino una guía inicial de comandos útiles para
el administrador de sistemas, que requerirá al
usuario administrador documentarse sobre
ellos antes de su uso.
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Las primeras retransmisiones
televisivas. El caso español
[Peregrina Varela Rodríguez · 33276407F]

Con el creciente interés que despiertan los
deportes entre el público, y ya que la televisión es “después de la imprenta el invento
más importante del último milenio”, [1] no es
de extrañar que se incorporen rápidamente
los acontecimientos deportivos a sus emisiones como parte de su programación.
Después de una primera fase experimental
que se puede situar entre los años 1925 y
1935, la televisión pasa a una fase de emisiones regulares. Alemania es el primero de los
países que incorporan un servicio regular en
1935, seguido por Inglaterra (1936), Francia
(1937), Rusia (1938) y Estados Unidos (1939).
Los contenidos de estas primeras emisiones
evolucionan paralelas a los avances tecnológicos y se acomodan a las nuevas posibilidades de grabación y emisión. Entre sus contenidos se encuentra, por ejemplo, “la emisión continuada de películas de la UFA (1935),
la información de actualidad (1936), grabación de espacios dramáticos (1938), hasta llegar a los espacios propagandísticos de carácter cultural. El hecho informativo conserva
una pequeña parcela en las emisiones”. [2]
Dentro de las primeras emisiones regulares,
Alemania incorpora lo que es la primera retransmisión deportiva: la Olimpíada de Berlín
de 1936, alrededor de la cual se suceden una
serie de innovaciones en el mundo de la televisión. Como consecuencia de esta retransmisión se pueden destacar tres aspectos relevantes producidos por la propia retransmisión:
“1. La utilización de muchos medios: se usaron en aquel momento los tres tipos de cámaras existentes: la de Baird, Farnsworth y la
electrónica.
2. La utilización de una unidad móvil: la primera del mundo.
3. Dotan a las cámaras electrónicas de teleobjetivos.
4. Hay que añadir la transmisión “en directo” de estos acontecimientos”. [3]
El alcance tecnológico no era mucho, las cámaras eran muy pesadas, existían pocos receptores, la crisis económica era muy grande y toda la experimentación que se estaba
realizando se paralizó cuando empezó la II
Guerra Mundial. Una vez terminada la guerra se inician los estudios para mejorar la captación, conservación y reproducción de las
imágenes y/o sonidos de la realidad, el color,
etc. La radio y el cine eran dos medios que

ya estaban configurados cuando aparece la
guerra y que no cerraron sus puertas durante la misma. La televisión debía, pues, destacar sobre estos otros dos medios, tanto en
el aspecto tecnológico como en el creativo.
Así la mejor demostración de poder que tenía
la televisión eran las retransmisiones en directo. En éstas se imitan los esquemas radiofónicos (actuaciones musicales, espacios dramáticos y concursos) y se adaptan también
los recursos cinematográficos. Poco a poco
surgirán los espacios propios como los telefilms o los documentales televisivos.
Durante los años sesenta salen las cámaras
de televisión a las calles, invaden la sociedad
y están presentes allí donde hay noticias. Es
en esta década cuando se produce una
retransmisión en directo de gran importancia para la televisión. El 21 de julio de 1969
“el módulo de exploración lunar Eagle, pilotado por los astronautas Neil Armstrong y
Edwin Aldrin se ha posado suavemente sobre
la superficie de la Luna (...), Armstrong se
convirtió en el primer ser humano que holla
el suelo lunar, pocos minutos después lo haría
Aldrin. A través de la televisión, el mundo
entero ha podido contemplar en directo la
hazaña científica y tecnológica (...). Unos 500
millones de espectadores de todo el mundo
pudieron ver a Armstrong y a Aldrin levitando pesadamente sobre el suelo lunar”. [4]
Las retransmisiones pronto se constituyeron en un “puntal base de toda programación televisiva, pues en ellas se basa uno de
los más específicos y definitivos rasgos de
este medio de comunicación: su carácter de
ventana abierta al exterior, el mundo cercano y lejano del telespectador, que puede participar en los acontecimientos más señalados desde el privilegiado y cómodo espacio
de la butaca de su propio salón”. [5]
En la década de los 70 las retransmisiones
se simplifican al aligerarse y hacerse más
manejables las cámaras. Llegan los sistemas
ENGs, que ofrecen “nuevas posibilidades
que se traducen en cuanto al estilo en:
1. Protagonismo de las noticias en directo.
2. Recurso al directo a cámara, relato desde
el lugar de los hechos como refuerzo del
efecto de la realidad.
3. Presencia habitual del sonido ambiente o
directo del acontecimiento.
4. Construcción narrativa sobre la base del
plano secuencia (toma continua)” [6].

En la década de los 80, a los ligeros equipos
ENGs se le suman “los autónomos de transmisión de noticias a través de satélites o la
edición off-line” [7]. Lejos queda en la actualidad esa primera retransmisión deportiva de
grandes y pesadas cámaras y de unidades
móviles de limitados recursos. Como ya se
explicó, a lo largo de estos años se observa
como los equipos de toma de imagen sufren
grandes transformaciones para adaptarse
cada vez más a las necesidades informativas
de todo orden que presenta el medio televisivo y la sociedad en general.
En los equipos, “la disminución del peso y
del tamaño ha sido muy notable sin reducir
la calidad de la imagen, sino todo lo contrario, lo que le otorga a los actuales equipos
televisivos una manejabilidad que nos acerca al ideal de ojo-oído que facilita la aproximación a la realidad de su contexto” [8].
A todos estos equipos hay que añadirles las
facilidades de conexión vía satélite combinadas con las de los equipos móviles de transmisión, que a su vez se han aligerado espectacularmente. Todo este avance tecnológico “acerca cada vez más la televisión al ideal radiofónico de la simultaneidad” [9].
De esta forma, es fácil realizar conexiones
en directo, lo que hace que las retransmisiones deportivas se multipliquen con estos
avances de la tecnología.
Las primeras retransmisiones en España
Puesto que el ámbito de este artículo se centra en las televisiones autonómicas españolas, se hace a continuación un breve repaso
a la historia de las retransmisiones en nuestro país. En los datos aportados, el concepto de retransmisión alude “a la captación y
difusión televisiva de hechos que ocurren
en un lugar distinto a los estudios e instalaciones fijas de la estación televisiva que los
lleva a cabo. Implica desplazamiento de
medios técnicos y humanos al lugar de interés y la instalación de un enlace entre éste
y la emisora central a fin de que la señal generada en las cámaras pueda ser recibida al
momento en los receptores de la audiencia.
El desarrollo tecnológico posterior ha permitido usar estas unidades móviles para la
grabación in situ de los acontecimientos y su
posterior difusión en diferido, pero esta posibilidad no existirá en Televisión Española
hasta la década de los años 60, cuando se
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incorporen a los equipos móviles los magnetoscopios de grabación”. [10] De esta forma, destacan en la historia de las retransmisiones españolas los siguientes acontecimientos, teniendo como base el nacimiento
de Televisión Española.
• 1948: Las primeras pruebas importantes
de televisión en España tuvieron lugar en la
Feria Internacional de Muestras de Barcelona. Estas pruebas estaban a cargo de la
empresa holandesa Philips. Después de una
II Guerra Mundial que había supuesto la paralización drástica de los trabajos de investigación televisiva en el continente europeo,
así como el cese de las emisiones regulares
en aquellos países en los que, como Inglaterra, la televisión contaba ya con una estructura empresarial y un importante número de
receptores en funcionamiento, la empresa
Philips decide promocionar la reimplantación
del medio en Europa.
La primera fase de esta expansión del medio
consiste en propagar la existencia misma del
invento y de sus posibilidades. Para esto, lleva a cabo una labor gratuita de promoción
con un fin netamente comercial: creación
de nuevos mercados para sus productos.
En las plantas industriales de Eindhoven, Philips fabricaba los “Teledem”. Se trataba de
equipos móviles de televisión, unos equipos
rudimentarios y básicos, pero suficientes para
poder ofrecer pequeñas demostraciones del
medio. Este aparato era de 567 líneas de
definición y 25 imágenes por segundo. Uno
de esos “Teledem” es precisamente el protagonista de las primeras experiencias televisivas en Barcelona en este año de 1948.
De este modo, la Philips procede a montar
en el recinto ferial de la Ciudad Condal uno
de estos equipos, el “Teledem nº 2”, traído
desde Holanda. En el piso superior del Palacio de Montjuich se acondicionó un estudio
de televisión con capacidad para quinientos
espectadores. Este plató contaba con una
sola cámara para la toma de imágenes.
A doscientos metros del palacio central, Philips instala varios de sus receptores de televisión. Son aparatos de 30x40 cm. que distribuidos por el pabellón, permiten a unas
trescientas personas el visionado de lo que
ocurría en el plató. La primera imagen teletransmitida por esta instalación en sus pruebas de puesta a punto, es una entrevista que
el periodista Manuel del Arco hace a Luis
Egás, Ingeniero Jefe de Philips Ibérica s.a.
Ajustados los equipos, todo quedó listo para
el día de la inauguración y el día de 10 de
junio de 1948, se abre oficialmente la XVI
Feria Oficial e Internacional de Muestras de
Barcelona. La muestra se cierra el 30 de junio
del mismo año y con ella terminan las primeras experiencias televisivas en España.
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Como balance de esta experiencia, todos los
medios de comunicación, y la propia Philips,
coincidían en destacar la calidad técnica de
las emisiones y el éxito de público. Philips
calculó en 96.000 el número de personas que
pudieron ver las experiencias televisivas
durante los veinte días que duró la muestra.
En este mismo año, los Estados Unidos,
nación puntera en el desarrollo de la televisión y en concreto la RCA, se apresuró tras
el éxito de Philips, a traer sus equipos a España. Acabada la primavera de 1948, el equipo técnico americano llegó a Madrid y se
prepara para hacer una prueba de televisión
ante el Jefe de Estado. Para esta demostración se colocaron los equipos en el Pardo y
se acondicionó un salón del palacio como
plató en el que se instalaron las cámaras y
algunos receptores. Franco y su séquito más
cercano tomaron asiento.
La emisión duró unos veinte minutos y mostraba una actuación de Pilar López y su cuadro de ballet. Al acabar se explicó el funcionamiento de la televisión y los asistentes
pudieron ver sus caras en los receptores.
Esta prueba fue un éxito, gustó a los asistentes y sirvió para lanzar la posterior puesta en marcha de la televisión en España.
El 8 de agosto, en Madrid, las cámaras se instalan en la Plaza de Vista Alegre para retransmitir en directo al Círculo de Bellas Artes un
festejo taurino. Esta primera retransmisión
fue un fracaso estrepitoso que vino de la
mano de la propia empresa RCA estadounidense. Su finalidad era llevar el invento al
público madrileño. Antes de realizar esta retransmisión taurina, la RCA monta un pequeño plató en la sede del Círculo de Bellas Artes
y se distribuyen diecisiete receptores por los
diversos pisos del edificio, así como una pantalla gigante en la sala de cine del Círculo.
Durante los primeros días de agosto se ofrece a los visitantes el visionado de un programa diario de una hora de duración compuesto por actuaciones variadas de artistas del
momento. El público madrileño acude entusiasmado a esta novedad y se crea una gran
expectación cuando se anuncia que las cámaras van a ejecutar la “primera transmisión
televisiva” de una corrida de toros.
Este acontecimiento tiene lugar el 8 de agosto desde la ya mencionada plaza de toros de
Vista Alegre. Un hecho curioso es que a los
asistentes se les cobra entrada por presenciar dicha retransmisión. Cuando empieza el
espectáculo, un murmullo se extiende por el
Círculo: imperfecciones constantes mostraban imágenes poco nítidas y solapadas con
otras, de forma que lo que ven los asistentes son toros que andan por los tejados, toros
con barbas, etc. La avería no se pudo solucionar por lo que se decide cortar la trans-
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misión. El fracaso es rotundo. Su causa, al
parecer, fue un problema de ajustes de sincronismos entre los componentes del equipo, debido a un insuficiente y desigual voltaje eléctrico entre los puntos de emisión y
recepción. De este fiasco, los madrileños
rebautizaron al nuevo invento con el nombre de “telerrisión”.
La RCA sigue intentando la experiencia de
la retransmisión, aunque a puerta cerrada, y
el 19 de agosto se hace por fin una prueba
exitosa para un reducido y seleccionado
número de invitados. En esta ocasión se trataba de un partido de baloncesto. Después
de esta transmisión, que contaba incluso con
los comentarios de un locutor que primero
aparecía en pantalla y después durante el
partido sólo se oía su voz en off, se hicieron
otras de temas muy distintos como boxeo,
bailes andaluces, lucha libre, etcétera.
Como se puede ver, el deporte y las retransmisiones de acontecimientos deportivos
están presentes desde las primeras emisiones en pruebas de la televisión en España.
También es cierto que estas primeras experiencias televisivas en nuestro país -RCA y
Philips en 1948- no son estrictamente
retransmisiones pues, a pesar de la naturaleza móvil de los equipos, el emisor viaja con
el conjunto de los equipos, sin necesidad de
mandar su señal a ningún estudio central. En
este mismo año se hace la retransmisión de
una operación desde un quirófano.
• 1949: Las pruebas se suceden, las dificultades tecnológicas se solucionan y el 16 de
julio el equipo americano retransmite una
corrida de toros desde las Ventas y hasta
unos receptores instalados en el Círculo de
Bellas Artes, así como otros instalados en el
Palacio del Pardo, donde la mujer de Franco celebraba su onomástica. Esta retransmisión es considerada por los historiadores
como la definitiva luz verde para la implantación de la televisión en España.
• 1951: Se retransmiten experimentalmente desde Vista Alegre espectáculos musicales y de variedades.
• 1952-1956: A partir de 1952, todos los
medios de comunicación ponen en evidencia la existencia de la televisión en nuestro
país. La televisión es, desde este año, una
realidad en España. Los programas realizados y emitidos por el equipo de televisión
experimental abarcan desde el 17 de junio
de 1952, cuando se emitió el primero, hasta el 26 de octubre de 1956, fecha en la que
se inaugura el servicio oficial de emisiones
regulares y diarias de televisión. Todos los
aparatos que se utilizan en estos experimentos fueron traídos desde Holanda y operados por un equipo de veinte personas.
Los programas emitidos durante estos años
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de pruebas incluían cine, dramáticos, noticiarios, relatos de actualidad, conversaciones y
actuaciones artísticas, entre otros como las
retransmisiones en directo de acontecimientos especiales. Estos espacios se emitían desde el Paseo de La Habana en Madrid y bien
podían ser espacios tomados en vivo en el
plató de televisión o eran contenidos elaborados previamente en soporte cinematográfico. En 1955 las imágenes tomadas fuera del
estudio se incorporaron a las emisiones.
Entre 1952 y 1955, las emisiones experimentales salen al aire más mal que bien. Desde este momento se hacen evidentes limitaciones e insuficiencias de todo tipo: técnicas, jurídicas, presupuestarias y administrativas. Todos ellos aspectos fundamentales
para el normal desarrollo y funcionamiento
de un medio como es la televisión. Durante
estos tres años el gobierno asume la existencia del proyecto televisivo y va tomando
cartas en el asunto de forma oficial. En estas
determinaciones se adivinan ya las bases del
modelo de televisión que lastró en España
durante décadas el normal funcionamiento
de un medio de comunicación tan importante como es este que nos ocupa.
En 1953 se produce un acontecimiento de
especial importancia para su desarrollo en
España: Franco ve la televisión, por lo que
se adecua la potencia de la televisión experimental para que sus emisiones lleguen con
nitidez hasta el Pardo. Además, se instaló un
poste telescópico en su residencia, de sesenta metros de altura, con lo que el Jefe de
Estado podía ver los programas experimentales con calidad.
Con la regularización de las emisiones a partir de 1952, la posibilidad de incluir en ellas
retransmisiones se fue convirtiendo en una
necesidad, pues el plató del Paseo de La
Habana no tenía medios ni dinero para hacer
grandes programas de variedades, y la posibilidad de transmitir espectáculos como el
fútbol o las corridas de toros, ambos muy
populares en la década de los cincuenta, era
algo muy atractivo y de gran impacto y gancho para la audiencia, mucho más que los programas elaborados en estudio y los grabados
en película. Sin embargo, la primera unidad
móvil no llegaría a España hasta 1954, con la
unidad de Marconi. Gracias a ella la televisión experimental conoció la práctica de las
retransmisiones televisivas. En este período
de pruebas experimentales, las retransmisiones fueron siempre acontecimientos extraordinarios y se apoyaron en la utilización de los
siguientes medios tecnológicos:
1. Unidad móvil de Marconi (1954-55).- El
apoyo de la industria especializada al crecimiento e implantación de la televisión se hizo
notorio en lo tocante a las transmisiones des-

de los exteriores de los estudios, es decir, a
las retransmisiones. Las casas fabricantes
elaboraron sus primeras unidades móviles y
era usual, en estos primeros años, que los
fabricantes prestaran estos equipos como
prueba y para promocionar estos pesados
camiones en los que se transportaban las
cámaras, los enlaces y toda la infraestructura técnica necesaria para realizar estos espacios desde exteriores. De esta forma, prestada, llega la Marconi a España en 1954 y se
convierte en la primera unidad móvil que
existe en nuestro país. Con ella se hacen
varias pruebas de retransmisiones. Tuvo su
estreno con un partido de fútbol, el primero
que se dio por televisión; era el encuentro
Atlético de Madrid-Rácing de Santander desde el estadio Metropolitano. Esta unidad sirvió para una retransmisión de La noche del
sábado; programa de variedades de RNE que
se hacía desde el Círculo de Bellas Artes; una
misa desde una iglesia madrileña y corridas
de toros desde las Ventas. Estas fueron, sin
duda, las primeras retransmisiones de TVE.
Retomando esa primera retransmisión, el partido de fútbol, ocurrió el 24 de octubre de
1954. El comentarista de ese primer encuentro televisado fue Juan Martín Navas, un afamado locutor de Radio Nacional llamado para
la ocasión por los directivos del Paseo de La
Habana. Antes de empezar el partido se le
dieron una serie de datos sobre la forma de
hacer comentarios deportivos en el nuevo
medio y se le comunicó la importancia de que
se guiara en sus comentarios por el monitor
de televisión y no sólo por lo que veía directamente con sus ojos en el campo.
La unidad móvil se instaló en las afueras del
estadio Metropolitano y como era un equipo inglés, la unidad estaba a cargo de un técnico inglés, aunque también había un español, así como el resto del equipo que hizo la
retransmisión.
El deporte, y el fútbol en concreto, abría el
capítulo de las retransmisiones en general,
fueran éstas deportivas o no, por casualidad.
Eran años en los que España entera vibraba
de pasión por el fútbol. En 1953 Alfredo Di
Stéfano había llegado al Real Madrid y en
ese mismo año consigue el título de Liga que
el equipo blanco buscaba desde hacía veintiuna temporadas. Esta época de esplendor
se corona con la consecución sucesiva, a partir de 1956, de las cinco primeras copas de
Europa por parte del equipo madrileño.
En la década de los cincuenta ya el fútbol se
convirtió en una de las indiscutibles estrellas de la programación de la naciente televisión en España.
En resumen: fútbol, toros, misa y variedades
son los asuntos de estas primeras retransmisiones, aunque también se transmitieron

