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El proceso de feminización en la enseñanza
Título: El proceso de feminización en la enseñanza. María Carbonell Sánchez una mujer en el marco regeneracionista
de la educación y la cuestión social. Target: Docentes universitario y público en general. Asignatura: Historia
contemporánea de España. Autor: María Soledad Sánchez Vidal, Maestra. Licenciada en Geografía e Historia y
Doctorada por la UNED, Maestra de Primaria. Especialidad Música.

La única misión atribuida a las mujeres desde los orígenes de los tiempos fue la de la maternidad, labor que
llevaba implícita la de ser esposa y ama del hogar. Alrededor de estas tareas se articularán siempre sus
deberes y obligaciones, sin cuestionar jamás su valía, sus capacidades o inquietudes. Casarse, criar, regentar el
hogar eran consideradas tareas únicas y exclusivamente femeninas. Pero a las actividades de atender a los
hijos, se unía indiscutiblemente la de enseñarles. Concepción Arenal, una de nuestras feministas
decimonónicas más sobresalientes, supo ya establecer la diferencia entre instrucción y educación defendiendo
el hecho de que una mujer debía recibir ambas cosas si lo que pretendía era llegar a convertirse en una
perfecta madre, esposa y ama de casa
Si de algo tenemos que estar seguros es de la importancia significativa del progreso que fue alcanzando la
mujer dentro del proceso educativo y cultural español desde mediados del siglo XIX hasta el primer cuarto del
siglo XX. Por mis años como alumna investigadora en la Universidad Nacional a Distancia, he podido constatar
la importancia que tuvo la mujer para la Institución Libre de Enseñanza no sólo por su anhelo y preocupación
de que ésta recibiera una educación en igualdad de condiciones que el hombre, sino también en el papel que
como formadora y docente mantendría, la misma, dentro de dicha Institución. El eje primordial que ha guiado
siempre mi tarea investigadora ha sido la educación y cultura de la mujer pero también la tarea docente como
una de las primeras profesiones ejercidas por el sexo femenino en su ascenso a la escala social.
Hoy podemos decir que la tarea docente está en manos de un elevado porcentaje de mujeres que ha optado
por este trabajo como medio de ganarse la vida, pero su acceso al sistema educativo ha sido un proceso lento
que posibilitó primero la llegada de éstas a los niveles primarios de enseñanza y, de forma paulatina, ha ido
permitiendo a lo largo de las últimas décadas que su presencia se ponga de manifiesto en otros niveles
superiores de la cultura. Muchas personas relacionan el concepto de enseñante con el de mujer maestra, sin
pararse a pensar que, hoy en día, son muchos y diferentes los niveles en los que la mujer puede adentrarse en
el campo de la docencia y formación y, por tanto, distintas las actividades en que puede materializarse su labor
educadora.
No debemos seguir ignorando que muchas mujeres cuya fama ha llegado hasta nuestros días u otras que
siguen todavía permaneciendo en el anonimato, tuvieron relación directa o indirecta con el contexto
educativo. Su espíritu luchador no pudo por menos que relacionarse con el mundo de la educación femenina.
Me tomo la libertad de citar entre otras mujeres de renombre a María Carbonell Sánchez (1852-1926),
pedagoga valenciana, pues he tenido el enorme privilegio de investigar y seguir un poco más de cerca su
trayectoria profesional.
María Carbonell como otras mujeres de la pequeña burguesía social de su tiempo marchó a Madrid en 1890
para estudiar el curso Normal de Maestra concluyéndolo con la calificación de Sobresaliente. Formaría parte
de esa primera generación de mujeres universitarias que mediante el estudio y el acceso a otros estratos más
altos de la cultura, supieron proyectar un feminismo enérgico en pro de la formación y educación de la mujer
en un contexto donde la mujer ilustrada o aquélla otra que deseaba adquirir conocimientos, despertaba
recelos y hostilidad por parte de algunos sectores de la sociedad que persistían en fundamentar que la mujer
no debía saber mucho ya que era inferior al hombre y su deber era estar en casa supeditada a los dictámenes
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del esposo si lo tenía; si no lo tenía, más tarde o más temprano, se vería abocada inexorablemente a vivir de la
limosna de familiares o personas ajenas, entrando a formar parte de los grupos marginados de la sociedad por
no haber podido lograr una independencia económica.
Como mujer consagrada al estudio y a la enseñanza, María Carbonell realizó una copiosa y selecta labor
pedagógica y literaria. Para divulgar sus ideas educativas no tuvo inconveniente de echar mano del discurso, la
conferencia, el artículo, la memoria y el libro. Colaboraría en importantes periódicos y revistas como "El
Mercantil Valenciano”, "El Correo”, "Las Provincias”, "La Voz” y "La Escuela Moderna”. Por otro lado, dentro de
su faceta literaria la pedagoga valenciana cultivó también todos los géneros, pero el alejamiento de los grandes
diarios y revistas madrileñas, accesibles sólo a los que rondaban casi siempre en torno a sus redacciones,
contribuyó a que su labor literaria no fuese alentada por el gran público como hubiese sido deseable. Algunos
trabajos suyos se tradujeron a idiomas extranjeros como por ejemplo "En la playa”, "Mayo, Valencia y la
primavera”, "Desde Miramar y la Villa de Agres”, "Impresiones de un viaje y la Alhambra”, "El cristal con que se
mira”, "La nieta del sabio”. En todos ellos se refleja un estilo de una sensibilidad exquisita ya que escribe con
igual delicadeza y ternura que siente, aunque también es enérgica en sus impresiones encauzando sus ideas y
sentimientos. La obra que desvela mejor sus condiciones de literata es sin duda alguna "Coqueterías”,
llamándola la propia autora "Sencillo episodio de la vida íntima”. En el prólogo que María Carbonell hace de su
propia obra manifiesta: "…está destinada a probar que la felicidad doméstica se conserva o se adquiere, una
vez perdida, apartando a la mujer de insulsas frivolidades, instruyéndola en sus deberes y haciéndole entender
la importancia de su humilde misión…”
Si nos adentramos en su peculiar personalidad sólo cabe decir por nuestra parte que sentía una particular
vocación por su profesión de maestra y cuando se dirigía a sus queridos condiscípulos, contertulios, discípulas y
futuras maestras lo hacía siempre para estimularlos y alentarlos: "El polo orientador de la enseñanza es el
aprendizaje de la vida porque sólo quien aprendió a ver y a sentir su riqueza y valor puede llamarse
verdaderamente culto…”. En sus discursos, conferencias, artículos, cuentos y novelas sólo existirá una idea
capital: la de enseñar pero sabiendo aunar a la enseñanza el deleite.
Esta insigne pedagoga, mujer inteligente y culta, supo establecer un buen equilibrio entre el aspecto
intelectual y afectivo. Con sus acertadas observaciones pudo imbuirse en el mundo que le rodeaba para dar
razones lógicas y razonables a todos los problemas relacionados con la formación y educación de la infancia y
de la mujer, no huyendo jamás de la realidad sino empapándose hasta de la más ruda realidad. María
Carbonell no pretendía sólo instruir o que sus educandas atesorasen ricos caudales de conocimiento, sino ante
todo quería hacer de sus discípulas, buenas maestras. Sólo podía conseguir este propósito conociendo la
aptitud constitucional de la alumna, actuando sobre ella con un interés muy vivo, moldeándola y adaptándola
según su peculiar idiosincrasia a la finalidad prevista. Su trato prolongado con las niñas de Cheste –su primer
destino al aprobar las oposiciones a Maestra de Primera Enseñanza- y también aquel otro con las de su escuela
en Valencia; la valoración de los éxitos y decepciones propios del trabajo diario además de sus visiones
particulares sobre los recursos educativos y los secretos de la psiquis infantil fueron constituyendo, poco a
poco, la base espléndida de su praxis metodológica a la que también supo aplicar los principios educativos de la
Institución Libre de Enseñanza y aquéllos otros de la pedagogía social de la Iglesia que adquirió a través de la
obra del Padre Manjón al haber entrado en contacto con "las escuelas del Ave María” por su breve estancia en
Granada, permitiéndole desempeñar admirablemente la Cátedra de Pedagogía. Sus más allegados y conocidos
llegarán a decir de ella que fue siempre una maestra tenaz, paciente, de laboriosidad sincera, preocupada del
positivo mejoramiento intelectual y moral de sus alumnas.
La fe incondicional que María Carbonell otorgaría a la educación a la que impregnó de un optimismo positivo
como único medio para solucionar los problemas sociales de su tiempo, la convierten en uno de los principales
acicates del regeneracionismo educativo. La educación intelectual para María Carbonell tenía que tener una
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base moral y debía estar sustentada por aspectos morales como la idea del bien y la honradez que al
interaccionar sobre la voluntad y el carácter humanos mediante el hábito, la obediencia, la conciencia y el
sentido moral podían reportar a la conducta humana encomiables valores como la bondad, prudencia, justicia,
tolerancia, cortesía y laboriosidad entre otros.
La igualdad que reclamaba para la mujer respecto al hombre no se decantaba por la "identidad” de ambos
sexos. La naturaleza, personalidad y misión de la mujer no eran iguales a las del hombre. Esta idea se enlazaría
con su crítica sobre lo que ella consideraba feminismo grotesco representado por "Las señoritas toreras”, título
de un artículo suyo. Tampoco el papel exacerbado que para ella representaba el hecho de que una mujer
tomara parte en una manifestación política estaba dentro del acervo femenino ni era de su agrado, pues
pensaba que ese tipo de actuaciones conducían a alterar el ánimo y las buenas costumbres de una mujer. El
ideal armónico proyectado en el pensamiento de María Carbonell, piedra angular de la filosofía krausista, ponía
su principal objetivo sobre todo en la educación de la mujer como paso previo para la transformación de la
sociedad y su conversión en una comunidad más justa y educativa.
La profesión de maestra -en tiempos de María Carbonell- se fue convirtiendo en una de las primeras
profesiones que permitirían a la mujer ascender en la escala social; por una parte, al adquirir una cultura que le
alejaba del gran porcentaje de analfabetismo y, por otra, al permitirle adquirir una independencia económica,
labrada por una profesión que era considerada digna y respetable para todo el conjunto social y apropiada,
además, a su condición y sexo.
El hecho de que las Escuelas Normales de Maestras -en sus orígenes- fueran también centros exclusivamente
femeninos, determinaría que su profesorado también lo fuera. De esta manera fueron surgiendo las primeras
Profesoras Normalistas, mujeres muy bien preparadas, profesional e intelectualmente, que ejercerían en
escuelas femeninas; su entrada en las escuelas de sexo masculino ni se habría aceptado ni hubiese estado bien
visto. Se instaurarían así dos profesiones docentes; una por necesidad de la otra: profesora normalista y
maestra de primera enseñanza.
El Profesorado de las Escuelas Normales iba aumentando a medida que también el alumnado femenino
crecía. De esta manera se fue generando un proceso que podría definirse como "feminización de la docencia”,
pues a medida que avanzaba el tiempo se abrían mayores horizontes para el colectivo femenino. Se
empezaron a configurar nuevos espacios que estando relacionados con la docencia pasaron a ser exclusivos
sólo de la mujer. Si en muchas provincias españolas, las Normales de Maestros habían precedido a las
Normales de Maestras, una vez creadas éstas, el número de alumnas que asistía a ellas era cada vez mayor. La
primera Escuela Normal de Maestras que se creó en España fue la de Pamplona, inaugurada el 31 de octubre
de 1847. La de Valencia, por ejemplo, se creó por R. O. de 24 de septiembre de 1864 pero no se inauguraría
hasta el 5 de octubre de 1867 por la demora con que se llevaron a cabo las concreciones gubernamentales. En
Madrid, la Escuela Normal de Maestras no se creó hasta 1858, muy posterior en el tiempo a otras Escuelas
Normales españolas que ya se habían creado, pero desde el principio, su Directora, Ramona Aparicio, logrará
convertirla en un importante foco de cultura para la mujer al cual acudían mujeres de diferentes puntos de
España. La importancia que iría adquiriendo esta Escuela se debía a varias razones: primero, porque estaba
ubicada en Madrid de donde partían la mayoría de las innovaciones educativas; segundo, porque gozaba de
mayor presupuesto que otras escuelas y tercero, porque allí empezaban a salir mujeres tituladas que ocuparían
después puestos de Profesoras Normalistas en las demás escuelas del territorio español.
Las Escuelas Normales de Maestras se fueron convirtiendo, poco a poco, no sólo en centros de formación de
maestras sino que para muchas personas de la época estos centros se consideraron como verdaderos centros
de cultura femenina. A estos centros acudían muchachas jóvenes para adquirir una formación cultural que en
otros sitios no les era posible conseguir. No había centros destinados para la educación de la mujer y los pocos
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que había pertenecían a la iniciativa privada. Los estudios de Magisterio eran considerados como propios para
la mujer y como el medio idóneo para poder acceder a otros niveles superiores de formación, ampliando
aquellos conocimientos que se habían adquirido previamente en la escuela primaria. Posibilitaban, por ende,
ejercer una profesión remunerada aceptada tanto por el contexto familiar como por el social y la oportunidad
para poder acceder a determinadas oposiciones en el ámbito de la Administración.
El Real Decreto de 17 de agosto de 1901 dispondría que los estudios elementales y superiores de Magisterio
se incorporaran a los Institutos de Segunda Enseñanza. Se regulaba también en qué Institutos debería haber
una Escuela Elemental de Maestras que tendría el mismo plan de estudios que cualquier otra de maestros
además de la asignatura de práctica de Labores; para cursarlos se requería tener quince años cumplidos y
superar un examen de ingreso. En las capitales de distrito universitario se preveía la existencia de una Escuela
Superior de Maestras. Pero qué poco duraría esta reorganización porque de nuevo en 1903 asistimos a un
nuevo cambio por parte del ministro, Gabino Bugallal Araújo. Un Real Decreto de 24 de septiembre de ese año
reconocía, de nuevo, la existencia de las Escuelas Normales. Se devolvía a éstas la enseñanza de los estudios
elementales. Solamente la enseñanza de estos estudios continuaría unida a los Institutos en aquellas
provincias donde no existiera Escuela Normal Superior pero las Escuelas Normales de Maestras conservarían su
unidad orgánica con independencia de los Institutos
No era de extrañar que se hubiese producido un cambio de parecer desde la cartera ministerial porque los
Institutos y las Escuelas Normales tenían finalidades educativas distintas. Mientras que el alumno/a que asistía
al Instituto necesitaba esa cultura general que le permitiría acceder después a ulteriores estudios superiores, al
Maestro/a le hacía falta una cultura pedagógica que le dispusiera en condiciones óptimas de poder transmitir
lo que aprendía, acomodándole a las necesidades y exigencias especiales de la psicología infantil. En el
Instituto se pretendía potenciar el saber para la propia persona mientras que en la Escuela Normal se formaba
al Maestro/a para que su saber pudiera transmitirse después a toda la colectividad.
María Carbonell, Profesora de la Escuela Normal de Maestras de Valencia ya había solicitado en la Asamblea
Pedagógica regional, celebrada en Valencia (1902), la reintegración de las Escuelas Normales en su unidad
orgánica para que de esta forma pudieran convertirse en auténticos centros de cultura para la mujer.
Ratificaría con vehemencia que el Profesorado de las mismas debía ser completamente femenino dado que las
funciones de educadora eran inherentes a la mujer, por vocación y hasta por instinto. Por otra parte no había
razón alguna para que los hombres que habían tenido y seguían teniendo campo abierto en el acceso a toda
clase de carreras, invadieran sin rémora el terreno profesional de la enseñanza que habían acaparado ya
durante largo tiempo.
La creación de Escuelas Normales femeninas desde la segunda mitad del siglo XIX había sido una constante
como así lo confirman los datos obtenidos de los diferentes anuarios estadísticos de España. En 1930 todas las
provincias españolas tenían ya su Escuela Normal femenina. También la cantidad de alumnado femenino se
fue incrementando con los años, llegando a constituir el Magisterio la carrera de mayor aceptación entre las
mujeres, superando en número al alumnado que hizo lo propio en las Escuelas Normales masculinas
Las razones que determinaban que la mujer se declinase por el campo de la enseñanza no se desligaban, en
modo alguno, de los cometidos esenciales de la docencia pero éstos eran muy similares a los que llevaba
implícito el ser madre. La infancia pertenecía tanto a la madre como a la maestra y de la formación de ambas
iba a depender el porvenir de los hombres y mujeres del mañana. El círculo de la vida del hombre se
desarrollaba siempre bajo la influencia bienhechora de la mujer. De niño, el hombre recibía de la mujer sus
primeras ideas; de joven, sus más dulces y tiernos sentimientos y de viejo, los cuidados y atenciones más
delicados. Las Escuelas Normales femeninas tenían como objetivo primordial formar a futuras maestras, pero
toda esa parte de la Pedagogía que se ocupaba del despertar de la niñez desde sus primeras sensaciones hasta
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la configuración de su inteligencia, del cuidado de la misma, de la dirección inicial de los sentimientos, de esas
pequeñas cosas trascendentales que determinarían en el futuro un carácter u otro en el individuo, se
desarrollaban antes en el hogar familiar que en la escuela y eran de dominio exclusivo de la mujer. La acción,
por tanto, de la maestra no excluía a la de madre y aunque era muy conveniente tener buenas escuelas era aún
más urgente tener buenas madres. La obra social de mejoramiento que se necesitaba para la sociedad debía
empezar antes en la familia para continuar después en la escuela y qué mejor que tener mujeres en las
Escuelas Normales para formar a otras tantas a fin de que en su día fuesen excelentes madres. Bastaba sólo
con que una generación entera creciera al lado de mujeres que supieran educar, no sólo enseñando, sino
inspirando, motivando, incentivando para que España pudiera salvarse del marasmo educacional y cultural en
el que vivía.
No nos deben extrañar estos supuestos pues estamos sumergidos en una época en la que España empieza a
despertar después de los avatares del 98. Lo hace particularmente en el corazón y en la pluma de quienes
pueden advertir la más pura realidad porque su especial formación, su espíritu crítico y el sentimiento de
responsabilidad –como parte de ella- les hace despertar conciencias. María Carbonell Sánchez como tantas
otras personas convencidas de que la nación tenía que ser "regenerada” ofrecieron a la nación con carácter de
neutralidad, un programa de soluciones envueltas en lenguaje pragmático y cientificista; soluciones que iban
encaminadas a problemas concretos, casi todos ellos de carácter económico y educativo
La labor docente de María Carbonell como Profesora Numeraria en la Escuela de Segunda Enseñanza de La
Institución para la Enseñanza de la Mujer y como Profesora Normalista en la Escuela Normal de Valencia se
materializó en distintas actividades en las que ejercería no sólo como maestra y profesora, sino como
publicista, propagandista, feminista y literata. La instrucción educativa se convertiría para María Carbonell en
un poderoso instrumento que pretendía conseguir dos fines opuestos: integrar y emancipar. La emancipación
para esta dama ilustrada debía ser, por un lado, intelectual, arrancando a la mujer de las garras de la ignorancia
pero, por otro lado, debía ser también social, pues la mujer con una educación apropiada podía aspirar a un
trabajo digno que podía posibilitarle una honrosa independencia lejos de la mentalidad absurda de prepararla
únicamente para una cosa tan incierta y eventual como podía ser el matrimonio o para lo que ella misma
denominaba bellas inutilidades; la mujer servía para algo más que para manejar la aguja y el dedal.
María Carbonell comenzaría su tarea como publicista en la revista pedagógica "La Escuela Moderna”
justamente después de conseguir el Título Normal de Maestra, aunque en Valencia, capital, se la conocía ya en
los círculos más prestigiosos de cultura por su preocupación por la mejora de la enseñanza y la dignidad del
cuerpo docente. En sus innumerables discursos y conferencias María Carbonell va ensalzar el papel de la mujer
dentro de la sociedad y su derecho a recibir una educación equiparable a la que hasta entonces se le había
estado otorgando al hombre. La mujer tenía igualmente derecho a recibir conocimientos tanto de cultura
como de educación en aras no sólo del perfeccionamiento personal sino también social. Bajo esa perspectiva,
el carácter pequeño-burgués del pensamiento de María Carbonell tenía un aspecto fundamental y decisivo: el
optimismo o convencimiento ferviente de que la cuestión social de la mujer o las contradicciones sociales que
hacían que en la coyuntura social y cultural del momento ésta se hallara supeditada al hombre y no gozara del
mismo estatus jurídico, sólo podían resolverse a partir de la educación y de la potenciación de la misma. La
cuestión social será por consiguiente una cuestión de cultura adquirida a partir de la cual podía establecerse la
armonía social, mito institucionista pequeño-burgués incuestionable.
Ese feminismo enérgico, a la vez delicado y tierno, que caracterizaba por doquier a María Carbonell hundía
sus raíces en el pensamiento krauso-institucionista al pretender potenciar la formación cultural y humana de la
mujer con una sólida instrucción y una buena educación en pro de un progreso común para toda la sociedad.
La mujer sólidamente formada no sólo tenía como cometidos plausibles el poder ser madre y esposa sino
también el poder ser formadora y maestra sin olvidar, no obstante, el posible acceso a otras profesiones
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diferentes a las del Magisterio siempre que éstas estuviesen de acuerdo con la forma de sentir y ser de la
mujer. El intelectualismo de esta mujer incansable tenía como base explícita una cultura moral que incidía
directamente en el establecimiento de los derechos de igualdad entre el hombre y la mujer siempre que esta
última como persona de derecho pudiera acceder al mundo de la cultura y con ello a la aspiración del ideal de
perfección y progreso.
Ya comentábamos con anterioridad que después de las Escuelas Primarias no había en España, como ya
ocurría en otras naciones de Europa, centros de instrucción y educación para la mujer. Solamente las Escuelas
Normales suplían tal deficiencia. Sin embargo, al aumentar en los programas de estudio de las Normales las
materias de aprendizaje y el tiempo para la obtención del título fijando en quince años la edad de ingreso, se
encontraban éstas en un estado deplorable. Las Escuelas Normales femeninas necesitaban de elementos que
implicaran animación y vida nueva. María Carbonell consciente de ello propondría sin menoscabo alguno la
necesidad de establecer cursos de Pedagogía Maternal, de Cultura General y de Economía Doméstica o ciencia
del menaje para aquellas jóvenes que sin querer ser maestras deseasen completar y ampliar su instrucción
elemental, adquiriendo conocimientos apropiados a la especial vocación y destino de la mujer. Los cursos de
Pedagogía Maternal podían abarcar desde cuidados físicos que necesitara el niño a lo largo de toda su infancia
hasta conocimientos generales de Higiene y Fisiología: higiene especial de la primera edad; reglamentación de
los juegos como expresión de la gimnasia natural, psicología infantil relacionada con el despertar de la
inteligencia y del corazón; leyes y reglas de educación progresiva basada en la Antropología. Podemos decir, en
suma, que se trataba del mismo programa que necesitaban las maestras excluyendo la parte de organización
escolar y metodología especial. Igualmente las clases de Gramática, Aritmética, Geografía, Historia y Ciencias
Naturales que servirían para instruir a las futuras maestras podían servir también para completar la instrucción
elemental y cultura general de aquellas alumnas que no desearan en un futuro hacerse maestras. Por otro
lado, respecto a los conocimientos de Economía Doméstica debían sumarse las clases de lavado, planchado y
arte culinario.
Si en muchas provincias españolas se habían creado Escuelas Normales de Maestras con el objeto de que las
jóvenes no tuvieran que abandonar su casa para seguir una carrera, al crearlas sólo elementales dejaron la
obra incompleta porque muchas jóvenes que deseaban obtener el Título Superior tenían que trasladarse a otra
localidad y cursar estudios en otra Escuela durante dos años más. Todo ello presuponía, por un lado,
quebranto en el orden material y, por otro, ruptura en la estructura organizativa del programa cíclico de
estudios tanto de materias como de métodos. El orden cíclico de las enseñanzas que por aquel entonces se
impartían en las Escuelas Normales no sólo había desaparecido sino que además el número de clases alternas
también había aumentado y la totalidad del programa a cursar pecaba de exagerado y de irrisorio. Ese fárrago
de materias y número extraordinario de clases no repercutían de forma positiva en la calidad de instrucción
tanto intelectual como moral de las futuras maestras. Se necesitaba, por otro lado, una metodología activa y el
ejercicio puntual de prácticas de enseñanza para poder adquirir esa aptitud pedagógica, tan imprescindible
como necesaria. Pero qué lejos estaban nuestras Escuelas Normales de esa concepción educativa pues desde
la clase de Pedagogía no era suficiente que se expusieran doctrinas pedagógicas sino que la alumna de
prácticas y futura maestra debía relacionar lo aprendido con la realidad. Por consiguiente, de los tres cursos de
Pedagogía pertenecientes al Grado Elemental, cuando menos uno de ellos debía estar orientado
exclusivamente a la metodología especial alternando así la teoría de cada uno de los métodos particulares con
la práctica o aplicación de los principios o enunciados y todo ello bajo la dirección del Profesor/a de Pedagogía.
Todo sentimiento que no se acompañara del calor suficiente para avivar esa idea necesaria o iniciativa volcada
a concretar una mejor labor pedagógica-pensaría M. Carbonell- se veía abocado a no formar personas con
iniciativa y entusiasmo sino con mucha palabrería y con pocas obras fecundas. La Pedagogía tal como se
estaba impartiendo en las Escuelas Normales se había convertido en un cuerpo sin alma que únicamente
fomentaba el intelectualismo oponiéndose al verdadero sentir y voluntad humana. Si, por el contrario, la
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educación y la enseñanza mejoraban se contribuía de este modo al engrandecimiento, prosperidad moral y
material de la patria, ideario plausible del regeneracionismo educativo
Otra de las reformas necesarias y de la que igualmente era consciente María Carbonell se decantaba por la
igualdad de categoría y régimen de todas las Escuelas Normales y la supresión de aquéllas otras que contasen
con menos de treinta alumnas por término medio en su matrícula total si eran elementales y con cincuenta si
eran superiores, pues era preferible que hubiese pocos centros que estuviesen concurridos y bien organizados
a que hubiese muchos pero inútiles y faltos de vitalidad. Las Escuelas Normales debían ser centros de vida
próspera y fecunda; centros de cultura idóneos para la mujer. Tampoco era partidaria de que siguiesen
existiendo dos títulos- Elemental y Superior de Maestros- sino que ambos debían ser sustituidos por uno sólo"Maestro o Maestra de Instrucción Primaria”-, restableciendo eso sí el Título de Normalista para la habilitación
y ejercicio de la Cátedra de Pedagogía. Había que añadir, además, la peculiaridad de que en la mayoría de las
Escuelas Elementales de Niñas, las maestras que impartían enseñanza poseían el Título Superior aún cuando el
sueldo a percibir fuese insignificante porque éste estaba estipulado en virtud del lugar o población donde se
hallase ubicada la escuela: Por tanto, no había razón alguna para que se siguiera manteniendo el Título
Elemental o Superior, dos categorías de Maestros/as, cuando todo el mundo podía gozar de la misma titulación
y categoría única, la de ser Maestro o Maestra de Enseñanza Primaria.
La intervención social desde el higienismo será otra de las posturas que María Carbonell sostendrá a lo largo
de su trayectoria profesional así como su preocupación por el estado deplorable en el que se encontraban la
mayoría de los locales de enseñanza donde se impartían diferentes niveles de enseñanza. Si ya los locales de
las Escuelas de Primera Enseñanza no reunían las condiciones de salubridad necesarias, la mayoría de las
Escuelas Normales españolas mostraban un estado deplorable. Con motivo de una visita que el Ministro de
Instrucción, Conde de Romanones, hizo a la Escuela Normal de Valencia y a las palabras que éste manifestara
sobre el local de la Escuela Normal de Maestras aduciendo que no era de los peores que había en España,
María Carbonell le responderá en un artículo suyo con estas palabras: (…) "Pues bien, en este edificio que es de
los mejores, tienen las alumnas (que hoy son más de 300) como sitio apropiado para desentumecer sus
miembros entre clase y clase, orearse un poco y cambiar de aire, un corredor largo y estrecho en donde para
que unas circulen por dentro se han de apartar otras, colocándose junto a las paredes”. Y seguirá
manifestando: (…) Hay clase que contiene 100 alumnas y tiene 234 metros cúbicos correspondiendo a cada
alumna 2.34 metros cúbicos de aire sobado y lanzado de unos a otros pulmones. En la clase más amplia no
llega a 4 metros cúbicos de aire lo que corresponde a cada alumna. (…) Nuestras pobres alumnas no se pueden
mover". A las medidas poco higiénicas del local de la Normal de Valencia se le sumaba también un Plan de
Estudios donde el ejercicio físico no figuraba por ninguna parte. María Carbonell lamentaría que al no estar
reglado el ejercicio físico en el Plan de Estudios de las alumnas normalistas no podía establecerse el equilibrio
necesario que sirviera de contrapeso a la exagerada actividad mental a la que se veían obligadas las mismas. El
Profesorado de la Normal tampoco se preocupaba gran cosa del ejercicio físico de las alumnas pues hasta las
excursiones y paseos escolares se miraban con prevención pensando en posibles riesgos y responsabilidades;
tampoco la Administración ponía gran celo para que se verificasen. Sólo los reglamentos se limitaban a
recomendar dichas actividades y el resultado final es que no se hacían y se privaba a las alumnas del único
ejercicio físico regular que podía atender a su desarrollo mental y corporal. De estos descuidos y de sus
evidentes consecuencias deja constancia por escrito María Carbonell: (…) se origina la fatiga…, la cabeza
pesada, el cerebro dolorido, la tez pálida, la piel ardiente, la mirada febril y la pérdida del apetito. Muchachas
que ingresaban en la Normal a los catorce años con la tez sonrosada se veían a los dos o tres años de estudio,
agotadas y marchitas, atacadas de anemia y, a veces, en el camino de la tuberculosis. Era conveniente que en
el marco de la reforma se tuviese en cuenta la necesidad de prescribir dos sesiones semanales de ejercicio
físico como obligatorias en el programa de estudios así como convenía también que los paseos y excursiones se
impusieran por mandato, consignando siempre una cantidad prudente según las necesidades de cada escuela y
obligando a cada profesor/a que verificase, al menos, dos al año. A la escuela-cárcel debía oponerse la escuela
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al aire libre; al ejercicio intelectual, la alternativa con el paseo y la excursión; al sedentarismo, la actividad.
María Carbonell se convertirá no sólo así en una defensora acérrima de los juegos al aire libre sino en la
precursora de llevar la enseñanza física a los programas educativos de las Escuelas de Primera Enseñanza como
forma de fortalecer, los alumnos, sus músculos y activar la función de la respiración indispensable para el buen
funcionamiento del organismo. Su participación y colaboración en el desarrollo de las colonias escolares son
una muestra más de ese interés para que las medidas profilácticas de prevención contra la tuberculosis, el
raquitismo o el escrofulismo, enfermedades de gran incidencia sobre la población infantil, tuvieran un efecto
más positivo así como también todas aquéllas otras que redundaran en una educación compensatoria de
carácter más socioeducativo y ambiental.
He aquí, pues, el ejemplo de una mujer que supo vencer las barreras culturales de su tiempo. Una mujer
activa e independiente que le gustaba enseñar y formar llegando con su palabra y pluma a cualquier estatus
social, poniendo de manifiesto la necesidad imperante de que la mujer necesitaba tener una buena formación
cultural en pro de ese progreso común que tenía ésta no sólo como madre y esposa sino como formadora.
María Carbonell representa, ante todo, ese prototipo de mujer intelectual que busca el perfeccionamiento
humano no en aras de un beneficio personal sino social. La base de ese perfeccionamiento se construirá bajo
una perspectiva ética y moral que buscará la equidad y la justicia en el reconocimiento social y cultural de la
mujer como persona de derecho, calificándola, además, como el adalid necesario para educar y regenerar a
esas generaciones futuras que aspiraran al ideal de perfección y progreso. ●
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La diferenciación en la enseñanza y los estilos de
aprendizaje
Título: La diferenciación en la enseñanza y los estilos de aprendizaje. Target: Profesores de Enseñanza Secundaria.
Asignatura: Lengua Extranjera Francés. Autor: Silvia Rodriguez Diez, Licenciada en Filología Francesa, Profesora de
Francés en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
Las personas son diferentes. La gente reacciona de forma diferente a las mismas circunstancias, tienen
diferentes gustos y aversiones, tienen diferentes comportamientos de base. Biológicamente, el cerebro de
cada persona es tan individual como las huellas dactilares, el resultado de un fantástico proceso de
interconexiones neuronales corriendo a una media de 300 y 500 millones de nuevas sinapsis por segundo en la
más temprana fase de la vida. Durante este período se establece la arquitectura básica del cerebro y, sin
asombro, se determinan las preferencias sobre estilos de aprendizaje. Según Michael Grinder, las preferencias
de una persona sobre el estilo de aprendizaje es lo que aprendieron a usar para sobrevivir cuando eran niños,
por lo que su cerebro ha dado prioridad para el resto de sus vidas. Anthony Gregorc, por otro lado, cree que la
mente está separada del cerebro y que las diferencias en el estilo son las manifestaciones externas de
diferencias en la mente, no diferencias físicas en la estructura del cerebro ni las rutas neuronales.
De cualquier modo, enfrentado a tal diversidad, un profesor podría sentirse fácilmente superado, es por ello
por lo que vienen a colación los modelos sobre el estilo de aprendizaje. Estos estilos simplifican la complejidad
y nos permiten ordenar el territorio. Desde los años de 1970 se han hecho numerosos intentos para categorizar
estas diferencias naturales. Desde esa fecha, se pueden señalar al menos siete grandes enfoques o tendencias
principales, cada uno con sus propios marcos de referencia, investigadores clave y variaciones:
1. Enfoques basados en el procesamiento de información: precisando diferentes maneras de percibir y
procesar el nuevo material.
2. Enfoques basados en la personalidad: delimitando diferentes tipos de caracteres.
3. Enfoques basados en modalidades sensoriales: definiendo diferentes grados de dependencia respecto
a sentidos particulares.
4. Enfoques basados en el ambiente: especificando diferentes respuestas a condiciones físicas,
psicológicas, sociales e instructivas.
5. Enfoques basados en la interacción social: estableciendo diferentes maneras de relacionarse con los
otros.
6. Enfoques basados en la inteligencia: describiendo diferentes talentos socialmente reconocidos.
Gardner sería un ejemplo de este enfoque.
7. Enfoques basados en la geografía cerebral: fijando el dominio relativo de diferentes partes del cerebro,
por ejemplo, los dos hemisferios.
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Existen solapamientos entre algunos de estos enfoques. Algunos investigadores han intentado
concentrarlos. Rita y Kenneth Dunn proponen cinco "aspectos” o "estímulos” y veintiún "elementos”. El estilo
de aprendizaje de una persona es una combinación de características de cada una de las cinco categorías:
•

Ambiental: sonido, luz, temperatura, diseño.

•

Emocional: motivación, persistencia, responsabilidad, estructura.

•

Sociológica: auto, parejas, iguales, equipo, adulto, variable.

•

Física: de percepción, entrada, tiempo, movilidad.

•

Psicológica: global/analítico, hemisfericidad, impulsivo/reflexivo.

A pesar de todas estas discusiones, se pueden poner de relieve dos puntos principales. Primero, cada alumno
necesita experimentar el suficiente éxito para crear una plataforma de confianza personal. Esto requiere que
los profesores sean sensibles a su estilo personal. Estudio tras estudio sobre los estilos de aprendizaje sostiene
que, siempre que un alumno es enseñado en su propio estilo, su motivación, iniciativa y resultados mejoran.
Segundo, los alumnos que han sido suficientemente exitosos, y por eso se sienten ellos mismos estudiantes
capaces, están preparados para alcanzar y dominar el trabajo mediante formas no preferidas. Para ello se debe
proporcionar oportunidades a los estudiantes para trabajar en formas "nuevas”. Esto requiere sensibilidad,
conciencia de uno mismo y una firme intención de no hacer daño.
Antes de analizar los tres modelos de estilos de aprendizaje más conocidos en mayor detalle, vamos a
registrar las implicaciones prácticas de estas consideraciones iniciales en tres pasos consecutivos: reconocer el
estilo propio, conocer varios estilos y adaptar diferentes estilos.
RECONOCER EL ESTILO DE APRENDIZAJE PROPIO
Durante años los investigadores han demostrado consistentemente que el propio estilo de aprendizaje
dominante de los profesores tiende a determinar los planes que ellos hacen para sus alumnos: la forma en la
que estructuran un tema; la selección de métodos de enseñanza y de recursos; el diseño de tareas; la
distribución del tiempo; el método de evaluación. Más que esto, la mentalidad subyacente de los profesores
determina la forma en que organizan el entorno de aprendizaje, el valor que dan a la tarea en casa, a los tests,
a las notas y a las indicaciones, su reacción al mal comportamiento, su creación de normas de clase no escritas,
su sutil comunicación no verbal, tanto como su explícita transmisión de información.
Lo más importante respecto a lo anterior es conocerse a uno mismo, identificar el propio estilo. Esto
proporciona recursos para resistir a la tentación de operar automáticamente desde el hábito, parar un
momento para pensar empáticamente y empezar a romper con los moldes personales.
En este proceso es importante darse cuenta de que diferentes modelos tienen diferentes raíces, diversas
asunciones subyacentes y principios. No pueden ser integrados con éxito. También hay que advertir que
algunos de los modelos e instrumentos ofrecidos no han sido testados científicamente; muchos proceden de
un contexto específico, lo que limita el auto-conocimiento sobre lo que devuelven.
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CONOCER VARIOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
Es importante no estar obsesionado sólo en un único modelo: ninguno de ellos es una adecuada descripción
de la realidad, cada uno es una proyección simplificada de la visión de su creador acerca de la realidad. La clave
es familiarizarse con varios. Además, no cada modelo encaja con cada profesor. Por tanto, para elegir un
modelo éste debería superar tres preguntas sobre su idoneidad para cada persona:
1. ¿Es un sistema coherente que se dirige a tus necesidades?
2. ¿Funcionan la teoría y la práctica del modelo combinadamente para el día a día y para mejorarlo?
3. ¿Acepta tu mente y tu Yo el modelo de tal forma que la teoría y la práctica se convierten en guías
silenciosas hacia comportamientos inofensivos?

Finalmente, es evidente que todo el mundo utiliza más de un único estilo. Por tanto, el objetivo es conocer
las diferencias entre los alumnos, y no categorizarlos ni encasillarlos.
ADAPTAR DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAJE
La clave para esto es tener muchas técnicas de enseñanza práctica: leyendo libros de metodología de
enseñanza, planificando con colegas con los que normalmente no se trabaja y que seguro aplican estilos de
aprendizaje diferentes, etc.
Establecer una creación propia de varios estilos de aprendizaje sirve para inspeccionar y entonces estimular
la práctica. Muchas personas hoy en día les gusta la simplicidad del modelo VAK (visual, auditory, kinaesthetic;
de sus siglas en inglés), aunque el modelo de Gregorc es más penetrante (si bien menos conocido). Es
probablemente mejor seguir dos o tres modelos y ejecutarlos sobre los esquemas de trabajo existentes; esto
mostrará cualquier carencia de estilo en la metodología.
Para aplicar estos principios en la práctica del aula se puede empezar por secuenciar actividades de
aprendizaje de tal modo que diferentes estilos sean adaptados conforme avanza el tiempo; para muchos
profesores es la forma más cómoda de adecuar los estilos de aprendizaje a su trabajo. Por supuesto existen
formas más sofisticadas de repartir los estilos personales: construyéndolos en rutas diferenciadas, a través de
elecciones estructuradas hechas por los propios alumnos, mediante planes personales de aprendizaje y con
negociaciones abiertas en el grupo de aula.
LOS TRES MODELOS MÁS CONOCIDOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE.
(1) Preferencias sensoriales: visual, auditivo y kinestésico.
Esta creación ha alcanzado prominencia mediante el aprendizaje acelerado, pero fue originalmente
desarrollado por Richard Bandler (un programador informático) y John Grinder (un lingüista), los inventores del
Programación Neuro-Lingüística (NLP, Neuro-Linguistic Programming) a finales de los años de 1970 en América.
La idea básica es que todo el mundo tiene un sentido dominante. Todos preferimos usar este sentido para
detectar y organizar la nueva información: algunos preferirán mirar, otros escuchar, otros involucrarse
activamente con los nuevos datos. El sentido dominante crea el canal preferido para recibir y procesar el
material y consecuentemente la manera más eficiente y por defecto para aprender.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 62 Septiembre 2015

14 de 152

Naturalmente, en todas las personas los tres sentidos funcionan continuamente de común acuerdo, con la
información de uno siendo complementada por la información de otro. También se requieren diferentes
combinaciones de sentidos en diferentes situaciones. Por lo tanto, no se puede decir de nadie que sea
enteramente visual o auditivo o kinestésico (físico). Sin embargo, la investigación sugiere que todo el mundo
tiene un sentido dominante y preferido, y que la oportunidad para usar esta preferencia para el aprendizaje
tiene un efecto significativo sobre su nivel de mejora y sentimientos de competencia.
La investigación llevada a cabo por el Specific Diagnostic Studies de Rockville, Maryland, con 5.300
estudiantes, reveló que en cualquier clase y en cualquier materia en cualquier instituto hay de media:
29% de alumnos con predominio visual.
34% con predominio auditivo.
37% con predominio kinestésico.
La investigación de Rita y Kenneth Dunn sugiere que una sesión ordinaria se puede esperar en el mejor de
los casos que sobre un 30% de los alumnos recuerden hasta el 75% de que ellos han oído. Sobre el 40%
recordará alrededor del 75% de lo que ellos han leído y visto. Del restante 30%, sugieren que la mitad de ellos
son alumnos táctiles y que recordarán lo que hayan tocado, sentido y movido. El 15% final recordará
únicamente lo que ellos hayan hecho físicamente. Esto nos proporciona unas pistas muy valiosas sobre las
formas de mejorar los niveles de rendimiento para todos.
Los Dunn sugieren que todo el mundo tiene un sentido dominante y un sentido secundario. Si el profesor no
le está proporcionando oportunidades para el uso de su sentido dominante, la mayoría de los alumnos lo
compensan usando este colchón. Aunque hay muchos alumnos cuyas modalidades sensoriales están lo
suficientemente equilibradas para adaptarlas y tomar información independientemente del modo en que sea
presentada, existen algunos (Michael Grinder sugiere que el 20%) que tienen un predominio tan fuerte de un
único sentido que sólo absorberán información si es presentada en su estilo favorito. Salvo que estas
necesidades de aprendizaje sean suficientemente conocidas, estos alumnos rápidamente se convertirán en
frustrados, aburridos, alienados y traviesos.
Las implicaciones para los profesores son claras. El mínimo requerimiento obvio es comprobar que en todas
las sesiones existen suficientes elementos de cada uno de las tres modalidades. Naturalmente, algunos temas
parecer conducir ellos mismos a uno o dos sentidos y no al tercero. Por ejemplo, no es fácil imaginar cómo
podrían presentarse las ecuaciones de tercer grado kinestésicamente. La clave es pensar imaginativamente,
considerar más que descartar ideas locas, mirar la sesión a través de los ojos de un alumno cuyo estilo de
aprendizaje es el contrario al tuyo, comenzar con la asunción de que existen maneras multisensoriales de hacer
todo.
(2) Predilecciones cognitivas: el análisis de Gregorc.
Para el Dr. Anthony Gregorc el aprendizaje implica el proceso dual de percibir y ordenar información. Él se
distancia a sí mismo de los que defienden el aprendizaje basado en el cerebro, creyendo que la mente y el
cerebro están separados. La mente surge de la psique individual, como un árbol desde la semilla. Todas las
mentes son similares ya que están hechas de las mismas "sustancias”, varias cualidades como abstracción,
concreción, secuenciación y aleatoriedad.
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Después de casi tres décadas de investigación fenomenológica, Gregorc propone con seguridad que hay
diferencias en la forma en la que las personas tanto perciben como organizan datos. Estas diferencias en la
operación mental son el resultado de poseer cualidades mentales comunes en grados diferentes. Tomando la
percepción en primer lugar, las diferencias pueden ser trazadas en una línea continua de lo concreto a lo
abstracto.

Concreto

Abstracto
PERCEPCIÓN

Las personas extremadamente concretas se focalizan en la realidad física. Ellas se concentran en lo que
pueden ver, sentir, oír, oler y tocar. Tienen poca paciencia con las ideas artificiosas o divagaciones. Viven con
los pies en la Tierra y aquí y ahora. Tienen una fuerte tendencia a ser objetivos. Cuando se enfrentan al
aprendizaje, la experiencia tiene que ser física. Si el aprendizaje no puede ser visto, tocado y "hecho”, nada
funciona. Los alumnos extremadamente abstractos, por otro lado, rápida y naturalmente convierten la
experiencia en un pensamiento abstracto. Viven en sus cabezas: piensan; sienten; buscan patrones; hacen
conexiones; buscan generalidades; quieren ideas; aman las teorías y los grandes principios. Ellos "ven” lo
invisible. Tienden a ser subjetivos. Recuerda, esto es un continuum en el que la mayoría de la gente ocupa
posiciones en algún lugar entre los dos extremos.
El ordenamiento se refiere a la forma en la que las personas organizan y almacenan datos en sus cabezas. De
nuevo existe una gran diferencia natural, de secuencial a aleatorio.

Secuencial

Aleatorio
ORDENAMIENTO

Las personas fuertemente secuenciales almacenan ideas y hechos sistemáticamente. Parecen tener cajones
archivadores en sus cabezas, son lógicas y precisas. Para ir de A a E mentalmente, ellos primero van de la A a la
B, de la B a la C, entonces de la C a la D y finalmente llegan a la E (y pueden describir todos estos pasos
claramente). Son lineales, estructuradas, pensadores paso a paso que siguen sólo una idea o línea de
pensamiento a la vez. Son telescópicos más que caleidoscópicos. Por el contrario, las personas fuertemente
aleatorias parecen ser mentalmente caóticas. Parece que almacenan cosas en cualquier lugar, sin rima ni
razón, aunque pueden hacer conexiones intuitivas y saltos creativos que las personas secuenciales nunca
harían. Ellos pueden ir de la A a la E en un paso, ¡pero no tienen idea de cómo han llegado! ¡Almacenan
información en categorías que tienen sentido para ellos pero no para nadie más! Son caleidoscópicos más que
telescópicos. De nuevo, estas son posiciones extremas y la mayoría de las personas se encuentran en medio de
ambos.
Gregorc combina estas cualidades mentales para formar cuatro estilos distintivos y designarlos como:
Concreto Secuencial (CS); Abstracto Secuencial (AS); Concreto Aleatorio (CA); y Abstracto Aleatorio (AA).
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Concreto Secuencial

Concreto Aleatorio

Abstracto Secuencial

Abstracto Aleatorio

Es importante remarcar que todo el mundo tiene todos y cada uno de estos estilos, pero a menudo en
diferentes proporciones. Algunas personas podrían estar claramente bien desarrolladas y tener más o menos la
misma facilidad en cada uno de los modos, pero la mayoría tienen una inclinación natural hacia una o dos. La
investigación sugiere que cualquier clase a la que enseñes comprenderá alumnos de todos los tipos.
Este modelo y la consistencia de los descubrimientos logrados durante años nos proporciona una forma
excelente de planificar la diversidad.
Hay dos niveles con los que podemos dar una buena respuesta a estas diferencias. La primera es incorporar
estos cuatro estilos mentales en nuestros planes de sesiones. La forma más simple de hacer esto es
comprobando que, digamos, en una serie de cuatro sesiones los cuatro estilos han sido incorporados.
Alternativamente, se pueden preparar y ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje para los alumnos como si
se tratase de un menú. O las estrategias de aprendizaje pueden ser negociadas con los alumnos de tal manera
que sus preferencias naturales sean construidas democráticamente, creando planes de enseñanza.
El segundo nivel de respuesta es tener en cuenta las diferencias de los estilos mentales en nuestras
intervenciones con alumnos individuales. Considerar, por ejemplo, un alumno que no ha hecho la tarea. Si el
alumno es dominantemente Abstracto Secuencial, probablemente necesitará saber por qué el trabajo tiene
que estar acabado, hacia dónde conduce, cómo puede conceptualmente conectarlo con lo que ya ha hecho
antes y hará después. Un alumno fuertemente Concreto Secuencial probablemente se beneficiará de tener una
tarea fragmentada en pequeños pasos, cada uno con una indicación clara. Y así sucesivamente.
(3) Perfiles de inteligencia: Howard Gardner.
La investigación sobre estas cuestiones comenzó con los test sobre el cociente de inteligencia. Para empezar,
la inteligencia ya no es comprendida como algo fijado por el nacimiento: puede ser mejorada por cada persona.
Lo que es más, la inteligencia ahora se entiende como algo con diferentes formas y tamaños.
Recientemente, el pensador mejor conocido sobre la inteligencia múltiple (a menudo referida como MI en
inglés) es el profesor Howard Gardner. Tan pronto como en el año 1983, con su libro Frames of Mind, propuso
una ruptura con la tradición. Hablaba de la existencia de varias inteligencias que actuaban de forma autónoma
una de las otras, sin ser posible identificar cuántas existían realmente. Él definió siete tipos distintos de
inteligencias, cada una fácilmente localizable en un área separada del cerebro humano. Posteriormente, tras
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diez libros y numerosos artículos publicados ha establecido ahora que todos los humanos tenemos ocho tipos
de inteligencia:

Lingüística.
Lógica-matemática.
Espacial.
Musical.
Corporal-kinestésica.
Interpersonal.
Intrapersonal.
Naturalista.

Gardner tiene un criterio estricto para definir inteligencia. En 1983 la explicaba como la habilidad para
resolver problemas o crear productos que son valorados dentro de uno o más marcos culturales. Ha existido
mucho debate desde la primera publicación de Gardner, acerca de si la inteligencia es heredada o no, los usos
de la palabra "inteligencia”, críticas hacia algunos de sus postulados, etc.
Más allá de estos debates que no están resueltos, la realidad es que en diferentes institutos a lo largo del
país los rendimientos de los alumnos y su autoestima han mejorado gracias al mensaje optimista y positivo de
que todo el mundo es inteligente, aunque de diferentes maneras.
Además de aportar este beneficio de ver a todo el mundo capaz, inteligente, la teoría de las inteligencias
múltiples puede ser usada directamente con los alumnos, específicamente con su concreto método de estudio.
Una vez que se asume la idea de que cada uno es capaz pero en su propia forma, los alumnos pueden empezar
a seleccionar los métodos de aprendizaje más apropiados. Esto es especialmente aplicable para el estudio en
casa y los repasos, donde el método impuesto por el profesor no es aplicable.
El último beneficio de la teoría de las inteligencias múltiples es su utilidad como herramienta para planificar
sesiones. La estrategia es clara: utilizar la teoría de las inteligencias múltiples como otra forma de pensar sobre
las diferencias entre los alumnos, usarlo para aumentar la comprensión empática de los alumnos y, en última
instancia y de forma complementaria, aplicarla para planificar una variada provisión de los modelos descritos.
Del mismo modo que en los estilos de aprendizaje, es importante animar a los alumnos a que funcionen dentro
de su rango confortable inicialmente, pero entonces plantearles el reto de desplazarse hacia el uso de otras
inteligencias de las que carecen.
CONCLUSIÓN
Los institutos están todavía, en su totalidad, orientados para ciertos tipos de estudiantes. La queja habitual
por parte de los profesores es que a los alumnos se les exige en los exámenes un conocimiento abstracto y
secuenciado, por lo que ellos se ven obligados a enseñar de este modo. Por supuesto la lógica tiene defectos,
pero el dominio continuado de formas limitadas y reducidas de evaluación crea enormes injusticias, y muestra
tanto a profesores como a alumnos el valor concedido por un país sobre ciertos estilos de aprendizaje en
comparación con otros. Luego está la cuestión de los recursos. Libros de texto, hojas de actividades y libros de
ejercicios todavía son las herramientas predominantes de las clases. De hecho, las habitaciones en sí mismo
son un problema. A menudo sólo existe el espacio suficiente para que los alumnos se sienten detrás de su
pupitre para la clase entera, sesión tras sesión. La naturaleza cuadriculada del edificio se imbrica con la
naturaleza a su vez cuadriculada de los horarios. Los tiempos son fijados, las asignaturas son inamovibles, los
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profesores son inalterables, incluso los movimientos son fijos, la vida está compartimentada; todo se siente
ajustado y contenido. Queda, por tanto, un espacio muy reducido y limitado a la creatividad, a la imaginación y
a la diferenciación. Se le debe sacar, entonces, el máximo partido posible. ●
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Formación profesional básica, una alternativa
factible
Título: Formación profesional básica, una alternativa factible. Target: Profesores de educación secundaria, formación
profesional y orientadores. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Ana Isabel Borraz Morón, Licenciada en filosofía
y ciencias de la educación, y licenciada en psicopedagogía., Orientadora educativa en educación secundaria.

La LOMCE, Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa es una
modificación de la LOE, Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, de Educación. Dicha modificación pretende hacer
frente a las debilidades del sistema educativo español fundamentados por los resultados obtenidos en las
evaluaciones periódicas de los organismos europeos e internacionales. De entre las debilidades detectadas las
que más están relacionadas con las posibles dificultades de inserción juvenil son:
1. Baja tasa titulados en secundaria.
Según los datos publicados por la OCDE en 2012, la tasa de titulados en educación secundaria entre
los 25-34 años es del 65%, frente al promedio OCDE 82% (Panorama de la Educación 2012: Indicadores
de la OCDE). Así como el porcentaje de población entre 20 y 24 años que ha completado al menos la
educación secundaria superior ha crecido en Europa entre 2000 y 2010, pero en España, además de ser
inferior, ha disminuido, (Eurydice/Eurostat Key data on education in Europe 2012).
2. Abandono temprano de la educación y de la formación.
Según la agencia Eurostat la tasa española 26,5%, duplica a tasa de la Unión Europea, 13,5%. En
cuanto a la población NI-NI, que son los jóvenes entre 15-29 años que ni estudian ni trabajan, supone
un 22,6% en España frente al 15,8% de la media en la OCDE , según los datos publicados en
2012.(Panorama de la Educación 2012: Indicadores de la OCDE).
3. Paro juvenil y educación.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa ,EPA 1º trimestre 2013, sitúa la tasa de paro
juvenil entre 16 y 24 años en España en el 57,2%. Según EUROSTAT es una de las más altas de Europa
(UE 2012 23,4%).
Entre las causas que se señalan con respecto a la tasa alta de abandono temprano, es que el sistema
educativo no ofrece mecanismos suficientes para continuar en él. Con la LOE, los chicos y chicas que
pretendían acceder a la formación profesional desde la etapa secundaria, prácticamente solamente contaban
con los PCPI, programas de cualificación profesional inicial . Estos programas , ofrecían la posibilidad de
adquirir una certificación académica que acreditaba las competencias profesionales cursadas, del nivel 1 del
catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de la Ley 5/2002.
Tras cursar estos programas los alumnos carecían de titulación, y para continuar sus estudios debían cursar
los módulos voluntarios, para intentar conseguir el Título de Educación Secundaria . O debían aprobar las
pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio, para continuar el proceso formativo y acceder a una
calificación profesional, a un título que le permitiera el acceso al mundo laboral.
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Para hacer frente a estas dificultades, la LOMCE propone los programas de formación profesional básica,
como alternativa a los programas de cualificación profesional inicial de la LOE. Estos programas , ofrecen las
siguientes ventajas:
•

Está insertada en el sistema educativo, y por lo tanto de oferta obligada y gratuita en los centros de
educación secundaria. De esta forma se facilita la permanencia de los alumnos en el sistema educativo y
ofrece mayores posibilidades para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

•

La posibilidad de incorporación voluntaria desde los 15 a los 17 años. Evitando a sí el abandono escolar
temprano, fruto de la desmotivación y/o dificultades académicas por no cumplir los objetivos
curriculares y mayoritariamente academicistas de la educación secundaria obligatoria.

•

Mediante los módulos básicos comunicación y sociedad, y ciencias aplicadas, se contribuye a que el
alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente.

•

Ofrece al menos unidades de competencia de una cualificación profesional completa de nivel 1 del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por lo que el alumno o la alumna que supere un ciclo
de Formación Profesional Básica obtendrá el título profesional básico correspondiente a las enseñanzas
cursadas, con valor académico y profesional y con validez en todo el territorio nacional.

•

El título profesional básico permitirá el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio.

Durante el este curso académico 2014-2015, y siguiendo el calendario de implantación LOMCE, se ha
impartido el primer año de los dos cursos que componen los nuevos programas de formación profesional
básica. En el centro en el que he estado destinada este curso, el 80% de los alumnos, han superado con éxito el
primer curso del programa. Pero no solo se han adquirido competencias relacionadas con el perfil profesional
programado, sino que además, los jóvenes en su mayoría con alta tasa de absentismo, con historia de fracaso
escolar, en algunos casos altamente disruptivos, han mejorado su rendimiento, motivación y comportamiento
en el centro. Estos resultados pueden no ser extrapolables a otros centros, los resultados generales aún están
por determinar. Pero se auguran buenos porque al menos no limitan las posibilidades de formación y
titulación, incrementan las posibilidades de inserción laboral y reavivan la motivación para participar y
trasformar la sociedad y el mercado laboral. ●
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Alumnos invidentes en matemáticas. Las
funciones
Título: Alumnos invidentes en matemáticas. Las funciones. Target: Profesores de matemáticas. Asignatura:
Matemáticas. Autor: Pablo Iniesta Segrelles, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación
Secundaria.

El problema de la integración de un alumno invidente a un centro escolar, plantea numerosas cuestiones y
dificultades para el profesorado a la hora de llevar a cabo sus materias. En mi caso, es desde el área de
matemáticas, donde se nos plantean y surge la dificultad de explicar los contenidos y las destrezas matemáticas
en los diferentes contextos.
En este artículo, me he centrado en la elaboración de un proyecto dirigido a alumnos con este tipo de
dificultades de 1º y 2º ESO dentro del bloque de las funciones, realizando un estudio básicamente exploratorio
y manipulativo.
El propósito de este proyecto es la realización de una función adecuada para la enseñanza de los alumnos
con discapacidad visual, con el objetivo de que vayan adquiriendo los conceptos básicos de las funciones a
través del descubrimiento y manipulación. Para ello iremos dando las pautas necesarias para que cualquier
profesor pueda crear, a partir de unos materiales bastante básicos, su propia función y utilizarla como un
recurso y ejemplo para este tipo de alumnado.
Cabe destacar y recalcar al lector, que no he recibido ningún tipo de formación para la elaboración de este
material para este tipo de alumnado y por tanto, todo lo propuesto y el material didáctico que se expone a
continuación ha sido elaborado con la mejor intención y con el único fin de ayudar y atender a nuestros
alumnos.
NOTA: Agradecer la colaboración, aportación de los materiales y la ayuda por parte del departamento de
tecnología.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Para la realización de una función con relieve, para que el alumno pueda realizar un seguimiento con su
dedo y trazarla, necesitaremos los siguientes materiales:
•

Pistola termo fusible de 2 tamaños diferentes.

•

Cola termo fusible.

•

La/s gráficas.
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: Colocamos la cola termo fusible en sus correspondientes pistolas, y éstas las conectamos al enchufe
para calentarlas. Debemos esperar durante unos 5 minutos aproximadamente.

Paso 2: Cogemos la pistola termo fusible grande y repasamos los ejes de coordenadas.
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Paso 3: Con la pistola termo fusible pequeña repasaremos la función.

Esto lo realizaremos para poder distinguir al explorar la representación gráfica, la función (realizada con
textura más fina) de los ejes de coordenadas (con textura más gruesa). Por dicho motivo se han utilizado las
dos pistolas termo fusible de distinto tamaño.

Paso 4: Realizaremos con la pistola termo fusible grande los puntos de los ejes de coordenadas de forma
más pronunciada, para que el alumno ciego, pueda situar mejor la función respecto al eje de coordenadas.
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Paso 5: Ya disponemos de nuestra representación gráfica de una función con relieve.

Con todo esto, pretendemos que el alumno invidente, aprecie el relieve de la función entera, con ambas
manos, moviéndolas en coordinación, una por los ejes de coordenadas y la otra por la función para asimilar las
dimensiones , situación y un esquema de la función: sus máximos y mínimos, continuidad, crecimiento y
decrecimiento…
Conclusión: En todas y cada una de las asignaturas, la elaboración de un material didáctico es esencial para
cualquier tipo de aprendizaje, incluido el de las matemáticas. Sería conveniente el poder disponer siempre de
un material adaptado a cada situación y alumno con necesidades educativas especiales. Ser invidente o con
deficiencia visual grave no debería suponer un impedimento para el aprendizaje de las matemáticas, sino un
cambio en el acceso a la información a través de las técnicas didácticas apropiadas acompañadas de personas
con la formación adecuada para poder impartirlas. ●
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La lógica, ejemplos y aplicaciones al razonamiento
matemático. Parte II
Título: La lógica, ejemplos y aplicaciones al razonamiento matemático. Parte II. Target: Profesores de Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª Margarita Carrascosa Duro, Licenciada en ciencias matemáticas, Profesora de
matemáticas de Enseñanza Secundaria.

4. FUNCIONES PROPOSICIONALES. CUÁNTIFICADORES.
4.1. FUNCION PROPOSICIONAL
Sea E un conjunto no vacío finito o infinito llamada referencial.
Se llama función preposicional sobre E, a toda expresión f (x) tal que al sustituir

t ∈ E , se obtiene una proposición

x , por cualquier elemento

f (t ) que es V (verdadera) o F (falsa), ósea su valor de verdad queda

determinado.
Ejemplo:
En el conjunto de los números enteros Ζ , la expresión:
"f(x), x es impar”, es función preposicional. De ella resultan proposiciones como f (4): 4 es impar (falsa)
f (5): 5 es impar (verdadera).

o

Una función proporcional determina en el conjunto E una clasificación:

E f ,1 = {X : f ( x), es

verdadera}

E f ,0= { X : f ( x), es

falsa}

Clase de verdad
Clase de falsedad

Para las funciones proposicionales se define conjunción∩ , disyunción
como se hizo para las proposiciones.

∪

y negación, de modo análogo a

Tenemos las siguientes propiedades:

E f ,1 ∪ E f , 0 = E

E f ,1 ∩ E f , 0 = φ

En general, se pueden definir funciones proposicionales de 2 o más variables y lo mismo que en el caso anterior
para cada particularidad de las variables resulta una proposición.
4.2. PROPIEDADES DE LAS FUNCIONES PROPOSICIONALES.
a) F(x), g(x), 2 funciones proposicionales sobre el mismo referencial.
La clase de verdad de la función proposicional conjunción es igual a la intersección de las clases de verdad de
las 2 funciones preposicionales E f ∩ g ,1 = E f ,1 ∩ E g ,1
 f (a), es _ V
 a ∈ E f ,1

∀ a ∈ E f ∩ g , 1 ⇔ ( f ∩ g )( a), es _ verdadero ⇔  y
⇔
⇔ a ∈ E f ,1 ∩ E g ,1
Demostración
 g (a), es _ V
 a ∈ E g ,1
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b) La clase de verdad de la función proposicional disyunción, es igual a la unión de las clases de verdad de
las funciones proposicionales.

E f ∪ g ,1 = E f ,1 ∪ E g ,1

Demostración:
∀a ∈ E f ∪ g ,1

a ∈ E f ,1
 f ( a ), es _ V


⇔ o
⇔ a ∈ E f ,1 ∪ E g ,1
⇔ ( f ∪ g )( a ), es _ verdadero ⇔  o
 g ( a ), es _ V
a ∈ E

g ,1


c) La clase de verdad de la función proposicional negación es igual, al complementario de la clase de

E f ,1 = C E ( E f ,1 ) = E f ,1

verdad de la función proposicional:
Demostración:

∀ a ∈ E f ,1 ⇔ a ∉ E f ,1 ⇔ a ∈ C E ( E f ,1 )
4.3. CUANTIFICADORES
Cuantificador universal:
Si una función proposicional f(x) está definida en conjunto E, puede suceder que

E f ,1 = E

se dice que f(x)

se cumple ∀x ∈ E , simbólicamente: ∀ x ∈ E : f ( x )
El símbolo ∀ que convierte la función proposicional en proposición, recibe el nombre de cuantificador
universal.
Ejemplo:
E={2, 3, 6, 8} consideramos función proposición "f(x): x es múltiplo de 2”
Es claro que todos los elementos de E, se obtiene proposición cierta, podemos escribir

∀ x ∈ E , x es

múltiplo de 2

Cuantificador existencial.
Puede suceder que al menos un elemento

a∈E

la función proposicional sea cierta. En este caso, se dice,

∃
que existe al menos un x ∈ E , que cumple f(x). Simbólicamente se expresa mediante
, que
transforma la función proposicional en proporción, se llama cuantificador existencial.
Ejemplo: Sea E= {2, 6, 8, 9, 10} La función proposicional "f(x), x es múltiplo de 3”, Evidente que en 6 y 9 la
proposición es cierta entonces podemos escribir:
∃x ∈ E , x es múltiplo de 3
Si la función proposicional es de 2 variables, para convertirla en una proposición, hay que aplicar un
cuantificador a cada variable, pues si sólo se aplica un cuantificador a una variable, se convierte en función
proposicional de la otra.
Si existe un único elemento en A para el que se cumple la función proposicional P(x) de dice:

∃! x ∈ A : P ( x )
4.4. NEGACIÓN DE PROPOSICIONES CON CUANTIFICADORES
Sea la proposición:

"todo número entero es impar”, que se expresa:
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∀x ∈ Ζ, es

impar

La negación de las proposiciones "no todo número entero es impar” o bien "existen enteros no impares” es decir:

∀ x ∈ Ζ : f ( x ) ⇔ ∃x ∈ Ζ , f ( x)
Si llamamos f(x) a la función proposicional: x es impar
Consideremos ahora la proposición:
"Existen números enteros que son impares” su negación es "No existen enteros impares” o bien "todo número
entero es par” simbólicamente:

∃x ∈ Ζ : f ( x ) ⇔ ∀ x ∈ Ζ , f ( x )
Este razonamiento es general, luego se puede dar la siguiente regla:
Para negar una proposición cuantificada, se cambia el cuantificador y se niega la función proporcional.
5. EJEMPLOS Y APLICACIONES AL RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.
Veamos como las implicaciones y las equivalencias son usadas en el razonamiento matemático.
p ⇒ q (condicional que nunca es falsa).
Consideremos la implicación
En matemáticas tal implicación se llama TEOREMA. (Teorema directo).
p es la Hipótesis y q es la Tesis.
Ejemplo:
• Si un punto equidista de los extremos de un segmento, entonces dicho punto pertenece a la mediatriz del
segmento p ⇒ q
b) si 2 rectas son perpendiculares ⇒ se cortan formando ángulo recto.
De la misma manera la bicondicional que siempre es verdad se llama
5.1 IMPLICACIÓN Y EQUIVALENCIA
EQUIVALENCIA,

se simboliza

p⇔q

y se lee "p si y solo si q”.