acontecimientos políticos. Entre ellos destaca la emisión, por primera vez el primero de
abril de 1955, del tradicional Desfile de la
Victoria desde la Avenida del Generalísimo.
En estos años de pruebas también se hacen
experiencias curiosas como por ejemplo la
transmisión de diferentes operaciones quirúrgicas desde el Hospital de San Carlos en
Madrid. Esta experiencia sin embargo, no
puede considerarse una retransmisión en
sentido estricto ya que las citadas operaciones fueron televisadas por circuito cerrado
de televisión para estudiantes de medicina,
y no para el público en general.
Con esta aplicación se comienza a ver la utilidad de la televisión dentro de la enseñanza.
2. Cámaras KK-0-1000 (1955).- En el verano de 1955 llegan tres nuevas cámaras de
tubo orticón, las cuales tenían una importante característica que las diferenciaba de sus
antecesoras: son portátiles. Esta característica originó las salidas del estudio de La Habana, aunque en un principio estaban montadas para trabajar en plató. Cada vez que se
hacía una retransmisión se tenía en cuenta
que eran las únicas cámaras existentes para
sacar al aire la programación desde el plató,
motivo por el cual no podían llevarse muy
lejos. La primera retransmisión con estas
cámaras consistió en la emisión de una misa
solemne desde El Escorial. Fue una transmisión complicada en su preparación por causa de los enlaces.
Otra retransmisión curiosa con estas cámaras ocurrió entre 1955 y 1956 cuando se
televisaba un programa de variedades desde el salón de actos de la Unión Mercantil e
Industrial. El programa empezó de forma
diferente, pues se colocaron dos de estas
cámaras en los balcones del edificio desde
donde se veía el tráfico de la Gran Vía madrileña. Todo esto formaba parte de un plan
para convencer a Franco de la utilidad del
nuevo medio de comunicación y acabar definitivamente con las reticencias iniciales del
General hacia el desarrollo español de la televisión, basadas siempre en el alto costo que
se le supone al proyecto.
Previamente se habían hecho todas las comprobaciones técnicas en el Pardo para asegurar que la señal de esta retransmisión llegaría
en condiciones óptimas al receptor del Jefe
de Estado. El resultado del plan no pudo ser
mejor. Franco vio la retransmisión y se interesó por todo lo relativo a la televisión, incluso por aspectos tecnológicos. Por si le quedaba alguna duda sobre la eficacia propagandística del nuevo medio, conoció la repercusión de la emisión del Desfile de la Victoria
que se había realizado por primera vez, y como
ya se explicó, el uno de abril de 1955. Definitivamente convencido, el Generalísimo se
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convirtió en un asiduo y agradecido espectador televisivo, que nunca se perdía las retransmisiones de acontecimientos deportivos, especialmente los partidos internacionales de fútbol y en los que participaba el Real Madrid.
Las retransmisiones hechas gracias a la adquisición de estas cámaras fueron programas de
variedades, desfiles de modas, zarzuelas, misas
y obras de teatro. El número de retransmisiones aumentaba, aunque es difícil definir cuantas se hicieron en estos años de pruebas.
• 1956: Se inaugura TVE el 28 de octubre de
este año. Este día se cierra el período de emisiones experimentales y nace oficialmente un
nuevo servicio público. El número de receptores en funcionamiento es de 600 y la cobertura de la emisora no supera los 70 km.
• 1957: Se lleva a cabo la retransmisión de
“Doña Francisquita” desde el teatro de la
Zarzuela. Ésta es una de las primeras retransmisiones de la naciente TVE. Fue también
en este año que llegó la primera unidad móvil
PYE que luego fue adquirida por TVE.
• 1958: El número de aparatos de televisión
en Madrid llegó a los 25.000. TVE sólo se
ve en Madrid y en un radio de acción de 70
kilómetros. El 13 de marzo de este año se
retransmite en diferido el partido de fútbol
Francia-España, pocas horas después de celebrarse y el 27 de abril TVE retransmite en
directo, el partido Atlético de Madrid- Real
Madrid desde el Metropolitano. Durante la
feria de San Isidro se retransmiten en directo cinco corridas de toros. En verano se produjo un éxito total con la retransmisión en
directo de la representación de La venganza de Don Mendo desde la Plaza de la Villa
de París. Y el 12 de octubre se retransmite
en directo la misa desde el interior del templo del Pilar. A la misa le sigue una corrida de
toros y un partido internacional de fútbol.
• 1959: En febrero, llega TVE a Barcelona,
donde existen unos 20.000 televisores, pero
la retransmisión de lo que dio en llamarse el
“primer partido del siglo” entre el Real Madrid
y el Barcelona, provoca que en la ciudad Condal se agoten todas las televisiones a la venta. La audiencia se cifró en un millón de personas y, el resultado del partido fue 1 a 0.
El 1 de abril se inaugura el Valle de los Caídos y durante dos horas, TVE retransmite
minuciosamente los actos de estas efemérides. El 21 de diciembre fue un día histórico para TVE, cuando se retransmite la llegada del presidente estadounidense Eisenhower a 50 millones de hogares europeos por
medio de Eurovisión.
• 1959-60: En estos años TVE llega a Barcelona, Zaragoza y a toda Castilla cuando se
inaugura la emisora de Navacerrada. En enero de 1960 se ve en Valencia y al poco tiempo en toda la región levantina y Tarragona.
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• 1960: Se retransmite el primer partido de
tenis por TVE. Fue la final del “Trofeo Godó”,
que es ganado por Andrés Gimeno. El 15 de
diciembre TVE consigue otro éxito. Desde las
diez de la mañana y hasta las dos de la tarde,
todo el país estuvo pendiente de la boda de
la española Fabiola de Mora y Aragón con Balduino de Bélgica. En este año entró España
en Eurovisión gracias al fútbol por medio del
partido Madrid-Niza de la Copa de Europa,
disputado el 2 de marzo de 1960. También en
1960 llega a Madrid el primer magnetoscopio
que permite emitir programas grabados.
• 1961: En este año las emisiones llegan a
gran parte de Andalucía y a Galicia. Se calcula la existencia de 420.000 aparatos en todo
el territorio nacional y que un 69% de la población española puede captar sus emisiones.
• 1963: Comienza la costumbre de retransmitir a las siete de la tarde los partidos de
fútbol del domingo. En abril, el baloncesto y
el balonmano se estrenan en TVE con la
retransmisión desde el Frontón Vista Alegre
del partido de baloncesto Madrid-Honved
de Budapest y del partido de balonmano
España-Francia de la Copa Latina.
• 1964: Las emisiones de TVE llegan a Canarias.
• 1965: En junio comienzan a transmitirse
de forma continuada corridas de toros. En
agosto se produce la “explosión” de Santana y del tenis, gracias a la popularidad que
le confiere la televisión a este deporte.
• 1969: El 21 de julio se emite por TVE la
llegada del hombre a la Luna, de la que ya
se habló antes.
• 1975: Se producen dos grandes retransmisiones en este año, el entierro de Franco
y la proclamación de don Juan Carlos como
Rey de España. Ambas se pueden considerar las más importantes de la historia de TVE.
• 1976: TVE está presente en los Juegos
Olímpicos de Montreal. En este año, ya existen 8.200.000 televisores, de los cuales
800.000 son en color. Este equipamiento
equivale a que el 93% de los hogares españoles tenía televisión.
• 1987: El baloncesto triunfa en la segunda
cadena con unos índices de audiencia insólitos. [11]
En toda retransmisión, sea deportiva o no,
existe entre el acontecimiento y el espectador unos intermediarios que son los responsables de la realización televisiva en las
retransmisiones. El realizador es la persona
que decide la última imagen que llega a los
televisores de todo el mundo. La realización
es un trabajo de equipo en el que se movilizan un gran número de personas, cuyo número depende de la magnitud del evento y del
alcance del mismo. En el equipo humano se
incluyen los cámaras, control de cámaras, ilu-
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minación, sonido, los equipos de producción
y realización, montadores de unidad, personal de enlaces, mantenimiento, etcétera.
Todo realizador quiere, en sus retransmisiones, ofrecer todo lo que el espectador puede llegar a desear ver, y aquí es donde la aplicación de la tecnología en la realización televisiva juega un papel primordial. La tecnología unida a una buena técnica, es decir, a una
buena utilización de los equipos, lleva a que
la retransmisión sea un éxito. Pero también
es importante resaltar que la tecnología avanza porque se crean nuevas necesidades en
el lenguaje audiovisual. El público cada vez
quiere enterarse de más detalles, de lo que
ocurre en el partido de fútbol, o en el campeonato de tenis que se está ofreciendo por
televisión. Nacen así las cámaras superslow,
las minicámaras, la steadycam, las tomas aéreas desde helicópteros -zepelin- o desde edificios altos, travellings aéreos, colocación de
cámaras en ángulo inverso para ofrecer repeticiones, etc. o bien se aplican a las retransmisiones deportivas equipos ya existentes
como el travelling, cabeza caliente controlada por control remoto, cámaras que permiten gran cantidad de tomas cortas, etcétera.
En la realización deportiva, sobre todo del
fútbol, no sólo es importante lo que ocurre
en el campo durante el partido, sino que es
necesario un gran despliegue de medios que
permitan cubrir entrevistas a pie de campo,
entrar en los vestuarios, ofrecer con detalle
lo que ocurre en los banquillos, etcétera, e
incluso es importante mostrar al público lo
que acontece fuera del estadio.
Todo esto lleva a la conclusión de que son
necesarias una gran cantidad de cámaras dispuestas en los lugares más inverosímiles por
si pasa “algo”. En España, una retransmisión
con muchos medios cuenta, a lo sumo, con
veinte cámaras. Este número puede elevarse en Estados Unidos y para grandes acontecimientos deportivos, a cincuenta cámaras. Pero cincuenta cámaras son muchas para
los dos ojos del realizador, por lo que el personal técnico se multiplica y se distribuye en
diferentes unidades móviles. Esto trae como
consecuencia que, ya que la retransmisión
debe ser “única”, exista una unidad móvil central donde el realizador jefe elige los mejores
planos de cada una de las unidades móviles
periféricas en cada momento. De este modo,
las cincuenta cámaras son filtradas en veinte
o menos, algo más asequible para el realizador jefe que, además cuenta con los planos
más espectaculares de macro-realización.
En la actualidad la retransmisión deportiva
debe “adornarse” con efectos, grafismos, animaciones y postproducciones donde se usan
al máximo todos los equipos existentes en
estas salas. Hoy en día hay que informar de
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lo que pasa antes, durante y después del partido; hay que informar de lo que ocurre dentro y fuera del estadio; hay que ver con detalle las reacciones de los jugadores, del entrenador, del público asistente; hay que ver el
gol desde múltiples puntos de vista y a diferentes velocidades, etcétera. Hay que mostrar “todo” aquello que está alrededor del
hecho deportivo en sí, por eso se hace necesario ese gran despliegue de medios que se
lleva a cabo en la actualidad.
La retransmisión deportiva pasó de ser un
reflejo del acontecimiento deportivo en sí a
ser mucho más, algo donde el deporte debe
“adornarse” con lo que podía llamarse “cara
humana” del evento deportivo.
El acontecimiento deportivo como tal, sufre
esta espectacularización por el sencillo hecho
de ser transmitido por televisión. Allí donde
se coloca una cámara, la realidad se modifica en función de esa presencia.
Evolución de las retransmisiones
Las retransmisiones en general y las deportivas en particular sufrieron muchos cambios
desde sus orígenes, partiendo de aspectos
tecnológicos hasta sufrir modificaciones
dependiendo de los gustos de la audiencia.
Básicamente son los siguientes:
1. Desde los orígenes de la televisión se produjeron grandes avances tecnológicos. Algunos de ellos son:
1.1. Se hizo posible la grabación de la jugada y la repetición instantánea de la misma,
incluso a diferentes velocidades.
1.2. El número de cámaras se multiplica para
cubrir todos los posibles imprevistos durante el partido, incluso lo que ocurre fuera del
estadio.
1.3. Las cámaras son más sensibles (captan
mejor las imágenes aunque no existan buenas condiciones de toma en cuanto a luz) y
ofrecen mayor calidad de imagen. Son también más manejables y menos pesadas, por
lo que permiten mayor movilidad. En cuanto a ésta se hace necesario hablar de las
cámaras de enlace, que al no tener cables,
tienen gran libertad de movimiento.
1.4. Los soportes de las cámaras cambian. Ya
no sólo se usan los trípodes, sino que en las
retransmisiones se introduce el travelling, las
tomas aéreas desde helicópteros, cámaras
controladas por control remoto, grúas, etc.
1.5. Los sistemas de transmisión de la señal
han mejorado notablemente su calidad. También es posible enviar la señal muy lejos y sin
zonas de sombra por medio de los satélites.
1.6. Muchas retransmisiones se hacen ya en
digital (Formato 16:9) en Televisión de Galicia. El canal autonómico tiene una unidad
móvil digital que también funciona como postproducción cuando no se está realizando nin-

guna retransmisión con ella. Todo su equipamiento es digital.
1.7. Los micrófonos son más sensibles y permiten captar mejor los sonidos que se producen en el partido, ofreciendo por esto
mayor calidad de audio.
1.8. Las unidades móviles están perfectamente equipadas con vídeos, una buena
mesa de mezclas de imagen y otra de audio,
generadores de efectos digitales de audio y
vídeo, grafismo, panel de monitores en color,
magnetos, control de cámaras, sistemas de
comunicación (teléfono, 4Hilos, etc.), etc.
2. Nace la cámara del “ángulo inverso”.
3. La retransmisión deportiva pasa de ser
eso, una retransmisión deportiva, a ser una
espectacularización del hecho deportivo en
sí mismo. El encuentro deportivo se acomoda a las necesidades televisivas en cuanto a
tiempo de descanso, hora de inicio y finalización, se crean las ruedas de prensa posteriores al encuentro ofrecidas por los entrenadores y los jugadores, etcétera.
4. Nacen muchos programas en torno a la
información de deportes.
5. Surge la “macrorrealización”. A los grandes acontecimientos deportivos no sólo se
envía una unidad móvil, sino varias. Todas
las unidades móviles controlan un número
de cámaras y seleccionan la mejor, que se
convierte en la señal que envían a la unidad
móvil central, en la que se selecciona que
señal es la que sale al aire.
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Educacion
para todos

[María Dolores García Barrio · 33.307.551-D]

Influencia del planteamiento derivado de
la reunión de Dakar en la iniciativa de
Naciones Unidas denominada “Decenio de
las Naciones Unidas de la Alfabetización
(2003-2012)
La educación es un derecho humano básico.
Al igual que todos los derechos humanos, es
universal e inalienable: todas las personas, con
independencia de su género, origen étnico o
situación económica, tienen derecho a ella.
No obstante, en 2006 había 93 millones de
niños y niñas sin escolarizar, más que la población total de las Islas Filipinas. Casi el 80% de
estos niños y niñas vivían en África Subsahariana y Asia Meridional. Para una cantidad
demasiado elevada de niños y niñas, el derecho humano básico a una educación es un
sueño, una idea que no se ha convertido en
realidad.
En primer lugar vamos a tratar de definir el
concepto de Alfabetización. La definición
que nos ofrece la RAE es que consiste en
enseñar a alguien a escribir y a leer. Pero
esta definición. Si bien es acertada, es muy
concisa. Otras definiciones son:
Richard Venezky la define como “una de esas
clases de términos autopositivos, como ‘libertad’, ‘justicia’, ‘felicidad’, que asumimos por
su contenido y cualidades necesarias y sus
deseables atributos en nuestra cultura. Pero
que bajo una indagación más profunda se
hace mucho más compleja y a menudo elusiva sin producir una caracterización simple
o una definición” Harris y Hodges dicen que
“un consenso sobre una definición única de
alfabetización es casi imposible” y enume-

ran treinta y ocho tipos de alfabetización.
La alfabetización es imprescindible, ya que
el acceso a la educación depende de la alfabetización. La alfabetización es esencial para
luchar por la desigualdad social, luchar contra la mortalidad infantil, para el crecimiento demográfico, acabar con la desigualdad
entre hombres y mujeres y recuperar la paz
y la democracia.
Una buena educación desde niños ofrece a
los alumnos competencias esenciales que les
servirán toda la vida y les permitirán adquirir otros conocimientos; los padres alfabetizados enviarán con más facilidad a sus hijos
a la escuela; las personas alfabetizadas están
mejor dotadas para acceder a la formación
continua; finalmente, las sociedades alfabetizadas están mejor preparadas para enfrentarse a los desafíos del desarrollo
En el Foro Mundial de Educación que tuvo
lugar en Dakar, se elaboraron los principios
de la Década de Alfabetización de las Naciones Unidas que fue aprobada en diciembre
de 2001 y se desarrollará entre los años 2003
y 2012. Se basa en una “visión renovada de
la alfabetización” que comprende a todos,
gobiernos, comunidades, agencias internacionales; es para todos y trasciende las edades; incluye a todos, niños, adultos; implica
asegurar niveles efectivos y sustentables y
oportunidades en la familia, la comunidad, el
lugar de trabajo, los medios de comunicación. La “Alfabetización para Todos” implica
políticas activas y esfuerzos colectivos para
que las personas y grupos alfabetizados
hagan uso efectivo de ese conocimiento
(Naciones Unidas, 2000).

La Década de la Alfabetización (2003-2012),
que se lanza por iniciativa de las Naciones
Unidas, se presenta con “una visión renovada”. La alfabetización se entiende como un
largo proceso que comprende todo el desarrollo humano, que cambia en las culturas y
en la historia; que, efectivamente, mucho tiene que ver con la escuela, sobre todo si dicha
alfabetización se contextualiza en el entorno
escolar; pero que también depende de la sociedad y de la política. Surgen nuevos modelos
que explican su naturaleza y ayudan a comprender las discusiones sobre su desescolarización, hecho que ha preocupado a los educadores desde hace algunas décadas y que
tanto tiene que ver con la validez de la educación formal en la sociedad organizada.
En 2012 concluye el Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización. Y aunque
los avances en materia de alfabetización son
un tema para celebrar, ya que el número de
persona alfabetizados a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro billones, la alfabetización para todos -niños, jóvenes y adultoses todavía una meta lejana.
WEBGRAFÍA
HTTP://UNESDOC.UNESCO.ORG/IMAGES/0012/
001211/121147S.PDF
HTTP://WWW.UN.ORG/ES/EVENTS/OBSERVANCES/ALFABETIZACION/
HTTP://WWW.UN.ORG/ES/COMUN/DOCS/?SYMBOL=A/RES
/56/116
HTTP://WWW.DEFINICIONABC.COM/SOCIAL/ALFABETIZACION.PHP
HTTP://DLE.RAE.ES/?ID=1JZSGJY
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El desafío de la alfabetización
[María Clemente González · 48.512.784-B]

¿Qué supone alfabetizar? Condiciones para
el logro del nivel de experto
Alfabetizar supone conseguir que toda la
sociedad consiga alcanzar una competencia
total en lo que se refiere al dominio del lenguaje escrito. Dicho dominio implica superar dos retos importantes que tienen naturaleza muy distinta. El primero de ellos supone adquirir las habilidades que permiten ir
de la ortografía de las palabras a su fonología y significado (o, en el caso de la escritura, de la fonología a la ortografía). El segundo reto supone llegar a utilizar esas habilidades para comunicarnos con los demás e
interpretar (comprender) los textos creados
por ellos (Sánchez y García, 2003).
Actualmente se exige a los alumnos que sean
capaces en la educación secundaria de adquirir nuevos conocimientos leyendo textos ajenos o que reconstruyan sus pensamientos
creando otros propios; logros que hasta hace
unas décadas eran alcanzados por una minoría solamente. Podemos decir con ello, que
en estos momentos, se exige a los alumnos
un altísimo grado de competencia (en ocasiones quizás demasiado), ya que algunos de
ellos no consiguen adquirirla al final de dicha
etapa. Desde mi punto de vista, constituye
una muy buena idea pero como docentes,
debemos ser conscientes de la dificultad de
tal objetivo.
Con respecto a ello, dentro de las condiciones necesarias para el logro del nivel de
experto en torno a la lectura y escritura existen tres rasgos definitorios:
Es un proceso prolongado, ya que como bien
indican Según Simon y Chase (1996), para
conseguir la excelencia en un dominio se
requiere un mínimo de diez años de preparación, lo cual a su vez muestra que es una
condición necesaria pero no suficiente y relativamente independiente de la edad en que
se inicia la formación.
Del mismo modo, la alfabetización es un pro‐
ceso muy selectivo: No todas las personas
que se inician en una actividad alcanzan el
nivel de excelencia. Hay cuatro fases en el
desarrollo de los expertos de gran nivel:
• Fase I o de iniciación: Supone un encuentro lúdico con la actividad. No hay exigencias
ni pretensiones. Algunos participantes destacan sobre el resto de manera inevitable. Esto
puede ser reconocido por lo que les rodean.
• Fase II: Los padres se interesan por la formación de sus hijos y los ayudan a establecer una práctica regular. Además, le brindan
apoyo emocional y social.