Ejemplo: "Un punto pertenece a la mediatriz de un segmento p ⇔ q equidista de los extremos del segmento”.
Considerando la tabla de verdad de la condicional, para demostrar que se trata de una implicación, basta que
cuando el antecedente p es V, la consecuente q es V, o bien que cuando q es falsa, p es falso.
Para que una bicondicional sea equivalencia p ⇔ q
Hay que probar que si p es falso, q es falsa, o bien que si q es falso, p ha de serlo.
Si p es v, q es v, o si q es v, p es v.
En matemáticas, la implicación p ⇒ q
suficiente para q” y "q es necesaria para p”.
p⇔q
Mientras que la equivalencia
q”

(por ejemplo si llueve me mojo) indica que "p es condición
se traduce "p es condición necesaria y suficiente para

Considerando nuevamente la implicación p ⇒ q
(válido para cualquier condicional)
llamaremos teorema directo, a partir de ella se pueden obtener otras 3 implicaciones (o condicionales).

q⇒ p

La

Recíproca (teorema recíproco). Si me mojo ha llovido.

q⇒ p

Contrarecíproca (teorema contrarrecíproco).
Si no me mojo no llueve.

p⇒q

Contraria (teorema contrario).Si no llueve no me mojo.
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Las 4 condicionales se llaman conjugadas
Cualquiera de ellas puede ser considerada como teorema directo.
El esquema siguiente nos da la relación que hay entre ellas:

p→q

q→ p

Recíprocas
contra

recíprocas

contrarias

contrarios
contra

recíprocas

q⇒ p

Recíprocas

Como se observa de la tabla de verdad, las condicionales Contrarecíprocas son equivalentes:

p

q

p

q

V
V
F
F

V
F
V
F

F
F
V
V

F
V
F
V

p→q

q→ p

p→q

q→ p

V
F
V
V

V
V
F
V

V
V
F
V

V
F
V
V

De la tabla de verdad también se deduce:
Cuando la condicional directa es V, también lo es la Contrarecíproca.
No podemos afirmar que lo sea la contraria y la recíproca.
En cambio cuando lo es la condicional directa y su recíproca, o su contraria, las 4 son verdaderas.
Resumiendo:
El teorema directo implica automáticamente la verificación del teorema contrarrecíproco, y viceversa.
De la misma manera que la verificación del recíproco implica la del contrario y viceversa.

5.2. DEMOSTRACIÓN POR REDUCCIÓN AL ABSURDO.
La demostración por Reducción al absurdo, es aquella que para demostrar el teorema se prueba su
contrarrecíproco.
Si queremos demostrar p ⇒ q entonces demostraremos que si no se verifica q no se verifica p q ⇒ p .
Ahora bien, esto último es contrario a la hipótesis que dice que se verifica p, luego caemos en un absurdo. Luego
forzosamente ha de verificarse q, pues de otro modo se cae en un absurdo.
Concepto difícil de asimilar la primera vez que se ve.
Ejemplo: Demostración por reducción al absurdo que

2,

3

no son racionales: Supongamos que

p

es racional ⇒ 2 = q con p, q enteros podemos exigir sin factores comunes.
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2

p2

2
2
2
2
Elevando al cuadrado 2 = q 2 ⇒ p = 2q Luego p es algún número por 2 ⇒ p es par (Pero el cuadrado
de impar, es impar) luego p es par.

p(2s ) con s entero. Sustituyendo p = (2 s ) = 2 q
Se puede poner de la forma
es par luego absurdo (Habíamos supuesto que eran primos, era la fracción irreducible).
2

2

2

2s 2 = q 2 q también

5. 3. RAZONAMIENTO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.
Razonamiento inductivo, proceso mediante el cual se sacan conclusiones a partir de la información
obtenida en la observación de varias veces de que una acción produce el mismo resultado.
Si las veces anteriores tuvo un determinado resultado se concluye, en general, que esta acción tendrá
siempre dicho resultado, la conclusión que se obtiene del razonamiento inductivo se llama generalización.
En matemáticas, tenemos un ejemplo importante de razonamiento inductivo que es la inducción
completa, y su variante el principio de inducción.
Se trata de comprobar un teorema en unos cuantos casos particulares n= 1, 2, 3, 4,….
Y pensando que la hipótesis es cierta hasta un cierto valor
n=k+1
lo que permite generalizarlo ∀n

n=k

se pasa a comprobar que es cierta para

Cuando esta segunda parte no se logra, no se puede considerar demostrado el teorema, por muchos casos
particulares que se demuestren.
Además si encontramos un único caso en que no se verifique, si podemos generalizar que no es cierto.
Es el fundamento de la demostración por contraejemplo, encontrando un caso en que el teorema o propiedad
nos e verifica, se demuestra que el teorema no es cierto.
Ejemplos:
n.( n + 1)
2
1+ 1
1=
2

1 + 2 + ..... + n =

1.

Cierto para n=1, n=2, ya que:

2 +1 =

1 + 2 + ..... + k =

Supuesto cierto para n=k,

2.3
2

k .( k + 1)
2

Veámoslo para n = K + 1, luego:

1 + 2 + ..... + k + k + 1 =

k .(k + 1)
k 2 + k + 2k + 2 (k + 1).( k + 2)
+ k +1 =
=
Cierto ∀n .
2
2
2

(1 + x )n ≥ 1 + nx

2.
Cierto para n = k luego:

(1 + x ) ≥ 1 + kx
k

(1 + x ) k +1 ≥ (1 + x ) k (1 + x ) ≥ (1 + kx)(1 + x ) = 1 + kx + x + x 2 ≥ 1 + kx + k = 1 + (k + 1) x
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Tenemos que el razonamiento inductivo es el primero usado en la construcción de un modelo
matemático, para fijar los hechos o resultados deterministas que van a fijar los axiomas y definiciones.
El razonamiento deductivo, es un proceso mediante el cual, se comprueba que las generalizaciones
descubiertas son ciertas en todos los casos.
El razonamiento deductivo precisa la aceptación de unas cuantas generalizaciones básicas, sin comprobarlas
(axiomas, postulados).
Todas las demás generalizaciones se pueden probar como verdaderas a partir de la lógica vista del razonamiento
deductivo, se llaman teoremas.
En resumen: el razonamiento deductivo, se rige por las siguientes normas:
Se enuncian, sin definición, con conceptos primarios (punto, recta, elemento,…).
A partir de los conceptos primarios se definen otros conceptos.
Se admiten sin demostración determinadas propiedades (axiomas).
De estos axiomas se deducen lógicamente por medio del razonamiento las restantes propiedades
(teoremas).
En la construcción de un modelo matemático se usan razonamientos inductivos y deductivos según las
necesidades que se tienen en un momento concreto, en que uno se encuentra.
En el acierto ala hora de reordenar los resultados obtenidos radica, en parte, el éxito en la difusión del
modelo matemático, sin olvidar la importancia del problema que dio lugar al modelo.
1.
2.
3.
4.

5.4. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.
Una constante en el quehacer matemático es el énfasis en la lógica y las demostraciones.
El cálculo proposicional no es suficiente para expresar cualquier razonamiento matemático, ya que no permite el
uso de un número infinito de proposiciones, incluso la notación se complica con un gran número finito de
proposiciones. Es necesario recurrir al cálculo de predicados.
No obstante, las demostraciones en matemáticas utilizan el mismo esquema lógico que el cálculo
proposicional, aunque su estructura no se presenta en la misma forma.
Un teorema consiste en algunas proposiciones H 1 ,....., H n llamadas hipótesis o premisas, que se suponen
verdaderas, seguidas de otra proposición final T llamada tesis o conclusión.
Demostrar el teorema, significa probar que es válido. Si la tesis puede ser falsa a pesar de la veracidad de la
hipótesis se dice que el teorema es falso.
Demostración directa, aquella que la tesis se deriva únicamente de las hipótesis del teorema.
Demostración condicional, cuando la conclusión tiene forma condicional.
Demostración por contrarrecíproco, se basa en que: ( A ⇒ B) ⇔ ( B ⇒ A)
Demostración por reducción al absurdo: supone la tesis falsa y con eso y la hipótesis cierta, se llega a
una contradicción, luego la suposición inicial de que la tesis es falsa es mentira, luego la tesis es verdadera.
Demostración por inducción: método de demostración que generalmente se usa cuando se trata de establecer la
veracidad de una lista infinita de proposiciones sobre elementos del conjunto de los números naturales.
Se usa el primer principio de inducción matemática:
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Sea P(n) un enunciado sobre el conjunto de los números naturales, entonces se supone que todas las
proposiciones P(n) son verdaderas, tenemos que demostrar que:
1. P(1) es verdadera
2. P(n+1) es verdadera

5.5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Desde la antigüedad, una de las actividades más importantes que se les ha planteado a los matemáticos,
ha sido la resolución de problemas
Un problema es una proposición dirigida a averiguar un resultado utilizando los datos que ofrece el
enunciado.
Resolver un problema consiste en pasar de la situación inicial, en la que desconocemos el resultado, a
otra ideal en la que este se conoce.
Un modelo de resolución de problemas es un conjunto de procedimientos que clasifiquen y analicen las
fases del proceso y conducen a la solución del problema.
Matemáticos importantes de todos los tiempos han tratado de hallar un método pautado para resolver problemas.
El primer matemático del que se tiene constancia que trabajó en este campo es Pappus de Alejandría,
hacia el año 320 antes de Cristo.
Más de mil años después, René Descartes quiso hallar un método universal de resolución de problemas,
para ello, inició la redacción del libro "Reglas para la dirección de los ingenios”, que nunca concluyó.
En el siglo XVII, Leibniz, quiso escribir un libro sobre esta misma tena, "Arte de la invención”, pero no
llegó a hacerlo.
A principios del siglo XIX, Bolzano, analizó la resolución de problemas con la intención de clasificar los
caminos a seguir.
Fue a finales del siglo XIX, cuando se inició un proceso sistemático de los diferentes procesos para la
resolución de problemas. De los primeros modelos planteados, en más importante se debe a Wallas, en su libro
"El arte del pensamiento”, hay cuatro fases para la resolución de problemas:
1.
2.
3.
4.

Preparación: recolectar la información y primeros intentos de solución.
Incubación: se aparca el problema para realizar otras actividades y descansar
Iluminación: surge una idea que será clave para la solución.
Verificación: se comprueba la solución.

Como puede observarse, el modelo de Vallas es más un descripción de las fases de la resolución de
problemas que un auténtico modelo para ella.
La heurística moderna nació a raíz de la publicación en 1945 del libro escrito por Polya. A partir de este
momento la resolución de problemas se entiende como el estudio de todas las operaciones mentales útiles para
llegar a la solución, considerando los aspectos emocionales, culturales, etc. Que no habían tenido en cuenta los
matemáticos anteriores.
Polya analiza la figura del resolutor ideal, entendido como un sujeto que avanza linealmente desde el
planteamiento del problema has su solución.
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Según Polya, la resolución de problemas atraviesa cuatro fases:
1. Comprender el problema.
2. Concebir un plan
3. Determinar la relación entre datos y la incógnita.
4. De no encontrar la relación inmediata, se pueden considerar problemas auxiliares.
5. Obtener finalmente un plan de solución.
6. Ejecutar el plan.
7. Examinar la solución obtenida.
Polya afirma que como los estudiantes aprenden por imitación y práctica estos deben combinar las
explicaciones con su práctica individual.
5.6. RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA
¿Cuáles son las leyes del razonamiento humano?
¿Qué posibilidades se tiene del alcanzar la verdad?
¿Cuáles son sus límites?
La lógica se ocupa fundamentalmente de establecer las leyes del pensar correcto.
El razonamiento deductivo, es el problema central de la lógica
¿Qué es razonar?
Es pensar de algo conocido una nueva verdad no conocida o menos conocida.
Razonamiento inductivo: de una serie de casos particulares, se obtiene una verdad más general.
La lógica pretende buscar procedimientos que permitan, a partir de verdades más simples y conocidas llegar a
otras verdades mediante inferencias.
La lógica investiga estas fórmulas validas de implicación de ahí que requiera de un peculiar simbolizó.
Para que un lenguaje evite los equívocos para que sea correcto, ha de, estar formalizado, esto es lo que ocurre en
matemáticas, y esto es lo que la lógica ha buscado durante siglos.
Lo buscaron los griegos como Aristóteles, y los escolásticos como los medievales, usando un cierto simbolismo.
Pero es Fregué y Russell con quien la lógica encuentra un simbolismo adecuado.
Ventajas:
- Significado totalmente preciso.
- Análisis lógico. Se sustituyen los contenidos por variables, haciéndonos ver que lo esencial no son los
contenidos, sino la forma
- El simbolismo lógico va encaminado a ser un cálculo, a valerse de una serie de reglas de formación y de
transformación.
Pero en el lenguaje lógico no se busca más que la precisión de trata de un lenguaje matemático con todas sus
limitaciones y todas sus ventajas. ●
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Medienerziehung in der Familie
Título: Medienerziehung in der Familie. Target: Estudiantes y profesores de alemán. Asignatura: Alemán. Autor: Ana
María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de alemán en EOI.

Kinder wachsen heute von früh an mit Medien auf. Ihre Kindheit ist eine "Medienkindheit". Mit dieser
Tatsache müssen sich heute alle Eltern auseinandersetzen. Dabei wird deutlich, dass sie nicht allein Einfluss auf
das haben, was den Kindern an Medien bewegt. Früh spielt sich bereits die soziale Umwelt eine wichtige Rolle:
Geschwister, Freunde und Verwandte, der Kindergarten, die Schule und die Spielgruppen.
Kinder lernen allerdings in der Familie den Umgang mit Medien genauso, wie sie lernen, sich anzuziehen
oder die Zähne zu putzen. Gerade beim Fernsehen hängen spätere Gewohnheiten sehr stark davon ab, wie es
die Eltern und die Geschwister zu nutzen. Den richtigen Umgang mit Medien zu üben, ist manchmal gar nicht so
einfach.
Die Fragen häufen sich: Dürfen Kinder unter drei Jahren fernsehen? Sind Zeichentrickfilme für mein Kind
geeignet oder darf es nur Kindersendungen? Ab wann soll man einen Computer kaufen? Welche Videospiele
sind ab welchem Alter geeignet? Und jeder gibt eine andere Antwort: Die einen meinen, das Kinder unter drei
Jahren überhaupt nicht fernsehen sollen. Die anderen haben nichts dagegen, wenn ihre Kleinen das
Erwachsenenprogramm bis zur Spätsendung mit sehen. Manche kaufen ihren Kindern schon mit drei Jahren
einen Computer, damit sie sich früh mit dem Gerät vertraut machen und die Grundlagen für ihre spätere
Berufstätigkeit legen können. Wieder andere schwören auf das Buch.
Die Eltern müssen selbst verantworten, wie in der Familie Medien genutzt werden. Niemand kann ihnen die
Entscheidung abnehmen.
Es gibt aber einige Hinweise und Anregungen, die helfen können, diese Entscheidungen zu treffen:
•

Nehmen Sie Ihre Kinder ernst – sie interessieren sich für Medien, weil dort etwas Interessantes geboten
wird, weil sie helfen, Probleme aus einer anderen Sichtweise zu sehen, weil sie Figuren zeigen, mit denen
man sich identifizieren kann, und weil Medien auch Kindern zur Entspannung dienen.

•

Dramatisieren Sie die Mediennutzung Ihrer Kinder nicht, sondern begleiten Sie sie kritisch und
verantwortungsvoll.

•

Wenn Sie einmal unsicher werden – denken Sie an Ihre eigene Kindheit und fragen Sie sich, welche
Bedeutung Sie damals bestimmten Figuren und Mediengeschichten beigemessen haben. Kinder hören es
gern, wenn Sie davon erzählen. Vielleicht hilft dies, Entscheidungen zur Medienerziehung Ihrer Kinder
entspannter zu treffen.

URTEILE UND VORURTEILE ÜBER MEDIEN
Fernsehen, Computer und Internet werden gern an den Pranger gestellt, wenn man in der Öffentlichkeit
nicht mehr weiter weiß. Die vielen Gewaltdarstellungen sind Schuld an aggressivem Verhalten, zu Beispiel an
den Schulen; Fernsehen ist ein Zeit Dieb, so dass Kinder kaum noch mit ihren Freunden spielen und sich nicht
richtig bewegen können; Computer und Internet führen zu einer eingeschränkten Erlebnisfähigkeit, da die reale
Welt außen vor bleibt.
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Manches an diesen Vorwürfen stimmt – auf den Einzelfall bezogen. Aber es trifft nicht pauschal auf alle
Kinder zu. Nicht nur, dass die Eltern auf das gesamte soziale Umfeld eine wichtige Rolle spielen, auch wird
gerne übersehen, dass Kinder viel lernen können mit den alten wie mit den neuen Medien über Tiere, fremde
Länder, andere Lebensstile, Musik und Sprache.
Es stimmt: Fernsehen kann verdummen, es kann aber auch klüger machen. Kinder bekommen Einblicke in
Welten, die ihnen sonst nicht möglich wären. So wissen sie heute viel mehr als Kinder früherer Generationen
über die Sach- und Tierwelt, sie kennen Lebensweisen fremder Völker und lassen sich über Politik, Umwelt und
Gesellschaft informieren.
Natürlich interessieren sich nicht alle Kinder für alles, aber sind wir Erwachsenen nicht genauso? Mit den
Medien lernen, neue Dinge erfahren, Einblicke bekommen, das sind alles Dinge, die für heutige Kinder ziemlich
selbstverständlich sind und sein sollten. Dass Kinder ein Recht haben, sich mit Hilfe von Medien zu informieren,
hebt sogar die UN-Kinderechtkonvention im Artikel 17 hervor. Allerdings sollten Kinder nur zu solchen
Medienangeboten einen Zugang bekommen, die ihre seelische Gesundheit nicht gefährden.
Neben der Informationsgewinnung dienen Medien natürlich auch dazu, sich zu freuen, Spaß zu haben,
Langeweile zu vertreiben oder sich von einem stressigen Tag zu erholen. Auch dies sollten wir Kindern
zugestehen, genau wie uns selbst. Die einen lesen zur Entspannung lieber ein Buch, die einen hören Musik, und
wieder andere schalten den Fernseher ein.
TIPP: Setzen Sie sich in der Familie zusammen und denken Sie gemeinsam darüber nach, welche Sendungen
im Fernsehen Sie besonders gerne sehen und welche nicht. Lassen Sie Ihre Kinder aufschreiben, welche Bücher
sie lieben, welche Geschichten sie besonders gerne hören und welche Videospiele sie gerne spielen. Sie selbst
sollten eine solche Liste machen. Dann schreiben alle in einer Extraspalte auf, wie sie gerne ihre Freizeit ohne
Medien verbringen würden. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf!
KINDER BENÖTIGEN UNS ALS "WEGWEISER" IN DER MEDIENWELT
Um sich in der Vielfalt der medialen Inhalte und Möglichkeiten zurecht zu finden, benötigen Kinder unsere
Orientierungshilfen. Dabei geht es nicht darum "ie Medien" zu verdammen, sondern die Stärken und
Schwächen, die Chancen und Gefahren der unterschiedlichen Medien zu erkennen. "Medienerziehung" richtig
verstanden, soll zeigen, wann es sinnvoll ist, welche Medien zu Nutzen, und wie sie wirken. Dazu können wir als
Erwachsene zwei Dinge tun: Zum einen können wie uns zunächst den Medienvorlieben unserer Kinder
zuwenden und herausfinden was Kinder fasziniert. Zum anderen sind wir Vorbilder für unsere Kinder. Unser
Medienverhalten liefert den Kindern eine unmittelbare Orientierung. So wie Eltern mit den unterschiedlichen
Medien Umgehen, lernen es auch die Kinder – im positiven wie im negativen Sinne.
Eltern, die kaum auf eine Sendung verzichten können, ihren Kindern aber dauernd Enthaltsamkeit
auferlegen, dürfen nicht sehr glaubwürdig erscheinen. Wer nach einem Arbeitstag sofort den Fernseher
einschaltet und ihn vor dem Zubettgehen erst wieder ausmacht, kann von seinen Kindern nicht glaubwürdig
verlangen, "nicht dauernd vor der Glotze zu hocken".
Wer dagegen als Erwachsener auch mal auf eine Sendung verzichten kann, weil gerade ein interessantes
Gespräch im Gang oder das gemeinsame Abendessen noch nicht zu Ende ist, der kann das Gleiche auch von
seinen Kindern fordern.
Auch Eltern müssen sich also bemühen, über ihren Fernsehkonsum nachzudenken und ihn – wenn möglich einzuschränken. Die nötige Voraussetzung dafür ist, gegenüber sich selbst und auch gegenüber den Kindern
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"Nein" sagen zu können – also den Fernseher, den Computer oder das Videospiel mal zugunsten einer anderen
Freizeitaktivität auszuschalten.
TIPP, Wie sollte eine Medienerziehung in der Familie aussehen? :
•

Geben Sie Ihrem Kind so viel Eigenverantwortung wie möglich und schränken Sie es so weit wie nötig
ein, um selbstständig mit Medien umzugehen.

•

Sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, was es alles im Fernsehen sehen möchte.

•

Beobachten Sie Ihr Kind, um herauszufinden, welche Rolle Medienfiguren oder Mediengeschichten in
seinem Leben spielen.

•

Erlauben Sie Ihrem älter werdenden Kind behutsam mehr Freiheiten.

•

Sehen Sie sich Sendungen mit Ihrem Kind an, die es häufiger sieht.

Gemeinsam fernsehen:
Für viele Eltern stellt sich die Frage, wie sie Fernsehsendungen für ihre Kinder auswählen und beurteilen
sollen. Sie selbst haben meist nicht genug Zeit, sich alle Sendungen anzusehen. Und die Kinder kommen mit
genauen Vorstellungen, die sie etwa im Kindergarten oder der Schule aufgeschnappt haben: "Alle sehen X, nur
ich darf das nicht angucken. Warum nicht?"
Wer dann antwortet: diese Sendung sei eben nichts für Kinder in diesem Alter, wird natürlich nach dem
"Warum" gefragt. Um darauf eine angemessene Antwort zu geben, sollte man nicht Kenntnisse vorschwindeln
oder ausweichend antworten. Am besten sieht man sich die zweifelhafte Sendung gemeinsam an und spricht
mit dem Kind darüber, warum man welche Szene für nicht geeignet hält (oder man kommt zu dem Schluss,
dass sie noch problemlos angesehen werden kann). Hat man dazu keine Gelegenheit, sollte man sich
erkundigen bei anderen Eltern, bei Erzieherinnen und Erziehern oder indem man entsprechende Literatur zu
Rate zieht.
TIPP, Wo finde ich Informationen zu Kindersendungen? :
•

Fernsehzeitschiften geben zu ausgewählten Sendungen Hinweise.

•

Ratgeber: Erkundigen Sie sich beim Jugendamt oder in der Bibliothek nach entsprechenden
Publikationen.

•

Internet: Im Internet gibt es viele Hinweise auf Kindersendungen, z. B. www.blinde-kuh.de
(Suchmaschine), www.flimmo.de (Empfehlungen)

Was Geschwister und Freunde sehen …:
Den meisten Eltern wird bei der Medienerziehung in der Familie schnell klar, dass sie nicht allein Einfluss auf
die Medienerfahrungen ihrer Kinder haben. Da sind zum einen die älteren Geschwister, die meistens etwas
anderes sehen oder spielen wollen als die jüngeren Kinder.
Wie soll ich mich in einer solchen Situation verhalten? Wenn ältere Geschwister da sind, hilft manchmal nur
ein Machtwort der Eltern. Wenn die Situation keine andere Lösung zulässt, muss zum Schutz des jüngeren
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Kindes den älteren Geschwistern der Fernseher oder das Video verboten werden. Zuvor sollte man jedoch
versuchen, alternative Wege zu wählen. Kann das Video woanders oder zu einem anderen Zeitpunkt
angesehen werden, wenn das jüngere Kind nicht da ist? Kann die gewünschte Fernsehsendung aufgezeichnet
werden? Muss das actionreiche Videospiel unbedingt bei Ihnen im Hause gespielt werden?
Vielleicht lässt sich so eine einvernehmliche Lösung finden. Die sollte nicht immer zu Lasten der älteren
Geschwister gehen, sonst entstehen Rivalitäten. Auch dem jüngeren Kind muss ab und zu klar gemacht werden,
dass es die Sendungen oder Filme der Älteren nicht sehen darf. Falls niemand aus der Familie Zeit hat, um sich
mit ihr bzw. ihm zu beschäftigen, dann muss es auch mal alleine spielen.
Wichtig ist, dass Sie keine starre Lösung wählen, sondern flexibel und sensibel mit den Wünschen Ihrer
Kinder umgehen, ohne das eine zu bevorzugen und das andere zu benachteiligen. ●

Quellen
•
•
•
•

www.blinde-kuh.de
www.bpb.de
www.de.wikipedia.org
www.flimmo.de
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Intervención ante la Coeducación en Infantil y
Primaria
Título: Intervención ante la Coeducación en Infantil y Primaria. Target: Profesorado de Infantil y Primaria. Asignatura:
Ciencias de la Educación. Autor: Dolores Conde Jiménez, Grado de Educación Infantil. Y titulada superior de Inglés y
alemán por la E.O.I de Málaga.

La coeducación tiene la siguiente base legislativa en España.
-Ley Orgánica de Educación: Preámbulo. “(…) entre los fines de la educación se resaltan el pleno desarrollo
de la personalidad y de las capacidades afectivas del alumnado, la formación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, el
reconocimiento de la diversidad afectivosexual, así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita
superar los comportamientos sexistas”.
Artículo 1, Capítulo I. “El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la
Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira” entre otros
principios en el “desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres”.
Artículo 17, Capítulo II. “La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades
que les permitan”, entre otras cosas, “conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad”. Artículo 102, Capítulo III. “Los programas de formación permanente” (del
profesorado) “deberán incluir formación específica en materia de igualdad”.
Artículo 151, Capítulo III. Una de las funciones de la inspección educativa será la de “velar por el
cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en la Ley, incluidos los destinados a fomentar la
igualdad real entre hombres y mujeres”. Disposición adicional vigésimo quinta “Con el fin de favorecer la
igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros
que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de atención
preferente y prioritaria en la aplicación de las previsiones recogidas en la presente Ley”.
- La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre): Esta ley incluye medidas de sensibilización y prevención centradas en el ámbito educativo
partiendo de unos objetivos que ha de cumplir el sistema para la transmisión de valores de respeto a la
dignidad de las mujeres y de fomento de la igualdad entre sexos al alumnado en cada etapa educativa.
Además, insta a las Administraciones Educativas a incluir este tipo de contenidos en los planes iniciales y
permanentes de formación del profesorado.
- La Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley 3/2007, de 22 de marzo): Aprobada en marzo
de 2007, incluye criterios orientadores de las políticas públicas en diversas materias, entre ellas la de
educación, en la que se hace una mención expresa a la coeducación. Así, en el capítulo II del Título II se
establecen como fines del sistema educativo “la educación en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y en la igualdad” y en el marco del principio de calidad, “la eliminación de los obstáculos que
dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena entre unas y otros”.
Además, se insta a las administraciones educativas a garantizar el derecho a la educación en condiciones de
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igualdad, evitando que por comportamientos sexistas o estereotipos sexistas, se produzcan desigualdades
entre mujeres y hombres.
Hasta finales de 1960 han sido muchas las instituciones educativas que han limitado su inscripción a un solo
género. Tras diversas propuestas teóricas y contrastadas a nivel de investigación se han tenido en cuenta los
obstáculos de la escuela para alcanzar una educación igualitaria, no limitada por las etiquetas de género. En el
que desde la misma educación se tratan las condiciones culturales y se orienta a la acción del profesorado y a
su papel de agente al cambio educativo.
En las investigaciones para conseguir el cambio educativo se ha tenido en cuenta el papel del profesorado en
la transmisión de la masculinidad y la feminidad y su sistematización en modelos educativos que servirán de
punto de partida de la metodología del cambio hacia la coeducación. A partir de aquí se utiliza la herramienta
de la reflexión para avanzar en el camino de una educación más igualitaria.
Nosotros/as como docentes y haciendo un recorrido más minucioso sobre la coeducación nos damos cuenta
de la influencia que tiene sobre el sexismo el currículo oculto de muchos de los contenidos y de los textos.
Además del sexismo en la escuela, también hay que situarlo en la transmisión cultural y de los estereotipos de
género, la forma en la que es definido lo típicamente masculino y lo típicamente femenino. La escuela refuerza
las definiciones de masculinidad y feminidad.
También se ha visto en investigaciones cómo el tipo de adjetivos utilizados por el profesorado están
fuertemente diferenciados por sexos, como por ejemplo, los niños son clasificados de arriesgados,
independientes, agresivos, seguros, enérgicos, fieles, etc; mientras que las niñas se consideran ordenadas,
pasivas, conscientes, cursis, etc. Creándose de esa forma y con esas características el proceso de construcción
de las identidades de género.
“El profesorado recurre al género como principio clasificador de los individuos” Stanworth(1987).
Durante años en muchas instituciones escolares se ha entendido el proceso de diferenciación y
jerarquización de géneros.
Se daba el anonimato del colectivo femenino en la vida escolar, su papel secundario en la institución y por lo
tanto, se daba su discriminación.
A partir de aquí se ha intentado pasar a la escuela mixta y con ella a la coeducación, llevándose a cabo una
estrategia en la que todo profesorado debería de estar formado.
A través de la sensibilización y colaboración del grupo de trabajo con el resto del claustro que investiga las
manifestaciones del sexismo en la escuela, en la que a partir de la observación y estudio de datos el
profesorado se sensibiliza y coge conciencia de las necesidades al cambio de prácticas.
A partir de ahí se pasa a la acción y enseñanza de ciencias y matemáticas, y muy especialmente se centra en
las relaciones sociales en el patio de juego y distribución del espacio, orientación profesional, etc.
Aquí se puede apreciar que el alumnado está tan diferenciado a nivel cultural y sexual que son muchos los
chicos que manifiestan querer trabajar en temas de autonomismo, automatismo o electricidad y las chicas de
peluqueras, de auxiliares administrativos o de secretaria.
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Referente al espacio se aprecia que usualmente los chicos ocupan todo el patio jugando al fútbol y las chicas
quedan relegadas a un segundo plano hablando por las esquinas del patio o jugando en muy poco espacio al
guiso, al elástico, a las muñecas, a la comba, etc.
La supremacía de los chicos queda patente en la organización y espacio de la institución y sobre todo del
patio de juego. Como profesorado que somos interpretamos estos hechos y a través de la coeducación
intentamos luchar contra los estereotipos de género que adquieren los niños y niñas en otras instituciones de
la vida social y contra las situaciones de desigualdad que podría conllevar.
Posteriormente la idea de igualdad se convierte en motivo principal . Ofrecer las mismas oportunidades
educativas a unos y a otras. Conseguir la coeducación es controlar que los recursos educativos se ofezcan
equilibradamente a cada grupo sexual y que en las escuelas no se hagan diferencias entre niñas y niños.
A partir de aquí se extienden los valores fundamentales para la formación de los individuos solidarios,
tolerantes, respetuosos, etc. Así se puede conseguir trabajar por la igualdad y humanizar un poco más las
relaciones sociales en el centro.
La inclusión de determinados niños en el problema de la desigualdad sexual demuestra que el profesorado
entiende que no sólo hay una discriminación sexual, sino también una discriminación de género. Los
comportamientos más “femeninos” de algunos niños padecen también las consecuencias de un modelo de
patio de juegos que no deja espacio a un espacio de juego no masculino.
De hecho, nosotros como docentes hemos podido ver que los niños cuando están juntos en el patio es muy
difícil sustraerlos de la competitividad y el cronómetro. Algunos docentes sin darnos cuenta y muchos textos
transmiten a los niños el valor de la competición sin ser conscientes de ello y sin ser conscientes de la
consecuencias negativas que dicho valor conlleva.
A partir de aquí queda patente más situaciones de desigualdad en la escuela por una jerarquía de valores de
género. Relaciones sociales entre el alumnado comienzan a ser entendidas como relaciones de poder e
independiente a la voluntad de los individuos. La lucha de nosotros los docentes por el cambio crea en muchas
ocasiones el conflicto y resistencia derivada de la costumbre de la escuela en la organización del espacio y el
tiempo. Costumbres difíciles de modificar.
Se necesita de reflexión y democratización por parte de docentes y alumnado para poner en marcha las
estrategias de cambio hacia la coeducación.
Como propuesta se podría introducir a las niñas en el juego del fútbol y entrenarlas para que fueran hábiles
en el juego y también en otros juegos considerados masculinos y que jugasen en el centro del patio.
Después introducir a estas niñas en el juego del fútbol de niños, que gracias al control del profesorado y a la
intervención sobre los valores los niños perderían agresividad y competitividad.
Tras esta práctica se tendría en cuenta posteriormente el hacerlo al revés: la incorporación de los niños al
juego femenino.
También introducir los juegos que son jugados en las esquinas y situarlos en el centro del patio (intervención
sobre los juegos y sobre el espacio).
Introducir en la actitud de las niñas el cambio haciéndoles protagonistas del juego.
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Incidir sobre la actitud de los niños ante los juegos femeninos, dotando a los juegos femeninos de elementos
atractivos para los niños (campeonato, premios, etc).
Pienso que tras hacer continuas observaciones y valoraciones se puede empezar a ver cambios; como que
las niñas tienen más protagonismo en el patio y los niños comienzan a saltar a la comba. Además de jugar niños
y niñas juntos en el patio.
A través de la coeducación efectiva podemos producir cambios que fomenten la igualdad en el sistema
educativo, a nivel social y cultural. Un sistema educativo no sólo más igualitario, sino también más inclusor en
todos los sentidos y desmitificador de las diferencias de género. Que humildemente pienso que son diferencias
inventadas por la sociedad fomentándose la jerarquía cultural y con ello el sexismo que tanto daño ha hecho a
lo largo de la historia al género femenino. La igualdad no puede ser sinónimo de imposición a la uniformidad ni
de un modelo único. La igualdad es un derecho “ Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley
3/2007, de 22 de marzo): Aprobada en marzo de 2007”
Pienso que esta propuesta de Principio debería de ser llevada a cabo en todas las instituciones. Todos los
docentes deberíamos de tener una formación adecuada de reciclamiento hacia la coeducación. Todavía hay
mucho camino por recorrer, pues quedan instituciones que se ha quedado con la construcción, hábitos y
costumbres no de la escuela mixta, sino del modelo de escuela más antiguo, el de los valores, normas,
legitimaciones y conocimiento empírico basado en los Roles Separados; o les queda las reminiscencias de los
mismos.
Queda claro que el género de los individuos no es relevante en la práctica educativa. Aparte pienso que el
problema de la discriminación sexual tiene también parte de su origen en la familia o en los modelos
televisivos.
Me alegra ver que poco a poco hay nueva disposición del profesorado ante la coeducación, es fundamental
la Sensibilización para posteriormente abrir las puertas del cambio, modificar la realidad educativa que hay
que basarla en los principios democráticos. Quizás empezando por cambios en el contexto más cercano, por
ejemplo, que porque un bebé vaya de rosa no tenga que suponerse que es una niña, así que el bebé podrá
llevar el color que sea sin presuponerse su género. Que el espacio en el patio del colegio no esté acaparado por
el juego del fútbol y los niños mientras las niñas quedan relegadas a estar por las esquinas y casi sin espacio.
Los niños podrían también jugar con las niñas a otros tipos de juego o juegos del balón. Además las niñas
podrían formarse en el juego al fútbol y ser competente en el mismo para acabar con los estereotipos tan
dañinos y con la jerarquía cultural que también conlleva el sexismo. Otras propuestas que se me ocurren y que
podrían fomentar el cambio en la práctica es que si hay que limpiar la clase ambos géneros por igual la limpien.
Que cuando haya que dramatizar una obra de teatro un chico escenifique el papel de una chica y viceversa.
Que la careta que un niño hace y se pone sea de un/a gatito/a y la niña de un león o el niño de Superwoman y
la niña de Spiderman o Superman, etc. Solamente la continuidad de la reflexión, investigación y
experimentación de cambios podrá ir acercando a la escuela a una coeducación completa y a un camino por el
que avanzar. Pienso que esta es la única forma de acabar con el sexismo y sus consecuencia de desigualdades
de género que tanto nos perjudica a nivel social.
Esta coeducación escolar, si con las medidas a tomar (ideas anteriormente nombradas)
llegáramos a conseguirla, redundaría en una sociedad más justa, igualitaria y mejor, ya que esos niños y
niñas llegarán a ser los hombres y mujeres del mañana; y serán hombres y mujeres sin prejuicios, sin lastres de
la jerarquía cultural que tanto promueve el sexismo y tanto daño ha hecho a lo largo de la historia a todas las
mujeres; y que dicho sea de paso todavía en la actualidad.
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Si entre todos pudiéramos conseguirlo, conseguiríamos en el futuro una sociedad donde ya no habría
discriminación de género a nivel socio-cultural ni económica a nivel de remuneraciones salariales. Hombres y
mujeres que podrán por igualdad (sin distinción de género) optar a puestos de altos cargos, tener la misma
remuneración económica, realizar las mismas tareas, etc.
Ésto a su vez conllevará a hombres y mujeres más felices y libres; y como consecución redundará en una
sociedad mejor.
Además estas ideas, estrategias y metodología valdrían como medidas de prevención frente a la violencia de
género que tanto daño hace a la mujer en nuestra sociedad. El fomento de la igualdad de género en todos los
contextos podría paliar la supremacía que siente el género masculino al ejercer la fuerza como poder y
superioridad ante el femenino.
Como decía Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.
Pienso que a través de la misma podemos luchar de la forma más asertiva, adecuada y eficaz contra el
sexismo y todas sus consecuencias dañinas a nivel social. Arrojar mayor intensidad de luz sobre el camino del
sexismo para que no quede ni entre las sombras.
Creo que sólo así podremos conseguir un avance real y efectivo a nivel social y cultural. Y una sociedad más
justa, igualitaria, libre y feliz. ●
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La importancia de los rincones en el aula de
Educacion Infantil
Título: La importancia de los rincones en el aula de Educacion Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura:
Organización y Gestión del aula. Autor: Fuensanta García Molina, Graduada en Educación Infantil.

Resumen
Las buenas acciones pedagógicas, didácticas, de organización y gestión del aula, de los maestros y maestras
de educación infantil (desde ahora, ei), son muy importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje (desde
ahora, e-a) y desarrollo integral de los alumnos.
Es interesante reflexionar, sobre la importancia del espacio en el aula de ei, la distribución de ésta mediante
la metodología de rincones y ver su implicación en el proceso de e-a de los niños.
Palabras clave
Maestra, gestión y organización del aula, alumnos, infantil, aprendizaje.

1. JUSTIFICACIÓN
El currículo de Educación Infantil nos refleja lo importante que es para los niños el progresivo control de su
cuerpo, conocer sus posibilidades y sus límites así como la interacción con el medio físico, natural y social.
Por ello, como señalan Dolores Madrid y Mª José Mayorga (2013:33):
La educación infantil hay que entenderla de forma integradora, donde los espacios deben ser flexibles
aunque estructurados a su vez. Deben ser espacios que se puedan adaptar a las posibilidades, intereses y
necesidades de los alumnos que hacen uso del mismo. Por ello, es necesario dedicar especial atención a lograr
un ambiente agradable, práctico y que favorezca el óptimo desarrollo de los niños/as.
La organización del espacio es un factor importante para el aprendizaje del alumnado, ya que dependiendo
de éste puede ofrecer unas posibilidades u otras. Por ello, siempre hay que tener en cuenta las necesidades de
los niños y niñas al mismo tiempo que las posibilidades que nuestra aula nos ofrece. Como señalan Cristina
Laorden y Concepción Pérez (2002), “el espacio debe ser objeto de reflexión y de planificación para el maestro
y la maestra”.
Desde esta perspectiva, el espacio se convierte en factor didáctico puesto que nos ayuda a definir la
situación de enseñanza-aprendizaje y nos permite crear un ambiente estimulante para el desarrollo de todas
las capacidades de nuestro alumnado, así como favorecer la autonomía y motivación del equipo de profesores.
(Cristina Laorden y Concepción Pérez, 2002:134).
Uno de los factores determinantes que influyen en el aprendizaje de los niños de EI, son los rincones, que
deben estar equipados de acuerdo a cada ambiente, a la iniciativa y creatividad del docente y hasta el aporte
imaginativo del niño o niña.
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En la realidad, esta necesidad no se cumple, pues en lo que he podido observar no siempre se aplica; en
algunos casos, por desconocimiento de su existencia, utilidad y aplicación, y en otros, por las características
arquitectónicas del aula, número de alumnos, Proyecto Educativo del Centro, modelos didácticos, planes y
experiencias innovadoras implantadas. Porque como indican en su artículo Cristina Laorden y Concepción Pérez
(2002), “los criterios metodológicos que prevalecen en el proyecto educativo de cualquier centro quedarán
reflejados en el ambiente y en la organización de la actividad dentro del aula”.
2. LOS RINCONES EN EDUCACIÓN INFANTIL
En este sentido, nos podemos encontrar con aulas donde se trabaje por rincones y aulas donde se trabaje sin
ellos, por ello, algunas de las preguntas que me planteo son;
¿Qué entendemos por rincones?, ¿Son indispensables en el aula? ¿Podemos enseñar sin ellos? ¿Cómo afecta
su ausencia o su presencia en la vida diaria de los niños y en el proceso de e-a?
Los rincones son unos espacios delimitados de la clase donde los niños, individualmente o en pequeños
grupos, realizan simultáneamente diferentes actividades de aprendizaje, relacionadas con las diferentes áreas
del currículo de infantil.
Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea
determinada y diferente. Según la actividad, los rincones pueden ser dirigidos por el maestro/a o no dirigidos,
dejando autonomía a los niños para actuar.
Es importante que los rincones no sólo sean de juego y que no sólo los niños accedan a ellos después de
realizar su trabajo (ficha), si no que se planifiquen actividades en torno a la Unidad Didáctica que se esté
trabajando relacionadas con los rincones que hay establecidos en el aula. De esta forma, además de introducir
el juego como parte fundamental del currículo y no como premio para unos pocos, se realizan actividades
donde se aprenden unos contenidos. Por lo tanto, es interesante que en el aula se potencien los rincones de
trabajo, además de los de juego.
Con los rincones los niños aprenden a trabajar en equipo, ayudan a sus compañeros y su iniciativa y sentido
de responsabilidad se potencia. La maestra planifica de forma que los niños vayan pasando por todos los
rincones a lo largo de un período (semana, quincena...).
Los rincones ayudan a descubrir por medio de la acción, por lo que es imprescindible que el docente cree
situaciones innovadoras y motivadoras para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje con los niños durante
la primera etapa de su vida escolar mediante la organización e instalación de los rincones, ya que es una
manera importante de crear un aprendizaje significativo.
Si bien es un trabajo que se desarrolla de manera bastante espontánea y libre, no implica la ausencia de un
maestro/a. El papel de éste es crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y mediar para despertar la
curiosidad, el interés, la investigación, la experimentación, etc., a través de retos, preguntas, problemas, etc.
Esta estimulación por parte del adulto, debe ser equilibrada y planificada.
Por otro lado, nos encontramos con aulas donde no hay rincones y trabajan con otra metodología.
Simplemente se programan actividades en función del centro de interés que se esté trabajando y los objetivos
que se quieran conseguir. Aulas donde se le da más importancia al uso de las nuevas tecnologías
combinándolas con las inteligencias múltiples. Esto, no quiere decir que esta metodología no esté bien, ya que
como señalan Carmen Soledad Flores y Paulina Mercedes Proaño:
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Es insuficiente porque no reemplaza en forma alguna al contacto personal y directo con el material de
aprendizaje que nos ofrecen los rincones. Una cosa es observar en una pizarra digital interactiva imágenes,
señales, dibujos; observar una película desde la mesa, una ficha, un esquema; y otra situación muy diferente y
perfectamente constructiva es colocar al niño con elementos naturales, reales y palpables que permitan
experimentar, descubrir, tocar, manipular, y estableciendo así, relación entre los rincones del aula y las
actividades de trabajo que se plantean. (Carmen Soledad Flores y Paulina Mercedes Proaño, 2011:14).
Por todo lo expuesto anteriormente, considero que la metodología de rincones no debe “brillar por su
ausencia” ya que como afirman Carmen Soledad Flores y Paulina Mercedes Proaño (2011:15):
Se considera que la implementación de rincones en el aula es de trascendental importancia y una
significativa contribución con la educación integral de los niños, evitando así perjudicar a la sociedad con la
formación de personas mediocres no preparadas para enfrentar con éxito un mundo cada vez más complejo y
competitivo.
2.1 TIPO DE RINCONES
En este apartado voy a presentar los diferentes rincones que he conocido durante mi experiencia educativa,
detallando las actividades que en ellos se hacen y después su implicación en el desarrollo del proceso de e-a de
los niños.
•

Asamblea: zona o espacio donde los niños, sentados en el suelo, todas las mañanas dan los buenos
días, pasan lista, repasan los días de la semana, dicen el día en el que están y luego miran por la
ventana para ver qué tiempo hace, todo esto lo hace cada día un niño diferente que es el responsable
de la clase. Esta zona también se utiliza para la explicación del trabajo, hacer un debate, contar un
cuento o realizar una actividad en gran grupo.

•

Rincón de trazos y construcciones: en este rincón se realizan actividades (fichas) para trabajar los
trazos haciendo bucles.

•

Rincón de los cuentos y ordenador: aquí se realizan fichas principalmente de lecto-escritura,
profundizando en las letras que se están trabajando. Después de realizar la ficha, los niños de dos en
dos, juegan en el ordenador un tiempo determinado, mientras que los otros leen cuentos.

•

Rincón del artista: en este rincón se realizan fichas para desarrollar la creatividad, donde los niños
utilizan materiales como el papel de seda, ceras, pegamento, tijeras, pintura…etc. Después los niños
juegan en dicho rincón pintando en un caballete. En sus dibujos y creaciones, además de despertar su
creatividad, se pueden ver los contenidos trabajados en clase (realizan las letras y números que se
saben). Este rincón estaba situado en una zona con bastante luz junto a las ventanas del aula.

•

Rincón de la casita animada: en este rincón se realizan fichas de los demás rincones, pero sobre todo
se hacen de lecto-escritura. En este rincón los niños juegan y realizando experiencias vividas y
adquiriendo roles: cocinero, mamá, papá, etc.

•

Rincón de formas y números: aquí se realizan fichas de lógico-matemática.
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La utilización de los rincones de trabajo y de juego hacen que los niños relacionen lo que han trabajado con
lo que van a jugar, estando todo el tiempo seguros de lo que va a suceder pudiendo así anticiparse a ello. Eso
hace que se respire un ambiente tranquilo y acogedor teniendo una gran implicación en el proceso de e-a de
los alumnos.
En el rincón de las construcciones se encuentran las piezas de construcción. El niño mientras juega en
pequeño grupo en este rincón, tiene la oportunidad de introducirse, con elementos tridimensionales, en el
conocimiento del espacio y desarrollar el lenguaje y el pensamiento matemático
El rincón del ordenador es una herramienta de trabajo con la que cuentan todo los centros educativos. No es
de uso exclusivo para los más mayores de la escuela sino también los más pequeños pueden sacar buen
provecho de él, siempre y cuando se realicen actividades adecuadas para su edad. Con la utilización de este
rincón se introduce a los niños en el mundo de la informática y los motiva mucho más en el proceso de
enseñanza-aprendizaje
En el rincón del artista los niños descubren paulatinamente y mediante los materiales que se les ofrecen
que, aparte del lenguaje oral, se pueden expresar desde otra perspectiva. Utilizando el lenguaje plástico
expresan sus ideas y sus sentimientos a la vez que se inician en el dominio de diferentes técnicas y materiales.
En el rincón de la casita los niños exteriorizan momentos vividos en casa con sus familias, dándose así el
juego simbólico, muy importante en la Etapa de EI. Es uno de los rincones más importantes del aula.
Por último, en el rincón de las formas y números los niños manipulan objetos y establecen mayor número de
relaciones entre ellos. A través de la actividad lúdica, el niño, desarrolla diferentes capacidades: comparar,
asociar, contar, adquirir contenidos como formas, tamaños, colores.
3. CONCLUSIÓN
Una cosa que nos ha quedado clara es que el espacio es fundamental en el proceso de e-a de los niños y que
dependiendo de cómo lo organicemos favorece o afecta a la vida diaria de los alumnos.
El espacio nos condiciona, al igual que el proyecto educativo del centro, sus modelos didácticos implantados
y planes de innovación. “Por ello como es algo muy valioso para el aprendizaje, ha de ser objeto de reflexión y
de planificación para el maestro y la maestra”. (Cristina Laorden y Concepción Pérez, 2002).
La metodología por rincones es una herramienta imprescindible para posibilitar la adecuada consecución de
la finalidad de la EI. Como afirma Minerva Sarabia (2009) en su artículo de Experiencias Innovadoras, “Los
rincones potencian el desarrollo integral del alumnado en todas sus capacidades, entendido este desde una
perspectiva global del individuo. (2009:9).
Cada rincón ofrece al niño unos aprendizajes al mismo tiempo que interactúa con sus compañeros y con los
diferentes objetos que hay en ellos. Los rincones de trabajo y juego tienen mucha implicación en el desarrollo
integral de los niños, ya que te permiten conectar los contenidos trabajados con el juego. Mediante ellos los
niños experimentan, manipulan, trabajan en equipo y crean sus propios aprendizajes significativos.
Además, los rincones permiten tener el aula organizada y estructurada y hace que los niños se sientan
orientados en todo momento, creando un clima de tranquilad y seguridad.
La asamblea es otro espacio importantísimo en el aula, da muchas posibilidades de acción a la maestra a la
hora de plantear actividades, debates, juegos, cuentos, etc., y permite a los niños cambiar de lugar para
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realizarlos y que no permanezcan así todo el día sentados en sus sillas para todas las actividades que se
plantean.
Como hemos podido ver en ambos colegios, las metodologías llevadas a cabo son diferentes. Desde mi
experiencia vivida en ambos me decanto más por la metodología de rincones. En primer lugar porque es lo que
siempre nos han enseñado en las asignaturas del Grado, y en segundo lugar, porque considero que son
importantísimos en el proceso de e-a de los niños en esta Etapa, por lo que todos los niños deberían tener la
metodología de rincones en el aula.
Mi propuesta para hacer uso de los rincones y del juego consiste en distribuir el aula por rincones o zonas de
juego. Por supuesto, potenciar los rincones de actividad y no sólo de juego. Organizar espacios dentro del aula
polivalentes, es decir, tener diferentes valores y varias alternativas para conseguir objetivos, hábitos,
contenidos, etc. En definitiva, una propuesta que haga posible la participación activa del niño en la
construcción de sus propios conocimientos
Considero que la unión o infusión de ambas metodologías daría lugar a una metodología mucho más
completa, por un lado das la oportunidad a los niños de observar, descubrir, experimentar, manipular,
desarrollar su creatividad, imaginación, a la vez que se divierten, estando el aula más organizada y estructurada
el aula, porque como sabemos los rincones facilitan nuestro trabajo y el de los niños a la vez que lo enriquece.
Y por otro lado, estás haciendo que los niños además de poner en funcionamiento todas sus inteligencias,
adquieren rutinas de pensamiento, piensen y reflexionan en equipo sobre lo que han pensado, formando así a
niños críticos, pensando antes de actuar y acatando con las consecuencias de sus acciones. ●
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La estrategia didáctica vivencial aplicada en la
enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la
Naturaleza
Título: La estrategia didáctica vivencial aplicada en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. Target:
Educación Primaria, 5º curso. Asignatura: Área de las Ciencias de la Naturaleza. Autor: Arantzazú Aljives Hurtado,
Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera, Graduada en Educación Primaria, Postgraduada en Español.

Resumen
El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria (BOE Núm. 52 Sábado 1 de marzo de 2014) afirma que el estudio de las Ciencias de la Naturaleza,
junto con el de las Ciencias Sociales nos permite conocer y comprender mejor el mundo en que vivimos, los
avances científicos y tecnológicos, así como nuestro entorno. A través del área de Ciencias de la Naturaleza, los
discentes adquieren los conocimientos mínimos y el saber científico necesario para desenvolverse en el
entorno natural, por lo que se acercan a conceptos básicos que les permiten aprender a aprender.
Palabras clave: Ciencias de la Naturaleza, Educación ambiental, proyecto científico, alfabetización científica y
sostenibilidad.
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La elección de un proyecto científico se justifica con el análisis de la importancia de las Ciencias de la
Naturaleza como contexto de enseñanza-aprendizaje en Educación Primaria bajo un marco histórico
referencial.
Con la idea de tener una visión rica sobre el tema nos apoyaremos en diferentes autores, comenzaremos con
la exposición del marco teórico y conceptual, e iremos introduciendo algunos aspectos para investigar la
problemática medioambiental para la implementación estratégica de un modelo de educación ambiental
vivencial. Se determinarán los nuevos preceptos normativos y se analizarán los conocimientos, aptitudes y
valores que se suscitan con esta temática. Trabajaremos bajo un marco activo y motivacional de la enseñanzaaprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza para quinto curso de Educación Primaria. Finalmente,
estableceremos las principales conclusiones, detectaremos las posibles deficiencias en la adquisición de los
contenidos y estableceremos medidas que corrijan las dificultades encontradas en el aula.

EXPERIENTIAL SIMULATION APPLIED AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY FOR NATURAL SCIENCES
Abstract
Royal Decree 126/2014 of 28 February, the core curriculum of Primary Education (BOE nº 52 Saturday March
1, 2014) states that established the study of Natural Sciences, together with the Social Science allows us to
know and understand the world in which we live, the scientific and technological advances, as well as our
environment. Through the area of Natural Sciences, learners acquire the necessary basic knowledge and they
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develop scientific knowledge of the natural environment, so basics approaches that allow them to learn to
learn.
Keywords: Natural Sciences, Environmental education, scientific project, scientific literacy and sustainability.
Introduction and justification
The choice of a scientific project is justified by the analysis of the importance of Natural Sciences as a context
for teaching and learning in Primary Education under a historical reference framework.
With the idea of having a rich insight into the subject we will rely on different authors begin with the
presentation of the theoretical and conceptual framework and we will introduce some aspects to investigate
environmental issues for strategic implementation of a model of experiential environmental education. New
regulatory provisions will be determined and knowledge, skills and values which arise on this topic will be
discussed. We work under active and motivational framework of the teaching and learning of Natural Sciences
for the fifth grade of primary education. Finally, we will establish the key findings, will detect any deficiencies in
the acquisition of content and establish measures to correct the difficulties encountered.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El sistema educativo aborda los conceptos y los aspectos relacionados con la didáctica de las Ciencias
Naturales y la Educación ambiental bajo diferentes frentes. Por ello, distinguiremos a continuación los
argumentos epistemológicos y los testimonios teóricos-conceptuales.
ARGUMENTOS EPISTEMOLÓGICOS.
La Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza se justifica epistemológicamente como ciencia atendiendo a
diferentes criterios: el ámbito científico, el campo objeto de estudio, la definición conceptual, la metodología y
el Espacio Europeo de la Educación Superior.
Atendiendo a su ámbito científico es aceptada como disciplina didáctica debido a que se centra en los
procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumno. La Didáctica según una conceptualización
clásica se define como la teoría general de la enseñanza (Tomaschewski, 1974). Algunos autores como Martín
Díaz, M. J., Gómez Crespo, M.A. y Gutiérrez Julián, M. (2000) consideran las ciencias, tanto naturales como
sociales, como una forma de “interpretar” la realidad natural o social que nos rodea.
ARGUMENTOS TEÓRICOS-CONCEPTUALES
Entre los objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) para el 2015 cabe destacar la problemática ambiental,
es decir el efecto que produce la actividad humana en nuestro planeta. El siglo XXI marca los principales retos
para la sociedad actual. Se constatan los esfuerzos que se han venido y vienen realizando para lograr un futuro
sostenible, en el que la educación de las generaciones futuras sea un pilar básico. De esta forma se ha forjado
las bases de referencia para que con la nueva llegada de la LOMCE, las Ciencias de la Naturaleza adquiera el
protagonismo que se merece y se puedan desarrollar novedosos programas y actividades de educación
ambiental en los centros educativos.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
¿Cuál es la propuesta elegida?
Los conocimientos científicos deben estar integrados en la educación como un instrumento que ayude a
comprender los cambios que se producen en el mundo, para que de esta forma se desarrollen actitudes
responsables hacia un futuro sostenible.
El marco en el que se desarrolla mi propuesta es un aula abierta al exterior que trabaja con simulaciones. Se
trata de que los contenidos se incorporen de modo vivencial al proceso de aprendizaje de los discentes,
mediante experiencias inducidas, capaces de aportarles conocimientos significativos que modifiquen sus
esquemas previos y conduzcan a aprender a aprender.
¿Cómo es el campo de formación?
Debemos hacernos las siguientes preguntas:
•

¿Qué aprendizaje es importante para los discentes?

•

¿Cuáles son significativos para ellos?

•

¿Los aprendizajes aprendidos se integran en sus vidas?

•

¿Los alumnos aprenden a aprender?

La necesidad de conectar los intereses de los discentes con la práctica educativa parte de realidad que
vivimos en nuestras aulas. Se aprende cuando algo nos interesa cuando tenemos alguna necesidad que nos
hace buscar lo que queremos conocer.
A través de los proyectos científicos los discentes se forman en el desarrollo de estrategias metodológicas
científicas, tales como formular preguntas, identificar problemas, plantear hipótesis, observar, recoger y
organizar la información, analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicar al resto de la clase sus
propósitos.
En consecuencia conseguiremos acercar el conocimiento científico involucrando a los discentes en
situaciones reales dentro de su contexto cercano, favoreciendo la reflexión sobre la influencia del ser humano
en los diversos aspectos y acciones.
¿Cómo son las orientaciones metodológicas?
Las metodologías acerca de la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales en Educación Primaria son
muy variadas. Para facilitar su comprensión podemos destacar a dos investigadores: Piaget (1896-1980) y
Comte (1798-1857) que influidos por las Ciencias Físico-Naturales usaron métodos basados en la observación,
experimentación y comparación.
La actual orientación de la enseñanza de las Ciencias naturales consiste en plantear el currículo de forma
abierta, en el que se proporcione a los estudiantes conocimientos y valores. Se trata de entablar enlaces entre
elementos y ámbitos que ofrezcan herramientas eficientes para generar dinámicas creativas e innovadoras que
motiven a los discentes. Veamos algunas de las orientaciones metodológicas que aplicamos:
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•

Trabajo por proyectos científicos que parta de las inquietudes de los alumnos y alumnas.

•

Potenciar la autonomía y la independencia haciendo a los propios alumnos responsables de sus
aprendizajes.

•

Fomentar la investigación científica así como hacerles reflexionas sobre los peligros que el hombre
puede suponer para los seres vivos, como cuidamos nuestro entorno, que podríamos mejorar, etc.

•

Trabajo de campo que integre los contenidos de forma vivencial.

•

Promover la inquietud por conocer investigar y descubrir.

•

Reflexión, toma de decisiones, valoración de actitudes y formas de pensar propias, creatividad, trabajo
colaborativos con actitudes democráticas.

•

Hacer predicciones mediante las investigaciones científicas.

PROYECTO CIENTÍFICO
En los proyectos científicos los alumnos y alumnas realizan actividades relacionadas con el trabajo científico
formal. El análisis de fenómenos, las investigaciones, la observación de los procesos naturales que ocurren en
su entorno promueven la inquietud por conocer, descubrir e investigar. En la figura 1 se esquematizan los
principales aspectos del proyecto científico que vamos a desarrollar.

Figura 1: Proyecto científico la biodiversidad
Concepto
La biodiversidad
Unidad
Problema a investigar
Curso
Temporalización
Objetivo

Contenidos:

Descripción
Importancia de las especies vegetales y animales, hábitat y efectos
de la actividad humana.
Ecosistema.
El equilibrio de nuestro planeta.
La biodiversidad y las actividades humanas.
Quinto.
Segunda quincena de mayo.
Los alumnos deben investigar:
• Especies animales en peligro de extinción.
•

Especies vegetales en peligro de extinción.

•

Los efectos de la actividad humana sobre el medio.

Los alumnos deben clasificar diferentes seres vivos.
Los alumnos deben ser cada vez más rigurosos a la hora de buscar
información sobre diferentes animales y plantas y elaborar trabajos
cada vez más complejos y completos.
• Uso de diferentes recursos y materiales para la identificación
de animales y plantas.
•

Aproximación al entorno natural.

•

Observación y registro de algún proceso asociado a la vida de
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los seres vivos.

Evaluación

•

Búsqueda de información sobre los seres vivos y sus
condiciones de vida.

•

Búsqueda de información sobre la actuación humana sobre el
medio ambiente.

•

Búsqueda de soluciones.

•

Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación.

•

Comunicación oral y escrita de los resultados.

Los alumnos deben ser capaces de:
• Conocer las diferentes clasificaciones sobre los animales y
plantas, sus formas de vida, de alimentarse, de reproducirse,
etc.
•

Identificar y explicar con claridad que procesos seguidos por el
hombre pueden perjudicar la vida en nuestro planeta. Buscar
soluciones.

•

Mostrar la precisión y el rigor en las propuestas planteadas.

•

Generar proyectos científicos y exponerlos.

¿Cómo son los recursos y actividades?
Los recursos son muy abundantes, dependiendo de la forma en que los discentes quieran investigar y
presentar su proyecto se utilizarán: libros, revistas, internet, formato papel, fotografías, vídeos, ordenador y
proyector. Las actividades se organizan atendiendo a los siguientes criterios:
•

Búsqueda y registro de la información (visionar animales por la webcams, Webquest sobre los seres
vivos y la actividad humana en el medio, etc.)

•

Análisis de la información.

•

Preparación par a fase de comunicación.

•

Trabajo de campo en la naturaleza: la observación de seres vivos y recogida de muestras de forma
científica.

TRABAJO DE CAMPO

Visita al aula de la
naturaleza
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Actividades previas:
Se dará a conocer a los alumnos la finalidad de la visita así como los contenidos que vamos a trabajar y se
formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades:
•

Consulta diferentes fuentes y recopila información básica sobre algunos animales y plantas que existen
en ese hábitat (lagartos, balo, etc.).

•

Consulta mapas para localizar el lugar de la visita.

•

Planifica el itinerario a seguir dentro de la zona.

•

Observa la foto y responde:
-

Busca, nombra y pega algunas especies vegetales y animales en peligro de extinción que habiten en
la zona.

-

Observa las flechas y responde: ¿Por qué debes seguir el recorrido y no salirte del camino?

____
____

________
___
________

__________
_
__________
_

________
___
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•

Observa la foto y responde:
-

¿Cuáles son los efectos de la actividad humana sobre el medio?

-

¿Qué puedes hacer para proteger el entorno?

•

Elabora un dossier.

•

Intercambia ideas y debate con tus compañeros.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA VISITA
•

Localiza con ayuda del plano el camino a recorrer.

•

Con las indicaciones y los aparatos aportados: brújula, termómetro, anemómetro, barómetro aneroide,
psicrómetro. Rellena las siguientes fichas:
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ORIENTACIÓN
GEOGRÁFICA

ZONAS

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Presión

Temperatura

Humedad

Influencia
erosión

Influencia
viento

Influencia
contaminación

ROCOSA

ARENOSA

INTERMAREAL

•

Saca fotos de la zona para su posterior estudio.

•

Observa las distintas zonas costeras: rocosa, arenosa, intermareal. Anota lo que ves: las máquinas, el polvo
sobre plantas, las basuras, los desechos, etc.

•

Toma datos de los paneles explicativos y de la información dada.

DESPUÉS DE LA VISITA
a) Tareas comunes.
•

Ordena y clasifica el material recopilado.

•

Completa las fichas con la información obtenida:

•

-

Características ambientales: orientación geográfica, presión, temperatura, humedad, influencia
erosión, influencia viento, influencia contaminación.

-

Ecosistema: comunidades representativas del ecosistema, especie, números de individuos por
especie, abundancia (poca, media, mucha).

-

Características especies animales: número de ejemplares, en desplazamiento, buscando alimento,
nidificando, descansando.

-

Características especies vegetales: número ejemplares, en buenas condiciones, malas condiciones,
etc.

De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión sobre el grado de diversidad de la comunidad global
y la dominancia de alguna de las especies.
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ABUNDANCIA DE UNA ESPECIE
Nº de individuos de cada especie

DIVERSIDAD
Nº de especies presentes

=
Nº de individuos de la comunidad global

•

=
Nº de total de individuos de la comunidad

-

Dominancia. Las especies dominantes son las más abundantes en la comunidad. A partir de los datos
obtenidos razona si existen especies dominantes ¿Cuáles son?

-

De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión sobre el grado de diversidad de la comunidad
global y la dominancia de alguna de las especies.

Con las observaciones realizadas responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan las actividades humanas
al entorno?

b) Tareas específicas. Distribución de tareas por grupos
Haz un mural y una puesta en común del proyecto científico que has realizado.
Debate y explica al resto de los compañeros en que ha consistido tu trabajo de campo.