La alfabetización
es un proceso muy
selectivo: no todas
las personas que
se inician en una
actividad alcanzan el
nivel de excelencia
• Fase III: Se busca un maestro de alto nivel
que garantice las condiciones óptimas.
• Fase IV: Una vez alcanzado un dominio de
alto nivel, los individuos pueden hacer aportaciones personales al campo: estrategias,
puntos de vista, etcétera.
Por último, cabe destacar que la alfabetización es una práctica deliberada, en la que no
todas las personas que se inician en una actividad alcanzan las etapas y metas finales.
Algunas condiciones que deben darse en el
alumno para lograr el éxito son las siguientes: El aprendiz debe plantearse la tarea como
un modo de mejorar el nivel de ejecución y
debe comprometerse con la tarea de manera que busque la mejor ejecución posible.
Es por ello que la práctica deliberada requiere: determinación, energía, supervisión y
atención sostenida. Es importante recordar
que la práctica deliberada no sólo es necesaria para alcanzar la competencia lectora sino también para mantenerla y conservarla.
Una vez aclarado el concepto de alfabetización y las condiciones que deben darse para
alcanzar un alto nivel de la misma, pasaremos
a tratar uno de los grandes problemas que se
dan en el ámbito educativo actualmente:
¿Por qué muchos alumnos fracasan? Dificultades para el pleno desarrollo de la lectura
La primera razón por la que muchos alumnos fracasan es que el objetivo requiere
muchos años de compromiso sostenido. Por
ello, podemos comprobar que un alto número de alumnos no consiguen la competencia
a pesar de haber gozado de una escolarización de más de diez años.
Conviene recordar que el lenguaje escrito
no sólo es un instrumento para participar en
las tareas escolares, sino un resultado de
esas mismas experiencias, es decir, para
aprender determinados contenidos académicos avanzamos en el lenguaje escrito.
Otra de las razones es que las pequeñas dife-

rencias individuales pueden tener efectos
acumulativos que pueden mermar las posibilidades de muchos alumnos, por lo que
debemos ser conscientes de estas diferencias y saber cómo tratarlas.
Otra razón muy importante es la necesidad
de dar el apoyo social y emocional que necesitan estos alumnos, éste tiene que ser personalizado e intenso, atendiendo a las características individuales de cada discente.
En definitiva, son muchas las dificultades que
nos podemos encontrar. Por ello, debemos
conocerlas y tenerlas en cuenta para ayudar
al alumnado a mejorar, con el objetivo último de conseguir que éste adquiera la competencia deseada.
Propuestas de intervención
La investigación educativa ha intentado proporcionar instrumentos nuevos para afrontar la tarea de la alfabetización. Una de las
propuestas viene de la psicología cognitiva.
Tiene como objetivo enseñar de forma explícita y sistemática las operaciones (técnicas y
estrategias) que describen al lector competente. Los estudios se fundamentan en la
experiencia. Normalmente, se espera que
tales procedimientos, una vez confirmada su
utilidad y descritos con todo detalle, sean utilizados por los profesores. Se asume que han
de ser los profesores quienes ajusten esos
procedimientos a sus proyectos didácticos.
Otra de las propuestas tiene su origen en la
corriente sociocultural, que muestra una gran
preocupación por hacer de la experiencia de
aprendizaje una experiencia llena de sentido: una comunicación genuina. Esto conlleva un compromiso entre alumnos y profesores orientado a la consecución del objetivo. El logro de dicho objetivo se interpreta
como una labor conjunta.
Las dos propuestas tienen sus ventajas y sus
inconvenientes. Por ello, resulta adecuado
integrar las dos, pero el mayor problema es
que resulta muy fácil proponerlo pero muy
difícil desarrollarlo.
¿Cuál es el papel de los profesores?
Los profesores deben ser prácticos reflexivos y deben enseñar estrategias para el logro
del objetivo. También deben proponer experiencias de aprendizaje llenas de significado
y sentido para sus alumnos.
Tenemos que tener en cuenta que a actitud
del docente de observación y de escucha de
las actuaciones de cada alumno le permite
acercarse a los diferentes esquemas de conocimientos e interpretar la representación que
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cada uno elabora de la lengua escrita. Esta
actitud de interés por saber cómo se desarrolla cada niño debe ser constante.
Para que un profesor pueda acercarse a los
conocimientos de cada alumno, es necesario crear situaciones que estimulen al aprendiz a intentar leer como él sepa y a formular
cuantas preguntas le sugiera. Cada intento
de lectura por parte del alumno es una oportunidad para el maestro de aproximarse a los
esquemas de conocimiento del aprendiz
y orientar así su intervención didáctica.
Las prácticas para formar buenos lectores
exigen integrar los aspectos lingüísticos,
socioculturales, cognitivos y emocionales, y
que la alfabetización se centre en la práctica del uso real de la lengua escrita en el aula.
Los usos habituales de la lengua escrita en
nuestra sociedad alfabetizada deben ofrecer a los escolares situaciones en las que sea
imprescindible su uso para que, implicándose en ella, se formen como lectores. Para
ello, los profesores y sus alumnos deberán:
• Resolver cuestiones de la vida cotidiana, o
uso práctico. La lectura será considerada como
un instrumento para vivir autónomamente.
Contempla el aspecto de adaptación y tiene por objetivo satisfacer las necesidades
cotidianas de una sociedad alfabetizada.
• Acceder a la información y a formas supe‐
riores de pensamiento, uso científico. Desde
esta perspectiva se considera que una persona alfabetizada no es sólo aquella que está
más adaptada sino aquella que tiene acceso
a más información y que usa la lectura para
la potenciación del conocimiento.
• Apreciar el valor estético, o uso literario.
Mayoritariamente, los niños entran en contacto con el uso literario del texto escrito
antes de llegar a la escuela en mayor o en
menor grado, según el nivel de alfabetización
de su alrededor. Seguramente más de uno
ha tenido cuentos en sus manos y ha oído
algún refrán, adivinanza, poesía o canción.
Para finalizar, me gustaría añadir que todo el
colectivo de profesores, junto con la familia,
debemos estar comprometidos a conseguir
la alfabetización de la población, tarea de enorme responsabilidad, por lo que toda la comunidad educativa debe investigar y buscar las
mejores soluciones para lograr el éxito.
¿Estamos fracasando como docentes en
el objetivo de alfabetizar a la población?
En el mundo escolar tendemos a contrastar
la vida real con las aulas y centros educativos, un pequeño mundo al fin y al cabo, con
los ideales morales, culturales y educativos
que organizan nuestra cultura. Sin embargo,
a esa comparación debe agregársele otra en
la que se compare el mundo de la escuela
con otro “pequeño” mundo. Esto no quiere
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decir que no tengamos
que compararnos con
nuestros ideales pero sí
que necesitamos otras
comparaciones complementarias que nos remitan a lo posible.
En mi opinión, no creo que
estemos fracasando sino todo lo contrario.
Hoy en día, casi todas las personas tienen
competencia lectora, saben leer y escribir,
mientras que hace unos años, y no estoy
hablando de un pasado muy lejano, ni siquiera se llegaba a adquirir esa competencia tan
básica. Es cierto que aún debemos profundizar más para conseguir un nivel más avanzado del que se consigue hasta ahora pero pienso que vamos por buen camino. En esta línea,
las últimas investigaciones realizadas, indican
nuevas y diversas formas de entrenar la competencia lectora. Estas plantean que sería erróneo plantear la lectura como un medio para
conseguir una mejor competencia lectora, ya
que leer debe ser la meta y no el punto de
partida. La lectura es parte de la intuición
humana, por lo que cuanto más la expliquemos más lento es su aprendizaje y avance.
La mejor forma de entrenar la competencia
lectora es de forma natural, leyendo pero
seleccionando textos, procurando que sean
correctos y adecuados a los alumnos. De
esto modo, se conseguirá un hábito lector y
disminuirá la necesidad de realizar ejercicios
específicos para mejorar la competencia lectora. Todo lo que ayude a reflexionar sobre
lo leído será válido para entrenar la alfabetización, no se trata simplemente de leerlo
o realizar preguntas sobre el texto bien sean
orales o escritas, sino de usarlo como herramienta para reforzar los conocimientos adquiridos, investigar nuevas realidades, comparar puntos de vista, y en definitiva, actuar
sobre el texto y con el texto para enriquecer la experiencia vital y cultural.
Otro aspecto importante es que la lectura debe realizarse atendiendo al principio de individualización y motivación. Algunas estrategias que permitirán jugar con el texto serían:
• Responder preguntas sobre el texto, rellenar huecos, emparejar palabras o frases,
recomponer textos, comparar textos, poner
un título a un texto, resumirlo.
• Distinguir la idea principal y las secundarias.
• Presentar la información en distintos formatos: dibujar personajes, esquematizar, codificar palabras en gráficos, etcétera.
• Comprender el sentido figurado, el doble
sentido, los juegos de palabras, la ironía, etc.
• Confirmar una lectura fluida, a una velocidad acorde al nivel del alumno.
• Anticipar tema, descubrir al autor y revisar conocimientos previos.
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La mejor manera de entrenar la
competencia lectora es
de forma natural, leyendo
pero seleccionando textos
• Tormenta de ideas sobre el significado del
texto.
• Anotar las principales claves contextuales
(en lluvia de memoria inmediata).
• Asociar conceptos a la experiencia propia
de cada lector.
• Fragmentar la lectura: lectura recurrente,
lectura parafraseada y relectura del texto por
párrafos.
• Jugar a sinónimos-antónimos.
• Resúmenes y posterior esquematización
del resumen.
• Preguntas inferenciales, críticas y creativas.
• Preguntas, autopreguntas y comprobación
de respuestas.
• Explicar en sensaciones el antes y el después de la lectura del texto.
• Retener algunos datos significativos.
En definitiva, nos encontramos en una sociedad altamente competitiva que poco a poco
va adaptándose a los cambios, por lo que resulta necesario seguir investigando para avanzar cada vez más en esa línea con el fin de
conseguir el gran reto que supone alfabetizar
a toda la población. Es por ello que como
docentes debemos prestar especial atención
a este aspecto y despertar el interés por el
texto escrito, descubriendo y explorando sus
usos, a partir de textos comprensibles y accesibles para que esta alfabetización sea fuente de goce y disfrute, de diversión y juego.
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Si analizamos detenidamente el libro de
“Matilda” observamos muchos fragmentos
machistas, desiguales e, incluso discriminatorios. A continuación citaremos algunas líneas del libro dónde se puede ver claramente
esto. En estos cortos diálogos se justifica y
promueve el mantenimiento de actitudes
discriminatorias hacia las mujeres:
• “Matilda empezó la escuela un poco tarde.
La mayoría de los niños empiezan la escuela
primaria a los cinco años o, incluso, un poco
antes, pero los padres de Matilda, a los que,
en todo caso, no les preocupaba mucho la
educación de su hija, se olvidaron de hacer
los arreglos precisos con anticipación”.
Este es un ejemplo claro del pasotismo mostrado por los padres hacia la niña y su educación. Dejan muy claro que no es un tema
importante ya sea por dejadez o por una
mentalidad machista, al considerar que la
finalidad de la mujer es la de encontrar un
buen marido que la mantenga, serle sumisa
y proporcionarle hijos, lo que hoy en día definimos como “ser una persona mantenida”.
Esto se remonta a la mentalidad que había
hace años, en donde el papel de la mujer era
limpiar la casa, cuidar de los hijos y satisfacer al marido, mientras que los estudios y el
trabajo quedaban a cargo del hombre. De ahí
podemos extraer la idea de por qué los padres
dejan la educación y el futuro de la niña en
un segundo plano, ya que piensan que no es
importante y que, en realidad, no le va a servir para nada en un futuro. Podríamos incluso deducir que la mandan a la escuela porque es obligatorio.
Para apoyar esta idea, nos basaremos en otro
fragmento del libro, en el que la madre habla
con la señorita Honey (profesora de Matilda):
• “No me gustan las chicas marisabidillas.
Una chica debe preocuparse por ser atractiva para poder conseguir luego un buen
marido. La belleza, es más importante que
los libros, señorita Hunky. Míreme usted a
mí y luego mírese a usted. Usted prefirió los
libros. Yo, la belleza”.
Nuevamente vemos como la madre de Matilda antepone la belleza a la inteligencia. Es el
típico estereotipo de una mujer que no sirve para valerse por sí misma y que depende
en todo momento del marido para su manu-

Contenido machista en el
libro de Roald Dahl: Matilda
tención. Mientras el marido trabaja para llevar dinero a casa, ella realiza las tareas del
hogar, dándole la razón en todo momento
para que él no se enfade, aceptando sus ideas y sus órdenes, aunque ella no esté de
acuerdo o no se sienta cómoda. La madre se
convierte, por lo tanto en el títere del marido, que mueve según quiera y le convenga.
Así, es él quien toma las decisiones, siendo
sólo él quién tiene autoridad en la casa,
menospreciando a cualquiera de ellos sin que
nadie pueda decir nada.
Como podemos deducir, este es un ejemplo
pésimo que le están trasmitiendo a la niña.
Su madre le está inculcando el prototipo de
ser una mujer sumisa, aunque es consciente
de la realidad, como vemos en el diálogo que
mantiene la madre con la hija y es que el marido cree tener siempre razón, aunque no sea
así, ignorando las opiniones del resto:
• “Me temo que los hombres no son siempre
tan inteligentes como ellos se creen. Ya lo
entenderás cuando seas un poco mayor, hija”.
Por otro lado, es importante citar los insultos y desprecios que recibe Matilda por parte de su padre, el señor Wormwood:
• “Eso es porque eres una majadera ignorante”.
• “Tú no podrías, eres demasiado estúpida.
Pero no me importa contárselo a Mike, ya que
algún día estará en el negocio conmigo-despreciando a Matilda se volvió hacia su hijo”.
• “¿De qué diablos estás hablando, estúpida?”.
• Etcétera
Todos estos comentarios se los decía a Matilda, a pesar de que la niña llevaba razón, pero
el padre ni siquiera se paraba a pensarlo, ya
que una niña tan pequeña no podía ser “tan
lista e inteligente” como lo era él. El padre la
etiquetaba como una niña ignorante que hablaba por hablar y que no tenía idea de nada.
Además el padre contaba con que su hijo trabajara en el negocio familiar, dando por hecho
que su hija nunca formaría parte de él. Mostraba por ello una importancia y un favoritismo mucho mayor por Mike a pesar de que era
un holgazán y un vago, igual que su padre.

Nuevamente vemos actitudes muy machistas.
Observamos también un contenido muy
machista cuando el padre le asigna el trabajo de hacer las cuentas, sobre los coches que
ha vendido, a su hijo. De esta manera, el chico tenía que comprobar la cantidad de beneficio que había obtenido el padre en el trabajo. El señor Wormwood decidió que esa
tarea sólo la podría hacer un hombre, dado
por hecho que su Matilda no era lo suficientemente inteligente como para poder realizar la operación igual que su hermano.
Cuando la niña, que estaba escuchando la
conversación entre el padre y el hermano
haya la operación, la respuesta que le dan
es la siguiente:
“- Papá, ganaste exactamente cuatro mil trescientas tres libras y cincuenta peniques.
-No te metas en esto -dijo el padre-. Tu hermano y yo estamos ocupados en altas finanzas”.
- Pero, papá…
- “¡Cállate! - Dijo el padre-. Deja de calcular
e intenta parecer inteligente”.
En este ejemplo vemos la actitud del padre
hacia Matilda que posiblemente esté motivado por el gran sentido de inferioridad que
tiene que, en el fondo es consciente de ello.
El padre le comenta al hijo que es imposible
hacerlo mentalmente y que él tardó diez
minutos. Por ello cuando la niña le dice el
resultado y el comprueba que es verdad, se
cabrea muchísimo, siendo incapaz de reconocer que su hija puede hacer cuentas como
cualquier hombre e incluso mejor. En lugar
de felicitarla por su inteligencia y motivarla a
que siga así, el padre, totalmente indignado
se justifica diciendo que es una tramposa.
Cuando en esta escena entra la madre, el
señor Wormwood se dirige a ella haciendo
un comentario que demuestra que repudia
a la hija y dando a entender que toda la responsabilidad es de la madre: “Tu hija es una
tramposa y una embustera” (en lugar de:
“nuestra hija”). La madre, como hace siempre, le da la razón e intenta cambiar de tema
para que su marido se tranquilice.
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Pulso anormal en enfermería
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Valoración en la sala de clasificación
La frecuencia cardiaca normal en reposo se
ha definido de forma arbitraria entre 60 y 100
latidos por minuto. Cualquier alteración de
dichos límites se considerará pues, pulso anormal/arritmia. Serán taquiarritmias, aquellas FC
mayores de 100 lpm. Es importante apuntar
que algunos individuos sanos, tienen la frecuencia cardíaca en reposo inferior a 60 lpm.
Los factores causales pueden ser puramente cardiológicos y a menudo son reflejo de
un proceso patológico subyacente que no
necesariamente se limita al corazón. Los principales factores precipitantes de arritmias
incluyen la hipoxia, las alteraciones hidroelectrolíticas, hipotermia, alteraciones simpáticas o tiroideas, alcohol, tabaco, estrés, ciertos fármacos y drogas. Por todo ello, es necesario practicar en los pacientes una cuidadosa valoración de la historia clínica y el examen físico en búsqueda de una enfermedad
preexistente.
La clínica puede variar ostensiblemente, desde situaciones de extrema urgencia que son
subsidiarias de maniobras de resucitación cardiopulmonar, hasta situaciones con trastornos
del ritmo que no conllevan riesgo alguno.
En una primera valoración y para determinar
la gravedad del cuadro, habría que tener en
cuenta signos de gravedad como pueden ser:
PCR, bajo nivel de conciencia, dolor torácico,
hipoperfusión, hipoxemia, hipotensión, síncope/presíncope, agitación, sudoración, disnea.
Una vez descartada una situación de gravedad, se procederá a una toma de constantes vitales si aún no se han realizado. Se
deben valorar los siguientes signos y síntomas: palpitaciones, dolor torácico y dificultad respiratoria, mareo, debilidad, aspecto
general, palidez, sudoración, frialdad, ansiedad, inquietud, edemas, antecedentes personales: cardiopatías, DM dislipemias, HTA,
tabaquismo, medicación, drogas, etcétera.
A continuación haremos un breve repaso de
las distintas arritmias.
Taquiarritmias
El síntoma más frecuente son las palpitaciones, aunque pueden aparecer otros, como
dolor torácico, disnea, mareo o síncope,
incluso parada cardíaca.
• Taquicardias con QRS estrecho: taquicardias con QRS estrecho menor a 120 milisegundos, cuyo origen se encuentra por encima de la bifurcación del haz de his.
• Taquicardia no dependientes del nodo AV.
Taquicardia auricular, ondas P no sinusales,

frecuencia auricular entre 150-220 con ritmo ventricular variable.
• Flutter auricular, inda F de morfología constante, “en dientes de sierra”, más visibles en
cara inferior V1 y V2, frecuencia auricular
organizada entre 250-350 lpm. El ritmo ventricular es regular o irregular.
• Fibrilación auricular: la arritmia más frecuente. Frecuencia auricular desorganizada
a más de 350 lpm, con pérdida de la eficacia mecánica auricular. En el ECG no se identifican ondas P. QRS arrítmicos sin relación
con actividad auricular.
• Taquicardias supraventriculares, dependientes del nodo: son taquicardias de inicio
repentino y cese brusco, con frecuencia cardíacas entre 130 y 250 lpm.
• Taquicardias intranodales. Se deben a que
el nodo auriculoventricular tiene dos vías de
conducción del impulso eléctrico entre las
aurículas y los ventrículos, de tal manera que
en ocasiones un impulso eléctrico puede quedar recirculando, bajando por una vía y subiendo por la otra, y así provocar la taquicardia.
• Taquicardias mediadas por vía accesoria:
son pequeñas conexiones congénitas entre
las aurículas y ventrículos. La existencia de
una vía accesoria posibilita que un impulso
eléctrico, tras conducirse de las aurículas a
los ventrículos por el nodo auriculoventricular, vuelva a subir a las aurículas por la vía
accesoria, y de nuevo bajar a los ventrículos
por el nodo, y así sucesivamente, lo que mantiene la taquicardia. El síndrome de WolfParquinson-white es el más frecuente, se
reconoce en el ECG basal por un intervalo
PR corto seguido de onda delta.
• Taquicardia con QRS ancho: Tres o más
complejos consecutivos con QRS ancho.
• Taquicardia ventricular: TV no sostenida
(cesa espontáneamente en menos de 30
segundos), TV sostenida (dura más de 30
segundos o produce deterioro hemodinámico), TV monomorfa (cuando todos los complejos presentan idéntica morfología), TV

polimorfa (complejos cambiantes; una variedad particular donde el eje varía continuamente, como si la taquicardia girase alrededor de la línea de base).
• Fibrilación ventricular: actividad ventricular irregular, desorganizada e inefectiva. Imposible identificar ondas y complejos.
• Taquicardia supraventricular con aberrancia: El QRS se ensancha debido a aberrancias o bloqueos de rama previos, generando imagen de taquiarritmia de QRS ancho.
Bradiarritmias
Los síntomas son resultado de la hipoperfusión cerebral y coronaria. Los más frecuentes
son mareos, síncope, disnea o fatigabilidad.
• Ritmos de escape: Ante la ausencia de latido tras una pausa o en presencia de bradicardia significativa, otro foco no sinusal toma
el mando del ritmo cardíaco, con un único
latido o formando un ritmo.
• Enfermeddad del nodo sinusal: Es un trastorno de la formación de los impulsos cardíacos y de su conducción intra-auricular.
Clasificación:
• Paro sinusal: fallo intermitente en la formación del impulso sinusal.
• Bloqueo sino-auricular: pérdida de propagación del impulso sinusal al tenido auricular. Generalmente se presenta de forma
periódica con paros sinusales que resultan
múltiplos de la cadencia sinusal.
• Síndrome taquicardia-bradicardia: asociación de ritmos rápidos auriculares con paros
sinusales prolongados que, con frecuencia,
producen síntomas.
• Bloqueo auriculo-ventriculares: Es un trastorno en la conducción del impulso al propagarse de las aurículas a los ventrículos. Produce desde un retraso hasta la interrupción completa de la propagación del impulso eléctrico.
-Bloqueo AV de segundo grado: algún impulso no se conduce a los ventrículos.
-Bloqueo AV de tercer grado o completo: ningún impulso se conduce a los ventrículos.
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Introducción
El hecho de pasar horas y horas delante de
un ordenador o una Tablet se ha convertido en una costumbre como pasear por la
calle con los auriculares del mp3, o hablar
por teléfono mediante “bluetooth” en el
coche. Por ello existe una especie de generación compuesta por chicos que no pueden
dejar Internet, el MP3 o el móvil de lado ni
siquiera en la escuela. Durante la última década se han producido numerosos avances tecnológicos y un creciente uso de los dispositivos móviles con conexión a internet.
Se destaca que los adolescentes dan un valor
fundamental a las nuevas tecnologías y a
internet. Le dan el valor en cuanto a un signo de identidad y de status. Su uso se ha
convertido en prioritario actualmente.
Las nuevas tecnologías pueden aportar un
gran potencial educativo y comunicativo pero
su uso inadecuado o su uso abusivo puede
acarrear importantes consecuencias negativas para jóvenes y niños.
Las personas afectadas por el abuso de internet y de las nuevas tecnologías se caracterizan por mostrar una incapacidad de controlar su uso. Los recursos tecnológicos pueden dar lugar a la aparición de importantes
consecuencias negativas que interfieren en
la vida diaria como por ejemplo, el aislamiento social, dificultades para mantener el trabajo o bajo rendimiento en el colegio, relaciones sociales insatisfactorias, etcétera.
Son muchos los beneficios que pueden ofrecer las nuevas tecnologías a los niños y adolescentes. Algunas de ellas son:
-Permite disponer de todo tipo de información.
-Ponen al alcance de forma innovadora el
conocimiento científico actual.
-Ofrecen gran cantidad de entretenimiento.
-Facilitan nuevas maneras de relacionarnos y
comunicarnos.
Además son varios los riesgos que pueden
aparecer en su uso:
-Se puede acceder a contenidos inadecuados.
-Riesgo de aislamiento.
-Contacto con desconocidos.
-Pérdida de intimidad.
-Suplantación de la identidad.
-Pueden producir una confusión entre lo íntimo, privado y público.
-Tendencia al consumismo.
-Robo de contraseñas y datos personales.
¿Qué es ser adicto a las nuevas tecnologías?
Una persona es adicta cuando tiene una
dependencia física y/o psicoemocional hacia
una sustancia, hacia una actividad o hacia
una relación. En este caso, la adicción se produce hacia productos o hacia actividades
como tener los últimos accesorios en tecno-

Adicción a las nuevas
tecnologías en adolescentes
logía o en usarlos de manera descontrolada,
por ejemplo.
La adicción a las nuevas tecnologías se produce en la actualidad con mucha frecuencia y lo
vemos tanto en adultos como en niños.
Hay niños de ciertas edades que sólo quieren
estar con el ordenador o la videoconsola.
Las nuevas tecnologías tienen numerosas
ventajas ya que nos permiten comunicarnos,
adquirir productos, enterarnos de noticias,
pedir la cita para el médico… pero también
tiene sus consecuencias negativas.
¿Cómo identificar esta adicción a las nuevas tecnologías?
Este tipo de adicción a las nuevas tecnologías sigue el mismo patrón al que siguen otro
tipo de adicciones. Al principio se trata de
una actividad inofensiva pero se convierte
en un hábito que la persona deja de controlar y no sólo no le produce beneficios sino
que le provoca graves prejuicios en su vida.
El placer que se produce inicialmente al estar
usando nuevas tecnologías se va transformando progresivamente en una pérdida de
control y dependencia.
Algunos de los síntomas que nos pueden
hacer sospechar son los siguientes:
• Esa actividad a la que creemos que el niño
está enganchado pasa a ser prioridad en su
vida, quedando en segundo plano el resto
de actividades incluso sus obligaciones.

• Aislamiento del resto de la familia o amigos incluso no respetando horarios habituales de comida, juego, etcétera.
• Su carácter se vuelve irritable. Cambios
repentinos de humor.
• No reconoce que tiene un problema y no
quiere hablar acerca de ello.
El tratamiento a las adicciones a las tecnologías
Hay que tener en cuenta que tú eres el
modelo de tus hijos. Así que debes usar el
móvil y el ordenador tal y como tú quieras
que tus hijos lo usen. Es decir debes implantar las normas empezando por ti mismo.
Debes limitar el uso de móvil, videojuegos u
ordenador. Hay que enseñarles a los niños
hábitos de sueño, hábitos de estudio y establecer un límite horario para dedicar a las
nuevas tecnologías.
Se debe gestionar el tiempo que dedican tanto al estudio como a los amigos, a las actividades extraescolares, al deporte, etcétera.
Hay que trabajar las habilidades sociales en
el niño desde que son pequeños para que
puedan relacionarse de una manera sana con
otros niños. El niño tiene que ir al parque,
hacer actividades deportivas, etcétera.
Hay que inculcar a los niños la paciencia, la
frustración, etc. De esta manera aprenderán
a convivir con emociones con las que va a
convivir el resto de su vida.
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Miniordenadores en
las aulas de informática
[Juan Carlos Gutiérrez Correa · 43.370.072-F]

En los últimos años de crisis está resultando difícil renovar los equipos informáticos
de los centros educativos. Renovar un aula
de informática de 20 ordenadores supone
un coste para los centros del orden de 4000
mil a 6000 mil euros, según los equipos que
se deseen comprar, dinero que muchas
veces, no tienen. Esto ha llevado a los institutos a plantearse la instalación de sistemas
operativos más ligeros para que las antiguas
máquinas pudieran seguir funcionando con
relativa comodidad. Esta opción está suponiendo una gran alternativa a los problemas
que se plantean en estas aulas. Pero otra de
las grandes alternativas a los ordenadores
de sobremesa es la de usar miniordenadores de muy bajo coste que aunque no están
diseñados para este uso actualmente pueden servirnos para determinadas tareas que
no consuman grandes recursos.
Un grupo de profesores del centro se propuso investigar sobre estos pequeños equipos para salvar las carencias que presentábamos en cuanto a equipos informáticos,
estudio de viabilidad, coste de la inversión,
personas que estarían dispuestas a dar el salto, manejabilidad de los equipos por los profesores del centro, soporte técnico que hay
detrás de estos mini pc, durabilidad de hardware, facilidad de montaje, adaptación a los
monitores, teclados y ratones que tenemos
en el centro, etcétera.
Indagando en algunas páginas web nos
encontramos que uno de los principales
miniordenadores que están en el mercado
es la Raspberry pi 3 que fue lanzada a primeros de año, sus principales características
son los siguientes:
• Un microprocesador de 1,2 GHz de 64 bits
de cuatro núcleos de CPU ARMv8.

• Puerto HDMI.
• Puerto Ethernet.
• Conector de audio de 3,5 mm combinado
y vídeo compuesto.
• Interfaz de la cámara (CSI).
• Interfaz de pantalla (DSI).
• Ranura para tarjetas micro SD.
• VideoCore IV 3D núcleo de gráficos.
Con estas características vimos la posibilidad de usar estos equipos como ordenadores de sobremesa, aunque el resultado no
fue muy satisfactorio.
Probando las Raspberry pi 3 durante algunas semanas nos encontramos con los
siguientes problemas: el navegador de Internet va bastante lento, la navegación no es
muy fluida, pausas largas entre una navegación y otra. En algunas ocasiones hay un cierto retardo desde que se pulsa una tecla y
aparece el carácter en pantalla. Eso sí, uno
de los principales usos que le damos a los
equipos de sobremesa, que es manejar el
Libreoffice era bastante aceptable. No tenía
grandes retardos en la lectura de la tarjeta
micro SD y sólo había un poco de retardo en
la escritura de los archivos, retardo cada vez
más pequeño si usábamos tarjetas clase 10.
Es posible instalar todo tipo de aplicaciones,
pero hay que tener en cuenta que de nuevo nos encontramos ante un hardware
modesto. Aplicaciones como Chromium tienen más problemas: el navegador que es la
base Open Source de Google Chrome consume quizás demasiados recursos para ser
usable de forma prolongada, pero ya se
encuentran nuevas versiones que hacen estable este navegador.
Siguiendo indagando en Internet nos encontramos con la Odroid c2, otro miniordenador que aunque no tiene el mismo soporte
que la Raspberry pi 3 presenta una gran diferencia de hardware en
cuanto al primero. Tiene
unas características similares pero presenta un
hardware más robusto, su
principal diferencia está
en que tiene 2 Gb de
memoria RAM y la velocidad del microprocesador es un poco superior.
Comparando su funcionamiento con respecto a la Raspberry pi 3 nos encontramos que:
Obviamente no todo es perfecto, está un
paso por detrás en conectividad inalámbri-

Renovar un aula de informática
de 20 ordenadores supone un
coste para los centros del orden
de 4.000 a 6.000 euros
• 802.11n Wireless LAN.
• Bluetooth 4.1.
• 1 GB de RAM.
• 4 puertos USB.
• 40 pines GPIO.
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Una alternativa a los
ordenadores de
sobremesa es la de
usar miniordenadores
de muy bajo coste
que sirven para
determinadas tareas
ca: no cuenta con soporte WiFi, tampoco
Bluetooth, que son las dos especificaciones
estrella de la nueva placa Raspberry. Pero
en todo lo demás le gana por goleada en
cuanto a prestaciones.
Decidimos instalar el sistema operativo Linux
Ubuntu Mate en algún aula de nuestro instituto y los resultados han sido impresionantes, la velocidad de lectura y escritura es aceptable, Chromium no tiene problemas de cuelgue, nos ha permitido instalar el mismo software que tenemos instalado en los ordenadores del centro. Se instaló la impresora de
red del instituto, se pudo conectar al servidor
a través de una aplicación llamada gigolo. Y
se podían ver videos mediante Kodi, quien es
capaz de soportar una amplia gama de formatos multimedia, e incluye características
como listas de reproducción, visualizaciones
de audio, presentación de diapositivas, etc.
Una de las grandes ventajas que vemos al
usar estos miniordenadores está en que
resulta fácil buscar la versión de software
más reciente, sólo debemos buscar en la página que da soporte, hay una gran comunidad
de personas que trabajan para mejorar las
imágenes de Linux que se ofrecen. Una vez
adaptada la maqueta de Linux a las características de nuestro centro, instalación de
impresora, software educativo que se va a
usar, conexión al servidor, sólo tenemos que
hacer una copia de seguridad de la tarjeta
Micro SD y luego copiarla en cada uno de
los miniordenadores. Se trabaja una vez de
forma concienzuda y luego se propaga la
maqueta por el resto de mini pc.
Nuestra idea es que en los próximos cursos
vamos a montar una pequeña aula de informática de estos ordenadores y sean los alumnos de informática de 4º de la ESO, de manera práctica, quienes empiecen a instalar el
sistema operativo, aplicaciones, etc.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.RASPBERRYPI.ORG/PRODUCTS/RASPBERRYPI-3-MODEL-B/
HTTP://WWW.HARDKERNEL.COM/MAIN/PRODUCTS/PRDT_
INFO.PHP
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Tratamiento de textos y búsqueda
de ficheros en GNU/Linux
[Daniel Pons Betrián · 25.474.261-J]

Introducción
La utilización de diversos comandos de la
consola de GNU/Linux permite realizar múltiples tareas potentes de administración de
sistemas para la gestión de ficheros y directorios. En este artículo se muestran diversos
ejemplos de uso de comandos que un administrador de sistemas debería conocer para
un buen desempeño en las tareas de gestión del sistema. Estos ejemplos se pueden
tratar dentro del módulo formativo Implantación de Sistemas Operativos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración
de Sistemas Informáticos en Red. Para la
comprensión del artículo se necesitará tener
conocimientos base sobre la consola de
GNU/Linux y del uso de comandos básicos,
y además es conveniente ampliar conocimientos con manuales de referencia sobre
Linux, como por ejemplo el de Nemeth et al.
(2006). En este texto adaptaremos el uso
indistinto entre carpeta y directorio, así como
el uso indistinto entre archivo y fichero.
Comprimir con tar
Empezaremos tratando la compresión de
archivos y carpetas, ya que se utilizará el
comando tar en un ejemplo posterior. Para
comprimir archivos existen diversas herramientas de fácil uso, por ejemplo gzip y gunzip para formato gz, zip y unzip para formato zip, o bzip2 y bunzip2 para formato bz2.
Sin embargo en GNU/Linux es común encontrarlas en uso combinado con tar, comando
con el que se puede empaquetar una carpeta con sus subdirectorios y ficheros en un
único archivo sin comprimir, y posteriormente aplicar un sistema de compresión del archivo empaquetado. Un ejemplo de uso de tar
combinado con opciones de compresión: tar
-cvzf carpeta.tar.gz carpeta
Los modificadores utilizados son: -c se crea
el archivo, -v para mostrar el registro de actividad, -z para utilizar gzip, y a continuación
de -f hay que poner el nuevo nombre del
archivo que se va a crear. Para descomprimir el archivo generado, el comando sería tar
-xvzf carpeta.tar.gz indicando con -x que hay
que descomprimir.
Trabajo con textos
Es posible utilizar un editor de texto simple
para modificar el contenido de archivos de
texto, por ejemplo utilizando nano. Otro edi-

tor de texto muy extendido es vi, que permite trabajar de forma eficiente con el texto utilizando sus propios comandos. Otra
forma de trabajar con textos es directamente con el proceso de textos en el intérprete
de comandos: con comandos como cat, less
o more, podremos visualizar el contenido de
un archivo. Con head archivo visualizaremos
el inicio del archivo, y con tailarchivo visualizaremos las últimas líneas del archivo.
El comando cut sirve para tratar ficheros de
texto como si fuera en una hoja de cálculo,
es decir, por columnas. Al comando cut habrá
que indicarle qué carácter es el que sirve
para delimitar una columna de otra, y también habrá que indicar qué columna es la que
queremos mostrar. Por ejemplo, supongamos un archivo con este contenido:
Columna1;Columna2;Columna3;
Andrés;Pérez;Gómez
El comando cut -d ; -f 2 recortará el texto
utilizando el delimitador punto y coma (-d ;)
quedándose sólo con la segunda columna
(-f 2), mostrando lo siguiente:
Columna2
Pérez
El comando cut también puede cortar columnas indicando los caracteres con los que quedarse, por ejemplo: cut -c 5-9 se quedará
con los caracteres del 5 al 9.
El comando grep busca el texto especificado
en cada línea y muestra las líneas que contienen dicho texto. Este comando permitirá realizar potentes funciones de búsqueda y filtrado. Por ejemplo, el comando siguiente busca
las filas que contengan un texto_a_buscar, y
con el modificador -i se le indica que no distinga mayúsculas o minúsculas en la búsqueda: grep -i texto_a_buscar listado.txt
Para buscar un texto en todos los archivos de
los subdirectorios de forma recursiva (-r) y
mostrar el nombre del archivo por pantalla (l), se ejecutaría: grep -rl “texto_a_buscar” *
Otro comando útil es sort. Con el comando
sort archivo se ordenan las líneas del archivo en orden ascendente y se muestran por
pantalla.

do después del símbolo < de la siguiente forma: sort < listado.txt
Y se puede hacer que la salida de un comando se redirija como entrada a otro comando
mediante el símbolo barra (|): ls -l | sort
Si un comando provoca errores, los mensajes de error se pueden redirigir a otro fichero con 2> tal como muestra el ejemplo:
rm no_existe > mensajes_de_salida.txt 2> erro‐
res.txt
También es posible redirigir la salida de errores (2>) a la salida normal (&1): rm no_exis‐
te > mensajes_de_salida.txt 2>&1
El comando xargs ejeutará el comando que
tenga detrás y le añadirá como argumentos
lo que le llegue por su entrada, por ejemplo,
con el siguiente comando se muestra el contenido de todos los archivos que hay dentro de un directorio: ls | xargs cat

Tuberías y redirecciones
Se puede hacer que la salida de un comando acabe volcada en un archivo redireccionando su salida a un fichero utilizando el símbolo > de la siguiente forma: ls -l > listado.txt
Se puede hacer que un comando tome como
entrada el contenido de un archivo indica-

Tratamiento de texto con awk
Con awk se pueden realizar potentes ediciones de texto en línea. Supongamos que
tenemos un archivo llamado listado1.txt con
el siguiente contenido:
Eduardo 676555444
Isaac 676333222

Reemplazo de texto con sed
Con sed (stream editor) se realizan reemplazos de cadenas de texto. Para reemplazar en
el contenido de fichero.txt la cadena de texto pera por manzana: sed -i “s/pera/manza‐
na/g” fichero.txt
Con -i se indica que el reemplazo de texto
no lo muestre en pantalla sino que lo realice directamente en el archivo. Lo que va
dentro de las comillas es el script que va a
indicar a sed qué es lo que hay que reemplazar: Se delimita y separa entre tres barras
(/) el texto buscado y el texto por el que se
va a reemplazar. La s delante de la primera
barra indica que hay que sustituir texto,
la g tras la última barra indica que si el texto se encuentra más de una vez en una línea,
reemplace todas las ocurrencias.
En caso que la cadena de texto contenga
caracteres especiales, por ejemplo el símbolo /, el símbolo \, o el símbolo “, hay que escaparlos, es decir poner un \ delante. Por ejemplo, para reemplazar el texto http://dominio‐
web.com/paginas por el texto http://nuevo‐
dominio.es/paginas habría que poner: sed -i
“s/http: \/\/dominioweb.com\/paginas/http:
\/\/dominioweb.com\/paginas/g” fichero.txt
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Y deseamos generar un nuevo archivo llamado listado2.txt a partir de los datos anteriores dándole la siguiente forma:
Usuario: Eduardo Teléfono: 676555444
Usuario: Isaac Teléfono: 676333222
Este tipo de tratamiento de texto se puede
realizar con AWK con el siguiente comando: awk ‘{print “Nombre: “ $1 “ Telefono: “
$2}’ listado1.txt > listado2.txt
El comando toma el contenido de listado1.txt,
y para cada fila, separa sus palabras, las cuales están accesibles en $1, $2, $3, etc. Y en
el script que va dentro de las llaves, se ejecuta un print (mostrar por pantalla) de forma que el resultado sea una composición de
lo que había en listado1.txt junto con otro
texto añadido.
Búsqueda de archivos o carpetas
Además de comandos como locate o whereis, el comando find sirve para encontrar
archivos dentro de la estructura de directorios de una forma muy versátil. Finddispone
de un gran número de parámetros para ajustar las opciones de búsqueda. A continuación se muestran diversos ejemplos de uso
de find. En ejemplos se indica que la búsqueda se realice dentro del directorio /var.
Encontrar ficheros y directorios cuyo nombre
sea index.html: find /var -name “index.html”
Encontrar directorios (-type d) cuyo nombre
empiece por E (-name “E*”) y que sean de
tipo acceso directo (soft link) (-type l): find
/var -type d -name “E*” -type l
Encontrar ficheros o archivos cuyo usuario
propietario sea nombre_usuario, cuya extensión sea .txt sin tener en cuenta mayúsculas o
minúsculas (-iname), excluyendo la carpeta
/var/log (! -path): find /var -user nombre_usua‐
rio -iname “*.txt” ! -path “/var/log/*”
Encontrar ficheros (-type f) de más de 1MB
(-size +1M), excluyendo otros sistemas de
ficheros, es decir, sin saltar de partición física de alojamiento (-xdev): find /var -xdev type f -size +1M
Obtener un listado de todos los directorios
y subdirectorios descendiendo únicamente
dos niveles, y guardar el listado en un archivo de texto. En este caso en vez de buscar
en /var, se busca a partir del directorio actual,
el cual es representado con un punto (.): find
. -maxdepth 2 > listado.txt
Encontrar ficheros modificados hace 3 días
exactos: find /var -mtime 3
Encontrar ficheros modificados hace más de
3 días: find /var -mtime +3
Encontrar ficheros modificados en los últimos 2 días: find /var -mtime -3
Encontrar ficheros modificados hace más de
5 minutos: find /var -mmin +5
Encontrar ficheros que han sido accedidos
en los últimos 2 días: find /var -atime -3