RESULTADOS
Según el análisis de los resultados obtenidos en el grupo de quinto curso de Educación Primaria, las variables
estudiadas presentan diferencias significativas a favor del tratamiento de grupos de investigación científica
respecto a la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza. Incorporando el proyecto científico y el
trabajo de campo se logra potenciar la asimilación de los conocimientos científicos. Así mismo se evidencia la
importancia que tiene el trabajo colaborativo para la adquisición de habilidades sociales por lo que las técnicas
vivenciales promueven el pensamiento semiótico que mejora la educación, se fortalece la competencia de
aprender a aprender con el auto aprendizaje y consecuentemente con esta propuesta se logra solucionar
posibles deficiencias por parte de los estudiantes.
CONCLUSIONES
Como hemos visto, la enseñanza de las Ciencias Naturales viene marcada por el constructivismo educativo,
que propone un proceso de enseñanza dinámico, participativo e interactivo del sujeto cognoscente. La
propuesta didáctica educativa que hemos presentado conlleva la necesidad de entregar a los discentes las
herramientas necesarias para resolver una situación problemática sobre el medio natural, para modificar sus
ideas previas y conseguir la adquisición de los contenidos propuestos, de modo que el conocimiento sea una
construcción manejada por la persona que aprende.
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El tipo de investigación realizada en el proyecto científico proporciona resultados muy útiles que pueden ser
usados como base para futuros programas. Podemos aventurarnos para comprobar si el proceso de
enseñanza-aprendizaje fomenta la colaboración de los alumnos/as en algún proyecto medioambiental y
conseguir un futuro más sostenible, donde las especies en peligro de extinción no desaparezcan por causa del
hombre. Cualquier mínima colaboración en pos de la protección del medio ambiente por parte de cualquier
miembro de la comunidad educativa será vista como un gran triunfo. ●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugia traumatologica
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugia traumatologica. Target: Profesores ciencias de la
salud. Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La cirugía traumatológica es aquella que se encarga de corregir una deformidad en un hueso fracturado, una
articulación luxada y, en menor medida, recuperar la movilidad de una rigidez articular, normalmente bajo
anestesia. Se consigue mediante la combinación de los siguientes métodos quirúrgicos: reparación, liberación,
resección, reconstrucción o sustitución de los tejidos afectados.
La intervención puede realizarse sobre un hueso, como es el caso de las fracturas, cuyo objetivo será la
reducción y posterior fijación interna de la misma, o sobre una articulación. Encontramos dos tipos principales
de técnicas de intervención quirúrgica sobre articulaciones: la artroplastia y la artroscopia.
Dentro de las artroplastias, las más utilizadas son: la artroplastia de resección, en la que se realiza una
alteración en la articulación mediante la eliminación de una superficie articular, y la artroplastia de sustitución,
en la cual la articulación es reemplazada por una prótesis interna.
La artroscopia es la técnica diagnóstica que permite visualizar directamente las estructuras internas de la
articulación y que se utiliza también para efectuar intervenciones quirúrgicas intraarticulares
Las causas más frecuentes por las que un paciente es sometido a este tipo de cirugía son: en el caso de los
adultos jóvenes, los accidentes, y en personas mayores los procesos degenerativos.
VALORACION
Valoración general; el objetivo es obtener una valoración del estado general del paciente con el fin de poder
compararlo posteriormente con posibles cambios futuros, estado hemodinámico, patrón respiratorio, nivel de
conciencia…
Valoración específica, valoraremos la zona y el miembro afectado, sobre todo la parte distal del mismo. Nivel
neurológico, control de la sensibilidad, la función motora y el dolor. Nivel vascular, vigilar el color, el relleno
capilar, la temperatura, el edema y los pulsos periféricos.
Las principales complicaciones, tras ser sometido a este tipo de cirugía, son:
Infección, se considera el riesgo más grave de la reducción abierta de una fractura. Los signos y síntomas de
la infección son: zona enrojecida y caliente, sensibilidad en la zona, aumento de la temperatura corporal.
Shock hipovolémico, El shock hipovolémico es un estado clínico de emergencia, en el cual la cantidad de
sangre que llega a las células es insuficiente para que puedan realizar su función con normalidad, debido a la
pérdida severa de líquido y sangre.
Sindrome compartimental, es el aumento de la presión dentro de un compartimento que compromete la
función neurovascular de los tejidos en el interior de ese espacio, lo que provoca que la perfusión capilar se
reduzca a valores inferiores para la viabilidad tisular, que puede terminar produciendo isquemia en los tejidos.
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Embolia grasa, es la presencia de glóbulos grasos en los tejidos y órganos después de una lesión, producido
por la liberación de la grasa a partir de la médula ósea lesionada, aparece 24-48 h tras la lesión.
Trombosis venosa profunda, es la formación de un trombo en un vaso profundo de una parte del cuerpo,
siendo una complicación grave la embolia pulmonar.
CUIDADOS GENERALES
Los objetivos ante un paciente intervenido traumatológicamente serán:
•

Aliviar y controlar el dolor

•

Prevenir e identificar de forma precoz el sangrado para prevenir el shock hipovolémico

•

Prevenir la infección

•

Prevenir la aparición de TVP

•

Prevenir e identificar de forma precoz las complicaciones potenciales derivadas de la anestesia.

•

Disminuir la ansiedad

Las intervenciones para cumplir estos objetivos son los siguientes:
•

Monitorización y vigilancia de los signos vitales, ECG, FC, TA, SatO2.

•

Valoración continua del nivel de conciencia

•

Observar vendajes y apósitos quirúrgicos para valorar el sangrado.

•

Comprobar periódicamente los drenajes para asegurar la permeabilidad y contabilizar el volumen de
drenado.

•

Control temperatura corporal.

•

Vigilancia periódica del color y temperatura del miembro intervenido.

•

Valoración del relleno capilar

•

Valoración periódica del edema y fóvea en el miembro intervenido.

•

Elevar la extremidad intervenido por encima de la zona del corazón para reducir el edema.

•

Administración de hielo en la zona de intervención para disminuir el edema. Nunca aplicar directamente
porque provoca quemaduras.

•

Administración de tratamiento analgésico.

•

Administración de tratamiento profiláctico de la trombosis venosa profunda.

•

Vigilancia de las zonas de presión para evitar la posible formación de úlceras por presión.

•

Informar al paciente sobre la estancia en la unidad y los horarios de visita a fin de disminuir la ansiedad.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugía torácica
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugía torácica. Target: Ciclo formativo sanidad.
Asignatura: Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El paciente intervenido de cirugía torácica posee una función pulmonar anormal con una mecánica
ventilatoria alterada, bien obstructiva y/o restrictiva.
El dolor y alteración de la función muscular por la cirugía o trauma , pueden alterar la habilidad y/o
capacidad del paciente para ventilar y aclarar secreciones. Esto produce un defecto restrictivo con disminución
de la capacidad vital y capacidad residual funcional, que se agrava si preexistían otras patologías pulmonares o
cirugía resectiva.
La extubación precoz contribuye a disminuir el barotrauma y las posibilidades de infección, siempre y cuando
exista un buen manejo del dolor para posibilitar la respiración profunda del paciente y la tos.
Las técnicas más usuales en cirugía torácica son:
•

Tumores broncopulmonares, cáncer de pulmón, tumores benignos,…

•

Cirugía toracoscópica, hiperhidrosis, neumotórax…

•

Patología diafragmática, enfisema bulloso, cirugía de pared torácica…

VALORACION
Habrá que efectuar una valoración exhaustiva del estado cardiovascular, patrón respiratorio, del nivel de
analgesia y estado general del paciente, que nos pueden advertir de complicaciones precoces.
Valoración cardiovascular: Arritmias, fallo en retorno venoso, hipotensión, isquemia miocárdica, shock
hipovolémico.
Valoración del patrón respiratorio: La hipoxemia y acidosis respiratoria son hallazgos frecuentes entre el
primer y tercer día del postoperatorio torácico y suelen ser debidos a atelectasias, respiración superficial por
dolor y trasudación de líquido.
Valoración del dolor: La analgesia no sólo mejora el confort del paciente sino que permite la realización de
fisioterapia respiratoria, así se evita la acumulación de secreciones y, por tanto, la incidencia de atelectasias y
sobreinfecciones.
Valoración del estado general del paciente: Debemos estar atentos a la aparición de fiebre y diaforesis.
CUIDADOS GENERALES
Los cuidados van encaminados a prevenir complicaciones derivadas de la cirugía y de la propia patalogía así
como a garantizar la seguridad del paciente durante el postoperatorio en Cuidados Intensivos.
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Ante la llegada del paciente debemos tener disponible: monitor para control hemodinámico, respirador para
ventilación mecánica, sistema de aspiración conectado a vacío con buen funcionamiento.
En el postoperatorio inmediato, monitorización del paciente para control hemodinámico, FC, TA, PVC, GC,
Tª… Conectar al paciente al respirador, colocar al paciente en posición semi-fowler, comprobar los accesos
vasculares, vigilar sangrado de herida quirúrgica, controlar los drenajes torácicos, valorar el nivel conciencia,
valorar el dolor y controlarlo, realizar controles analíticos…
En el postoperatorio tardío: control hemodinámico, permeabilidad de la vía aérea, colocación del catéter
arterial para extracción de gasometrías arteriales para detectar alteraciones de la ventilación, utilizar
fisioterapia en pacientes con congestión pulmonar para evitar retención de secreciones y atelectasias,
promover la tos, facilitar la movilización y eliminación de secreciones, auscultar el tórax para detectar ruidos
respiratorios.
Estado neurológico: comprobar el estado neurológico en cuanto a grado de reactividad.
Mantener un adecuado volumen de líquidos.
Controlar el dolor.
Promover orientación perceptual y psicológica.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente con
trauma grave
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente con trauma grave. Target: Profesores ciencias de la salud. Asignatura:
El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Se conoce como paciente con trauma grave a todo aquel que, a continuación de un evento traumático,
presenta uno o más traumatismos con compromiso vital, cualquiera que sean sus lesiones y localización.
El paciente adulto con trauma grave que ingresa en las unidades de cuidados críticos, generalmente
proviene del ámbito prehospitalario, trasladado al centro hospitalario en ambulancia desde el lugar del suceso
y previo aviso por parte de los Servicios de Emergencia Médicos al servicio de intensivos.
A la hora de clasificar el trauma grave se puede atender a diferentes criterios: Traumatismo cráneoencefálico, torácico, abdominal, ortopédico.
VALORACION
Dividiremos la valoración en una primera fase que incluirá la valoración primaria y reanimación, y una
segunda fase denominada valoración secundaria.
•

•

Valoración primaria: Seguiremos la regla de ABCDE;
o

Mantenimiento de la vía aérea con control cervical: Abrir la vía aérea de manera manual,
inspeccionar para determinar la presencia de cuerpos extraños, valorar la existencia de factores
de riesgo de obstrucción de la vía aérea, alineación cervical mediante el uso de collarín.

o

Respiración, en todo caso debe prestarse especial atención a; valoración del patrón respiratorio,
frecuencia respiratoria, movimientos torácicos, cianosis, disnea, ausencia de murmullo vesicular,
dolor, enfisema subcutáneo, desviación traqueal, desaturación, etc. Asegurar una correcta
oxigenación y ventilación del paciente mediante la administración de oxigenoterapia adaptada a
las necesidades particulares de cada paciente y valorando la posibilidad de que el paciente
precise ventilación mecánica, descartar y tratar lesiones potencialmente letales (hemotórax,
neumotórax, taponamiento cardiaco, volet costal).

o

Circulación y control de hemorragias, los objetivos terapéuticos serán el control de la
hemorragia y la restauración de la volemia y de la deuda tisular de oxigeno.

o

Neurológico, se valorará el nivel de conciencia a través de la escala de coma de Glasgow y la
valoración pupilar.

o

Exposición y control de la hipotermia.

Valoración secundaria: Una vez finalizada la valoración primaria y reanimación, comenzaremos con la
valoración secundaria, permaneciendo siempre alerta por si es necesario volver a valorar y tomar
medidas de reanimación por empeoramiento del paciente. La valoración se centrara en: anamnesis
detallada de los hechos ocurridos, así como una entrevista al paciente y valoración de cabeza a pies.
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CUIDADOS GENERALES
Al mismo tiempo que se realiza la valoración primaria y reanimación se realizarán los siguientes
procedimientos, que se continuarán hasta la estabilización completa del paciente.
•

Monitorización hemodinámica del paciente

•

Se hará especial hincapié en la detección precoz de hemorragia que pueden comprometer la estabilidad
hemodinámica del paciente.

•

Canalización de dos vías venosas periféricas de grueso calibre.

•

Mantenimiento de la perfusión tisular.

•

Monitorización respiratoria

•

Vigilancia neurológica

•

Sondaje oro/nasogástrico

CUIDADOS ESPECIFICOS
Paciente con traumatismo cráneo-encefálico: Vigilancia neurológica, colocación de cabeza y cuello en
posición neutra, elevación del cabecero de la cama…
Paciente con traumatismo maxilofacial asociado: Cuidados de la sonda gástrica, heridas faciales y
taponamiento nasal.
Paciente con traumatismo raquimedular asociado: Las mismas actuaciones que el traumatismo cráneoencefálico.
Paciente con traumatismo torácico: Se vigilará mecánica y parámetros respiratorios.
Paciente con traumatismo abdominal asociado: Medición del perímetro abdominal y la presión
intraabdominal vesical, hematuria, drenajes…
Paciente con traumatismo ortopédico: Se realizará movilización del paciente de manera específica en
función de la lesión.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugia abdominal
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugia abdominal. Target: Ciclos formativo de ciencias
de la salud. Asignatura: Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en
Enfermeria.

La cirugía abdominal es la especialidad médico-quirúrgica que cubre los procedimientos quirúrgicos que
implican la apertura del abdomen. Dependiendo del tipo de intervención:
•

Anastomosis, se realiza para establecer la continuidad del tubo digestivo después de una exéresis.

•

Exéresis, ablación de un órganos o de una porción.

•

Derivacione, son circuitos anormales creados artificialmente por la cirugía para evitar poner en reposo o
suplir un circuito normal deficiente.

•

Plastias, cirugía reparadora que tiende a dar a un órgano su forma o su función primitiva.

VALORACIÓN
En la cirugía digestiva, como en toda cirugía, la recepción y vigilancia del enfermo juega un papel importante
en el pronóstico de la intervención. Una vez que el paciente, procedente de quirófano llega a la unidad de
recuperación quirúrgica, los profesionales de enfermería realizan la valoración inmediata del período
postoperatorio:
•

Estado cardiovascular, frecuencia cardíaca, ritmo cardiaco, PA, color y temperatura de la piel.

•

Vía aérea y respiración, saturación de oxígeno, frecuencia, ritmo y profundidad respiratoria.

•

Estado hídrico, estado de las perfusiones, tipo de líquido, velocidad y cantidad, signos de deshidratación.

•

Gastrointestinal, el paciente permanecerá en dieta absoluta hasta que el facultativo lo autorice, verificar
sueroterapia, SNG.

•

Estado de la zona operada, aspecto de herida quirúrgica y apósito.

•

Drenaje

•

Catéteres, tipo, calibre, lugar de localización y aspecto del punto de inserción.

•

Estado neurológico, nivel de conciencia, orientación, y respuesta de las extremidades.

•

Molestias, dolor, tipo, localización e intensidad, si tiene naúseas o vómitos.

•

Seguridad; necesidad de barandillas, si trae medias antitrombóticas, verificar su correcta colocación y
conectar al motor y si no las trae, colocarlas.
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CUIDADOS GENERALES
•

Hemodinámico, monitorización de las constantes vitales, si el paciente llega hipotérmico colocar manta
de aire caliente, comprobar perfusiones venosas y accesos vasculares, extracción de control analítico
postoperatorio, transfusión sanguínea para corregir una eventual anemia postoperatoria.

•

Respiratorio: Mantener permeabilidad de vías aéreas, valorar profundidad, frecuencia y ruidos
respiratorios, administrar oxigenoterapia, ejercicios con respiraciones profundas y tos.

•

Alimentación/hidratación y eliminación: Administración de sueroterapia, control de glucemia, vigilar la
presencia de sonda gástrica para alivio de la distensión abdominal, asegurar el adecuado estado
nutricional mediante aporte alimenticio, control de deposiciones. Administración de líquidos hasta que
se recupere la peristalsis.

•

Neurológico: Valorar el nivel de conciencia, proporcionar alivio del dolor en el postoperatorio, control
del dolor mediante administración de analgesia. Necesidad de reposo y sueño, tranquilizar
emocionalmente al paciente.

•

Herida quirúrgica y drenajes: Valoración y control de drenajes, conocer tipos de drenajes, localización,
aspecto del contenido, necesidad de conectar sondas, tubos, catéteres a un sistema de drenaje
específico, vigilancia de la incisión quirúrgica, prevención de la infección, cura de la herida quirúrgica, y
puntos de inserción de drenajes.

•

Catéteres, comprobar permeabilidad y punto de inserción y accesos venosos.

•

Seguridad y movilización; proporcionar la seguridad adecuada al paciente, subir barandilla de la cama,
que no estén obstruidas las sondas de drenaje, fijación adecuada de catéteres vasculares.

•

Levantar al sillón a las 24-48 horas o según evolución

•

Higiene, la higiene corporal se realiza al día siguiente de la cirugía, medidas para prevención de úlceras
por presión.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugia cardiaca
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugia cardiaca. Target: Profesores ciencias de la salud.
Asignatura: Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Se denomina cirugía cardiaca cualquier intervención quirúrgica realizada en el corazón para corregir defectos
congénitos o adquiridos, sustituir válvulas, permeabilizar vasos bloqueados, realizar injertos o trasplante
cardiaco. Se caracteriza por la necesidad de detener el corazón durante un tiempo, anulando la circulación
sistémica y la oxigenación pulmonar. Para evitar esta anulación completa, disponemos de la llamada circulación
extracorpórea.
La circulación extracorpórea consiste en desviar la sangre desde las venas cavas, a un dispositivo externo que
se encarga de bombear y oxigenar la sangre, volviendo a introducirla en el organismo a la altura de la raíz
aórtica. Tras la derivación de la sangre, el corazón permanece en anoxia. Para mantenerlo, se aplica
tratamiento de hipotermia con solución especial a 4-6 º C y rica en potasio. Se consigue así una disminución de
los requerimientos energéticos del resto del organismo. Se perfunde intermitentemente a través de las
coronarias para mantener el corazón vivo durante varias horas. La sangre se hepariniza a su llegada a la bomba
de perfusión, y cuando se va a terminar la intervención, se va inyectando protamina para neutralizarla.
La recuperación del ritmo, en la mayoría de los casos, se produce al eliminarse esta solución mediante el
lavado coronario al desclampar los grandes vasos y comenzar al llegar sangre a las cavidades cardiacas. Cuando
no es suficiente, se precisará de una o varias descargas del desfibrilador.
La sangre a través del circuito de la circulación extracorpórea es bombeada de forma continua, no pulsátil, y
no permite la circulación menor por lo que conlleva, en ocasiones complicaciones:
•

Hemólisis y coagulopatías

•

Alteración de la perfusión cerebral

•

Alteración en la perfusión renal, hepática y pulmonar.

VALORACIÓN
Entre las pruebas diagnósticas, podemos destacar:
•

Radiografía de tórax, analítica, gasometría arterial cada 8 horas, ecocardiograma, ecocardiografía
transesofágica…

CUIDADOS GENERALES
El postoperatorio de cirugía cardíaca está determinado por la situación basal previa, los desequilibrios
producidos por el acto quirúrgico y los efectos secundarios ocasionados por la utilización de la cirugía
extracorpórea.
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Postoperatorio inmediato: Se realiza en la uci la preparación para el ingreso. Preparar y comprobar el
funcionamiento correcto de monitores con cables, respirador, mascarilla, aspiradores…
Se abre la gráfica de constantes y se realiza control de TA, PVC, pulso, sueros,…
Postoperatorio tardío; mantener una adecuada perfusión tisular para una adecuada oxigenación/ventilación,
vigilar posibles complicaciones, procurar el bienestar del paciente.
Mantener la oxigenación/ventilación.
Mantener el equilibrio electrolítico.
●
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Aplicación educativa de las herramientas Google
en la escuela
Título: Aplicación educativa de las herramientas Google en la escuela. Target: Toda la comunidad educativa.
Asignatura: Toda la comunidad educativa. Autor: Jesus Martínez Izurzu, Licenciado en Psicopedagogia. Maestro en
Educacion Especial. Maestro en Audicion y Lenguaje., Profesor de Pedagogia Terapeutica.

Hoy en día, gracias a las herramientas informáticas nos hacen más
fácil la enseñanza, organización, uso y aplicación en el aula. Gracias a
estas herramientas podemos enseñar los contenidos de una forma
más entretenida y motivadora para el alumnado. Sólo con tener una
cuenta de Google, tenemos al alcance de nuestra mano la posibilidad
de muchas herramientas para que el aprendizaje de nuestros
alumnos sea más individualizado y adaptado. Así como una mejor
organización del centro educativo y coordinación del profesorado.
Algunas de las herramientas que podemos usar en el ámbito
educativo son las siguientes:
GOOGLE DOCS
Es sin duda una de las herramientas más novedosas del paquete Google por asumir las características de la
web 2.0 en un campo poco adecuado para ello: los procesadores de texto y los programas de presentación,
Lo bueno de esta herramienta es que se guarda automáticamente cada vez que se vuelve a editar,
generando un único archivo final.
BLOGGER
El blog es esencial en el ámbito educativo. Se puede realizar un blog escolar, donde cada profesor elabore la
página de cada curso del blog, para que los padres conozcan todo lo que se va realizando durante el curso. Otra
aplicación del blog es que se use para recoger todos los documentos importantes del centro, y que con un
simple click estén al alcance de la mano, como por ejemplo el PEC, la memoria del centro, la PGA, los
protocolos de ausencias y retrasos de la escuela.
GOOGLE ACADÉMICO
Es una herramienta para buscar documentos académicos oficiales muy esencial para que el tutor de aula se
recicle en los temas actuales en el ámbito educativo. Es una de las más usadas por todos los profesionales que
trabajan en el sector educativo.
GOOGLE CALENDAR
Es un calendario en línea: la herramienta de uso personal que mayor orientación al trabajo en grupo. Tiene
la posibilidad de compartir nuestra agenda con otras personas si queremos. Podemos organizar los horarios de
cada curso, ciclo o el de las reuniones del profesorado.
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PICASA
Es un almacén de imágenes, donde cada usuario cuelga fotos en su perfil. En el ámbito educativo hay miles
de imágenes de cuadernos de tareas, libros educativos de todos los niveles, etc…
FORMULARIOS GOOGLE
En el ámbito educativo se utiliza mucho para realizar encuestas, y también para elaborar exámenes tipo test,
Es una herramienta muy usada en todo el profesorado.
Aunque una de las ventajas más esenciales en las herramientas Google es su función colaborativa, el trabajo
en equipo en cada documento, compartir documentos, etc…
El trabajo colaborativo en documentos nos permite que los tutores pueden poner anotaciones de un alumno
desde donde estén, sin falta de reunirse. Cada profesor rellenará su documento compartido previamente, para
elaborar un documento final con todas las aportaciones de cada profesor en un único documento.
Todas estas herramientas Google, por medio del Google Drive nos hacen la vida en el ámbito individual y
escolar mucho más fácil. Es la hora de buscar la máxima eficacia en el menor tiempo posible, y esto es lo que
conseguimos con estas herramientas, gastar menos tiempo, pero con una utilidad máxima en cada área. Todo
el mundo deberíamos conocer estas herramientas de Google para conseguir una enseñanza que motive más al
alumno y a su vez sea más individualizadota.
Aparte de estas herramientas tan esenciales para el profesorado también podemos usar otras, como por
ejemplo:
•

Google Maps

•

Adwords

•

Google Shoping

•

Google Traductor

•

Google Sites
●

Bibliografía
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Anaya Multimedia.
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Deutsche Entwicklungen zwischen 1950 und
2010: Mobilität und Maschinen
Título: Deutsche Entwicklungen zwischen 1950 und 2010: Mobilität und Maschinen. Target: Estudiantes y profesores
de alemán. Asignatura: Alemán. Autor: Ana María González Matellán, Licenciada en Filología Alemana, Profesora de
alemán en EOI.

Von der PKW-Knautschzone bis zum Airbus A380, vom Mückenschutz bis zum Computertomografen:
Deutsche Entwicklungen sorgen seit Jahrzehnten für Fortschritt. Und das auf ganz unterschiedliche Art und
Weise.
MOBILITÄT
1952 – Für Daimler-Benz entwickelt der aus Österreich stammende Konstrukteur Béla Barényi das Prinzip der
Knautschzone. Er erkennt, dass verformbare Bug- und Heckpartien des Autos bei einem Aufprall die Wucht auf
den Fahrer mindern. Die Knautschzone wird 1952 patentiert – und Barényi zu einem Pionier der passiven
Sicherheit.
1958 – Der Drehkolbenmotor DKM54 ist der allererste Wankelmotor. Die Erfindung des Tüftlers Felix Wankel
steht für geschmeidiges Laufverhalten – und sorgt bis in die Gegenwart, etwa im Sportwagen Mazda RX-8, für
hohes Tempo.
1967 – Wilhelm Prölss glaubt, dass selbst große Frachter bis zu 20 Knoten schnell und sogar bis zu 50 Grad
gegen den Wind segeln können. 1967 präsentiert er das Dyna-Rigg-Konzept an der Universität Hamburg.
Erfolglos. Doch rund vierzig Jahre später setzen die Entwickler der Luxusyacht „Maltese Falcon“ auf sein
ökologisches Dyna-Rigg-Konzept.
1967 – Weniger Schadstoffe, geringerer Verbrauch: Bosch legt mit D-Jetronic die Basis für moderne
Benzinmotoren. Das weltweit erste elektronische Benzin-Einspritzsystem in einem Serien-Pkw wird in einem
Volkswagen eingesetzt.
1973 – Forscher der Technischen Universität Aachen sind ihrer Zeit voraus. Lange bevor Hybridmotoren zu
einem Trend in der Automobilindustrie werden, entwickeln sie die erste Kombination aus Benzin- und
Elektromotor.
1979 – Deutsche Firmen präsentieren in Hamburg die weltweit erste Magnetschwebebahn für den
Personenverkehr, einen Vorläufer des modernen Transrapids.
1980 – Auf dem 50. Genfer Auto-Salon feiert der Hersteller Audi eine Weltpremiere. Der Quattro ist der
erste Serien-PKW mit permanentem Allradantrieb.
1981 – bereits 1971 gelingt Mercedes-Benz ein vielversprechender Airbag-Test. Doch die Markteinführung
erweist sich als schwierig. 1981 ist es schließlich so weit: Zur Mercedes-Benz S-Klasse gehörte das Airbag als
Sonderausstattung. Heute zählt das Sicherheitssystem zum technischen Standard.
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1994 – Der NECAR 1 wird von Daimler als das erste Brennstoffzellenauto präsentiert. Seitdem haben die
Stuttgarter mehr als eine Milliarde Euro in die ökologische Technik investiert und verfügen mit über 100
Testfahrzeugen über eine der größten Brennstoffzellen-Fahrzeugflotten weltweit.
1995 – Drei Buchstaben für optimale Fahrsicherheit: Bosch entwickelt sein wegweisendes Elektronisches
Stabilitätsprogramm, kurz ESP. Gerät ein Wagen außer Kontrolle, bringt ihn das mittlerweile weit verbreitete
Programm mit einzeln abgebremsten Rädern schnell wieder auf Kurs.
2005 – Ein Gigant der Lüfte absolviert am 27. April 2005 seinen Jungfernflug. Der Airbus A380 ist der größte
Linienjet der Welt – und zugleich ein europäisches Gemeinschaftsprojekt, das auch stark von deutscher Technik
profitiert.
2010 – Auf der New York International Auto Show gewinnt Volkswagen für seine 2009 geschaffene
Dachmarke Blue-Motion Technologies den World Green Car Award. Der Preis honoriert den Einsatz für
emissionsärmeren Verbrauch.
MASCHINEN
1950 – Die Firma Stihl bringt die erste Einmann-Benzinmotorsäge der Welt auf den Markt. Obwohl mit einem
Gewicht von 16 Kilogramm nicht gerade leicht zu handhaben, legt die Stihl BL den Grundstein für die heutige
Weltmarktführerschaft des schwäbischen Unternehmens.
1950 – Alfred Kärcher gelingt die Entwicklung des ersten europäischen Heißwasser-Hochdruckreinigers, des
zukunftsweisenden Dampfstrahler DS 350.
1965 – Der DDR-Druckmaschinenhersteller Planeta verfügt über die erste Bogenoffsetmaschine der Welt in
Aggregatbauweise. Die Bauweise der Variant 4 setzt sich bei modernen Bogenoffsetmaschine durch. Planeta ist
mittlerweile in die Unternehmensgruppe Koenig & Bauer aufgegangen, einen der größten
Druckmaschinenhersteller weltweit.
1969 – Der Unternehmer Eugen Lägler revolutioniert mit seinen Erfindungen das Schleifen von Fußböden.
Die berühmte HUMMEL von 1969 (benannt nach ihrem Brummen) ist noch heute die meistverkaufte
Parkettschleifmaschine der Welt.
1976 – Die Böhler und Weber Maschinenfabrik (heute Böwe Sytec AG) setzt schon früh Maßstäbe. 1976
stellt die Firma im Bereich Büromaschinen mit 12500 Kuvertierungen pro Stunde das schnellste Kuvertiersytem
der Welt vor.
1976 – Die Firma Bauer entwickelt mit dem BG 7 ihr erstes Großdrehbohrgerät. Für den Spezialtiefbau sind
Großdrehbohrgeräte die zentralen Maschinen, etwa wenn auf hoher See das Fundament einer
Windkraftanlage geschaffen werden muss. Die Bauer Maschinen GmbH ist heute Weltmarktführer in der
Herstellung von Spezialtiefbaugeräten.
1984 – Holzwerkstoffplatten ermöglichen eine kostengünstige und umweltfreundliche Möbelfertigung, da
sie aus den in Sägewerken anfallenden Resten herstellen werden. Besonders leistungsfähig fertigt sie 1984 die
ContiRoll-Presse von Siegelkamp, die es zum Weltmarktführer gebracht hat.
1987 – Mit dem Permasyn-Motor verbessert Siemens den Antrieb von U-Booten entscheidend. Der Motor ist
deutlich leiser, kleiner und leichter als seine Vorgänger.
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1995 – Das Modell 926 steht am Beginn der Vario-Baureihe 900 von Fendt, der heute erfolgreichsten
Großtraktorenbaureihe Europas. Herausragend am Vario 926 mit 260 PS ist das seinerzeit für einen Großtraktor
revolutionäre stufenlose Getriebe. Das Nachfolgermodell Vario 936 bringt es zum schnellsten und stärksten
Standard-Traktor der Welt.
1996 – Mit der ersten marktreifen Steuerung von Industrierobotern auf PC-Basis gelingt der Augsburger
Kuka Robot Group ein entscheidender Schritt beim minutiösen Zusammenspiel von Software, Steuerung und
Mechanik.
2007 – Ein Koloss der Straße ist der LTM 11200-9.1 von Liebherr. Der leistungsfähige Teleskopkran auf dem
Weltmarkt schaff eine Höchstgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern – und kommt im Einsatz auf einen
Gesamtballast von 202 Tonnen. Sein Teleskopausleger lässt sich auf die Rekordlänge von 100 Metern
ausfahren. Zudem kann der Ausleger vollautomatisch auf die gewünschte Länge gebracht werden.
●

Quellen
•

www.bpb.de

•

www.de.wikipedia.org

•

www.magazin-deutschland.de
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Los deportes de equipo como elemento de
inclusión a través del Modelo de Educación
Deportiva
Título: Los deportes de equipo como elemento de inclusión a través del Modelo de Educación Deportiva. Target:
Profesorado Educacion Fisica. Asignatura: Educación Fisica. Autor: Jose Luis Cremades Sanchez, Diplomado en
Magisterio de Educación Física. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte., Maestro Educación Fisica.