Encontrar todos los directorios y ejecutar
para cada uno de ellos otro comando que
les cambie los permisos a 755: find . -type
d -exec chmod 755 {} \;
Buscar una cadena de texto dentro del contenido de todos los ficheros HTML que haya
dentro de la carpeta /var. El parámetro H del grep es para mostrar por pantalla el
nombre de cada fichero que contenga el texto buscado. Notar que si se ejecutara el
comando grep -r “texto_buscado” * se buscaría el texto en todos los archivos que existieran de forma recursiva, pero sin aplicar los
criterios de selección de ficheros del find, y
se acabaría rastreando todo tipo de archivos, ya fueran imágenes, vídeos, ejecuables,
etc.: find /var -type f -name “*.html” -exec
grep -H “ texto_buscado “ {} \;
Reemplazar una cadena de texto dentro del
contenido de todos los ficheros que haya
dentro de la carpeta /var: find /var -type f exec sed -i “s/antiguodominio.com/nuevodominio.com/g” {} \;
Empaquetar todos los ficheros que haya dentro de un directorio, exceptuando un subdirectorio. Será necesario sólo encontrar ficheros y no directorios, y pasar a xargs el nombre de cada fichero que hay que empaquetar, por lo tanto sólo se buscan ficheros (-f)
porque de otra forma el tar los empaquetaría con todo su contenido, quedando por
tanto el archivo con diversos contenidos
duplicados: find /var -type f ! -path
“./var/tmp/*” | xargs tar -cvzf paquete.tar.gz
Cabe destacar que este comando ha sido utilizado para empaquetar un sitio web con un
elevado número de subcarpetas y de archivos sin tener que parar el servidor. La casuística concreta hacía que no fuera necesario
empaquetar la carpeta de archivos tempora-

les. La carpeta de archivos temporales tenía
tanto movimiento de archivos que no era posible empaquetarla de una sola vez sin que apareciera o desapareciera algún archivo y el comando tar acababa terminando con errores.
Conclusiones
La utilización de comandos combinados permiten realizan potentes tareas de utilidad
para el administrador de sistemas. El profesor deberá profundizar con los alumnos con
más ejemplos de uso. No hay que olvidar
que existen muchos más comandos, innumerables combinaciones entre ellos, así como
muchos otras aspectos a administrar dentro
de un sistema operativo Linux (Adelstein y
Lubanovic, 2007).
Adicionalmente, se pueden crear Shell scritps
(Blum y Bresnahan, 2011) componiendo un
conjunto de comandos en un fichero de texto. Los Shell scripts constituyen por sí mismos un programa que será arrancado en la
consola de GNU/Linux. Al ejecutar el fichero resultante, los comandos se ejecutarán
secuencialmente. En un Shell script se suele incluir comandos de control de flujo de
tipo if y while, así como variables, para crear scripts que realicen tareas más completas
y complejas en el sistema operativo.
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[Rosa Pilar Tormo Llopis · 20.435.184-Y]

La escuela, después de la familia, es uno de
los mejores agentes de socialización y integración de nuestra sociedad, por este motivo decidimos realizar distintas actividades para
concienciar a nuestros alumnos/as de que en
nuestro pueblo, ciudades próximas... hay personas que son iguales que nosotros, pero con
diferentes capacidades para realizar las rutinas de la vida diaria como por ejemplo comer,
vestirse, comunicarse o para realizar deportes. En cambio hay algunos deportes que si
pueden realizar con un poco de ayuda, como
es el caso de la boccia. Se trata de un juego
o actividad deportiva específica para personas con parálisis cerebral y con diferentes grados de afectación física. Es un juego de estrategia y precisión que permite a las personas
que lo practican el desarrollo de sus cualidades físicas, técnicas y psicológicas en toda su
extensión. Algunos jugadores necesitan la
ayuda de una canaleta o rampa a través de
la cual realizan el lanzamiento con la ayuda
de un auxiliar una vez escogida la dirección.
Existen pruebas individuales y por parejas.
Nos pusimos en contacto con la asociación
ASPROMIVISE para que vinieran al colegio
a realizar una exhibición. Tuvimos la oportunidad de observar en directo una modalidad de juego que no conocían.

La boccia en la escuela
Se trata de un juego
o actividad deportiva
especíﬁca para
personas con
parálisis cerebral y
con diferentes grados
de afectación física
ASPROMIVISE son las siglas de la Asociación Protectora de Minusválidos Verge de
la Seu en el ámbito territorial de las comarcas de La Costera, de La Canal de Navarrés
y de la Vall d’Albaida (Comunidad Valenciana). Su misión es fomentar y promocionar
a todos los niveles y ante organismos oficiales y privados la protección y tutela de las
personas con diversidad funcional.
Fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora donde nuestros alumnos y alumnas pudieron experimentar y disfrutar viendo jugar a personas que, aún teniendo difi-

cultades en su vida diaria, pueden jugar, divertirse, reír... como ellos.
Además nos enseñaron cómo se comunican
con su educador, cómo bromean. Utilizan un
comunicador, es un libro que contiene imágenes que representan las necesidades más
básicas, saludos, colores, números, etcétera.
También les hicimos a nuestros alumnos este
tipo de preguntas: ¿Es mi centro accesible
para una persona con discapacidad física o
sensorial? ¿Cómo se aceptaría en el grupoclase a un compañero o compañera de estas
características? ¿Sabríamos relacionarnos
con el/ella en los recreos?
A partir de estas reflexiones en nuestra escuela pretendemos considerar que cada alumno/a
tiene unas capacidades, intereses, motivaciones y experiencia personal única, es decir, que
vean la diversidad normal, Así dar una educación que valore y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad se optimizar el
desarrollo personal y social.
BIBLIOGRAFÍA
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Expresión plástica,
del miedo al disfrute

[Raquel Pons Ureña · 73.565.272-W]

Existen muchas diferencias entre la etapa
infantil y la etapa de educación primaria. Y
si ponemos la mirada en la educación plástica, es abismal el cambio percibido. Es cierto que el control viso-manual ha mejorado,
las composiciones son más equilibradas, la
asociación de color a objeto suele ser la correcta... pero las inseguridades impregnan
las sesiones y bloquean al alumnado.
Los docentes que han dado el salto a etapas
superiores quedan ojipláticos cuando les facilitan los materiales a niños y niñas de primaria y no saben qué hacer con ellos, ¿miedo?
Entonces, recuerdan con nostalgia a aquellos niños de infantil que llenaban de color
la hoja, la mesa y partes de su cuerpo.
¿Qué ha pasado? El adulto tiene gran parte
de culpa. Los libros nos indican cómo tenemos que copiar o completar, qué materiales
usar, qué está prohibido hacer… en definitiva, coartan la libertad del niño que disfrutaba en esas aulas de infantil pringando de témpera todo lo que encontraba por delante.
Sesión tras sesión, el alumnado aprende a
obedecer la norma y no salirse de lo establecido. Deseamos cambiar esta afirmación.
Un equipo de docentes, que tiene la suerte
de trabajar en un colegio rural agrupado,
empieza curso y para sus alumnos la hora de
plástica es una hora mágica. Atrás quedó el
miedo a equivocarse y el “se puede” o “no
se puede”. El adulto debe enseñar que no
existen errores dentro de la expresión artística, todo vale.

Uno de los primeros pasos suele ser una rueda para recoger ideas. Hablamos de por qué
les gusta el arte, qué les gustó más del curso anterior (justificando la respuesta) y sobretodo que esperan para el nuevo curso. Hablar
de materiales, técnicas, preferencias, disfrute… debe ser una de las actividades iniciales
más importantes y una gran guía para el tutor.
De la lluvia de ideas puede salir información
significativa. Para Juan la hora de plástica es
una hora de diversión porque cuando levanta la cabeza y ve a sus compañeros contentos, él se siente feliz. A Susana le gustaría
usar acuarelas este curso porque se siente
cómoda con la técnica.
La música suena suavemente de fondo y se
empieza observando obras maestras en la
pizarra digital, puesto que no podemos huir
de la formación visual que nos ayudará a
crear posteriormente. Comentando lo visto,
y muy importante, relacionándolo con aquello vivido. Actuamos del mismo modo que lo
hacemos en las tertulias dialógicas con los
clásicos literarios. Por ejemplo, el jarrón de
los girasoles de Van Gogh es parecido al
jarrón que tiene la abuela de Manuel en la
entrada de su casa. Lo que se pretende es
que hagan cada obra suya, que recuerden
esos detalles.
Hay sesiones con gran variedad de materiales plásticos, y ¿por qué no elegir el que les
resulte más cómodo de utilizar? Haremos
que se sienta capaz de utilizar aquellas herramientas que suelen gastar los adultos. El
objetivo es que el alumno decida sin miedo.
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Si posteriormente comprueba que no ha elegido bien, que cambie, que explore.
Es importante que aprendan a ver como un
simple objeto que tienen delante puede pasar
a ser otro, desarrollar esa capacidad transformadora les hará disfrutar de aquello que
hacen en la hora de plástica.
Nuestro trabajo muchas veces parte de una
superficie en blanco, lo vemos como un muro
lleno de posibilidades. La línea, el punto, el
color, la luz, la textura… todo puede aparecer en ese muro, pero lo más importante para
nosotros es qué ha sentido el niño mientras
trazaba esa línea, por qué eligió ese color o
si sintió rabia porque no sabía cómo empezar. Hurgaremos en sus sentimientos durante todo el proceso.
Muchos docentes de infantil son más sensibles a este tipo de emociones mientras el niño
crea. Cuando los niños van creciendo, el tiempo y las programaciones ahogan, y se deja de
lado el trabajar este aspecto. Quizás formarnos dentro de este mundo debería de ser
un ámbito prioritario para el profesorado.
En la etapa de primaria contamos con una
gran ventaja, son alumnos que pueden expresar verbalmente muchas emociones y esta
actividad enriquece cualquier materia. No la
debemos dejar escapar, bien si estamos en
la sesión de plástica, como si estamos en la
de ciencias sociales.
En conclusión, si aprendemos a escuchar
aquello que nos rodea llegaremos a quitar
los miedos. Y cuando se habla de miedo nos
referimos a aquella emoción que nos bloquea. El miedo es un sentimiento presente
en muchas de nuestras actividades, y más si
son nuevas para nosotros. Es una emoción
necesaria, pero tenemos que saber cómo
salir de él y encauzarse hacía la acción y el
disfrute.
Cuando el curso finaliza y se realiza una evaluación, es gratificante ver y recordar imágenes de alumnos felices, que han aprendido
sintiendo una gran cantidad de emociones.
BIBLIOGRAFÍA
ANTONIO MESONERO VALHONDO Y SUSANA TORÍO
LOPEZ. DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EDUCACIÓN INFANTIL. UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 1996.
ELEMENTOS DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO. 1º ESO.
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.
CRISTINA NÚÑEZ PEREIRA Y RAFAEL R. VALCÁRCEL. EMOCIONARI. DIGUES EL QUE SENTS. PRIMERA EDICIÓN, ED.
PALABRAS ALADAS, 2013.
GROP. IL.LUSTRACIONS: ANA ZURITA. ACTIVITATS PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL
EN ELS NENS. PRIMERA EDICIÓN, ED. PARRAMÓN, 2009.
ZORANA IVCEVIC, JESSICA HOFFMANN, MARC BRACKETT.
ARTES, EMOCIONES Y CREATIVIDAD. FUNDACIÓN BOTÍN.
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Alineación ocular y
campo visual en enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Alineación ocular: Concepto y descripción
La alineación ocular refleja la relación geométrica existente entre las líneas virtuales
formadas a partir de las pupilas de ambos
ojos de la persona. Una persona con buena
alineación ocular presenta paralelismo en la
ubicación de las pupilas de los ojos al centrar la visión, y por tanto dichas líneas virtuales son paralelas.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
Test de Hirschberg
Consiste en observar la localización del reflejo luminoso corneal en ambos ojos procedente de una luz situada a unos 40 cm.
Debe realizarse en una habitación con poca
luz y se ejecuta utilizando una fuente de luz
enfocada al centro de la distancia existente
entre las dos pupilas de los ojos de la persona. La luz debe estar situada a una distancia aproximada de unos 40 centímetros.
Interpretación de los resultados:
Se realiza en base al reflejo de la luz generado en las pupilas. Cuando exista una alteración en la alineación ocular, los reflejos
sobre las pupilas no serán simétricos ni cen-

trados, mientras que sí lo serán en caso de
una alineación adecuada. Generalmente esta
prueba puede realizarse en niños menores
de 2 años dado que requiere poca colaboración, aunque puede resultar imposible de
realizar en lactantes poco colaboradores.
Cover test: Test del ojo cubierto-descubierto
Test de alineación ocular mediante oclusión
alternativa de cada uno de los ojos. Detecta
la existencia de forias o estrabismos latentes
u ocultos, como en el caso de hipermetropía.
Técnica de realización:
Se pide al niño que fije su mirada en un objeto situado a unos 40 cm aproximadamente.
Se le ocluye uno de los ojos, sin presionar,
y se observa la existencia de movilidad en el
otro. Posteriormente se ocluye el otro ojo,
y se observa la movilidad del ojo contrario.
La prueba debe realizarse con y sin gafas.
Lectura de resultados:
Si existe movilidad ocular en el ojo destapado, para enfocar el objeto en el que está fijada la mirada al ocluir el ojo contrario, indica
que el test es positivo, que existen problemas en la alineación (estrabismo). Si al destapar el ojo éste se mueve para enfocar, el
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test también resulta positivo para este ojo.
Esta prueba requiere aún más colaboración
que la anterior y puede ser difícil de realizar
por debajo de los 2-3 años.
Campo visual
El campo visual se concibe como la extensión
del espacio que es capaz de observar el ojo
inmóvil en un momento dado. El examen del
campo visual permite determinar los límites
existentes para cada ojo, y determinar si se
halla dentro de los parámetros esperados.
Se calcula que aproximadamente se dispone de un campo visual de 100º en horizontal hacia el exterior y de 60º en dirección a
la nariz. En vertical se calcula un campo visual
de 60º hacia arriba y de 70º hacia abajo.
Cada ojo dispone de un campo visual individual, que al fusionarse por la visión binocular, da lugar a la existencia de un campo
visual común en ambos ojos, campo de visión
esterosocópica, y un campo residual de visión
de cada ojo, en el que no se superponen las
imágenes, campo de visión simple.
Existen diferentes enfermedades oftalmológicas o cerebrales que pueden ocasionar disminución de su amplitud.
Las herramientas y técnicas sanitarias de
valoración
La campimetría es una técnica de valoración
para uso clínico. Es un examen, también denominado perimetría visual, que se utiliza
para valorar las alteraciones del campo visual.
El instrumento usado para las pruebas de
campimetría se denomina campímetro o perímetro. Hay varios modelos comerciales
patentados disponibles.
La técnica de realización puede ser cinética,
con puntos de luz que se mueven hacia dentro hasta que el observador puede verlos, o
estática, en la que los puntos de luz se
encienden aleatoriamente sobre una pantalla blanca, de manera que el paciente debe
apretar un botón cuando visualiza el punto,
dando como resultado la generación de una
gráfica del campo visual del ojo: No es practicable en niños pequeños o personas de
avanzada edad y resulta poco fiable en adolescentes. Diversas circunstancias como la
duración de la prueba y estados de ánimo
pueden modificar los resultados.
Lectura de los resultados:
Se obtiene un mapa bi o tridimensional de
sensibilidad luminosa diferencial para cada ojo
cuya máxima cota está en el centro y va decayendo hacia la periferia. El campo de visión
normal podría compararse a un islote de visión
en medio de un mar de ceguera. El pico puede medir 34 dB y la orilla 0-1 dB en la pendiente de la playa. Cerca del pico hay un pozo
profundo que llega al mar: es la mancha ciega, correspondiente a la papila óptica.
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[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Lavarse las manos es uno de los hábitos más
importantes que deben aprender los niños
en edad escolar. Es un hábito que deben de
aprender desde pequeños y que debe mantenerse a lo largo de su vida llegando incluso a la edad adulta. Muchas veces este gesto puede olvidarse por las diversas tareas
que pueden tener a lo largo del día a día. Por
todo ello es de vital importancia que los niños
tomen conciencia de la necesidad de aprender este hábito de higiene tan relevante.
El hábito de lavarse las manos es un gesto
que nos lleva pocos segundos y que nos pueden ahorrar más de una enfermedad y más
de una visita al pediatra, puesto que las
manos son una de las formas de propagación más directa de gérmenes de todo tipo.
Debemos recordar que el gesto de lavarse
las manos protege a los niños no solo de
enfermedades como un resfriado común o
una gripe sino que también protege a los
niños de algunas enfermedades como meningitis, hepatitis A, bronquiolitis, etcétera. Por
todo ello debemos insistir en la importancia
de adquirir este hábito.
Los hábitos suelen ser el reflejo de lo que ven
en casa y si los padres y hermanos se lavan
las manos junto a ellos, se les enseña la importancia del lavado de manos y se hace correctamente es una buena manera de enseñar a
los niños a defenderse de los gérmenes. No
hace falta tener un jabón especial ni antibacteriano para realizar una buena higiene de
manos. Sin embargo sí que es verdad que
debe hacerse de manera exhaustiva y de
manera adecuada para conseguir eliminar los
gérmenes. El agua debe estar tibia, ni muy
caliente ni muy fría y se deben enjabonar
ambas manos frotando enérgicamente incluyendo las zonas de entre los dedos, bajo las
uñas al menos durante 20 segundos. No se
deben olvidar la zona de las muñecas. Una
vez enjabonadas, se deben aclarar bien y secar
completamente con un paño suave y seco.
¿Cuándo lavarse las manos?
• Después de ir al baño y preferiblemente
también antes.
• Después de tocar animales y mascotas.
• Después de visitar o cuidar personas que
están enfermas.
• Antes y después de curar una herida.
• Después de acudir al centro de salud.
• Después de toser, sonarse la nariz, estornudar.
• Después de estar en el jardín.
• Después de estar en el autobús, el metro
o el tren.
• Después de acudir al centro comercial
• Después de tocar dinero.

Aprender a lavarse las
manos: un hábito divertido
¿Cómo realizar el lavado de manos en los
niños?
Debe convertirse en una rutina el acto de
lavarse las manos antes y después de comer
o de manipular alimentos, después de acudir al servicio, etc. Es la mejor manera de
inculcar a los niños un hábito de higiene que
les protegerá durante toda su vida. La mejor
manera de enseñarles a los niños este hábito es realizar esta acción junto a ellos siguiendo las pautas como:
“Mojar las manos, usar agua templada, frotar enérgicamente las manos con jabón líquido o en pastillas al menos durante 15 o 20
segundos. Hay que asegurar una correcta
limpieza entre los dedos, muñecas y bajo las
uñas teniendo incluso que usar a veces cepillos. Secar las manos con una toalla limpia y
seca, toallitas de papel o directamente secar
las manos al aire. Esto debe repetirse con el
niño hasta que se convierta en un
hábito. Demuestre a los niños que lavarse
las manos es divertido usando jabones de
diferentes colores y que hagan espuma ya
que a todos los niños les gusta jugar con lqas
burbujas. Si enseñamos a nuestros hijos que
una buena higiene de las manos es divertida, pasará de ser un juego a un hábito”.
Trucos que se pueden practicar en casa
para que el lavado de manos sea más fácil
1. Si tienes varios niños puedes hacer un concurso a ver quién se lava las manos mejor y
quien todo más ordenado y limpio, o sea, jabón
en su sitio, toalla colgada, grifos cerrados, etc.
2. Se puede poner cartulinas en la nevera
con los nombres de los miembros de la familia donde se pequen pegatinas cada vez que
alguno se lave correctamente las manos.

Es de vital importancia
que los niños tomen
conciencia sobre la
necesidad de aprender
un hábito de higiene
tan relevante como
lavarse las manos
3. Hay que intentar que el jabón o el gel les
guste, que tenga olor que les agrade, cuenta con su opinión a la hora de comprarlo, etc.
4, Coloca un taburete o algún tipo de ayuda para que los niños lleguen al lavabo y al
grifo y así podrán ir haciéndolo ellos por si
solos poco a poco.
5. Aprovecha para que aprendan a usar el
agua sin desperdiciarla y le enseñarás una
práctica de higiene y que el agua es un recurso limitado.
Conclusión
Igual que tras cada comida es muy importante realizar una buena higiene bucal, al acabar ciertos actos es de vital importancia lavarse las manos, como después de ir al baño, al
acabar el colegio, después de tocar dinero,
tras estornudar o toser, cuando toques mascotas e incluso después de tocar alimentos
crudos como la carne, huevos, hortalizas, etc.
Además, hay que ser meticulosos y escrupulosos antes de comer, de tocarse la boca
o los ojos. Cuidado también con morderse
las uñas con las manos sucias.

80DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO184

Parques y aulas arqueológicas como
recurso educativo. Un proyecto didáctico
[María del Rosario Puente Portillo · 13.112.617-H]

Resumen
La divulgación del patrimonio arqueológico,
ligado a otro fenómeno más amplio que afecta al patrimonio cultural en general, adquiere un valor inestimable en el ámbito educativo. La aproximación del alumnado a las formas de vida y organización de las sociedades del pasado a través de su recreación, en
Aulas y Parques arqueológicos, aporta al
docente un recurso de primer orden con la
finalidad de facilitar el aprendizaje. Esta circunstancia adquiere mayor relevancia si el
recurso utilizado aúna la proximidad al entorno educativo y la cercanía de sus contenidos tanto al currículo, como a la propia historia del ámbito territorial en el que se enmarca la vida diaria de nuestro alumnado. En
este sentido el Parque Arqueológico de la
localidad de Roa (Burgos) cumple todos estos
requisitos, lo que le hace susceptible de ser
acoplado al estudio de las Ciencias Sociales.
La metodología sobre la que se asienta esta
unidad didáctica, y con carácter general la
práctica docente, basada en la motivación y
participación activa de los alumnos/as, así
como en el aprendizaje significativo y el
emprendimiento, justificaría por sí misma la
utilización de este recurso. La unidad didáctica planteada, ofrece una adecuada combinación de esa recreación de la realidad y la utilización de técnicas y procedimientos de trabajo histórico, buscando no sólo ampliar y
afianzar nuevos conocimientos sino también
incitar a la reflexión sobre el hecho histórico.
Introducción
La normativa vigente, tanto estatal como
autonómica, marca entre sus objetivos generales la necesidad de que los alumnos conozcan su patrimonio, entre el que se incluiría el
patrimonio arqueológico, reconociéndose por
tanto su interés cultural, social y educativo.
Sin embargo la experiencia docente nos
advierte de la escasa estima que los jóvenes
muestran por el mismo, probablemente por
asociar este ámbito a una cultura de elite, a
lo monumental o antiguo… A pesar de ello,
muchos docentes nos sentimos motivados a
plantear en el aula un acercamiento a los
alumnos de su patrimonio más próximo, no
sólo para que lo conozcan, lo respeten y lo
conserven, sino también para que les sirva
como un estímulo de reflexión sobre la variabilidad cultural a lo largo de la historia y
fomente el respeto hacia todas las culturas.

En este sentido a lo largo de mi vida profesional por diversos IES donde he desarrollado mi labor docente como profesora de Geografía e Historia, he llevado a cabo con los
alumnos/as diversas actividades relacionadas con el patrimonio cultural tanto artístico, como histórico o etnográfico como vía
de investigación, de adquisición de conocimientos, de transmisión de valores culturales y de desarrollo de las identidades.
Es por esto que acometo este artículo movida tanto por mi formación académica de historiadora como por mi faceta profesional de
docente, y más en esta ocasión dada la oportunidad de ejercerla en una localidad como
Roa, no sólo por sus hallazgos arqueológicos
del mundo vacceo y romano, sino también,
porque me aporta el complemento educativo excepcional de su Parque Arqueológico.
Esta circunstancia me permitirá unir a los contenidos teóricos la recreación histórica, propiciando al alumnado la interiorización del
patrimonio de su zona como algo propio y
único, como el legado de una comunidad de
la que ellos forman parte, lo que en última
instancia les llevará a valorarlo favoreciendo
su conservación. Y ello, porque en mi opinión, el alumno/a aprenderá a respetar y valorar aquello que conoce, con lo que convive
y en lo que ha participado de forma activa.

de la realidad que estamos contemplando.
• Los percibimos incompletos, sin sus aplicaciones funcionales originales y al margen de
los humanos que los utilizaron o generaron.
• Además, son difíciles de interpretar en la
medida que han perdido integridad y contexto respecto a sus funciones y entorno
antropológico originales.
La unidad didáctica que se plantea intenta
resolver estas cuestiones, al programarla
como un aprendizaje activo basado en la
experiencia recreada de una etapa histórica
y de una cultura que nos aporta la visita al
Parque Arqueológico, que facilitará el aprendizaje significativo y el trabajo cooperativo.
Un recurso didáctico: parques y aulas
arqueológicas
Podríamos afirmar, que desde un punto de
vista social, nos unimos o ligamos a la cultura a través de los bienes patrimoniales entre
los cuales se encontrarían los bienes arqueológicos. En este sentido, nuestro interés se
centra en el valor educativo que de la interpretación de este patrimonio acometen los
Parques o Aulas Arqueológicas, al lograr conectar intelectual y emocionalmente, en nuestro
caso al alumnado, con los significados del
recurso patrimonial visitado. Así, este recurso didáctico nos ofrece: por un lado información y comunicación del
patrimonio motivo de estudio; por otro, facilita la conexión con el visitante despertando sensibilidades y emociones al provocar sentimientos de pertenencia, que
de alguna manera mueva su
interés hacia la protección
de dichos bienes, y, por último, todo ello aderezado con un fuerte componente lúdico.
Y es este concepto de presentar y difundir
el patrimonio histórico-cultural el que rompe con el concepto tradicional de Museo,
como el espacio reservado a mostrar las obras
del pasado; es por esto, que Parques y Aulas
Arqueológicas no precisen de objetos e instrumentos originales para ofrecernos el devenir histórico. En definitiva, dos son los rasgos
que definen estos centros de divulgación del
patrimonio, primero que los objetos (incluso
los originales) no son el centro del discurso
expositivo, y, por otro, el predominio absoluto de la explicación sobre la contemplación.
Por tanto, el objetivo final de estos centros
de interpretación es contar, explicar y expe-

La normativa vigente marca
entre sus objetivos generales la
necesidad de que los alumnos
conozcan su patrimonio
Llegados a este punto cabría preguntárselo
el siguiente interrogante: si la localidad cuenta con yacimientos arqueológicos del pueblo Vacceo ¿por qué no acudir directamente a la fuente arqueológica? Hay que señalar,
que esto entraña un buen número de dificultades de carácter general, que afectan
a todos los públicos, pero que se agudizan
en el caso de alumnos del primer ciclo de la
ESO, dado que su capacidad de abstracción
está aún en fase de desarrollo:
• Los yacimientos arqueológicos son muy
difíciles de asimilar por el espectador, puesto que los observamos generalmente desde
el nivel del suelo; por lo tanto, nos falta la
volumetría, la visión espacial y tridimensional que nos permita hacernos una idea plena
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rimentar el bien patrimonial de una forma
amena y divertida, didáctica, gráfica, visual…
mediante el uso de un lenguaje que resulte
atractivo y sobre todo comprensible y adaptado al nivel del alumnado, favoreciendo
incluso la participación activa de éste en
diversas actividades y momentos de la visita (teatralizaciones, talleres, etcétera).
Evidentemente, el docente a la hora de acudir a este recurso ha de explorar primero si
éste responde a sus expectativas en cuanto
a lo que puede aportar a sus alumnos/as,
pues tras unos años de proliferación de este
tipo de centros no todos cumplen en la actualidad las condiciones necesarias. En algunos,
la falta de recursos económicos ha impedido una correcta gestión apreciable según los
casos en la falta de personal, el abandono
de las instalaciones, la falta o escasez de
materiales didácticos, los horarios reducidos
etc. No hay que olvidar, que el uso de variados recursos en el aula no sólo es necesario
sino también recomendable, pero siempre y
cuando el docente conozca, analice y valore previamente la adecuación de dicho recurso a sus objetivos. Si no es así, la visita apenas aportará nada, pudiendo incluso provocar en el alumnado una desilusión y un desinterés por la actividad y en definitiva por la
materia de estudio.
Dicho lo cual, deberíamos señalar cuales serían aquellos principios que deberían cumplir
el Parque o Aula Arqueológica seleccionada:
• Valora que interpretar no es sólo transmitir información.
• Considera los segmentos de edad de los
visitantes.
• Relaciona el objeto con las ideas previas
del alumno o alumna.
• Ofrece una buena organización de los contenidos.
• Destaca los conceptos más relevantes.
• Contiene elementos lúdicos.
• Utiliza recursos diversos.
Centrándonos en la visita al Parque Arqueológico de Roa sobre el cual se sustenta este
proyecto didáctico, debemos señalar aquellos aspectos y elementos que nos aporta
este recurso:
• Amplias instalaciones, con actividades tanto al aire libre como en ámbitos cerrados.
Esta circunstancia convierte la visita en
un auténtico paseo por la historia.
• Fundamentalmente busca explicar la historia de los pueblos y culturas que habitaron Rauda (Roa): la Prehistoria (Paleolítico,
Neolítico, I Edad del Hierro y II Edad del Hierro o Cultura Vaccea), pasando por el mundo romano, visigodo y medieval.
• Ofrece recursos variados: paneles informativos, réplicas de cerámicas, maquetas, herramientas, armas, diversos objetos (pieles, tela-

res…), etcétera y, asimismo, recreaciones de
cabañas, tiendas, casas vacceas, etcétera.
• Las viviendas y ambientes recreados al aire
libre son de grandes dimensiones, lo que facilita la movilidad del grupo y su participación.
• Actividades lúdicas: fabricación de bifaces;
lanzamiento de flechas con propulsor, jabalina y arco; realización de pinturas rupestres;
la molienda en el neolítico; talleres de cerámica… El alumno se siente protagonista de la
historia.
• Las explicaciones de los guías adaptadas al
nivel, y sobre todo abiertas al diálogo y amenas, evitando la monotonía y la dispersión.
• Sin barreras arquitectónicas permite el
acceso sin problemas.
Unidad didáctica: “Roa y el mundo vacceo”
Aunque el Parque Arqueológico de Roa desarrolla un amplio recorrido histórico desde
la prehistoria hasta los inicios de la Edad
Media, esta unidad didáctica se centra en el
mundo Vacceo. Las causas de esta decisión
se justifica, tanto por la necesidad de acotar
el campo de trabajo del alumnado evitando
una excesiva dispersión de contenidos, como
por lo atractivo y el carácter novedoso del
tema, pues en general los alumnos/as tienen
mayores conocimientos de la prehistoria o
del mundo romano.
La finalidad última de este proyecto es
ampliar las posibilidades de adquirir nuevos
conocimientos a partir del conocimiento del
patrimonio que nos es más próximo.
Contexto
La Unidad Didáctica está pensada para ser
realizada por los alumnos/as de la etapa educativa del primer ciclo de Secundaria (primero y segundo de ESO), dado que los contenidos de la misma se relacionan de forma
directa con el currículo en la materia de Ciencias Sociales. Esto es claro en el caso de 1º
ESO, puesto que en Historia estudiarán desde la Prehistoria hasta el final de la Edad Antigua, pero también en el caso de 2º ESO como
un recurso para conocer y entender los procesos históricos y como actividad de repaso.
Ya he aludido a las dificultades de enfrentar al
alumnado de este nivel al yacimiento arqueológico de forma directa, y ello porque su
capacidad de abstracción (a nivel tanto espacial como temporal) está aún en fase de desarrollo, es decir, les cuesta abstraer lo tangible para ir más allá de lo que simplemente
perciben por sus ojos. Además, sobre todo
en primero se enfrentan al estudio de la
materia con un carácter más amplio y más
científico, en el que deben asimilar una gran
cantidad de contenidos, aun cuando muchos
de ellos tienen todavía una mentalidad de pri‐
maria, por ello presentarles de forma lúdica
aquello que están aprendiendo parece de lo

más oportuno y didáctico. Presentarles la re‐
creación histórica les permitirá percibir el pasado de forma más clara y lo asumirán mejor.
El ámbito geográfico en el que nos movemos, aunque puede ser definido como rural,
cuenta con una población en torno a 2.500
habitantes. Roa, se sitúa en la zona de Ribera del Duero siendo su principal dedicación
la agricultura, destacando la explotación de
viñedos propio de la zona. Se la suele identificar con la Rauda romana y los hallazgos
arqueológicos parecen confirmarlo, destacando asimismo los relativos a la Edad del
Hierro, y en concreto al pueblo Vacceo.
Objetivos
Habría que empezar definiendo que se
entiende por objetivos. Podemos decir que
representan las intenciones que han de guiar
el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el
fin de que los alumnos/as lleguen a adquirir
todas aquellas capacidades, habilidades y
destrezas propias de la materia de estudio.
Son pues fundamentales, dado que si no
están bien definidos se carece de una base
sólida para seleccionar el contenido y los
métodos de enseñanza. Los objetivos en torno a los cuales gira este proyecto son:
• Valorar la herencia cultural y el patrimonio arqueológico como riqueza que hay que
preservar.
• Entender los procesos históricos desde la
Prehistoria hasta el final de la Edad Antigua.
• Iniciarse en un trabajo de investigación:
obtener e interpretar información.
• Relacionarse con otras personas, participando en actividades de grupo con flexibilidad y responsabilidad, favoreciendo el diálogo, la comunicación y la colaboración.
• Apreciar, identificar e interpretar los valores culturales y estéticos de otras épocas y
pueblos.
• Entender la diversidad cultural contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
Metodología
La metodología aplicada a este proyecto va
ligada a aquella que impregna la forma y el
método utilizado en mi práctica docente en
la enseñanza de la Historia, basada en los
siguientes principios:
• Parte de los conocimientos previos, haciendo el mayor uso posible de las relaciones entre
los nuevos conocimientos y los esquemas ya
adquiridos en etapas educativas anteriores.
• Es motivadora, propiciando un papel activo del alumno o alumna como ser consciente de su aprendizaje. En este sentido, la actividad planteada juega un papel esencial al
destacar la utilidad de lo aprendido.
• Es una metodología activa, que se hace presente en el aprendizaje cooperativo, así este
proyecto favorece la contextualización del
aprendizaje, el trabajo por proyectos, el
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aprendizaje basado en situaciones-problema, la participación activa y el desarrollo de
competencias, la búsqueda de información,
la planificación previa, la elaboración de hipótesis, la capacidad de síntesis, el trabajo colaborativo, etcétera.
• Propicia el acercamiento al entorno más
próximo e inmediato, acercando al alumno
o alumna a la historia más real y veraz, la
suya propia y la de su ámbito de referencia.
• Favorece el uso de las nuevas tecnologías,
en la búsqueda y selección de información.
• Por último presta atención al desarrollo de
la capacidad del alumno/a para expresarse
en público: presentaciones, explicaciones,
exposiciones orales, debate, etcétera, lo que
favorece la gestión de la información y el
conocimiento así como el desarrollo de las
habilidades comunicativas.
Contenidos
Los contenidos representan el objeto directo de aprendizaje y el elemento imprescindible para conseguir los objetivos marcados.
Vienen determinados por varios aspectos:
• La materia a que se refieren: en este caso
favorecer el conocimiento de una determinada etapa histórica y de la cultura del pueblo vacceo.
• Su selección, realizada en función de:
-Los objetivos: el desarrollo del proyecto permitirá trabajar y alcanzar los objetivos marcados.
-Los intereses de los alumnos: conscientes
de la utilidad de esta U.D. y animados por
la actividad extraescolar que trae consigo.
-Los intereses del Departamento de Geografía e Historia: preocupados por acercar
el patrimonio arqueológico a los alumnos/as
como complemento esencial en su formación, no sólo académica, sino también humana y personal, pues todo conocimiento es
enriquecedor.
-Los recursos con que contamos: tanto
humanos (profesorado, alumnos/as, equipo
directivo, APA), como materiales (aula, servicio fotocopias, aulas de informática, medios
audiovisuales, biblioteca, etcétera).
Los contenidos siempre afectan a tres niveles en la formación del alumno/a, que no son
excluyentes entre sí sino complementarios
e íntimamente interrelacionados, de tal forma que unos devienen de otros y se retroalimentan entre sí. Dichos niveles serían: los
conceptos correspondientes al nivel teórico; los procedimientos y/o técnicas de trabajo propias de la materia, y, las actitudes
y/o valores personales que se pretende
adquieran los alumnos/as a través de la actividad programada. De este modo, los contenidos planificados serían los siguientes:
• El territorio vacceo.
• El poblamiento: la casa vaccea.
• La economía en el pueblo vacceo.
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• Manifestaciones culturales: cerámica y
orfebrería.
• Creencias y mundo funerario.
• El tratamiento de la información: Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, fichas temáticas, listado de términos
básicos, mapas, etcétera.
• La explicación multicausal: comentarios de
textos, síntesis, resúmenes y mapas conceptuales para el análisis de conceptos, y debates en los que se expongan y contrasten ideas previas o adquiridas.
• Indagación e investigación: los trabajos
individuales y grupales, actividades realizadas en el aula para profundizar en determinados aspectos; búsqueda de información;
realización de un archivo o fichero de aula.
• Valoración de nuestro Patrimonio.
• Motivar el gusto por el conocimiento de
la Cultura Vaccea.
• Estimular la creatividad ante los restos
arqueológicos.
Organización
En este sentido, el aspecto organizativo afecta fundamentalmente a dos niveles: a los
tiempos (horarios de la visita, horas lectivas,
etcétera) y al propio desarrollo general de la
actividad en el marco del aula. Se trata de
un punto esencial en todo proyecto, pues si
bien los puntos anteriores se englobarían en
el ámbito de lo teórico, éste nos llevaría directamente al ámbito de lo práctico o real.
• La temporalización:
-La actividad se realizará a finales de la segunda evaluación (marzo-abril), hecho que se
justifica tanto porque en esas fechas ya se
ha iniciado en la asignatura la sección de Historia por lo tanto llevan consigo ya ciertos
conocimientos, como por cuestiones meteorológicas dado que la visita al Parque exige en buena medida estar al aire libre.
-En cuanto a su desarrollo utilizaremos cuatro sesiones: en la primera sesión se aportará a los alumnos/as los materiales previos
para que se vayan acercando al tema de trabajo, a lo que van a ver y observar en la visita (mapas, textos, imágenes…). La segunda
sesión estará centrada en la visita externa.
La visita al P. Arqueológico durará tres horas,
de ellas casi dos destinadas a recorrer las
instalaciones del mismo y la tercera para realizar el taller de cerámica. En la tercera sesión
se comentará a nivel general de aula sus
impresiones; presentar los datos recogidos
en el cuaderno de campo y el material audiovisual realizado; plantear posibles dificultades o problemas… Y en la cuarta sesión será
la presentación y defensa de sus trabajos.
• Organización en el aula:
-Se comentará la actividad a los alumnos: los
horarios y precios, así como el planteamiento de la actividad comentándoles que mate-
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riales necesitan, qué recursos pueden utilizar, así como los temas que cada grupo ha
de desarrollar y presentar al aula.
-Formación de los grupos de trabajo: se establecerán cinco grupos de trabajo integrados
por 5-6 alumnos/as cada uno de ellos, encargados y responsables de desarrollar una parte de los contenidos.
• Las actividades. En este punto destacan:
-Los criterios de selección. Representan el
carácter y valor que decidimos imprimir a las
actividades propuestas, con el fin de alcanzar nuestros objetivos. De esta manera,
las actividades serán seleccionadas en función de los principios de coherencia con los
objetivos y contenidos; serán significativas,
adecuadas y adaptadas al nivel; y, en las que
predomina la palabra, el texto y la imagen.
-Los tipos de actividades serán diversas y
complementarias: panel de preguntas de aplicación, relación y creatividad (pregunta aislada); lectura comprensiva y comentario de
texto; localización en el tiempo y en el espacio; investigación bibliográfica; debates; exposición grupal; actividades en el entorno; trabajos individuales y en grupo; esquemas y
resúmenes; información oral.
-Los instrumentos utilizados: observación y
comentario del material gráfico y visual; lectura, análisis y comentario de textos; observación de material cartográfico (contextualización espacial o geográfica); búsqueda y
manipulación de distintas fuentes de información; manejo de los recursos y formatos
de la web; realización de esquemas- resúmenes; utilización de diferentes formatos en
la presentación de trabajos (orales, PowerPoint, impresos); participación activa en la
visita programada.
Evaluación
La evaluación debe entenderse como un
valioso instrumento para el seguimiento y
valoración de los resultados obtenidos y para
la mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Mejorar la educación exige necesariamente obtener información y valorarla
para tomar decisiones de futuro, eso es evaluar. Por tanto el sentido y la finalidad última de la evaluación es “no ir a ciegas”, pues
la evaluación nos permitirá conocer qué
aprende el alumnado y cómo enseña el profesor/a, y en función de ese conocimiento,
decidir qué se tiene que modificar y qué debe
mantenerse. Por lo tanto la evaluación tiene dos vertientes, por un lado la que atañe
al trabajo del alumnado, y, por otro, a la propia labor del docente.
• Criterios de evaluación para los alumnos:
tendentes a valorar su implicación en el proyecto, realizada por el profesor/a director
de la actividad (que tendrá su reflejo en la
nota final del curso, representando un 5%
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de la nota final), y, se reflejará en una ficha de
seguimiento de la actividad. El profesor o profesora tendrá como criterios los siguientes:
-El grado de interés y participación.
-La capacidad de análisis y síntesis.
-Grado de coherencia en la responsabilidad
de su labor.
-La utilización correcta del lenguaje.
-La originalidad en el trabajo.
-La cohesión y coordinación del grupo.
-El cumplimiento de los tiempos acordados.
-El uso adecuado de las TIC.
-La actitud de cooperación con el resto de
compañeros de grupo.
• Encuesta para evaluar la actividad: nos permitirá valorar el grado de aceptación, de interés, las posibles sugerencias, etcétera.
Conclusiones
En resumen podemos afirmar que a través
de esta Unidad Didáctica se motiva la conservación y protección del patrimonio
arqueológico, histórico y cultural desde el
ámbito escolar y se refuerzan los valores de
cooperación y trabajo en equipo.
Este proyecto didáctico supone el desarrollo
de una actividad colectiva capaz de favorecer
y complementar actividades de educación formal y no formal, estimular el desarrollo de actitudes, conocimientos y habilidades, en definitiva, permite combinar lo teórico con expe-