1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día, es un hecho palpable y evidente, que el número de personas procedentes de otras culturas
dentro de nuestras aulas se ha incrementado de forma considerable durante los últimos años. Si atendemos a
los datos publicados por la Subdirección de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte: “Datos y cifras. Curso Escolar 2014-2015”, podemos observar como en el curso 2003-2004, la cifra de
alumnos extranjeros cursando la ESO en nuestro país era 107.533, mientras que en Bachillerato
encontrábamos 15.520. Casi diez años después, en el curso 2013-2014, encontramos 190.126 alumnos
extranjeros cursando la ESO, y 47.710 en Bachillerato, es decir, las cifras se han duplicado y triplicado en ambas
etapas en apenas una década.
Así pues, y como señala Fernández-Batanero (2006) la diversidad está convirtiéndose en un aspecto crítico
de nuestras escuelas. La importancia de la educación para los niños de cualquier país es algo indiscutible, ya
que de ella dependerá el desarrollo de su personalidad, la capacidad para realizar un futuro empleo y su
inclusión en nuestra comunidad.
Esta diversidad, está asociada en numerosas ocasiones, a procesos de inclusión problemáticos, debido a que
hoy en día, por desgracia, siguen estando presentes dentro de nuestra sociedad determinados prejuicios o
estereotipos racistas contra los que debemos luchar, entre otros modos potenciando determinados valores
como el respeto o la tolerancia hacia todas las personas sea cual sea su origen social.
Estos valores, además, son un pilar fundamental para conseguir uno de los principales objetivos de un
docente, y que no es otro que el desarrollo integral de nuestros alumnos, lo cual implica aparte del desarrollo
de capacidades básicas, una formación cognitiva, afectiva y social, que tenga como resultado la formación de
ciudadanos comprometidos.
Es aquí donde pretendemos incidir aprovechando que, las sesiones de Educación Física, son consideradas
por un gran número de autores entre los que se incluyen Moreno y Salas (2009) como un lugar privilegiado,
para la interacción, el intercambio, la aceptación y el compartir de culturas, debido entre otros aspectos, al
carácter lúdico y cooperativo de sus actividades, al poder socializador de éstas y por último, a la motivación
que esta asignatura suscita entre los alumnos.
Por su parte, Gaspar-Maza (2002) afirma que el deporte puede convertirse en un instrumento para evitar el
esquema de reproducción social de la inmigración extranjera situada en riesgo de exclusión así como de la
población general situada en la marginación.
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La combinación de estas dos poderosas herramientas (área de Educación Física, y práctica de deportes) nos
puede facilitar en gran medida la consecución de nuestros objetivos.
Aparte de esto, el presente artículo pretende dar a conocer (para quienes aun no lo hayan hecho) el Modelo
de Educación Deportiva (Sport Education Model), propuesto por Siedentop (1994), como un instrumento que
nos ayude a mejorar la inclusión de los alumnos extranjeros o en cualquier situación de marginación, que se
encuentran en nuestras aulas, aumentando en ellos la autoestima y el grado de madurez, y estimulando por lo
tanto, comportamientos y actitudes positivas que pueden mejorar en gran medida, el clima socio-afectivo de la
clase.
A continuación, se expondrán las principales características de este modelo de enseñanza y los motivos por
los cuales, puede ser una valiosa herramienta para el desarrollo de determinados valores.
2. EL MODELO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA
Este modelo de enseñanza, fue propuesto en el año 1994, en un libro publicado por el profesor Daryl
Siedentop (“Sport education. Quality PE through positive sport experiences”). El autor pensaba que la forma de
enseñar y de practicar los deportes dentro de las clases de Educación Física, no se correspondía con la realidad
de la práctica deportiva, y propone un modelo que imite ciertos elementos del deporte institucionalizado, y
que estimule experiencias de práctica deportiva auténticas, experiencias en las que tanto chicos como chicas
tengan las mismas oportunidades de práctica, lleguen a ser competentes, conocedores del deporte, y se
entusiasmen con la práctica.
Los aspectos que según Siedentop (1994) caracterizan al MED, y que posteriormente en 2010 fueron
analizados por Calderón, Hastie y Martínez de Ojeda, son, en líneas generales los siguientes:
- Temporadas: Su duración dependerá de diversos factores tales como: objetivos, contenidos, edades de los
alumnos...etc. Normalmente, como se desarrollan más aspectos (roles, técnicas, tácticas…) que una unidad
didáctica normal, su duración también es mayor, dedicándole alrededor de unas 15 sesiones. Sera el
preámbulo de una fase final posterior.
- Afiliación: Durante toda la temporada en la que se desarrolle el modelo, los alumnos pertenecerán al
mismo equipo o grupo. Con esto se persigue un trabajo cooperativo y colaborativo en el que todos ellos,
trabajen de forma conjunta para conseguir un objetivo común. Cada uno de los alumnos verá como su
aportación influye en la consecución de logros por parte de su equipo, con lo que su nivel de autoestima
aumentará.
- Competición regular: Se dividirá en periodo de practica (pretemporada), en la cual los alumnos entrenarán
y practicarán diversas habilidades o capacidades, y periodo de competición, donde se deberán aplicar los
conocimientos aprendidos. El llevar a cabo una temporada completa permite a los alumnos, ser conscientes de
sus propias mejoras a nivel técnico, táctico o físico.
- Fase final: Su característica principal es la naturaleza festiva, se pueden realizar un reparto de premios o
diplomas en función de determinadas categorías previamente establecidas (juego limpio, equipo revelación…),
lo importante es resaltar un sentimiento de excitación dentro del grupo o clase.
- Registro de datos: Se pueden registrar una serie de datos como por ejemplo: los puntos de los jugadores,
las faltas cometidas…etc. que se deben utilizar para dar un feedback a los jugadores y a los equipos, que
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contribuya a su formación y mejore su conocimiento del deporte (técnico, táctico, reglamentario, etc). Estas
informaciones les implican en su propio proceso de evaluación (autoevaluación y evaluación compartida.
- Festividad: Persigue principalmente incrementar el nivel de implicación de todos los participantes.

Además de estos rasgos (temporadas, afiliación, competición formal, fase final, registro de datos y
festividad), los autores, mencionan otros dos:
- Adaptación de la práctica: Con tareas adecuadas tanto a las características de nuestros alumnos, como a su
nivel de habilidad y destreza.
- Responsabilidades (roles): Otro de los aspectos que nos parece fundamental es la presencia de
determinados roles o responsabilidades individuales dentro de cada equipo, con lo cual fomentar la autonomía
de los alumnos, y contribuir a la autenticidad de la experiencia de aprendizaje de habilidades deportivas. Roles
como por ejemplo, el encargado del calentamiento, o el encargado de registrar los datos y por los cuales los
alumnos irán rotando hasta pasar por todos y cada uno de ellos. El cumplimiento de estos roles incrementa el
entusiasmo y la cohesión entre los miembros del equipo.

Autores como García-López y Gutiérrez, (2013), demostraron que la aplicación correcta de este modelo,
supone una mejora significativa de aspectos como la participación, la empatía y la asertividad de los alumnos,
consiguiendo cambios positivos en la conducta de los alumnos tras la aplicación correcta de un programa de
Educación Deportiva.
3. CONCLUSIONES
El docente, hoy en día, a través de nuestra intervención educativa tenemos una gran responsabilidad social
como agente de cambio, y entre nuestras principales misiones están las de combatir cualquier estereotipo,
garantizar la igualdad de oportunidades entre los alumnos o fomentar un aprendizaje constructivo en éstos, y
para ello, debemos utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance, tanto materiales, como
metodológicos en este caso, a través de una estrategia de enseñanza, aunque en muchos casos pueda suponer
un reto en nuestra formación.
Lo que se pretende es aprovechar determinadas características del modelo presentado para eliminar
cualquier tipo de discriminación y mejorar el clima socio-afectivo del aula. El hecho de permanecer en un
mismo equipo durante toda la temporada o asumir diferentes responsabilidades o roles dentro de éste,
aumentará tanto la sensación de competencia de cada alumno, como su autonomía personal y su implicación y
participación dentro de las clases, favoreciendo de esta manera las relaciones con sus compañeros.
Además, el desempeño de los diferentes roles, hace a los alumnos desarrollar un nivel de responsabilidad
individual y de empatía que supondrá en muchas situaciones la puesta en práctica de unas determinadas
habilidades sociales, basadas en principios como el respeto hacia cualquier diferencia individual.
Por último, los alumnos, jugaran un papel activo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual,
puede suponer la adquisición de aprendizajes significativos. Además, indudablemente se trata de una
estrategia atractiva y una experiencia enriquecedora, que aunque puede suponer dificultades a la hora de
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llevarla a cabo por primera vez, sin duda será útil y valiosa para posteriores actividades y el desarrollo de las
futuras sesiones.
●
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En nuestro Sistema Educativo, ¿es posible la
estabilidad y la calidad?
Título: En nuestro Sistema Educativo, ¿es posible la estabilidad y la calidad?. Target: Educación Infantil y Primaria.
Asignatura: Pedagogía. Autor: Manuel José Vázquez Feria, Maestro de Educación Infantil, Maestro de Educación
Infantil.

Aunque el asunto o “tema” tenga su origen cuando mi generación éramos niños, para explicarme mejor y
contextualizando, cuando en nuestro país siguiendo la Constitución de 1978, nuestra Carta Magna, aquella que
tan magníficamente dio paso a la democracia de nuestra España y que por muchos “entendidos y grandes
sabios contemporáneos”, dicen que ha quedado obsoleta, las Regiones pasaron a ser Comunidades
Autónomas, por ende, también siguiendo los Estatutos de Autonomía, vamos para entendernos mejor, “cosas
de política” como la mayoría de las cosas en nuestro país, he podido observar antes como alumno, yo
pertenezco a la “Generación de EGB, BUP y COU”, de la famosa Ley General de Educación nacida e implantada
en 1970 por el entonces Ministro de Educación José Luis Villar Palasí, nombre con la que también se le conoce
a esta, “Ley de Educación de Villar Palasí”, y ahora como maestro con varias leyes de Educación a cuesta, es así,
que llega un momento que te pierdes al nombrarlas e, incluso, ya ni sabes con exactitud qué Ley o Leyes de
Educación están en vigor, que nuestro “Sistema Educativo” ha ido perdido identidad, además de calidad, ¡ojo!,
es una percepción subjetiva, por lo tanto, no extensible, ni impositiva a todos, ¡aviso a navegantes!; pues
estamos en un momento en lo que se piensa, que “mis ideas son las mejores” y por ello, hay que imponerlas a
todo el país, porque esa es otra, “la imposición”.
En fin, volviendo a nuestro “Sistema Educativo”, es aberrante que la Educación en España tenga más en
cuenta “la des-educación y el adoctrinamiento implícito”, ¡claro está!, que educar a nuestros alumnos para que
lleguen a ser personas íntegras, pero ¿esto interesa?, sobre el papel “puede”, pero queda en eso, en mera
teoría sobre “papel mojado”; quizás, pensarán algunos, si no educamos para ser críticos, moveremos grandes
masas a nuestro propio antojo, ¡ay!
Cabrían varias cuestiones que formularnos, pero daré de “motu proprio” unas razones con las que daría
respuesta a ellas:
a) Ante un panorama educativo desde 1970 hasta nuestros días que, a continuación, expongo se puede
deducir que no existe capacidad de diálogo en nuestro país, lo que lleva a una desestabalidad, en nuestro caso,
en la Educación bañada absolutamente por la política y su demagogia: La LGE de 1970, Ley General de
Educación estuvo vigente hasta 1990, derogada ese año por la aprobada LOGSE, Ley Ordenación General del
Sistema Educativo, la cual, permitió a las Comunidades Autónomas redactar los famosos contenidos educativos
propios de cada una de ellas; esta fue suprimida en 2006 por la LOE, Ley Orgánica de Educación, para luego en
2013 entrar en vigor la actual, la LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Entre la LOGSE y
la LOE, fue promulgada en 2002 la LOCE, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, paralizada en 2004 por el
nuevo gobierno entrante, no llegando, por tanto, a aplicarse nunca.
Pero no hemos de extrañarnos de este panorama, la Educación en España es cuestión de política.
b) Centrándome en la contextualización que realicé al principio del presente artículo, aunque suene a sorna
este es la realidad de nuestro “Sistema Educativo”. Resulta que si un niño de familia inmigrante llega a España,
según la Comunidad Autónoma en la que sea escolarizado, estudiará unos contenidos u otros, aunque es cierto
que existen los famosos contenidos mínimos o enseñanzas mínimas, que todo alumno debe aprender en
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cualquier parte de nuestro país. Para entendernos, su proceso de enseñanza-aprendizaje lo realizará en uno de
los diecisiete “currículos”, por no decir, “quasi Sistemas Educativos”, que existen en España; yo desde estas
líneas le deseo suerte a este niño.
Esto es debido a que cada Comunidad Autónoma en el enclave de sus competencias y autonomía, quiere y
desea tener su propio currículo y, de este modo, sus propias señas de identidad como Autonomía, además, de
un posible adoctrinamiento, ¡qué grandeza tan ridícula e insostenible!, ¿los perjudicados?, nuestros alumnos y
más cuando algunas Comunidades Autónomas se piensan que su identidad roza algo más allá de meras
Autonomías, ¿me explico?, incluso fíjense, el castellano pasa casi a una segunda lengua. Yo me pregunto, ¿cuál
es la imagen que nuestro Sistema Educativo puede dar en el exterior?
Pero no pasa absolutamente nada, insisto, la Educación en España es cosa de política, pues tenemos unos
políticos que miran tanto por el interés y el bien común, que votan, derogan… solamente pulsando con un
dedo, y si se descuidan o están jugando durante la permanencia en el hemiciclo, incluso, pueden votar lo que
no deben.
c) Sobre el papel, es decir, en la teoría que desarrolla cada ley educativa, una de las finalidades de nuestro
Sistema Educativo es formar al niño bajo una Educación Integral, pero eso queda como papel mojado. No sé
qué significará este concepto para nuestros “doctos”, los políticos, o para unos galanes, los señores de los
sindicatos, para los propios padres o para nosotros mismos, los docentes, pero cuando se coarta la Educación
de la persona en alguna de sus dimensiones, sea cual sea, la personalidad de esta no se desarrollará en su
totalidad, ni convenientemente, quedará, por favor, permítanme la expresión “coja”, pues quedará coartada y
quizás su manera de ver el mundo de moverse en él no se la adecuada, pues puede ser que su capacidad crítica
no se lo permita. A lo mejor es lo que quieren y queremos, mover a los ciudadanos y que nos muevan en masa
como un mero redil. Eso no es educar, pero en España la Educación en cosa de política.
d) La fiebre del bilingüismo, ¡vamos!, más bien la fiebre del inglés y del mundo anglosajón. Ahora toca esto,
sí digo “toca”, en nuestro país nos regimos en cuanto a Educación por modas, como si del oleaje del mar se
tratase. Por supuesto que estoy a favor del aprendizaje de otros idiomas en los colegios y del bilingüismo, dos
cosas totalmente distintas; pero cuando entras en algunos centros y no sabes si te encuentras en España o en
un país de habla inglesa, es que algo no concuerda.
El bilingüismo es enormemente necesario, pero llevado a los extremos, es enormemente perjudicial; es
increíble cómo esta fiebre por el inglés está apartando nuestra propia cultura, para inculturar a nuestros
alumnos en otra y es más, sin movernos de nuestro país. Esto ni es correcto, ni está bien, hay que aprender
otros, pues la sociedad así lo exige, pero nunca debemos perder nuestra propia identidad, la cual, se encuentra
en nuestra propia cultura e historia.
Me resulta sorprendente lo que un compañero que ha estado ejerciendo como docente durante seis años en
los EEUU haya comentado que allí se celebra muchísimo menos Halloween en la escuela que en nuestro propio
país, desplazando así, insisto a nuestra propia cultura.
Pero la pena es que en España la Educación es política y existen otros intereses por encima de una educación
de calidad.
e) “E visto un barco”, “aller fui a comer con mis primos”, “vamos ala piscina”…, cuando hayamos conseguido
a leer y escribir correctamente en castellano y los alumnos tengan sus cuadernos limpias de estas faltas de
ortografía, entonces, nos podremos atrever no solo con un idioma extranjero, sino con dos e, incluso, con tres,
pero quizás ahora no es el momento de ello, como se intenta. Pero en España la Educación está impregnada
políticamente.
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Se podrían dar más razones, pero pienso que no es necesario. Con ello intento hacer reflexionar sobre la
posibilidad de que la Educación en España debe despojarse de algunos lastres y apostar verdaderamente por la
calidad tanto de ésta como de la Enseñanza, además de por una educación, verdaderamente, integral.
En la Educación no debe imponerse ideologías políticas, ni de ningún otro tipo, debemos enseñar y educar
en todas las dimensiones de la persona, para que el día de mañana nuestros alumnos puedan ser críticos y
enfrentarse a lo que ocurre en la sociedad y en el mundo con criterio propio, y no movidos en masa, sin
capacidad de discernir. Me duele muchísimo ver cómo se puede llegar a manipular a las personas con falsos
discursos y expectativas, teniendo en nuestras manos el “arma” para impedirlo, la Educación.
En este barco vamos todos los maestros y docentes, toda la comunidad educativa, y si lo hacemos juntos
mucho mejor. Cada uno tendrá su forma de pensar, sus criterios, sus ideologías… pero en nuestra profesión tan
sólo cabe una meta que se encuentra por encima de todo, la Educación de nuestros alumnos. ●
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El movimiento de la pelvis en las alumnas de
educación primaria como base de una
preparación y mejora del fortalecimiento
muscular de un futuro embarazo
Título: El movimiento de la pelvis en las alumnas de educación primaria como base de una preparación y mejora del
fortalecimiento muscular de un futuro embarazo. Target: Maestros de Educación Física de educación primaria y
Personal Sanitario. Asignatura: Educación Física y Educación Sanitaria. Autores: Julián Jiménez Amor, Maestro,
Especialidad en Educación Física y Francisca Carmen Sánchez Sánchez, Matrona, (Enfermera, Especialista ObstétricoGinecológica).

Resumen
Ciertos acontecimientos de la vida, como el embarazo, el parto y el tener sobrepeso, pueden debilitar los
músculos de la pelvis. Por suerte, cuando esos músculos se debilitan, usted puede fortalecerlos otra vez, pero si
hacemos un fortalecimiento constante aeróbico desde la infancia, la mujer tendrá los músculos de la pelvis en
un estado óptimo y preparado para tal evento. Durante los 9 meses de gestación la mujer no tendrá que
realizar el esfuerzo estrés para fortalecer la musculatura, sino que con un trabajo de mantenimiento estará
preparada para ello.
Abstract
Certain life events such as pregnancy , childbirth and being overweight can weaken the pelvic muscles .
Luckily, when these muscles get weak , you can strengthen them again, but if we constantly strengthening
aerobic since childhood, women have pelvic muscles in optimum condition and prepared for such an event .
During the 9 months pregnant woman need not conduct stress effort to strengthen the muscles , but with
maintenance work will be ready for it.
Palabras clave
Fortalecimiento-músculos-ligamentos-movimientos-ejercicios-salud.

INTRODUCCIÓN
Uno de los factores de una preparación integral de la embarazada para una buena finalización del parto es la
preparación física, que hoy en día normalmente están dirigidas por monitores, fisioterapeutas, profesores de
educación física y matronas.
Fernández, 2006: “Fortalecer los músculos y fascias del periné femenino, lograr que sean más flexibles y que
la parturienta aprenda a relajarlos conscientemente, significará que durante el parto, la cabeza y el cuerpo fetal
puedan deslizarse sobre la vulva con el menor daño posible por desgarramiento del periné; pero puede
significar además que la zona recobre su normalidad en breve tiempo después del alumbramiento”.
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En la educación primaria no vamos a preparar a nuestras alumnas a la preparación de ningún parto, pero si
podemos ayudarlas a desarrollar y fortalecer los músculos y ligamentos que intervienen en un embarazo.
Podemos decir que “La escuela” se convierte en el mejor lugar donde los alumnos desarrollan sus
capacidades físicas y psicológicas. Los docentes jugamos un papel fundamental en su aprendizaje y los
Especialistas de Educación Física somos los protagonistas de utilizar el movimiento como base del desarrollo de
los alumnos.
JUSTIFICACIÓN
¿Por qué tenemos que preparar física y psicológicamente a la mujer solamente durante el embarazo y
después de éste? ¿Por qué no podemos comenzar desde la escuela a fortalecer las zonas que afectan al
embarazo? ¿Hay algún profesional que contraindique lo contrario?
Todas estas preguntas reafirman que una buena tonicidad muscular y un buen trabajo de preparación del
cuerpo ayudarán a que un futuro embarazo ayude a tener un mayor porcentaje de éxito.
J. Pilates, 1934: "Lo ideal sería que nuestros músculos obedecieran a nuestra voluntad, o lo que es lo mismo,
que ésta no estuviese dominada por las acciones reflejas de nuestros músculos".
OBJETIVO
El movimiento de pelvis en las alumnas de educación primaria como base de una preparación y mejora en el
fortalecimiento muscular de un futuro embarazo.
CONSIDERACIONES
No vamos a olvidar a los chicos de la escuela ya que estos ejercicios también son saludables para ellos
también y ayudarán a fortalecer la estabilidad y el fortalecimiento de los demás músculos y sistemas.
Antes de empezar a programar tenemos que tener en cuenta lo siguiente:
•

Las edades de las alumnas, así como su desarrollo físico y psicológico.

•

Concordancia con los estándares de aprendizaje que marca el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.

•

Patologías físicas individuales si las hubiere.

•

Zonas y movimientos del cuerpo que intervienen en los ejercicios.

•

Músculos y ligamentos a trabajar.

•

Ejercicios a emplear orientados a la salud.

Las edades de las alumnas, así como su desarrollo físico y psicológico.
Los alumnos de la educación primaria comprenden las edades, desde los 6 años hasta los 12 años de edad y
por lo tanto son 6 cursos académicos.
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En estas edades los niños están se encuentran en pleno desarrollo de todas sus capacidades tanto físicas
como psicológicas y por lo tanto debemos tener en cuenta el grado de competencial físico-psicológico de cada
alumno.
La concordancia con los estándares de aprendizaje durante la etapa de la educación primaria es la siguiente:
•

4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.

•

4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades
motrices.

•

4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos
que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.

•

5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.

•

5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.

•

5.5. Realiza los calentamientos, valorando su función preventiva.

•

7.2 Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de
nuevas habilidades.

•

12.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.

•

13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.

Hay que tener en cuenta que si alguna alumna presentara patología física hay que tener en cuenta lo
siguiente:
•

El tipo de patología y sus características.

•

Consulta con el especialista para tener información de cuál es la mejor manera de desarrollo musculoligamentoso.

Las zonas del cuerpo que intervienen en los ejercicios son:
•

La cintura pélvica se compone de la unión de los 2 huesos coxales con el sacro y coxis:
-

Los 2 coxales se unen en la región púbica a través de la articulación sínfisis del pubis
(anfiartrosis).

-

Dorsalmente se unen coxal y sacro a través de 2 articulaciones sacroiliacas (artrodia).

-

Unión sacro con coxis a través de la articulación sacrococígea (anfiartrosis).

En la pelvis confluyen los músculos más fuertes del cuerpo, por lo que actúa como “motor principal”
del mismo. El moverse desde la cadera crea una distribución inteligente del esfuerzo, cargando de más
trabajo a las zonas de mayor potencia y resistencia muscular y aliviando a las más débiles. A su vez, la
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pelvis, es el centro natural del cuerpo. Nuestro eje de simetría la atraviesa por el medio y nuestro centro
de gravedad está en ella.

•

La articulación coxofemoral relaciona el hueso coxal con el fémur, uniendo por lo tanto el tronco con la
extremidad inferior. Esta articulación se clasifica como enartrosis de tipo diartrosis, y se caracteriza
porque las dos superficies articulares que intervienen son esféricas o casi esféricas, una cóncava y otra
convexa, permitiendo una gran movilidad.
La articulación sacroilíaca representa una de las principales zonas del cuerpo de transferencia de carga
entre el tronco y las extremidades e inferiores y viceversa. Una posición adecuada durante el
movimiento, nos asegurará que la carga (fuerza) se transmite de una forma adecuada y no generará
posibles compensaciones en otra zona. Durante la marcha, cada articulación sacroilíaca realiza un
movimiento diferente: Nutación durante el balanceo y Contranutación durante el apoyo.

Los movimientos del cuerpo que intervienen en los ejercicios son:
Los potentes músculos que rodean la cadera permiten que ésta pueda realizar distintos tipos de
movimientos y serán necesarios mantenerlos en buen estado.
Los movimientos que puede realizar la articulación coxofemoral son: flexión, extensión, rotación interna,
rotación externa, abducción y aducción y serían realizados por los siguientes músculos:
•

Extensión: glúteo mayor e isquiotibiales (bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso).

•

Flexión: Recto anterior del cuádriceps, psoas ilíaco, sartorio y tensor de la fascia lata.

•

Abducción: glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor, tensor de la fascia lata.

•

Aducción: músculo aductor mayor del muslo, músculo aductor largo del muslo músculo aductor corto
del muslo, músculo recto interno del muslo y pectíneo.

•

Rotación externa: Gémino superior, gémino inferior, obturador interno, obturador externo, piramidal de
la pelvis y cuadrado crural.

•

Rotación interna: tensor de la fascia lata, glúteo menor y glúteo medio.

Los movimientos de anteversión y retroversión pélvica también ayudan a fortalecer los músculos de la
cintura pélvica.
Los músculos y ligamentos a trabajar son:
La cadera está dotada de 4 ligamentos principales que son fuertes bandas fibrosas que unen diferentes
partes del hueso coxal con el fémur. Sirven para reforzar la articulación y evitar que se produzcan movimientos
de excesiva amplitud.
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•

Ligamento redondo, también llamado ligamento de la cabeza del fémur, va desde la fóvea capitis
llamada fosita del ligamento redondo en la cabeza del fémur, hasta el fondo del acetábulo.

•

Ligamento iliofemoral, también llamado ligamento de Bigelow: es un potente ligamento con forma de
"Y" que sale de la espina ilíaca anterior inferior del hueso coxal y se insertan en la línea intertrocantérea
anterior del fémur, donde se divide en dos ramas. Es considerado el ligamento más fuerte del cuerpo
humano.

•

Ligamento isquiofemoral: Sale del isquion, por detrás del acetábulo y se inserta en el cuello del fémur y
en las proximidades del trocánter mayor.

•

Ligamento pubofemoral: como su nombre indica, sale de la rama superior del pubis y se inserta,
levemente por debajo del anterior, de modo que al entrecruzarse dan la apariencia de una “Z”. Funciona
como un refuerzo de la parte inferior de la articulación.

Los ejercicios a emplear orientados a la salud.
•

Ejercicios de retroversión y anteversión de la pelvis: La anteversión y la retroversión de la pelvis
funcionan como un excelente ejercicio, que además estimula las articulaciones vertebrales y masajea
los órganos internos.

•

Ejercicios de mejora de la capacidad aeróbica: Los músculos, ligamentos y tendones necesitan tener la
capacidad para oxigenarse, recibir la suficiente sangre para estar tonificados y con capacidad para
hacer y deshacer la contracción muscular y mantener estable la articulación.

•

Ejercicios de mejora de la fuerza: El cuerpo humano funciona como un conjunto de poleas y se
compone de músculos agonistas y antagonistas. Mejorar la fuerza de estos músculos supone mayor
capacidad para movilizar la pelvis.

•

Ejercicios de elasticidad pélvica y coxofemoral: Basándonos en la biocinética vamos a buscar la máxima
amplitud de movimientos y en todos los planos que me permita cada articulación.

CONCLUSIÓN
Podemos destacar en este artículo la importancia y la necesidad de actividades físicas en la escuela que
promuevan un fortalecimiento en los músculos y ligamentos en que intervienen en un futuro embarazo, para
llegar al mismo en unas condiciones óptimas y saludables para afrontar el estrés requerido en el mismo.
Es ineludible decir que el maestro de educación física es el profesional mejor cualificado en la escuela para
programar diferentes sesiones encaminadas a fortalecer los músculos y ligamentos implicados en un futuro
embarazo.
Sería coherente y recomendable que en la etapa de educación secundaria siguiera con este trabajo tan
importante y saludable para la mujer. ●
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Venus en la Vía Láctea: senderos y viajes
iniciáticos
Título: Venus en la Vía Láctea: senderos y viajes iniciáticos. Target: Humanidades en general. Asignatura: Latín y
Cultura Clásica. Autor: María José Echarte Cossío, Doctora en Filología Clásica.

Nuestro objetivo es, partiendo del carácter general de los viajes iniciáticos —el sendero de Anu, las
peregrinaciones hasta el dios celta Lugh, el Callis Ianus o el Camino de Santiago1— apoyar la hipótesis de
Echarte 2014a: la huida de Eneas de Troya a Italia, Eneida 1-6, es un viaje de iniciación.
1. LA VÍA LÁCTEA Y EL PLANETA VENUS
“La Galaxia de la Vía Láctea, también llamada la Galaxia, es un agrupamiento de estrellas con forma de disco
que incluye a nuestro Sol y a su sistema solar. Para un observador terrestre, el disco de la Galaxia aparece
como una banda débilmente luminosa que se puede observar de noche extendiéndose a través del cielo, sobre
todo en las noches de verano claras y sin luna. Antiguamente a esta banda se la llamó Vía Láctea (también
Camino de Santiago), nombre que en la actualidad hace referencia a toda la Galaxia. La apariencia difusa de
esta banda es el resultado de la luz combinada de estrellas demasiado lejanas para poder distinguirlas por
separado a simple vista... La Vía Láctea gira alrededor de un eje que une los dos polos galácticos. Contemplada
desde el polo norte galáctico, la rotación de la Vía Láctea se produce en el sentido de las agujas del reloj,
arrastrando los brazos espirales” (apud todosobreelsistemasolar.com.ar/vlactea, recuperado en internet
09/06/2015)
El planeta Venus es el astro más brillante en la Vía Láctea después del Sol y la Luna, de modo que en la
noche tiene la apariencia de un estrella: la última en desaparecer después del ocaso (estrella vespertina) y la
primera en mostrarse antes del amanecer (estrella matutina).
Dos interpretaciones míticas, complementarias, para el origen y significado de la Vía Láctea: la leche que se
escapó de los pechos de Hera cuando amamantaba a Heracles; y la estela, el camino de fuego que Φαέϑων
Faetonte dejó en el cielo en su fatal aventura con el carro de su padre Ἥλιος Helios el Sol: la Vía Láctea, blanco
Camino de luz y fuego:
Ovidio, Metamorfosis, 2.295-299: Súplica de Tierra a Zeus tratando de evitar el Caos:
“fumat uterque polus! Quos si vitiaverit ignis,
humean los dos polos! Si los deteriora el fuego,
atria vestra ruent! Atlas en ipse laborat
incluso vuestros palacios rodarán! Atlante ¡ay! él mismo en apuros
vixque suis umeris candentem sustinet axem.
y apenas aguanta en sus hombros el eje candente.

1

El Camino de Santiago sólo será tratado dentro la estructura global del estudio, no de forma específica.
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Si freta, si terrae pereunt, si regia caeli,
Si los mares, si las tierras perecen y la región celeste,
in chaos antiquum confundimur!...
en el caos primigenio nos disolvemos!...”