riencias “reproducidas” en dichos contenidos.
Por otro lado la actividad permite acercar la
“realidad histórica” más próxima a los alumnos/as; el devenir histórico de sus ancestros
muchas veces desconocido que les hará
entender la ciencia histórica como algo próximo y cercano. Bajo esta óptica el papel de
los Parques Arqueológicos como espacios
de instrucción, de transmisión de conocimientos, es muy importante ya que pueden
incluso suplir o complementar las posibles
lagunas del currículo.
Sería interesante que las administraciones
educativas locales, autonómicas o estatales
se implicaran más en equilibrar la vertiente
científica y disciplinar y la vertiente pedagógica de los profesionales docentes. Un marco idóneo sería la formación continuada a
través de programas conjuntos entre la administración educativa y la cultural, programas
que no fueran esporádicos ni puntuales, sino
pensados como proyectos a corto, medio y
largo plazo.
La didáctica del patrimonio se está conformando como didáctica específica a partir de
la larga experiencia didáctica en la acción
educativa en el campo de las ciencias sociales (geografía, historia, historia del arte, historia de la tecnología, etcétera). Las aportaciones de la didáctica a esta área del conocimiento y su experiencia fundamentan

actualmente las estrategias de promoción y
de difusión del patrimonio más avanzadas:
la enseñanza activa, el valor del aprendizaje
significativo, la importancia de la observación y de la experimentación, la necesidad
de contacto con la realidad, etcétera.
Este proyecto es fruto fundamentalmente de
un trabajo personal basado en mi experiencia docente, que busca ante todo llevar al aula
todos los recursos culturales que me permitan y me faciliten una mejor comprensión de
conocimientos por parte de mi alumnado.
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Inteligencias múltiples y Taxonomía
de Bloom. Una aplicación en el aula
[Guillermo Álvarez Fernández · 71.455.803-R]

Resumen/Abstract
Para dar respuesta a los nuevos desafíos educativos, han aparecido estudios y aplicaciones
innovadoras que buscan una enseñanza integral adecuada al tiempo en el que vivimos. El
propósito de este artículo es apoyarse en una
de esas aplicaciones, tomando de ejemplo la
experiencia en la escuela australiana Northern
Beaches Christian School, elaborando una matriz
de actividades que relacione la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner con la
Taxonomía de Bloom, para lograr mayores
aprendizajes significativos en nuestros alumnos
bajo el prisma de estas teorías cognoscitivas.
The design of programming activities and classes are all an educational challenge, to meet this
challenge there are many studies and innovative applications seeking adequate integrated
education to the age in which we live. The purpose of this article is to rely on one of those
applications, through an array of activities, relating the theory of multiple intelligences of
Howard Gardner with Bloom’s Taxonomy. The
experience in Northern Beaches Christian
School, where students have made significant
learnings working through the prism of these
cognitive theories, can be useful for the construction of this project.
1. Introducción. La matriz “The Zone”
De un tiempo a esta parte, varios centros educativos de todo el mundo se han colocado a la
cabeza de la innovación educativa. En Australia, la Northern Beaches Christian School de
Sídney, fue una de las pioneras hace ya más
de una década en conseguir incorporar métodos alternativos a la docencia tradicional. Con
el desarrollo de “The Zone”, la escuela ha creado un espacio innovador en el que los estudiantes trabajan resolviendo las distintas actividades propuestas en una matriz de tareas.
Cada matriz es diseñada por el equipo docente para cada evaluación o trimestre, y los alumnos se organizan en función de la programación de actividades a través de un entorno personal de aprendizaje (PLE) tipo Moodle. Los
escolares usan la plataforma y acuden a una
página donde se recogen los enlaces a los sitios
web que necesiten, lo que les posibilita el llevar a cabo una gran variedad de ejercicios.
Los profesores monitorizan el progreso de los
estudiantes y sus logros, utilizando una hoja de
Excel a modo de base de datos, donde recopilan las puntuaciones que va logrando cada alumno al completar los trabajos de la matriz. Dichos
trabajos están íntimamente relacionados con

los contenidos curriculares, de tal modo que la
confección de las tareas requiere un gran esfuerzo de planificación y diseño.
2. Configuración de la matriz
La matriz es una combinación de la Taxonomía de Bloom y la Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Howard Gardner, con un rango
de actividades voluntarias y obligatorias.
Los estudiantes trabajan en los proyectos de la
matriz en seis sesiones de 70 minutos por cada
dos semanas. Los profesores enseñan parte de
sus materias a través de ella, por ejemplo en
Historia en las actividades de la inteligencia lingüística los alumnos crean webs o folletos sobre viajes y la historia de sus lugares más característicos en los apartados crear y evaluar.
Cada actividad está relacionada con el currículo y los estudiantes pueden ver su progreso en
la plataforma de aprendizaje. Para el desarrollo
óptimo del proceso es imprescindible la colaboración de todo el profesorado, en aras de
seleccionar las tareas y saber cómo hacerlas.
Otra consideración a tener en cuenta es el elemento de gamificación que existe en la realización de actividades. Los alumnos trabajan
para conseguir cierto número de puntos al final
del trimestre, así que mientras hacen tareas
ceñidas a los contenidos curriculares, subyace
un componente de competencia, investigación
o juego que fomenta la creatividad y hace que
los estudiantes disfruten más aprendiendo.
En la matriz, las columnas y filas se entrelazan
relacionando cada una de las ocho inteligencias
con los verbos que determinan los niveles de
pensamiento para cada actividad. Estos niveles
van vinculados con una numeración del 1 al 6,
correspondiendo cada una a la puntuación asociada para cada elemento cognitivo. De esta
forma las tareas que impliquen recordar o
memorizar términos serán consideradas con un
único punto, mientras que las que desarrollen
actividades de procesamiento de la información, elaboración de estrategias o uso de la creatividad recibirán una mayor recompensa.
3. La matriz como modelo de aprendizaje
Plantear una matriz de actividades se ha demostrado como uno de los métodos más eficaces
a la hora de diseñar clases basadas en las inteligencias múltiples. Trabajar con este enfoque
requiere un marco didáctico complejo que ha
de percibirse con expectativas realistas, buscando la manera más adecuada de incorporar
las inteligencias al desarrollo curricular en el aula.
El hecho de que la teoría de Howard Gardner
no se rija por parámetros fijos permite que los

docentes incorporen metodologías y tareas flexibles de acuerdo a las características de su
materia y grupo de alumnos. Sin embargo, la
adaptación de los contenidos requiere un profundo análisis ya que si se quiere trabajar desde las inteligencias múltiples es importante extender todas a la vez y no dejar las más desconocidas o con mayores dificultades de adaptación,
menos elaboradas. Los alumnos acaban percibiendo cuando las actividades carecen de sentido y pierden la motivación inicial que este
modelo de aprendizaje implica. Para evitar este
tipo de situaciones no solo es importante documentarse sino tanto o más, pedir colaboración
al resto de docentes del departamento u otras
áreas, con el fin de encontrar las interconexiones entre materias y contenidos.
En muchas ocasiones se tiende a realizar listados variados de experiencias multimodales a
través de las cuales los alumnos puedan expandir sus distintas capacidades intelectuales. Establecer una matriz como base organizativa evita confusiones y proporciona un modelo de actuación mucho más eficaz y concreto, que evita apartarse de los objetivos y logros previstos.
Los alumnos, de esta manera, sienten que llevan a cabo experiencias de aprendizaje más
interesantes, presentadas de una forma integral y coherente. No obstante como todo método didáctico es fundamental exponerles cuales
son las metas que se persiguen y los criterios
por los que van a ser evaluados.
Incorporar las actividades en una propuesta
coherente de estrategias cognitivas, no es tarea
sencilla. Por ese motivo, en la Northern Beaches Christian School decidieron ayudarse de
la taxonomía de Bloom. Con esta clasificación
se define un variado elenco de estrategias
de aprendizaje que permite distribuir las actividades desde un punto de vista educacional.
Con estas premisas y teniendo en cuenta las
referencias de las innovaciones educativas implementadas en la escuela australiana, se afronta
el diseño y estructuración de una tabla de actividades similar en el concepto, que relacione
las teorías de Gardner y Bloom.
4. La construcción de la matriz para un área
curricular
Para diseñar la tabla se coloca sobre el eje horizontal las actividades enfocadas desde las riqueza de las inteligencias múltiples, mientras que
en el eje vertical van colocadas las estrategias
cognitivas clasificadas en la taxonomía de Bloom. Esto da como resultado una matriz de 48
casillas, cada una vinculada a una tarea concreta, presentadas de un modo coordinado.
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Cada inteligencia orienta el estilo de cada actividad, el uso de los materiales o la representación del aprendizaje, mientras que los verbos de Bloom dirigen el objetivo y, por tanto,
enfatizan la evaluación y las estrategias necesarias de un modo consciente.
Para empezar a programar con la matriz, se ha
de partir de las enseñanzas mínimas y redactar las metas u objetivos de comprensión, es
decir, aquello que se espera que los alumnos
comprendan mediante el conjunto de experiencias de aprendizaje que se van a diseñar.
En cada casilla que resulte de un cruce de categorías, las actividades se identificarán por un
título, desafío, pregunta o enigma que sea atrayente y provoque la curiosidad del alumno.
Además cada actividad llevará asociada una
ficha que se les presentará a los estudiantes
aportando todo el contenido necesario para
ayudarles en su tarea.
Las fichas seguirán el siguiente modelo:
• Título.
• Localización del cruce resultante entre la
inteligencia y la categoría de Bloom.
• Objetivos de aprendizaje.
• Desafío: pregunta o enigma.
• Enunciado introductorio de la actividad.
• Criterios de evaluación.
Cada ficha puede ser cumplimentada según
el grado de detalle que cada docente considere. Pudiendo incorporar propuestas del producto final que se quiere lograr, tiempo y materiales necesarios, relación con otras actividades o proporcionar rúbricas de evaluación.
4.1. Itinerarios
La variedad de actividades programadas permite ofrecer distintas caminos de ejecución de las
tareas, por ejemplo, es posible establecer un
orden determinado que los alumnos deban
seguir según la forma de la pirámide de la taxonomía de Bloom, empezando por la base y llegando hasta las actividades de la cúspide. Sin
embargo, la experiencia aprendizaje de Northen
Beaches Christian School ha demostrado que
empezar por actividades creativas situadas en
la cima de la pirámide puede aumentar la motivación de los alumnos, que lograrían mayor implicación y rendimiento. Cuanto mayor sea el
número de actividades, más posibilidades habrá
de generar distintos itinerarios; de este modo,
se podrá guiar a los alumnos o permitir que tengan una mayor capacidad de decisión, categorizar actividades como obligatorias o no, fijar
recorridos que hagan trabajar las inteligencias,
etc. En definitiva, el docente puede adaptar el
modelo tanto como considere de acuerdo a las
características y evolución de su alumnado.
4.2. Gamificación
La gamificación en entornos educativos es el
empleo de mecánicas de juego con el fin de
potenciar la motivación, la concentración, el
esfuerzo, la fidelización y otros valores positivos comunes a todos los juegos.

Entre los beneficios de gamificar la matriz, destaca la posibilidad de generar insignias, galones
o badges. Se trata de crear un sistema de puntos para diseñar retos emocionantes que fomenten el componente motivacional. El profesor
puede seleccionar cuáles son las actividades
imprescindibles y otorgar premios -sin valor para
la calificación- al completar, por ejemplo, más
de tres actividades de un tipo de inteligencia o
tres de un tipo de estrategia del pensamiento.
4.3. Diseño y programación
Es importante explicar a los alumnos los fundamentos de la matriz y el porqué de su configuración, remarcando las características de las
inteligencias y cada nivel de la taxonomía. Así
podrán ser conscientes de la trascendencia de
lo que están haciendo y no tomárselo como
simples ejercicios, sino como tareas que requieran estrategias cognitivas y metacognitivas que
les ayudarán a desarrollar su pensamiento.
Otro apartado a tener en cuenta es el de la autonomía. Muchas veces el profesorado teme dejar
que los alumnos se organicen por sí mismos. La
libertad que proporciona trabajar con la matriz
permite que los alumnos fomenten su creatividad y asegura un mayor grado de implicación
en cada propuesta, ya que son ellos los que
determinan cuales prefieren hacer y cuáles no.
A la hora de distribuir el tiempo de trabajo con
la matriz es conveniente fijar una sesión semanal, o dos cada dos semanas, todo ello en función de lo que cada actividad precise. Las que
estén vinculadas a la creación o elaboración
de productos originales requerirán más tiempo que las que solo sean de memorizar o identificar conceptos. No obstante fijar este aspecto es fundamental, ya que se ha de decidir si
la secuencia de actividades va a ser un medio
de apoyo o soporte a la programación de aula
o se va a convertir en una herramienta sobre
la que giren los contenidos curriculares.
El profesor ha de ser quien ejerza el dominio
sobre su matriz y habrá de fijar los caminos o
itinerarios según lo que vaya explicando en el
aula. Con todo, como se ha comentado anteriormente, la mayoría de las actividades pueden
ser afrontadas partiendo de la base, fomentando así que los alumnos busquen por sí mismos
la información y herramientas necesarias, logrando de esta manera una mayor comprensión.
Será el docente el que determine el grado de
implicación y personalización que quiere lograr.
Si la libertad es total tendrá que ser consciente de las dificultades que llevará aparejadas,
pero también de los beneficios. No obstante
su labor de guía le permite tutorizar las tareas más complejas y distribuir los periodos de
ejecución según convenga.
En el caso de la escuela australiana explicado
al inicio, el trabajo de todo el equipo docente
converge en la matriz. Los profesores de las
diferentes áreas se reúnen y diseñan en conjunto las actividades. De esta forma es más fácil

trabajar con las inteligencias múltiples ya que
existe una diversidad de asignaturas desde las
que presentar las tareas. Sin embargo, plantear la matriz para un solo área, aunque requiera más tiempo, acaba resultando positivo tanto para el profesor como para el alumno, ya
que este proceso disecciona el currículo en
diferentes enfoques, ayudando a que se tenga una perspectiva más amplia de la propia asignatura, logrando así tener conciencia de la trascendencia de la propia materia a trabajar.
Conclusiones
Diseñar una herramienta didáctica que busque reinterpretar el currículo es una tarea ardua
y compleja que precisa mucha dedicación y un
conocimiento detallado de los alumnos y de
las dinámicas educativas que mejor funcionan
entre ellos. El concepto de multiplicidad de la
inteligencia pone en valor la pluralidad de los
alumnos y sus distintas necesidades, mientras
que la taxonomía cognitiva ayuda en el proceso de implementar tareas procedimentales y
fomentar el uso de estrategias de aprendizaje
fundamentales para el progreso instructivo.
La matriz pretende ejemplificar como el currículo y los contenidos pueden clasificarse en
función de su grado de proximidad a ciertas
inteligencias o competencias, o simplemente
variando el tipo de actividad, relacionándola con
distintas capacidades. No obstante el modelo
de matriz ideal es aquel que integra todas las
áreas. Cuanta mayor implicación exista por parte del centro y los docentes, mayor grado de
importancia le darán los estudiantes a lo que
hacen. Lograr que estas herramientas sean transversales para todos los cursos debería ser uno
de los retos a corto plazo en la enseñanza.
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Perspectiva constructivista de Jean Piaget
[María Clemente González · 48.512.784-B]

Vida, obras e influencias
Jean Piaget, nacido en Suiza en 1886 y fallecido en 1980 en Ginebra, es considerado hoy
en día el psicólogo más grandioso del siglo
XX. Creó el Centro Internacional por la Epistemología Genética de Geneva, que dirigió
hasta su muerte. Doctorado en ciencias naturales, ejerció como profesor de psicología.
Piaget viajó a París, donde estudió los problemas relacionados con el desarrollo de la
inteligencia. Es allí donde construyó su primera Teoría del Desarrollo Cognitivo. Esto
le llevó a la idea de que el proceso cognitivo
de los niños es diferente a la de los adultos.
En 1923 se casa con Valentine Châtenay con
quien tendrá tres hijos que le permitirán estudiar el desarrollo de la inteligencia desde el
nacimiento hasta la aparición del lenguaje.
El mérito de Piaget ha sido la renovación de
la idea del pensamiento del niño. Las distintas investigaciones, le permitieron poner en
evidencia que la lógica del niño no solamente se construye siguiendo sus propias leyes
sino que además se desarrolla a lo largo de
la vida pasando por distintas etapas antes de
alcanzar el nivel adulto. La obra de Piaget es
difundida en todo el mundo y continúa inspirando aún hoy, distintos trabajos en psicología, sociología y educación. Entre sus obras
más importantes destacan las siguientes:
• “Juicio Moral” en el que estudia el desarrollo moral, porque para él, las ideas morales son el medio por el cual el niño comienza a formar una visión del mundo.
• “Seis estudios de psicología” en la cual
Piaget reúne seis artículos y conferencias de
la psicología genética y evolutiva, especialmente de la inteligencia.
• “El nacimiento de la inteligencia en el
niño” donde expone la aparición de la inteligencia junto al lenguaje, sobre los 2 y 6
años, y denomina a este periodo de tiempo
como la etapa del pensamiento preoperacional. Del mismo modo en dicha obra representa cómo hasta los 6 o 7 años los niños
todavía no pueden pensar de forma operacional, es decir, no pueden desarrollar un
pensamiento o una idea a partir de una conclusión, denominando este periodo como
etapa operacional.
Entre los autores más importantes que influyeron en Piaget destacan las figuras de
Édouard Claparède, el cual introdujo las clases especiales para atender a los niños con
discapacidad mental y fue uno de los grandes defensores de la escuela activa, siendo
para él, la actividad e implicación del alumno de gran importancia.

Del mismo modo cabe destacar en Piaget la
influencia de Kant, puesto que Piaget utiliza la razón práctica, a través de la cual nos
enseña que el desarrollo moral es paralelo
al desarrollo intelectual y que la autonomía
moral no le viene dada al sujeto moral, sino
que éste ha de construirla.
Pensamiento pedagógico
El conocimiento, de acuerdo con Piaget, no
es absorbido pasivamente del ambiente, no
es procreado en la mente del niño, ni brota
cuando él madura y es construido por el niño
a través de la interacción de sus estructuras
mentales con el ambiente. Para este psicólogo, el desarrollo intelectual es un proceso
de reestructuración del conocimiento:
• El proceso comienza con una forma de
pensar propia de un nivel.
• Cualquier cambio externo en la forma de
pensar crean conflicto y desequilibrio.
• La persona compensa esa confusión y
resuelve el conflicto mediante su propia actividad intelectual.
• De todo esto resulta una nueva forma de
pensar; una manera que da nueva comprensión y satisfacción al sujeto.
En el proceso de asimilación nos resistimos
al cambio de tal manera que nuestras percepciones pueden ser adulteradas para ajustarse al marco existente. Si este proceso fuera totalmente dominante, nuestra mente solamente tendría una categoría estable para
manejar la información que recibe. Estaríamos en desventaja al no poderla distinguir
cuando la recibimos.
Todos nosotros modificamos y enriquecemos las estructuras de nuestro marco de
referencia como resultado de nuevas percepciones que demandan cambios. Si este
proceso de adaptación fuese totalmente
dominante, aumentaría notablemente el
número de categorías para manejar los casos
que se nos presentan.
Es indudable que entre dichos procesos se
hace indispensable una compensación de
manera que las interacciones del niño con
el ambiente conduzcan progresivamente a
niveles superiores de entendimiento. A esta
compensación intelectual activa con el medio
ambiente, Piaget la denominó equilibrio.
La asimilación de nueva información en nuestras estructuras mentales existentes nos lleva a resistir el cambio. La acomodación de
nueva información nos garantiza el cambio y
la proyección de nuestro entendimiento. Piaget contempla la acomodación y la asimila‐
ción como si actuaran entre sí y al mismo
tiempo. Aun cuando cierto aprendizaje

requiere mucho acomodo y mucha asimilación, ninguno existe en forma pura. El equilibrio es la compensación de factores que
actúan entre sí dentro y fuera del niño. La
acomodación y la asimilación son procesos
complementarios que operan simultáneamente para permitir que el niño alcance progresivamente estados superiores de equilibrio. En cada nivel, el niño está dotado de
una estructura más amplia. Aunque cada nivel
es más complejo que el anterior, cada uno
tiene carácter temporal. De este modo, el
desenvolvimiento intelectual puede ser visualizado como un proceso continuo.
Factores que afectan al desarrollo intelectual
Según Piaget son varios los factores que afectan al desarrollo intelectual, entre ellos cabe
destacar la maduración, la experiencia física
y la interacción social.
Cuando Piaget habla de la maduración como
un factor influyente en el desarrollo intelectual, hace referencia al hecho de que cuantos más años tenga un niño, más probable
es que tenga un mayor número de estructuras mentales que actúan en forma organizada. El sistema nervioso controla la capacidad disponible en un momento dado, y no
alcanza su madurez total sino hasta que el
niño cumpla 15 o 16 años. La maduración
de las habilidades motoras y perceptivas también se completa a esa edad.
Otro factor determinante para dicho desarrollo lo representa la experiencia física. Cuanta más experiencia tenga un niño con los
objetos físicos de su medio ambiente, más
probable es que desarrolle un conocimiento correcto de los mismos.
Por último y por ello no menos importante,
Piaget habla de la interacción social, ya que
defiende que conforme crezcan las oportunidades de que los niños actúen entre sí, bien
con compañeros, padres o maestros, más
puntos de vista escucharán y ampliarán sus
esquemas mentales. Esta experiencia estimula a los niños a pensar utilizando diversas
opiniones y les enseña a aproximarse a la
objetividad.
A pesar de ser todos estos factores influyentes, cabe destacar que tomados en forma
individual, ni la maduración, ni la experiencia física o social pueden explicar el desarrollo intelectual, si no actuaran de forma conjunta no sería suficiente.
Teoría del Cognitivismo de Piaget
Piaget se interesó en cómo el ser humano
obtiene conocimientos, cómo accede a ellos
y cómo los va acumulando. Su campo de
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investigación se centró en la inteligencia y
en el desarrollo de las funciones cognitivas.
Considera la inteligencia como una prolongación de la adaptación biológica, es decir,
de la capacidad de adaptación al medio.
Defiende que son inteligentes aquellos seres
que sobreviven a pesar de los cambios que
se producen en su entorno.
En sus primeros meses de vida, el recién nacido tiene una gran inestabilidad y una cierta
desorganización. Durante las primeras semanas tiene que ajustar y coordinar sus funciones fisiológicas (respiración, temperatura,
excreciones, etcétera) para poder sobrevivir
en el nuevo medio y solo sobrevivirá si su
organismo es capaz de adaptarse a la nueva situación: estar en un espacio gaseoso y
alimentado externamente (después del parto). Partiendo de estos hechos, Piaget despliega toda una teoría del desarrollo de las
funciones cognitivas en la persona cuando
pasa de una estructura dada (en el momento de nacer) a otra estructura superior.
Cada una de estas fases recibe el nombre
de estadio, al cual corresponde una estructura mental propia que está diferenciada de
las demás. El individuo pasa de una fase a
otra cuando está preparado, para ello se
requiere haber alcanzado un cierto grado de
equilibrio, maduración y organización mental en cada uno de los estadios. Este grado
de equilibrio y organización mental se alcanza a través de sucesivas adaptaciones caracterizadas por la asimilación y la acomodación.
La asimilación consiste en la incorporación
de elementos externos a la estructura mental de la persona, sin cambiar el esquema. La
acomodación consiste en la incorporación
de elementos externos a la estructura mental de la persona, cambiando el esquema.
La adaptación sería el equilibrio entre el
medio externo y en medio interno. Para que
se produzca el desarrollo intelectual en la
persona y con ello los procesos señalados,
Piaget piensa que son necesarios cuatro
aspectos fundamentales: crecimiento orgánico y maduración de los sistemas nervioso
y endocrino, experiencias en el entorno físico, interacciones y transmisiones en el medio
social, donde el niño participa activamente
y donde percibe el lenguaje, y el equilibrio,
mecanismo innato que organiza y coordina
entre sí los tres factores anteriores.
Los cuatro estadios de Piaget
Piaget divide el pensamiento del niño en
diversas etapas o estadios: sensoriomotor,
preoperacional, operaciones concretas y por
último, operaciones formales. A continuación pasamos a explicar cada uno de ellos,
la edad que comprenden y exponer los logros
más destacados por parte del niño.

El conocimiento, de
acuerdo con Piaget,
no es procreado en la
mente del niño, sino
que es construido por
la interacción de sus
estructuras mentales
con el ambiente
• Etapa 1. Inteligencia sensoriomotor. (De
0 a 2 años aproximadamente): se caracteriza por una inteligencia práctica, si representación mental y sin lenguaje. El niño puede
descubrir, en un plano sensorial y motor, propiedades de las cosas. Adquiere la noción de
permanencia de objeto (las personas, animales y otros seres u objetos continúan existiendo aunque el niño o la niña no los vean).
Se le formalizan los esquemas (acciones o
movimientos muy simples que repite, consolida y generaliza de unas situaciones a
otras). A su vez, este estadio se subdivide en
los siguientes:
-Estadio de los mecanismos reflejos congénitos (0-1 mes).
-Estadio de las reacciones circulares primarias (1-4 meses).
-Estadio de las reacciones circulares secundarias (4-8 meses).
-Estadio de la coordinación de los esquemas
de conducta previos (8-12 meses).
-Estadio de los nuevos descubrimientos por
experimentación (12-18 meses).
-Estadio de las nuevas representaciones mentales (18-24 meses).
• Etapa 2. Inteligencia preoperatoria. (De
2 a 7 años aproximadamente). Esta etapa de
caracteriza por una inteligencia verbal o intuitiva, con representación mental, que se apoya en esquemas mentales y en sistema de
conceptos (primero son preconceptos). Su
función simbólica (capacidad de evocar situaciones u objetos ausentes) se manifiesta a
través de la imitación diferida, de la imagen
mental, del juego simbólico del dibujo y, finalmente, se consolida con el lenguaje.
El niño en esta etapa ya puede asociar fenómenos o situaciones con relaciones lógicas
de causa-efecto, dentro de su pensamiento
mágico y, todavía, egocéntrico. Como ya ha
adquirido el lenguaje, puede pensar el efecto de sus posibles acciones sin necesidad de
actuarlas; y puede tomar distancia de situaciones o problemas inmediatos, pensándolos en otro momento. Este estadio a su vez
se subdivide en:

-Estadio preconceptual (2-4 años).
-Estadio intuitivo (4-7 años).
• Etapa 3. Inteligencia operatoria concreta. (De 7-11 años). En esta etapa los procesos de razonamiento se vuelen lógicos y
pueden aplicarse a problemas concretos o
reales. En el aspecto social, el niño ahora se
convierte en un ser verdaderamente social
y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de casualidad y espacio.
• Etapa 4. Inteligencia operatoria formal.
(De 12 a 16 años aproximadamente). Aquí
se produce el nivel más teórico y abstracto
al que puede llegar el pensamiento y/o razonamiento. El adolescente puede realizar
operaciones formales de carácter hipotético-deductivo (verificación empírica de las
hipótesis) y conceptualizar sus resultados.
Gracias a un uso de los conceptos más preciso y formal y al dominio de las operaciones en el plano de lo concreto, puede hacer
hipótesis y razonar, no sólo sobre las cosas
reales, sino también sobre las cosas posibles.
Conclusión
Para terminar, cabe destacar la gran difusión
de las obras piagetianas en el ámbito educativo y la apreciada influencia de su pensamiento pedagógico cada día con mayor intensidad.
Es por ello que, el hombre que demostró que
casi nada en la actividad psíquica del niño es
estático o decisivo, y el cual sostuvo que las
nociones básicas (tiempo, espacio, relación,
causalidad) eran resultado de la experiencia
adquirida por el niño en los primeros años de
su vida, sigue inspirando profunda admiración
y respeto en las actuales generaciones de
pedagogos. Piaget comprobó que todo aquello que compone la personalidad del adulto
(razón, moral, estructuras perceptivas) encuentra su fundamento en los gestos de la primera infancia, por lo que los primeros gestos del
niño pequeño, esbozan y anuncian su desarrollo futuro (Schmaker R., 1996).
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La bicicleta, una forma
de vida sana en la escuela
[Patricia Cabanes Vidal · 20.442.908-W]

La actividad física ocupa un papel muy importante en la evolución del niño, no solo a nivel
motor, sino también a nivel psicológico y de
prevención en la salud, ya que contribuye a
conseguir una vida más saludable. La actividad física permite a los niños y niñas canalizar mejor sus energías, desarrollar su personalidad y saber superar con más facilidad
las dificultades de relación con su entorno
social próximo, ayudando a lograr una vida
más saludable y una mejor calidad de vida.
Este artículo se centra en la importancia de
introducir la bicicleta en la escuela, no sólo
como medio de transporte que disminuye la
contaminación, sino, como medio de disfrute en un entorno diferente al habitual, natural y saludable que contribuye a mejorar las
relaciones interpersonales, la condición física general y las habilidades básicas.
La bicicleta reúne muchos de los valores que
trata de transmitir la escuela: respeto al medio
ambiente, consumo responsable, espíritu cívico, salud y ejercicio físico.
El trayecto a la escuela es una vía de circulación preferente, elegida entre los recorridos más utilizados por los alumnos, que facilita que el ir a la escuela sea de nuevo una
experiencia de autonomía y contacto directo de los niños y niñas con su entorno cotidiano, su barrio, sus gentes, utilizando modalidades de movilidad no contaminantes como
son andar o ir en bicicleta.
Es una oportunidad de integración de la
escuela en su entorno, así como un motivo
para incidir en múltiples niveles de aprendizaje de sus alumnos. Para ello, se deberán
crear espacios de participación de las fami-

lias y de las entidades del entorno en el que
se encuentra la escuela para mejorar su uso.
Lo que se pretende es que el alumnado
adquiera unos conocimientos básicos sobre
las normas de circulación, la bicicleta y sus
partes, las habilidades necesarias para circular correctamente en bicicleta, su función
para entender su mecanismo y cómo arreglarla; el mantenimiento básico (lubricado,
inflado de ruedas) y reparaciones sencillas
(pinchazos, salidas de cadena). Tener conocimiento de la historia de la bici, los diferentes tipos de bicicleta que existen, (de paseo,
montaña, carretera, trial, plegable, etcétera).
Que los alumnos, conozcan su entorno social,
su barrio, los comercios, las plazas y las vías
de circulación. Al mismo tiempo, hacerles
reflexionar sobre las ventajas de la bicicleta,
de la movilidad sostenible e inculcar espíritu crítico y la búsqueda de autonomía de cara
a sus desplazamientos cotidianos (especialmente el camino a la escuela, para que sea
más cómodo y seguro). Y que el alumno se
divierta en las actividades diseñadas alrededor de la bicicleta: dibujos, circuitos, excursiones por caminos y senderos de alrededor
de la escuela, etcétera.
En las salidas o excursiones por senderos o
caminos cercanos a la escuela es necesario
que los alumnos conozcan también la filosofía de un buen cicloturista. Que sepan que
cuando se monta en bicicleta no se deben
tener prisas, hay que disfrutar del paisaje respetando los animales y la naturaleza y de la
compañía de maestros y compañeros, reforzando los lazos de unión y relajándose con
el paisaje y con la sensación de libertad.
También intentaremos incluir la bicicleta en
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apartados (como plástica, redacciones, debates) donde rara vez la encontramos. En pocas
palabras, buscaremos normalizar el uso de
la bicicleta y que la incorporen a su vida.
Así como acercar al niño o la niña a la naturaleza en excursiones por los parajes cercanos, respetando tanto el entorno natural
como el urbano. A esta edad conviene que
adquieran nociones básicas de primeros auxilios de cara a posibles accidentes.
La bicicleta, además de ser una actividad sostenible y saludable en la naturaleza es también interdisciplinar y transversal. Integrándola en la escuela, en toda su globalidad, por
sus muchas posibilidades y ámbitos de utilización, favoreciendo el desarrollo integral
del alumnado y funcionando también como
vehículo de acceso al medio natural.
Para finalizar, la utilización de la bicicleta
supondrá nuevas oportunidades de aprendizaje y disfrute del camino a la escuela, ofreciendo nuevos espacios de aprendizaje de
su entorno cotidiano, y creando hábitos saludables de movilidad en bicicleta, con sus ventajas para la salud (ejercicio), el medio ambiente, y una mejor socialización e integración
en la comunidad.
Y también una manera muy eficaz de disminuir los niveles de contaminación e inseguridad en el entorno escolar. Disminuir los
desplazamientos en coche a las escuelas, disminuyendo la contaminación en general, y
por tanto la mejora de la salud y la calidad
de vida de la ciudad o pueblo.
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Importancia de la adaptación a buenos
hábitos de sueño en el niño
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
El sueño es un hábito esencial para la salud y
el buen desarrollo del niño. El hábito de sueño hace que el niño se sienta en alerta, que
tenga buena memoria y se comporte de manera adecuada. Es decir, los niños que duermen
de manera adecuada suelen funcionar mejor
y son menos propensos a sufrir irritabilidad.
Cada niño es diferente y necesita un número diferente de horas, es decir, dependiendo
del niño la necesidad de sueño varía. En las
horas de sueño hay que incluir las siestas. Por
eso es importante que los padres ayuden a
sus niños a desarrollar buenos hábitos de dormir desde una edad temprana. Por lo que hay
que concienciar a los padres de la importancia y adaptación de buenos hábitos relacionados con el descanso y el sueño de los niños
en edad infantil, hay que instruirlos para el
manejo de forma independiente y hacer disminuir los riesgos que pueden aparecer como
consecuencia de un descanso mal realizado.
El sueño ayuda a que los niños y niñas crezcan fuertes y sanos. Los preescolares suelen
dormir en torno a 12 horas pero no se debe
ser rígido con ello. Lo importante es ayudar
al niño a crear buenos hábitos para dormir.
Señales de alerta
Algunas pistas que ayudan a identificar que
el niño tiene problemas con su sueño son:
• Se consume gran cantidad de tiempo intentando ayudar al niño a quedarse dormido.
• Se despierta muchas veces durante la noche.
• La falta de sueño afecta a la conducta y al
ánimo del niño.
• Los padres no pueden dormir bien debido
al mal dormir del niño.
Los problemas de sueño más comunes de la
infancia pueden ser corregidos rápidamente una vez que han sido identificados y tratados de manera adecuada. En ocasiones, el
hecho de conversar con otros padres de
niños de la misma edad con los mismos problemas, ayuda bastante.
Consejos para desarrollar buenos hábitos
de sueño en el niño
1. Hay que establecer un horario de sueño
regular tanto a la hora de despertar como a
la hora de irse a la cama. Este aspecto es esencial para los niños. Así su ciclo sueño-vigilia
se adapta a la rutina y el menor puede conciliar el sueño de manera adecuada y con una
mayor facilidad. De esta forma descansará

mejor y se levantará mejor por las mañanas.
2. Debe de crearse un hábito para facilitar el
sueño recurriendo a una serie de acciones
como lavarse los dientes, hacer pis, leer un
cuento, tomar un vaso de leche caliente, etc.
Es importante que la rutina sea relajante para
el niño y le ayude a conciliar el sueño.
3. Hay que evitar que el niño se vaya a la cama con hambre, ya que si tiene hambre será
muy difícil que concilie el sueño y descanse
bien. Se deben evitar alimentos como el chocolate, el té, etcétera.
4. Hay que motivar al niño a que haga ejercicio de manera continua y a diario, puesto
que es un hábito sano que ayuda además a
que el niño descanse mejor por las noches y
concilie el sueño con mayor rapidez. Tiene
que realizarse entre cuatro y seis horas antes
de ir a dormir. Si hace el ejercicio muy cercano a la hora de dormir puede verse alterado.
5. Hay que cuidar el ambiente de la habitación, es decir, la luz, el ruido, etcétera.
6. Se debe utilizar la cama únicamente para
dormir y evitar que se vea la televisión o se
juegue a las videoconsolas en ella.
7. Permita que su hijo escoja con qué peluche quiere dormir o con qué pijama quiere
descansar.
Algunos problemas del sueño en el niño
Algunos preescolares pueden sufrir pesadillas o en algunos casos terrores nocturnos y
puede ser que haya noches en las que el niño
tenga dificultades para quedarse dormido.
Para evitar esto se le puede ayudar dejándo-

le cosas como una linterna, un libro o un disco que pueda oír. Esto debe ponérselo cerca
para que el niño pueda cogerlo si le hace falta durante la noche. También ayudan los peluches, las mantas o los juguetes favoritos.
Es importante proporcionar comodidad y
seguridad a los niños pero deben dormir de
manera independiente a sus padres para que
cuando estos no estén puedan dormir de la
misma manera.
La clave es establecer, desde una temprana
edad, patrones saludables para dormir.
Conclusión
En conclusión el hábito del sueño tiene que
ser una prioridad para toda la familia. Los
padres deben tener rutinas y horarios de
sueño regular y consistente. Numerosas
investigaciones han demostrado el gran
impacto que dormir tiene sobre el humor, la
irritabilidad, la atención, el aprendizaje y desarrollo de los niños por lo que es imprescindible tener claro que dormir mejor es salud
para la familia en general.
• Hay que crear hábitos a la hora de dormir
apropiados a cada edad.
• Crear independencia en el niño.
• Fomentaremos el equilibrio físico, mental,
emocional, y bienestar de los niños.
• Ayudaremos a fortalecer la seguridad de
los padres a la hora de educar en hábitos a
los niños.
• El descanso es una necesidad para la buena maduración y crecimiento del niño.
• Calidad del sueño es calidad de vida.