Con la intercesión de Zeus, se restablece el orden cósmico, al precio de la vida de Faetonte, fulminado por un
rayo del padre Zeus.
La estela de su viaje quedó marcada en el orbe celeste, describiendo una línea sagrada que se extiende
desde Oriente hasta Occidente, desde la salida del Sol hasta su Ocaso.
La Vía Láctea, faro espiritual de caminantes, marcará una línea -decumanus cósmico- y señalará los caminos
sagrados, iniciáticos, en dirección Este-Oeste, a quienes emprendan los senderos hacia la Luz. El decumano
corta en horizontal el axis o cardo, el eje vertical que se extiende del Polo Norte al Polo Sur del orbe, el axis
primordial simbolizado por el dios de dioses, deus divom -Ianus- en torno al que todo el Cosmos gira.
2. SENDEROS Y VIAJES INICIÁTICOS
2.1. EL SENDERO DE ANU
An, en la mitología sumeria, o Anu, en acadio, significa ‘el cielo’ o ‘el dios del cielo’. Vivía con su esposa, la
diosa Ki en sumerio, Antu en acadio: la Tierra.
Astronómicamente estaba asociado con el camino o sendero de An o Anu, región de la bóveda celeste
coincidente con el Ecuador y posteriormente con el espacio entre los dos trópicos.
El simbolismo del sendero de Anu era similar al de un mapa celeste, que permitía descubrir la realidad
cósmica. El camino de Anu señalaba la dirección este-oeste, marcando los lugares del nacimiento y ocaso de la
Luz, el caminar del dios durante el día y su lugar de ocultamiento durante la noche. Su sendero representaba
un camino iniciático para la comprensión de los misterios del dios.
2.2. CALLIS IANUS, EL SENDERO DE JANO
2.2.1. Ianus Jano dios romano, doble del dios griego Διόνυσος Dioniso
El significado del término ianus (antiguo tema en –u, confundido después con un tema en -o) hace referencia
en principio al sentido de “paso” “pasadizo” “arco” “pórtico” “porche”, cf. Cicerón, N. D. 2.27: transitiones
perviae iani nominantur.
Personificado, Ianus, procedente de la Tesalia según Ateneo (692 d), o del mar Jónico según Ovidio (Met.
14.334) llega al Lacio, donde el rey Cameses (Plut. Qu. Rom. 22) lo hace partícipe de su trono. Funda el Janículo,
colina de la futura Roma, en la que, muerto Cameses, reina solo y en la que se desarrollarán una parte de sus
leyendas.
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En cuanto dios, Ianus simboliza el “paso”: por sus dos rostros opuestos (a veces cuatro) situados el uno
delante y el otro detrás de la cabeza (Ianus anceps) y por la forma de su templo, un pequeño santuario de
bronce en el Foro (Ianus Geminus), con puertas en sus lados este y oeste. A Jano está dedicado el mes de enero
Ianuarius, el mes del “paso” de un año al otro.
Ianus Jano, como dios, es citado por Festo (204.17 L) identificado con Quirino: Ianui Quirino.
Como «dios de dioses» fue invocado en el canto de los Salios.
Es el más antiguo de los dioses según Juvenal (6.393):
dic mihi nunc quaeso, dic antiquissime divum
Ianus Jano está considerado como el dios de los “comienzos”: penes Ianum sunt prima, penes Iouem summa
(cf. Varr. ap. Aug., Ciu. D. 7.9)
Ianus es el “primero” en recibir la ofrenda de los sacrificios (cf. Cicerón N. D. 2.27).
Es identificado con Chaos en Ovidio (Fas. 1.103):
Me Chaos antiqui ̶ nam sum res prisca ̶ vocabant
En Ovidio, Fastos, 1.119-120, se le considera el guardián y eje del mundo:
Me penes est unum vasti custodia mundi, / et ius vertendi cardinis omne meum est.
Es por tanto Ianus el cardo, en la dirección Norte-Sur, del mundo; el axis o eje vertical en torno al que giran
las puertas sobre sus goznes, esto es, el disco-núcleo interior alrededor del que se enroscan los brazos espirales
de la Galaxia, el Decumanus horizontal, que se expande en la dirección Este-Oeste.
Derivado de ianus: ianua: paso, entrada. Cf. Verg. Aen. 6.106: ...inferni ianua regis; 6.127: ...atri ianua Ditis.
De ahí “puerta” de una casa particular.
Una estatua de Jano Bifronte se hallaba, junto con la de Saturno, en el vestíbulo del palacio del rey Latino
(Virgilio, Eneida 7.180-181):
Saturnusque senex Ianique bifrontis imago / vestíbulo astabant,...
Ovidio (Fas. 1.89- 90) apunta que, en cuanto dios bicéfalo, es un dios extraño, hasta el punto de que en el
panteón griego no existe una divinidad a la que pueda ser comparado:
Quem tamen ese deum te dicam, Iane, biformis?/ nam tibi par nullum Graecia numen habet.
Existe, sin embargo, entendemos nosotros, un dios en el panteón griego, también extraño y dual, asimilable
a Ianus, el dios Dioniso-Baco (ambos nombres son advocaciones griegas): Dioniso es también de naturaleza
dúplice, de doble faz, la faz que muestra con la máscara y la faz que permanece oculta bajo ella. De doble (o
múltiple) rostro, como Jano. Dios de los Contrarios.
Así pues, Jano y Dioniso identificados, significan en ellos la Unidad primigenia de los Opuestos: el ἀρχή,
coincidente en la filosofía de Anaximandro de Mileto –patria de la filosofía y de la ciencia, siglos VI y V a.C.- con
su “primer elemento” de la Naturaleza, lo “ilimitado”, la “indeterminación original”.
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2.2.2. Octavio Augusto y Marco Agripa, impulsores del Callis Ianus (cf. Sánchez-Montaña 2015)
a) La escuela de Apolonia de Iliria
Apolonia de Iliria es la primera de las treinta ciudades griegas con este nombre, en honor de Apolo, el dios
de la luz, las artes y la adivinación.
La filosofía de Apolonia, iniciaba en los misterios apolíneos de la Luz para la vuelta a la Fuente Primordial,
Jano. Enseñaba la Ciencia Sagrada: el Cosmos en los dos planos, el celeste superior y el plano inferior como
representación del plano superior.
En Apolonia se iniciaron Augusto, Agripa y Mecenas. Allí se encontraba Augusto el año 44 a. C. cuando fue
informado del asesinato de Julio César.
b) En la mente de Augusto siempre estuvo Eneas: guiado el héroe en el cumplimiento del Destino por la
banda de Luz de Venus (madre y planeta-estrella, cf.2.4), Eneas emprendió una huida de Troya a Italia. Claro el
fin pero secreto, difícil y tortuoso el camino. Finalmente, la llegada a Italia, donde, después de Lavinium y Alba,
con su hijo Ascanio-Julo y el descendiente Rómulo, nacería la ciudad de Roma, ciudad que, con Augusto, se
convertiría en el Centro del mundo.
c) Orbis Terrarum, Lucus Augusti y Callis Ianus
El Centro antiguo del mundo, Éfeso, había sido desplazado por este nuevo Centro, Roma, hasta entonces el
Occidente. Agripa, por decisión de Augusto y con apoyo en los mapas de Anaximandro y Hecateo de Mileto,
confeccionó un mapa para plasmar, con los conocimientos y simbolismo de la Geografía Sagrada, el Nuevo
Mundo construido por las conquistas de Augusto: el Orbis Terrarum:
Desplazada la ciudad de Éfeso desde su condición de Centro a la de Oriente por la constitución del nuevo
Centro Roma, se había hecho necesaria la creación de un nuevo Occidente, de forma que Augusto con Agripa
decidieron construir la ciudad Lucus Augusti (actual Lugo), el Bosque Sagrado de Augusto, como centro
espiritual del Imperio: Augusto ya es Eneas y Roma, la antigua Troya, es la ciudad en el Centro equidistante de
todos los lugares de su Imperio.
Lucus Augusti se estructuró también bajo el ritual de la Ciencia Sagrada: el lugar de su emplazamiento se
eligió previamente por Agripa. La ciudad se fundaría en una tierra virgen, las llamadas actualmente “Terras do
Miño”, emplazada de acuerdo con unas relaciones geométricas especiales entre ella y los enclaves
circundantes, desarrollando unos vínculos entre este Centro Santo y el territorio abarcado por el Decumanus
cósmico del mapa de Agripa. Muerto Agripa, la fundación de Lucus Augusti se llevó a efecto por Paulo Fabio
Máximo.
Augusto y Agripa, absorbiendo en las vías romanas y aglutinando en Lucus Augusti los caminos y
peregrinaciones celtas hasta los lugares del dios indígena Lugh (dios del Sol, ‘brillante’; de ahí Lugdunum –Lyón; misma raíz que lux, luz), impulsaron el Callis Ianus, inserto en la línea del Decumanus cósmico, línea que,
empezando en Oriente, Éfeso, donde se encuentra el templo de la diosa Diana, termina, pasando por Apolonia
y Roma, en Lucus Augusti, y, más allá, en el ara Solis, el altar del Sol, en el cabo Touriñán, el extremo Occidente,
donde el Sol, Helios-Apolo, se oculta en la noche y donde el peregrino culmina su proceso de iniciación en la
Luz interior.
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La peregrinación del Callis Ianus se iniciaba el 25 de marzo, el primer día del año según la tradición
mesopotámica. Esa noche, Venus (cf. 2.4) se presenta en el horizonte del antiguo sendero de Anu para marcar
la dirección hacia el lugar donde el dios Sol se esconde. El destino se proyectaba para el 1 de Agosto (mes de
Augusto) igual que en la tradición celta. En Hispania, el Callis Ianus comenzaba en el templo de Venus Pyrinea,
en el Cap de Creus.
Venus fue considerada por Augusto su diosa protectora y la venera, la concha de la vieira (pecten
jacobaeus), símbolo de Venus, es también el símbolo de los peregrinos.
2.3. EL CAMINO DE SANTIAGO
El Callis Ianus es el antiguo, secreto y antecedente del actual Camino de Santiago: según la leyenda medieval
europea, Santiago se apareció a Carlomagno ca. 880 y le instó a seguir la Vía Láctea para llegar al sitio donde él
estaba enterrado. En ese lugar, designado Campus Stellae (Campo de la estrella, Compostela), se fundaría en el
s. IX la ciudad de Santiago de Compostela, ligeramente desviada del antiguo Centro sagrado Lucus Augusti. La
leyenda quedó consolidada al ser recogida en el s. XII por el Códice Calixtino, conservado en la catedral de
Santiago de Compostela.
Para los enigmas del Camino y el misterio iniciático del Juego de la Oca, cf. Fernández 2004.
2.4. EL VIAJE INICIÁTICO DE ENEAS (VIRGILIO ENEIDA 1-6)
Argumentamos en 2014a la hipótesis de que, en la estructura profunda de la Eneida, la huida de Eneas de
Troya a Italia es un viaje de iniciación con los ritos de Dioniso. Apoyamos ahora esta posición desde la
perspectiva cósmica expuesta supra (una hipótesis próxima, Casanueva 2011)
2.4.1. Ianus, según argumentamos supra, es el mismo dios Διόνυσος, el dios dúplice, Axis divino del Cosmos
y estructura profunda del poema de Virgilio.
2.4.2. Eneas parte de Troya, Puerta de salida en Oriente, con un punto de mira fijo y constante (cf. Echarte
2014b: Eneas Italiam fato profugus, Eneas «prófugo a Italia por el destino»2), Italia, la Puerta de llegada en
Occidente: un trayecto inserto en el Decumanus dúplice, cielo y tierra, del imperio de Augusto, con la dirección
Este-Oeste propia de los viajes iniciáticos.
2.4.3. Venus, símbolo dúplice: madre de Eneas y planeta con luz de estrella
a) Venus, diosa-madre de Eneas
Servio (ad Aen.1.382, 1602: 119), siguiendo a Varrón Antiquitates rerum divinarum, libro 2, cuenta que Eneas
estuvo guiado, incluso de día, por la estrella de su madre Venus, matre dea monstrante viam, expresión que
en principio parece encerrar una cierta ambigüedad, apuntando tanto al plano maternal que protege como al
plano cósmico de las estrellas que señalan los caminos (cf. infra Aen. 2.694-697).

2

Cristóbal 1993: 60, interpreta ‘Italia’ en oposición direccional a ‘Troya’, Troiae... ab oris, que es el origen del viaje; sin
embargo define ‘Italia’ no como mero fin o término físico (valor acusativo), sino como “causa final”, es decir con la
significación propia del dativo ─cf. Echarte 1991: 182, “acusa~vo y abla~vo agotan el aspecto •sico del movimiento. El
dativo atiende a su aspecto teleológico:... tiene como valor ser la causa final del movimiento»─, lo que apoyaría la
hipótesis de Echarte 2014b.
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Expone Servio que la forma velada de esa expresión es debida a la exigencia de la forma poética (per leges
artis poeticae aperte non potest ponere). Cristóbal 2006: 89 escribe: “aunque el motivo de la estrella de Venus
como guía no aparezca en la epopeya con total explicitud, sí que ilumina la de otro modo enigmática secuencia
matre dea monstrante viam”...
En el momento iniciático del viaje ─Aen.2.589-592─, la teofanía de Venus, que se aparece al hijo con el
aspecto de una rutilante estrella, aproxima todavía más la duplicidad, madre y estrella, de Venus:
cum mihi se, non ante oculis tam clara, videndam
cuando, no antes tan clara a mis ojos, para que la reconociera, se
obtulit et pura per noctem in luce refulsit
me presentó y refulgió en la noche envuelta en pura luz
alma parens, confessa deam qualisque videri
(Venus-madre, protectora en la Tierra)
la madre que alienta mi vida, diciéndose diosa y cual se muestra
caelicolis...

a los habitantes del cielo...

(preludio de Venus-planeta en el Cielo)

b) Venus, planeta, a modo de brillante estrella en la noche, con fuego cósmico infernal, Lucero Vespertino
en la Vía Láctea, señala los caminos: Verg.Aen.2.693-698:
intonuit laevum, et de caelo lapsa per umbras
tronó izquierdo y del cielo deslizándose a través de las sombras
stella facem ducens multa cum luce cucurrit.
una estrella dejando estela con mucha luz corrió.
illam summa super labentem culmina tecti
luego de deslizarse por encima del tejado de la casa
cernimus Idaea claram se condere silva
la vemos brillante ocultarse (Lucero vespertino) en el bosque (símbolo sagrado) del Ida
signantemque vias; tum longo limite sulcus
señalando los caminos; entonces larga banda de
dat lucem et late circum loca sulphure fumant.
luz da y amplios espacios circundantes humean con azufre.

Nótese la repetición de términos clave en la descripción de Venus-madre y la descripción de stella o Venusplaneta/estrella (clara / claram; noctem /umbras; luce / luce y lucem).
De la Cerda (1612, EXPLICATIO, pág. 57) sin embargo, considera que stella es el propio Eneas, quien, gracias
a sus virtudes, es la estrella que guía hacia el Destino buscado, Italia:
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... “Aperiendum quid ista significent. Stella, Aeneas est: ducit facem claritatis, pietatis, fortitudinis, virtutum
omnium. Nonulla ex his sumpsi ex Seruio”.
Stella, en Aen.2.694, es, a nuestro entender, Hesperus, Venus de la tarde, Lucero Vespertino, que, después
de místico ocultamiento en el monte Ida, reaparecerá como Lucifer, el Lucero del Alba: es la estrella que de
Oriente a Occidente guía en los senderos iniciáticos:
iamque iugis summae surgebat Lucifer Idae
ya surgía en las cimas del elevado Ida el Lucero del Alba
ducebatque diem...

y conducía el día...

Aen.2.801

Aen.2.802

El valor estructural del símbolo Venus, aparentemente oscuro en el poema, se nos muestra sin embargo
claro desde la interpretación dúplice de la Eneida: Venus-madre en la estructura superficial, explícita (1.382
matre dea); Venus-planeta/estrella en la estructura profunda, sugerida (1.382 monstrante viam; 2.694
stella...; 2.697 signantemque vias...) Esta duplicidad, sustentada en la propia configuración del poema, no sólo
no oscurece su carácter y función, sino que clarifica y establece el valor dúplice de Venus, madre y estrella a
un tiempo, en la primera parte de la Eneida.
Incluso la composición física del planeta Venus avala esta hipótesis: en Wikipedia, recuperado en 3/07/2015,
sobre la composición de Venus:... “Las nubes están compuestas principalmente por gotas de dióxido de azufre
y ácido sulfúrico”... (cf. supra: sulphure, en Eneida 2.698)
2.4.4. Predicciones de Creúsa, esposa del héroe raptada por el dios dúplice
• Le aguardan en el viaje largos esfuerzos y sufrimientos como pruebas de iniciación:
longa tibi exsilia et vastum maris aequor arandum,
tras sufrir largos destierros y un mar sin fin para ti destinados,

(Verg.Aen.2.780)

• Finalmente, Eneas llegará a su Destino, necesariamente buscado y encontrado, Italia (Italiam-fato
profugus, Aen.1.2), causa-final del viaje, el Occidente:
et terram Hesperiam venies... a la tierra de Occidente 3 llegarás...

(Verg.Aen.2.781)

2.4.5. El comienzo de la ascesis iniciática, la montaña
cessi et sublato montis genitore petivi.
Aen.2.805
cedí y con mi padre a cuestas me dispuse a subir los montes.

(último verso del libro 2)
(Cf. Vázquez 1988)

3

Aunque Cristóbal no habla explícitamente del viaje de Eneas como un viaje de iniciación, sin embargo expone
interpretaciones concordantes con esa hipótesis: camino, montaña, luz... (Cristóbal 2006: 88-89) La “muerte... necesaria
para la regeneración” (Cristóbal 1993: 60) no es sino la muerte iniciática, como tránsito necesario para la mística.
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Detalle superior del grabado de edición de la Eneida (cf. Cerda de la, 1612)

Ref. Subida al Monte Carmelo, del poeta místico San Juan de la Cruz. Y la Subida al Monte Calvario precedida por la agonía en el Monte de los Olivos- de Jesús con la Cruz a cuestas.
Queda por delante una larga peregrinación, una iniciación en dos grados que culminará con el descenso al
Hades (libro 6): de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida.
Ya iniciado, la misión de Eneas empieza ahora (libros 7-12): la guerra, la victoria sobre Turno, las bodas con
Lavinia y la fundación de Lavinium, promesa de la futura Roma.
3. CONCLUSIÓN
La dirección axial Norte-Sur (Jano-Dioniso), el Decumanus Este-Oeste (Diana-Apolo); el planeta Venus, Lucero
vespertino y matutino, brillante estrella en la Vía Láctea (diosa Venus-madre), son las guías estelares en la
huida de Eneas a Italia.
Esta perspectiva cósmica apoya la hipótesis de Echarte 2014a: la huida de Eneas de Troya a Italia, Eneida 1-6,
es , en la estructura profunda del poema, un viaje de iniciación. ●
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Cuidados de enfermeria en el paciente sometido
a trasplante renal
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente sometido a trasplante renal. Target: Profesores ciencias de la salaud.
Asignatura: EL cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El trasplante renal es un procedimiento médico-quirúrgico que consiste en la implantación quirúrgica de un
riñón de un donante, fallecido o vivo, en un receptor con insuficiencia renal. Aunque no es una solución
definitiva, el trasplante ha demostrado ser la mejor elección terapéutica para este tipo de pacientes puesto que
se consigue restablecer la función renal y remitir las alteraciones clínicas y funcionales derivadas de la uremia, a
la vez que mejora drásticamente su calidad de vida si se compara con las otras terapias sustitutivas: la
hemodiálisis y la diálisis peritoneal.
Para que el trasplante renal sea un éxito, además de una buena selección pretrasplante y una rigurosa
técnica quirúrgica, es necesario realizar un buen seguimiento clínico, aplicar los tratamientos más adecuados y
brindar cuidados de enfermería de calidad que permitan minimizar al máximo las posibilidades de rechazo del
injerto y la aparición de diversas complicaciones postrasplantes.
Una vez realizado el trasplante, que suele durar aproximadamente entre 2-4 horas, las enfermeras de
quirófano se ponen en contacto telefónico con la unidad postquirúrgica para notificar y coordinar el traslado
del paciente. Es importante que la habitación-box en la que vaya a ingresar al paciente a la salida de quirófano
reúna las condiciones adecuadas y el material necesario para poder otorgar unos cuidados enfermeros de
calidad.
•

Monitor de constantes vitales

•

Sistemas para monitorizar la presión arterial invasiva y PVC.

•

Sistemas y material de aspiración de secreciones

•

Soporte, equipos, material y bombas de infusión continua para administración de fluidoterapia y
medicación.

•

Termómetro, manta térmica y motor.

•

Guantes desechables y estériles y material estéril para la realización de curas.

•

Soluciones desinfectantes.

•

Registro del paciente.

VALORACIÓN
A continuación, se procederá a realizar una valoración general del paciente, prestando especial atención a
los siguientes aspectos:
•

Hemodinámica, tensión arterial y presión venosa central, frecuencia cardíaca y pulsos periféricos, color y
temperatura de la piel.
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•

Respiración y vía aérea: Normalidad de la vía aérea y de los reflejos de la misma, frecuencia y calidad de
las respiraciones, capacidad para toser y respirar profundamente, cantidad y método de administración
de oxígeno, saturación de oxígeno que sea mayor o igual al 95%.

•

Nutrición y metabolismo: Integridad y turgencia de la piel, tránsito intestinal, tipo y cantidad de líquidos
administrados, valorar sonda vesical, y nefrostomia.

•

Neurológico: nivel de conciencia, orientación y capacidad de comunicación, ya que el paciente llega a la
unidad despierto.

•

Medidas generales:

Incisión quirúrgica, tipo y aspecto del apósito, revisar la zona en la que se encuentra la herida quirúrgica y
asegurarse de que los apósitos están limpios. Si están manchados de sangre indican que la herida está
sangrando y hay que vigilarla.
Drenajes; tipo, localización, situación, características del débito y su cantidad, prestar especial atención y
notificar al médico correspondiente ante la presencia de débito abundante, muy hemático o si se sospecha la
presencia de orina.
Catéteres, tipo, calibre, lugar de canalización y punto de inserción.
Dolor, localización, intensidad, medicación administrada y respuesta del paciente.
Movilización, higiene corporal y bucal.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente sometido
a trasplante cardiaco
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente sometido a trasplante cardiaco. Target: Profesores de Ciencias de la
Salud. Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El trasplante cardiaco, junto con la asistencia ventricular, es el tratamiento de elección para la insuficiencia
cardiaca que no puede mejorarse con otra alternativa terapéutica tradicional.
La capacidad del corazón trasplantado de generar un adecuado gasto cardíaco en las primeras horas
postrasplante es quizás el principal determinante de la supervivencia del paciente trasplantado.
Las entidades más frecuentes que llevan a TC son: miocardiopatía dilatada, y cardiopatía isquémica con
disfunción ventricular izquierda, pero también, la miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva,
valvulopatías, cardiopatías congénitas o retrasplante.
VALORACION
En la UCC nos centraremos en la valoración del postrasplante inmediato.
•

Valoración circulatoria: Presión arterial y PVC. Si están disminuidas puede ser por posible hipovolemia,
precisando reposición de líquidos. Si están elevados PVC, PA y PAP, podría indicar taponamiento
cardíaco.

•

FC y ritmo del ECG

•

Vigilancia de drogas vasoactivas en perfusión, comprobar diluciones y ritmo de infusión.

•

Valoración respiratoria: El paciente suele estar conectado a respirador para manejo del patrón
respiratorio. Es importante. Comprobar ubicación de TOT, observar movimientos torácicos, controlar
saturación de oxígeno y capnografía.

•

Valoración neurológica; nivel de sedación y analgesia, comprobar dosis y velocidad de perfusiones,
valorar dolor, aparición y características.

•

Valoración de la eliminación

•

Valoración del estado de piel y mucosas

•

Valoración de drenajes y heridas

CUIDADOS GENERALES
Antes de recibir al paciente debemos preparar y comprobar la habitación (monitor y cables, respirador
preparado y calibrado, sistemas de aspiración, tubo de analíticas preparados, bombas de infusión)
A la llegada del paciente debemos hacer una revisión general incluyendo:
•

Situación hemodinámica del paciente.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 62 Septiembre 2015

97 de 152

•

Colocación de TOT, conexión a VM y ajustar parámetros del respirador.

•

Colocación y ubicación de catéteres: central, periféricos y arterial, procediendo a su monitorización
completa que incluirá PA, PVC, GC, y PAP.

•

Comprobación perfusiones tanto de DVA como de sedoanalgesia.

•

Colocación de SV, SNG y drenajes con conexión a los sistemas de recolección apropiados.

Se realizará rutinariamente analítica de control incluyendo gasometría arterial, bioquímica, hemograma y
coagulación, así como Rx de toráx de control postoperatorio.
•

Control hemodinámico horario:

PA Y PVC
Control de ECG tanto del MCP como de ritmo propio.
Alcanzar normotermia mediante manta térmica si es preciso.
Vigilancia de drogas vasoactivas.
•

Control respiratorio, mantener normoventilación, extubación precoz y evitar infecciones y
complicaciones respiratorias.

Aspiración de secreciones si precisa.
Cambiar filtro diario o cada 48 horas según objetivos de “neumonía cero”.
Extubación dentro de las primeras 12 horas postrasplante.
Fisioterapia respiratoria.
•

Control eliminación.

Vigilar ritmo de diuresis.
Cuantificar balance hídrico estricto.
•

Control de drenaje y heridas.

Drenaje mediastínico: es de especial importancia mantenerlos permeables y cuantificar débito para evitar
taponamiento cardiaco y valorar posible sangrado.
Vigilar estado de apósito.
•

Movilidad-seguridad:

Cambios posturales para prevenir UPP.
Colchón antiescaras para prevenir UPP.
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Barandillas elevadas para prevenir caídas.
•

Control de la infección: responsable de una gran parte de la morbimortalidad postrasplante. Las más
importantes aparecen en los tres primeros meses y su localización más común son los pulmones o el
sitio quirúrgico. Durante el primer mes lo más habitual es que aparezcan bacterias nosocomiales, con
pronóstico grave por lo que se deben implantar las siguiente medidas:

Medidas de aislamiento estricto procurando habitación individual si fuera posible.
Mantener asepsia en todas las actuaciones con higiene de manos en las manipulaciones, así como en el
contacto de la familia del paciente.
Administración de antibioterapia pautada.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugia urológica
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugia urológica. Target: Bachilletaro de Ciencias.
Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Las enfermedades relacionadas con el sistema urológico tienen una alta prevalencia en la población, y
muchas de ellas requieren tratamiento quirúrgico.
Entre las distintas patologías que comprometen la integridad del sistema renal encontramos la nefrolitiasis,
en muchas ocasiones se realiza un cateterismo doble J mediante la colocación de un catéter entre la pelvis
renal y la vejiga, restableciendo el tránsito normal de orina hacia la vejiga y permitiendo salvar el obstáculo que
produjo la obstrucción. Las neoplasias renales son del 1% al 3% de todas las neoplasias malignas.
El cáncer de vejiga representa el 6% de todos los cánceres en varones y un 2% en mujeres. La hematuria no
dolorosa y la cistitis de repetición suelen ser los primeros síntomas. Normalmente se realiza una resección
completa de la vejiga y requiere derivación permanente.
También tiene una gran incidencia el cáncer de próstata.
VALORACION
Al llegar el paciente del quirófano, se monitorizarán las constantes (Fc, SatO2 y TA) y el estado de conciencia.
•

Valoración general, intervenciones quirúrgicas anteriores, antecedentes personales, tratamiento
farmacológico habitual. Alergias. Estado hemodinámico, exploración de tegumentos. Valoración del
abdomen.

•

Patrón de micción: momentos, cantidad, estímulos, conciencia de emisión de orina durante la micción,
incontinencia posterior, tipo de incontinencia y medidas adoptadas para ella. Presencia de escozor,
prurito o sensación de presión al orinar. Observar la cantidad y características de la orina.

•

Valoración de cambios en los patrones de excreción urinarias. Observar si hay cálculos en la orina. Medir
pH urinario.

•

Explorar la poliuria, nicturia, disuria, urgencia acompañada de pérdida involuntaria de orina y confusión.

•

Valoración existencia de retención por palpitación de abdomen inferior.

CUIDADOS GENERALES
En los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica urológica, los objetivos de cuidados serán:
•

Mantener un estado hemodinámico adecuado.

•

Restablecer un patrón de eliminación urinaria adecuado, manteniendo un estricto aporte y excreción de
líquidos.

•

Control del dolor.
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•

Prevenir la infección.

•

Aliviar la ansiedad del paciente y familia.

Para poder cumplir los objetivos propuestos, se plantean los siguientes cuidados.
•

Monitorización de constantes vitales y saturación basal. En el postoperatorio inmediato como mínimo
cada 30 minutos, valor arritmias, taquicardias, aumento de la alerta y actividad mental.

•

Auscultar sonidos respiratorios cada 4 horas. Si patrón respiratorio alterado por sobrecarga de líquidos y
reposo en cama prolongado, elevar cabecero de la cama 30º, girar al paciente y estimular la tos.

•

Observación neurológica

•

Canalizar y mantener uno o dos accesos venosos periféricos. Si dispone de un acceso venoso central,
vigilar permeabilidad, buen estado del apósito y realizar, si es necesario RX de tórax.

•

Cambiar vendajes cuando estén humedecidos, utilizando asepsia total.

•

Proteger al paciente de infecciones y lesiones mediante higiene de manos y asepsia.

•

Mantener un estricto aporte de líquidos mediante restricción o favorecimiento. En algunos casos el
aporte puede ser entre 2500-3000 ml de líquidos diarios para purgar vías urinarias y evitar riesgo de
infección.

•

Control de hematuria

•

En el caso del sondaje uretral o vesical, debemos realizar una correcta higiene y mantener la zona del
meato libre de secreciones, humedades y adherencias. Mantener siempre la bolsa por debajo del nivel
de la vejiga para evitar el reflujo, evitar la formación de vueltas y dobleces en los conductos. Fijar la
sonda a la pierna para evitar tirones y vaciarla mínimo cada 8 horas para evitar la proliferación
bacteriana.

•

Monitorización de creatinina sérica, BUN, electrolitos séricos, densidad específica de orina y electrolitos
urinarios.

•

Control de la dieta. Al principio dieta absoluta. Posteriormente, con una dieta de residuos ácidos se
consigue orina ácida y disminución del desarrollo bacteriano. En el postoperatorio tardío, ayudar al
paciente a planificar una dieta.

•

Valorar el patrón intestinal. Las heces pueden hacer presión sobre la vejiga.

•

Observar secreciones vaginales

•

Control del dolor, calor y cambios posturales.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente sometido
a trasplante pulmonar
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente sometido a trasplante pulmonar. Target: Profesores Ciencias de la
Salud. Asignatura: Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El trasplante de pulmón es una alternativa terapeútica para pacientes con enfermedad pulmonar terminal.
Es un procedimiento complejo y costoso, que involucra a una gran cantidad de profesiones antes, durante y
después de la cirugía. Sus resultados no son todo lo óptimos que cabría esperar, pero actualmente, constituye
la única opción terapéutica capaz de mejorar la supervivencia de enfermos con una calidad de vida muy
limitada, normalmente oxígeno-dependientes y sin respuesta a otros tratamiento alternativos. Los trasplantes
bipulmonares constituyen aproximadamente la mitad de los que se realizan hasta el momento, seguidos por
los unipulmonares y en un porcentaje pequeño, el trasplante lobar. La decisión de optar por uno u otro tipo de
cirugía, está condicionada por la patología de base del paciente: enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
fibrosis quística y fibrosis pulmonar idiopática, entre otras. Los avances científico-técnicos en diferentes
aspectos del trasplante, así como la calidad de los cuidados que recibe el paciente, deben caminar a la par para
mejorar la evolución de este tipo de enfermos.
El postoperatorio del trasplante pulmonar es variable y depende de varios factores: estado previo del
mismo, diagnóstico, complicaciones quirúrgicas, etc. Por lo general, el tiempo de estancia mínima de un
trasplante pulmonar en la UCC comprende los primeros 5-8 días después de la cirugía, por lo que no sería
apropiado utilizar el término “postoperatorio inmediato”, pues hace referencia a las primeras 72 horas
postquirúrgicas. La actuación de enfermería en el postoperatorio del trasplante pulmonar, una vez confirmado
la validez del trasplante y su futura llegada a la unidad, se puede dividir en tres fases.
•

Preparación para la recepción del paciente: comienza cuando las enfermeras de quirófano se ponen en
contacto telefónico con la unidad para notificar y coordinar el traslado el paciente. Las necesidades de
aislamiento de estos pacientes inmunodeprimidos obligan a su ingreso en un módulo que reúna las
condiciones de aislamiento y renovación de aire recomendadas para estos procedimientos, así como del
material necesario para poder ofrecer unos cuidados enfermeros de calidad.

•

Monitor y sistemas para medición de las constantes vitales: presión arterial invasiva, presión venosa
central y presión de la arteria pulmonar.

•

Monitorización invasiva estándar a través de catéter Swan-Ganz para medición de gasto cardíaco,
temperatura central, saturación venosa mixta de oxígeno.

•

Respirador con filtro antibacteriano e intercambiador de humedad, realizando un chequeo para
comprobar que funciona correctamente y posteriormente programar todos los parámetros ventilatorios.

•

Capnógrafo y ambú conectado a toma de oxígeno.

•

Sistema de administración de oxido nítrico, si se prevé la posibilidad de ser utilizado, como en el caso de
los pacientes que durante la cirugía presentan hipertensión pulmonar severa.

•

Vacuómetros y sistemas de aspiración independientes destinados a la aspiración de secreciones y de
drenajes torácicos.

•

Soporte, equipos, material y bombas de infusión continua para administración de fluidoterapia,
medicación y seudoanalgesia.
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•

Termómetro y manta térmica.

•

Guantes desechables estériles y no estériles y material estéril para la realización de curas.

•

Soluciones desinfectantes.

Recepción y registro del paciente, llegada del enfermo a la unidad, acomodación y formalización del ingreso.
Cuidados enfermeros al paciente trasplantado (cuidados generales y/o específicos); prevención y actuación
ante las complicaciones.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente sometido
a trasplante hepatico
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente sometido a trasplante hepatico. Target: Profesores Ciencias de la Salud.
Asignatura: Fisiología del Cuerpo Humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en
Enfermeria.

El trasplante hepático es un procedimiento muy dinámico, que en la actualidad constituye el tratamiento de
elección para un gran número de enfermedades hepatobiliares agudas y crónicas.
El trasplantado de hígado tras una cirugía técnicamente completa de 6-8 o más horas, irá a la UCC, donde
permanecerá como promedio de 3-4 días, si no aparece complicación post-operatoria.
El papel de enfermería es importante a la hora de conseguir una pronta recuperación del paciente en UCC,
por ello, se le exige al personal un alto nivel de conocimiento, profesional y capacidad de respuesta ante
posibles complicaciones y necesidades físicas y emocionales del paciente.
VALORACIÓN
•

Hemodinámico; frecuencia cardíaca, tensión arterial, presión venosa central y temperatura. Durante las
primeras horas postrasplante, la valoración debe ser exhaustiva y con alta frecuencia, para evitar
complicaciones inmediatas como puede ser la presencia de sangrado, inestabilidad hemodinámica que
puede desfavorecer la evolución positiva del injerto por perfusión deficitaria…

•

Respiratorio; generalmente el paciente ingresa conectado a VM, por lo que se valorará oximetría y se
realizará gasometría arterial, para comprobar que la ventilación y oxigenación son adecuadas. También
valoraremos la adaptación del paciente a la ventilación mecánica para comprobar que los parámetros,
los modos respiratorios del ventilador o nivel de sedación son los adecuados y así, poder tener al
paciente lo más relajado posible durante las primeras horas postoperatorias. Una vez el paciente esté en
respiración espontánea o durante el destete se valorará la frecuencia respiratoria, SatO2 y patrón
respiratorio.

•

Renal; se valorará la cantidad de diuresis, aspecto y observaremos si hay presencia de edemas en
miembros.

•

Abdominal-digestivo: Perímetro abdominal, la distensión abdominal es importante para poder hacer un
diagnóstico precoz de sangrado en las primeras horas. También valoraremos restos gástricos por SNG y
ruidos intestinales para poder saber cuándo se debe iniciar la tolerancia oral. Una vez se instaure el
tránsito intestinal y el paciente esté tolerando, se valorará la cantidad y características de las
deposiciones.

•

Catéteres y drenajes: en la herida quirúrgica valoraremos signos de infección, dehiscencia…Si es
portador de drenajes se valorará la colocación de éstos, su correcto funcionamiento y aspecto de líquido
drenado, que nos dará una idea por si aparecen posibles complicaciones.

•

Neurológico: Durante las primeras horas se valorará el nivel de sedación, posteriormente se valorará
como despierta el paciente y el nivel de conciencia y orientación, así como la presencia de dolor y su
influencia en el confort del paciente. Se valorará también el grado de agitación.
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•

Medidas generales: También tendremos en cuenta durante todo el postoperatorio la escala del dolor del
paciente y si el tratamiento analgésico es el adecuado. Signos de infección y de rechazo del injerto.

•

Complicaciones más frecuentes: Estenosis y trombosis de la arteria hepática, de la vena porta, fistula y
estenosis biliar, hemorragia postoperatoria, disfunción del injerto, insuficiencia renal aguda.

CUIDADOS GENERALES
Las características de la habitación donde se recibe al paciente deben respetar las condiciones de
aislamiento inverso, para poder ofrecer un ambiente protector al paciente. También debe estar equipado con:
Monitor con cables para FC, SatO2, PA, PVC, termómetro, respirador, ambú con mascarilla conectado a toma
de O2 seco, sistemas de aspiración de secreciones, sistemas de vacío para posibles drenajes, fonendoscopio,
manta térmica, bombas de perfusión y soporte.
•

Hemodinámico: Monitorizar el ECG, la PVC y la TA invasiva, comprobando que la curva es correcta y la
calibración de ambas presiones. Colocar manta térmica si hipotermia. Extraer analítica de control que
incluya hemograma, bioquímica y coagulación, así como gasometría tras 15 minutos de la conexión al
respirador.

•

Respiratorio: Monitorizar la SatO2 y revisar la correcta posición del TET y comprobando la marca dental y
que la fijación es la adecuada. Se aspirará secreciones si es necesario.

•

Abdominal-digestivo: Comprobar la correcta posición de la SNG, su fijación, comprobando la conexión a
la bolsa en declive. Se observará que los apósitos están limpios o se rotulará si están manchados para
valorar el sangrado por la herida quirúrgica. Se medirá el perímetro abdominal para, en caso de
complicaciones que provocan distensión abdominal, establecer una referencia del aumento del
abdomen.

•

Catéteres/drenajes; observar la posición de los drenajes, si son con vacío se comprobará que lo
mantienen y que no presentan fugas. Comprobar la correcta posición de los catéteres venosos y arterial,
permeabilidad de las luces que están libres de los catéteres venosos y se comprobará los fármacos que
están conectados al resto de las luces, procediendo a su identificación y verificación de acuerdo con el
tratamiento prescrito. Se procederá a realizar cura de aquellas vías que lo precisen.
●
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Songs and nursery rhymes for teaching English in
Primary Education
Título: Songs and nursery rhymes for teaching English in Primary Education. Target: Maestros Lengua Extranjera
Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Marina Salvador Bonilla, Maestra.Epecialidad en Lengua Extranjera: Inglés, Maestra
de Inglés.

Music is a powerful stimulus for student engagement precisely because it speaks directly to our emotions
while still allowing us to use our brains to analyse it and its effects if we so wish. A piece of music can change
the atmosphere in a classroom, it can amuse and entertain.
As we all know, the acquisition of a foreign language involves learning different language aspects such as
phonetics, vocabulary, grammar, sociocultural aspects, etc. However, teaching these aspects to pupils in a
formal or a traditional way is not very effective since their capacity of abstraction is not fully developed yet and
they need to discover the language in an enjoyable, inductive and fun way.
For these reasons, songs and nursery rhymes should be introduced in the classroom, since they are
considered one of the most interesting resources to teach English as a foreign language at these stages.
On the one hand, songs can be defined as ‘short metrical and musical compositions intended or adapted for
singing’. On the other hand, nursery rhymes are short, traditional poems containing a number of words with
similar sound patterns which have been traditionally taught to very young children in Great Britain and the
USA. Moreover, songs and nursery rhymes usually contain many poetic elements, such as: metaphors,
parallelisms, alliterations, rhythms, personifications…
WHY SHOULD WE USE SONGS AND NURSERY RHYMES?
The use of music in the second language classroom has received notable research support. Gardner’s (1993)
Multiple Intelligence Theory is consistent with the use of music as a vehicle for L2 learning in order to tap as
wide a variety of intelligences as possible (interpersonal, musical, visual-spatial…).
There is a strong practical evidence showing the numerous benefits of using songs and nursery rhymes
within second language lessons. Both tools cannot only improve our pupils’ listening and writing skills but they
can also teach phonetic, semantic and cultural aspects of the target language.
According to Murphey, the most common reasons why teachers have to take songs to their foreign language
lessons are:
•

To talk about the singer and the lyrics.

•

To translate them.

•

To encourage intensive and extensive listening.

•

To encourage creativity and imagination.
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Songs and nursery rhymes are full of lexicon, they use authentic language and students can take advantage
of their repetition and musicality, contributing to the learning of new expressions. When students listen to
them again and again they acquire and receive a great language input unconsciously. They also help to create a
relaxing and pleasant atmosphere, motivating students in the learning and introducing fun and happiness in
the foreign language classroom.
TYPOLOGY OF SONGS
According to Brewster, songs can be classified into three main categories:
1. Action songs, which involve performing actions in line with the lyrics of the songs (‘If you’re happy and you
know it clap your hands’). These songs are closely related to the Total Physical Response method (TPR),
developed by James Asher (1977), which is based on the idea of learning language through actions and
commands.
2. Traditional songs, which convey foreign customs, helping our pupils to appreciate the English culture and to
discover useful details of lifestyle, eating habits, sports, pastimes and festivals.
3. Pop songs, which were born in Great Britain and include many styles and representative singers, such as
The Beatles, The Rolling Stones, Elton John, James Blunt, etc.
However, we can also use many other types, like topic songs, which support the acquisition of vocabulary
(e.g. ‘Head, shoulders, knees and toes’, ‘I see something pink’…); spelling songs, used to train the English
alphabet (e.g. ‘The ABC song’, ‘Apples and bananas’…) and songs for special occasions, which are played for
celebrating festivities or special events during the school year (e.g. ‘Rudolph the Red Nosed Reindeer’,
‘Halloween night’, ‘Happy Birthday’…).
We can also find a wide range of nursery rhymes which can be introduced into our lessons. Some examples
of rhymes we can teach our pupils are ‘Baa, baa black sheep’, ‘Twinkle, twinkle little star’, ‘Humpty Dumpty’,
‘Hickory, dickory, dock’, ‘Rain, rain, go away’... If we put them into practice within our lessons they will provide
us with effective results.
HOW AND WHEN TO USE SONGS AND NURSERY RHYMES?
Songs and nursery rhymes can be used at the beginning, during or at the end of any lesson. We may use
them in many different ways in the language classroom: as short warm-ups to start our lessons, to introduce
new language, to revise and practise language, to change the mood or to get everyone’s attention.
When using music within our English classroom, we must select songs that are suitable for the age group we
are teaching and make clear which language aspect we are going to practise or reinforce (pronunciation,
grammar, vocabulary, spelling, etc.). We can build up the following record chart which will help us to analyse
the full potential of each song and rhyme.
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Title

Language focus

Cultural, curriculum,
topic or story links

Suitable age
groups

Comments

1. Head,
shoulders,
knees and
toes

Parts of the
body
Conjunctions

Drama
Physical education

5-10 years
old

Flexible: is
enjoyed by most
children, can
make it more
challenging by
speeding up and
leaving out words

In order to work with songs and nursery rhymes, it is recommendable to follow some steps:
•

Playing the song or rhyme for pupils to listen to.

•

Singing the song or rhyme by ourselves, using mime, gestures or visual aids to represent high frequency
words or expressions (flashcards, pictures, mime, puppets…).

•

Reading and singing the song with the whole class.

•

Singing the instrumental or karaoke version.

Moreover, we can prepare different worksheets adapted to the students’ level, using gap-filling, ordering
sentences, matching activities, multiple choice exercises, drawings, etc.
Thanks to the evolution of modern technologies (ICT) it is very easy to find a wide range of songs and nursery
rhymes via Internet. There are many websites we can use to play music for learning English and watch their
video clips, using the interactive whiteboard (IWB) which will make the activity more attractive and fun.
Finally, nursery rhymes can be recited by ourselves, while showing the accompanying pictures and then
children could recite them along with us. ●
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Grupos interactivos y resolución de problemas en
sexto curso de Educación Primaria
Título: Grupos interactivos y resolución de problemas en sexto curso de Educación Primaria. Target: 6º curso de
Educación Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Lorenzo García Morales, Diplomado en Profesorado de EGB,
Maestro de Educación Primaria.

Grupos interactivos son una forma de organizar el aula escolar, con un doble objetivo: mejorar la
convivencia entre el alumnado y progresar académicamente. Se trata de una práctica inclusiva y de éxito
dentro de las Comunidades de Aprendizaje, lo cual no implica que no pueda ser utilizada en otro tipo de
centros educativos.
Esta práctica requiere de la colaboración de personas voluntarias (adultos del entorno escolar
principalmente) que se encargan de dinamizar la actividad de cada grupo junto con el maestro o maestra
responsable. No se trata de crear una competición sino de que el grupo correspondiente trabaje como un
equipo donde todos interaccionan para resolver la actividad planteada y el dinamizador trata de que todos
participen, se pongan de acuerdo y entiendan.
Lo ideal sería formar grupos heterogéneos de 4 o 5 alumnos y alumnas, a criterio del responsable. Cada
grupo va rotando por cada puesto, en cada uno de los cuales se realiza una actividad distinta con un tiempo
establecido previamente (10, 15, 20… minutos por actividad).
El esquema de la organización para un grupo de 25 alumnos-as sería el siguiente:

Al finalizar el tiempo de la actividad, cada grupo cambia de puesto según indica la flecha. La D hace
referencia a la persona dinamizadora.
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La experiencia dice que el tiempo dedicado es aprovechado en gran medida y el alumnado se implica porque
se siente motivado al ser un tipo de actividad diferente a lo habitual.
Dentro de una misma sesión se pueden realizar actividades interdisciplinares o dedicarla a una sola materia.
A continuación se van a mostrar ejemplos de actividades sobre resolución de problemas en sexto de
Primaria. El objetivo es que sirvan como ayuda para crear otras. Cada alumno lleva su ficha correspondiente,
sobre la cual deberá trabajar la actividad que se plantee en cada momento.
Así mismo, las personas voluntarias dispondrán de una ficha de evaluación que entregarán completada al
responsable al finalizar la sesión.
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GRUPOS INTERACTIVOS
Nombre:

SESIÓN 1

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Fecha:

PROBLEMA 1
Los 75 alumnos de 6º de Primaria de un colegio van a hacer la salida de fin de curso. Hacen falta dos
autobuses. El alquiler de un autobús cuesta 165 €. Los alumnos han conseguido 160 € de los beneficios de un
mercadillo y la Asociación de Padres y Madres les ha dado, además, 100 €.
¿Cuánto tendrá que pagar cada alumno?
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 2
Lanzamos tres dados: rojo, verde y azul.
Hallad de cuántas maneras se puede obtener 7 puntos sumando las puntuaciones que han salido en los tres
dados.
Rellenad la siguiente tabla para resolver el problema.
Dado
rojo
Dado
verde
Dado
azul
PROBLEMA 3
Continúa las series siguientes con cuatro números más:
15, 12, 20, 17, 25, 22, 30, 27, ……………………………………………………
3, 2, 6, 4, 9, 6, 12, 8, 15, 10,………………………………………………………..
1/5, 8/2, 3/11, 14/4, 5/17, 20/6, 7/23, 26/8,………………………………………
2/4, 10/12, 18/20, 26/28, 34/36, 42/44, 50/52,…………………………………..
PROBLEMA 4
Dos amigos han cogido gominolas de una bolsa. Uno ha cogido los 3/7 de las gominolas de la bolsa, y el otro
ha cogido los 7/8 de las gominolas que quedaban en la bolsa.
Al final han quedado en la bolsa sólo 8 gominolas.
¿Cuántas gominolas había en la bolsa?
SOLUCIÓN:

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 62 Septiembre 2015

111 de 152

GRUPOS INTERACTIVOS
Nombre:

SESIÓN 2

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Fecha:

PROBLEMA 1
En un colegio hay 546 alumnos y sabemos que hay el doble de chicas que de chicos.
De las chicas, a todas menos a 35, les gustan mucho los problemas de matemáticas.
¿Cuántas chicas disfrutan con los problemas de matemáticas en este colegio?
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 2
Susana salió de casa con 15 €. Gastó el 40% de su dinero en el cine y el 15% de lo que le quedaba en un
refresco. ¿Con cuánto dinero volvió a su casa?
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 3
En un cine hay 300 personas. De ellas, 185 son mujeres y, además, 80 personas llevan gafas. Curiosamente,
todos los hombres llevan gafas.
¿Cuántas mujeres no llevan gafas?
Rellenad la siguiente tabla con los datos para resolver el problema.
Llevan gafas

No llevan gafas

Total

Mujeres
Hombres
Total
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 4
Para hacer un batido, Asier ha mezclado 2 vasos de zumo de naranja de 250 ml cada uno y 1,5 litros de leche.
Lo sirve después en vasos de 50 cl. ¿Cuántos vasos obtiene?
SOLUCIÓN:
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GRUPOS INTERACTIVOS
Nombre:

SESIÓN 3

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Fecha:

PROBLEMA 1
Para resolver este problema necesitáis una regla.
Calculad el área de la parte grabable del DVD que tenéis sobre la mesa.
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 2
Tres amigos se reparten un taco de cromos de fútbol. El primero cogió 3/7 del total y el segundo la mitad de los
que quedaban. En el taco había 210 cromos.
¿Cuántos cromos se llevó el tercero?
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 3
Pedro quiere pintar el salón de su casa.
En la tienda de pintura le han dicho que con 1 kilo de la pintura que ha elegido puede pintar una superficie de 8
m2 .
Pedro ha ido a casa y ha medido las paredes, el techo, las puertas y las ventanas del salón. Todas tienen forma
rectangular y las dimensiones son las siguientes:
Paredes
Techo
Puerta
Ventanas

2 de 6 m de largo y 3 m de alto; 2 de 4 m de largo y 3 m de alto
6 m de largo y 4 m de ancho
1 de 2 m de alto y 1,5 m de ancho
2 de 1,5 m de alto y 1 m de ancho

Calculad cuántos metros cuadrados tiene que pintar Pedro y cuántos botes de pintura debe comprar.
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 4
En una granja hay 2400 gallinas. Cada gallina suele poner 4 huevos cada 6 días.
¿Cuántas docenas de huevos se recogen en esa granja al cabo de 30 días?
SOLUCIÓN:
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GRUPOS INTERACTIVOS
Nombre:

SESIÓN 4

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Fecha:

PROBLEMA 1
Vais a calcular el volumen (capacidad) del aula en m3. Para ello necesitáis las dimensiones de la misma.
Anotadlas en el croquis, aproximándolas a las décimas.

SOLUCIÓN:
PROBLEMA 2
En un zoo se ha calculado que los 10 leones comen lo mismo que los 40 zorros que hay en el zoo y que los 6
tigres comen la mitad que los leones.
Si en total, en una semana, entre leones, zorros y tigres se han comido 800 kg de carne, ¿cuántos kilos se
han comido los tigres?
SOLUCIÓN:
PROBLEMA 3
Un señor entró en una joyería a comprar un reloj que costaba 60 €. Pagó con un billete de 100 €. Como el
joyero no tenía cambios, mandó a su ayudante a la librería de la esquina a cambiar el billete de 100 € por
billetes de 10 €.
Después el joyero le entregó al cliente el reloj y las vueltas.
Más tarde el librero se dio cuenta que el billete de 100 € era falso y fue a reclamar al joyero. Éste se lo
cambió por un billete bueno de 100 €.
Si el reloj le costó al joyero 30 €, ¿cuánto perdió en total el joyero?
SOLUCIÓN:
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PROBLEMA 4
La hormiga que está en el vértice B se mueve siempre siguiendo las aristas del taco de madera y nunca pasa
dos veces por el mismo sitio.
¿De cuántas formas diferentes puede ir de B hasta H, por el camino más corto?
Escribid de forma elegante estos caminos.

Ejemplo: BADH.

La hormiga tiene 6 formas diferentes de ir de B hasta H, recorriendo 5 aristas.
Nombrad estos 6 caminos.

Ejemplo: BADCGH.

La hormiga puede ir también desde B hasta H, por 6 caminos siguiendo 7 aristas.
Nombradlos.

Ejemplo: BADCGFEH.
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Cada ficha debe incluir dos problemas por página, con espacio suficiente para poder solucionarlo sobre el
papel.
Puede darse la situación de que no se haya llegado a finalizar alguna actividad de las planteadas. En ese caso,
se puede decidir que se finalice individualmente en casa como tarea. A la hora de llevar a cabo la corrección
grupal, se pueden apreciar las diferencias entre los grupos en la resolución e incluso los distintos caminos
tomados para llegar a una misma respuesta.
A continuación, para finalizar, se incluye una ficha modelo de evaluación. No se trata de complicar al
voluntariado esta tarea sino de que pueda aportar observaciones, así como una calificación en cuanto al
comportamiento y la interacción. Previamente al comienzo de estas sesiones, el maestro se debe reunir con el
voluntariado para concretar cómo se tienen que llevar a cabo las sesiones, de manera que haya una
coordinación que lleve a buen fin la tarea. Así mismo, serán varias las reuniones para intercambiar impresiones,
posibles dudas, sugerencias e inquietudes.

Valoración grupos interactivos.

Área:

Fecha:

Voluntario-a (Nombre y apellidos):
Actividad
Grupo

Nombre

1
Comp.

2
Inter.

Comp.

3
Inter.

Comp.

4
Inter.

Comp.

Inter.

1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
…
…
Observaciones:
Comportamiento (Comp.): B = Bien

R = Regular M = Mal

Interacción (Inter.): A = Alta M = Media B = Baja
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La nueva FP de grado superior se olvida del sector
agropecuario: Una visión comparativa desde
Aragón
Título: La nueva FP de grado superior se olvida del sector agropecuario: Uuna visión comparativa desde Aragón.
Target: Profesorado de Formación Profesional Agraria. Asignatura: Formación Profesional Agraria. Autor: Alfredo
Daniel Urrea Eito, Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, Máster Oficial en Prevención de Riesgos
Laborales, Profesor de secundaria por la especialidad de Procesos de Producción Agraria.

Al inicio del próximo curso 2015-2016, habrá desaparecido el primer curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias (LOGSE), con lo cual la posibilidad de
matricularse en una formación integral de carácter agropecuario en el ámbito aragonés no será posible. (En el
ámbito estatal esta posibilidad ya desapareció en el curso escolar 2013-2014)
Hay que tener en cuenta que en Aragón la gran mayoría de explotaciones son de carácter agropecuario, es
decir en base a una superficie agrícola se sustenta una explotación ganadera (granja de cerdos tanto de madres
como de engorde, vacuno de carne, ovino y caprino mayoritariamente de carne, así como explotaciones
avícolas destinadas a la producción de huevos y explotaciones avícolas y cunícolas, de carne).
Atendiendo a los datos del Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) los datos referidos a agricultura y
ganadería para Aragón el año 2013-14:
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Se puede verificar de una manera clara que el peso de la agricultura y la ganadería en la producción final
agraria es aproximadamente del 50%, si bien en los últimos años se produce un aumento de la ganadería
debido a la implementación de granjas (porcino y avícola mayoritariamente) en las explotaciones agrarias
extensivas, para, de esta manera mantener un nivel de renta digno y por otra parte diversificar la actividad
agraria extensiva (repartiendo riesgos, tanto climáticos como económicos entre agricultura extensiva y
ganadería).
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También se puede observar que el peso del ganado equino es muy minoritario por no decir residual en el
ámbito de la comunidad de Aragón.
Los nuevos ciclos LOE que sustituyen al título agropecuario son los siguientes:
Ciclo Formativo de Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal que se impartirá en el
IFPE Montearagón de Huesca este próximo curso 2015-16.
Siendo los módulos que lo componen y su duración horaria la siguiente:
Módulo Profesional: Organización y control de la reproducción y cría. Duración: 220 horas
Módulo Profesional: Gestión de la producción animal. Duración: 220 horas
Módulo Profesional: Gestión de la recría de caballos. Duración: 130 horas
Módulo Profesional: Maquinaria e instalaciones ganaderas. Duración: 200 horas
Módulo Profesional: Bioseguridad. Duración: 130 horas
Módulo Profesional: Inglés I. Duración: 60 horas
Módulo Profesional: Organización y supervisión de la doma y manejo de équidos.
Duración: 130 horas
Módulo Profesional: Saneamiento ganadero. Duración: 110 horas
Módulo Profesional: Asistencia a la atención veterinaria. Duración: 150 horas
Módulo Profesional: Gestión de centros veterinarios. Duración: 90 horas
Módulo Profesional: Animales diversos. Duración: 50 horas
Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. Duración: 70 horas
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Duración: 70 horas
Módulo Profesional: Proyecto de ganadería y asistencia en sanidad animal. Duración: 30 horas
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Duración: 340 horas

Con una carga horaria a todas luces excesiva en cuanto a équidos cuando en Aragón es de carácter mínima
su cabaña ganadera. Presenta una estructura exclusivamente ganadera con orientación a veterinaria clínica, en
mi opinión, nada que ver con las necesidades de manejo de una explotación ganadera de vacuno, ovino,
porcino etc. que son las que jalonan el territorio aragonés.
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Ciclo Formativo de Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, que se imparte en el IFPE de Movera
(Zaragoza).
Siendo los módulos que lo componen y su duración horaria la siguiente:
Módulo Profesional: Botánica agronómica. Duración: 96 horas
Módulo Profesional: Gestión y organización del vivero. Duración: 189 horas
Módulo Profesional: Fitopatología. Duración: 128 horas
Módulo Profesional: Topografía agraria. Duración: 96 horas.
Módulo profesional: Maquinaria e instalaciones agroforestales. Duración: 224 horas
Módulo Profesional: Planificación de cultivos. Duración: 128 horas
Módulo Profesional: Gestión de cultivos. Duración: 189 horas
Módulo Profesional: Diseño de jardines y restauración del paisaje. Duración: 147 horas
Módulo Profesional: Conservación de jardines y céspedes deportivos. Duración: 128 horas
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 1. Duración: 64 horas
Módulo profesional: Lengua extranjera profesional: inglés 2. Duración: 42 horas
Módulo Profesional: Proyecto de paisajismo y medio rural. Duración: 40 horas
Módulo Profesional: Formación y orientación laboral. Duración: 96 horas
Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora. Duración: 63 horas
Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Duración: 370 horas

En este ciclo formativo se puede observar que se da gran relevancia a la jardinería, siendo más un ciclo
agrojardinero que uno agrícola, cuando en Aragón a todas luces prima la agricultura y ya existe un ciclo
formativo de grado medio exclusivamente orientado a la jardinería.
Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, el ciclo que desaparece (Ciclo Formativo de Grado Superior
de Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias) que consta de los siguientes módulos y distribución
horaria:
Módulo profesional: Organización y gestión de una empresa agraria. Duración 100 horas
Módulo profesional: Producción agrícola. Duración 370 horas
Módulo profesional: Producción ganadera. Duración 360 horas
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Módulo profesional: Mecanizacıón e instalaciones en una empresa agraria. Duración 240 horas
Módulo profesional: Fitopatología. Duración 200 horas
Módulo profesional: Gestión y organización de la producci6n de plantas. Duración 220 horas
Módulo profesional: Relaciones en el entorno de trabajo. Duración 65 horas
Módulo profesional: Formación en centro de trabajo. Duración 380 horas
Módulo profesional: Formación y orientación laboral. Duración 65 horas

Como puede verse resaltado en letra negrita, es claramente un ciclo mucho más equilibrado tanto en
agricultura como en ganadería que los dos nuevos ciclos LOE de nueva y reciente implantación,
respectivamente. Ajustándose mucho más a la realidad agropecuaria del mundo rural aragonés y en general
español.
Por otra parte el extinto ciclo LOGSE, ha sido un ciclo muy bien acogido por los alumnos provenientes del
sector agropecuario, puesto que a estos futuros profesionales del campo les interesa tanto una formación en
agricultura como en ganadería. (Se puede entender fácilmente una explotación netamente agrícola, pero no así
una netamente ganadera, pues de una forma u otra necesita del campo para su correcto funcionamiento, bien
como sustento del ganado o bien para aplicar los purines y estiércoles que esta genera y en la gran mayoría de
los casos para ambas cosas.).
En la actualidad no es posible la formación integral del alumnado de grado superior en el binomio
agricultura-ganadería, a no ser que se retome a reedición o nueva creación de un ciclo de grado superior
agropecuario. Es por ello necesario hacer un llamamiento para que desde el Ministerio de Educación Cultura y
Deporte se pongan manos a la obra en la elaboración de un nuevo currículo para un Ciclo Formativo de Grado
Superior Agropecuario y de esta manera no dejar huérfano al sector agropecuario tan importante en Aragón y
en muchas otras comunidades autónomas de España. ●
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Cómo abordar la interculturalidad en el aula de
E.I.
Título: Cómo abordar la interculturalidad en el aula de E.I. Target: Educación Infantil. Asignatura: Sociología. Autor:
Fuensanta García Molina, Graduada en Educación Infantil.

Soy tutora de un aula con 25 alumnos correspondientes al tercer curso del segundo ciclo de Educación
Infantil, dicha aula es bastante heterogénea en la cual encontramos:
•

Un alumno de nacionalidad boliviana y presenta un desfase curricular importante.

•

Una alumna sub-sahariana, habla algo de español pero no sabe leer ni escribir.

•

Una alumna musulmana que se niega a entrar a Música y a Educación Física.

•

Un alumno de etnia gitana con necesidades específicas de apoyo educativo.

•

Y por último, un alumno que acaba de llegar de Ucrania y no habla español.

A continuación voy a dar respuesta a las diferentes preguntas que se plantean en el trabajo.
1. ¿QUÉ PROBLEMAS SE PLANTEAN CON CADA UNO?
En el trascurso del día a día en el aula se plantean diferentes problemas. Por un lado encontramos
problemas en el lenguaje, ya que los dos alumnos, una de nacionalidad sub-sahariana y el otro Ucraniana no
hablan bien el castellano y la comunicación con ellos, tanto por parte de la tutora como de los compañeros, es
díficil. A ello, le sumamos que la niña sub-sahariana tampoco sabe leer ni escribir, por lo que retrasa aún más el
trascuso del aula. También encontramos el alumno boliviano que presenta un desfase curricular importante,
aunque la comunicación con él es fluida y buena, le cuesta realizar las mismas tareas que sus compañeros.
Luego, está el alumno de etnia gitana que necesita apoyo educativo y la alumna musulmana que por motivos
de religion y cultura, se niega a participar en la hora de Música y en la clase de psicomotricidad.
Decir, que el principal problema de todos estos alumnos es la integración, por lo que les cuesta relacionarse
con los demás compañeros.
2. ¿QUÉ NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR PRESENTAN Y QUE SE PODRÍA HACER PARA ATENDER A LA
DIVERSIDAD?
Para poder determinar en qué nivel de competencia curricular se encuentran dichos alumnos, es necesario
realizar una evaluación de los objetivos planteados (contenidos básicos) de los dos años anteriores respecto al
que ahora cursan. Esta tarea es vital si queremos saber de dónde parten y cuáles son sus conocimientos y
poder así programar sus adapataciones curriculares necesarias.
Por consiguiente, nos encontramos que tanto el alumno de Bolivia como el alumno de Ucrania presentan un
desfase curricular de dos cursos en las tres áreas de experiencia (conocimiento de sí mismo y autonomía
personal, conocimiento del entorno y lenguajes: comuniación y representación). La niña sub- sahariana
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presenta un desfase curricular de un curso en las tres áreas de experiencia, anteriormente mencionadas.
Además, a esto le añadimos las dificultades de comuniciación tanto oral como escrita por parte de dichos
alumnos por no conocer la segunda lengua.
La alumna musulma presenta un desfase mínimo ya que lo que más le cuesta es la integración y
participación en el aula.
Y por útlimo, el niño de etnia gitana presenta un retraso madurativo, aunque sigue bastante bien el curso
normal del aula. Su único problema son las relaciones con los demás compañeros.
Para conseguir que estos alumnos no se queden atrás y puedan seguir el curso dentro de la normalidad igual
que sus compañeros, recibiendo así una enseñanza de calidad y equidad, propongo lo siguiente:
•

Apoyo educativo dentro del aula en las actividades que requieren de mayor esfuerzo coginitivo.

•

Adapataciones de los contenidos, es decir, los principales conocimientos se presentarán con distinto
nivel de profundidad.

•

El trabajo cooperativo entre alumnos, los más capaces servirán de guía a los menos aventajados.

•

Apoyo educativo fuera del aula para la enseñanza del idioma a aquellos alumnos que lo requieren.

•

La disposición de los alumnos en el aula; se sentarán alumnos con desfase curricular al lado de alumnos
con un buen nivel educativo.

•

A la hora de explicar algo en la Asamblea, éstos se sentarán en la primera fila para que atiendan bien y
no se pierdan.

•

Se realizarán actividades por grupos o en parejas, fomentando así la cooperación, la integración y las
relaciones.

3. ¿QUÉ TÉCNICA DE INTEGRACIÓN CONSIDERARÍAS NECESARIA, SI LO CONSIDERAS PARA FAVORECER LA
INTEGRACIÓN? (LABORES DE TUTORÍA, TERAPIAS, TEST, CHARLAS,…ETC)
La labor de tutoría en un aula con estas características es fundamental. Por ello, el tutor debe ser la figura a
seguir por estos niños, debe utilizar un tono adecuado y correcto, tener una actitud positiva, no etiquetar a los
niños por sus problemas ni utilizar estereotipos. Al mismo tiempo debe estar en continua coordinación con los
demás elementos de la comunidad escolar (familias, profesores, instituciones, etc).
A la hora de favorecer la integración en el aula me centraré primero en el centro de interés “Conocer y
experimentar otras realidades y culturas”, donde los alumnos tendrán la oportunidad de conocer y
experimentar otras realidades culturares con la mente abierta y sin prejuicios. Pero, no solo a nivel teórico,
sino tambien desde situaciones reales que les ayuden a experimentar y vivenciar otras culturas, apreciando así
la diversidad como positiva y enriquecedora. Después, me centraré en el centro de interés “Valorar
positivamente la diferencia y la diversidad”, de esta forma una vez que los niños conocen las diferentes culturas
o realidades existentes en el aula, serán capaces de actuar y trabajar conjuntamente, entre ellos.
Para llevar a cabo estos centros de interés me apoyaré en la guía ofrecida por el colectivo AMANI, donde la
formación del grupo será crucial para que todo lo que venga después sea efectivo y eficaz, como es el
conocimiento de los demás, confianza mutua, comunicación efectiva, cooperación y ayuda y resolución de
conflictos.
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Esta línea de acción la abordaré a través de juegos como: “Ruleta de nombres”, para que los niños conozcan
su nombre, gustos, etc; “En busca del tesoro” para conocer más a los compañeros y hacer comparaciones; “Las
gafas maravillosas”, para que los niños aprendan valorar positivamente al otro sin prejuicios; “Acrobacias”, por
parejas los niños se agarran de las manos y la estabilidad de uno depende del otro, trabajando y afianzando la
confianza mutua; “La escucha activa”, se propone un tema de conversación donde habrán de llevar una
discusión, fomentando así la escucha y compresión al mismo tiempo que favorece la comunicación. También
están los juegos de cooperación donde cada uno aporta lo que sabe enriqueciéndose así el grupo de ello,
propiciando así el diálogo en la toma de decisiones para resolver el problema o actividad planteada.
Como bien sabemos, la realidad multicultural es en sí misma conflictiva. Aprender a abordar los conflictos
que sucendan en nuestra aula es otra labor del maestro. Los niños tienen que aprender de ellos, que les
resulten constructivos y transformadores, es decir, resolverlos y no terminarlos. Para ello, lo primero hay que
entenderlo, saber quiénes están involucarados y qué ha sucedido, para después mediante la comunicaión y el
diálogo, resolverlo de forma objetiva y nunca llevarlo al terreno personal. Un juego que podemos utlizar para
resolver los conflictos que sucendan es la “cuerda”, para que comprendan que todos somos necesarios para
llevar a cabo tareas y resaltar la importancia de la unión y esfuerzo colectivo en la resolución de problemas.
Otra técnica para trabajar la integración en el aula es a través de tutorías con los alumnos, donde se
abordarán diversos temas transversales para conocer otras culturas, su forma de vida, de pensar, comida, y no
piensen que lo suyo es mejor que lo de otros por el simple hecho de pertencer a ella, dejando a un lado los
estereotipos y las generalizaciones.
4. QUÉ INTERVENCIÓN, SI LA HICIERAS, REALIZARÍAS CON LAS FAMILIAS, A LA HORA DE DETECTAR
NECESIDADES. SI INTERVENDRÍAS A NIVEL PARTICULAR CON LOS ALUMNOS QUE MOSTRARAN RECHAZO…
ETC.
La colaboración con las familias en todo proceso educativo es primordial para que exista una coherencia
entre escuela-familia. En los alumnos en concreto con los que estamos trabajando sería esencial conocer sus
comportamientos, actitudes, valores, etc, así como cualaquier información relevante fuera del ambiente
escolar, para poder guiar su proceso de enseñanza-aprendizaje con más exactitud.
Para ello, realizaría entrevistas individuales con los padres al inicio del curso y en cada trimestre a lo largo
del año escolar, para obetener dicha información así como para dar las pautas necesarias ante cualquier
problema o dificultad que se presente. En dichas reuniones, si es necesario, me apoyaré en el Equipo de
Orientación Psicopedagógica (EOEP), y en el caso de los padres Ucranianos y musulmanes la entrevista
requerirá de un intérprete para que haya un buen entendimiento, si también fuese necesario.
En cuanto a los niños que muestren rechazo o cualquier otra conducta disruptiva que altere el curso normal
del aula, se tomarán las medidas oportunas. En el mismo momento que ocurra dicho comportamiento se
abordará el problema, a través del diálogo, para hacer entender que hay que respetar a los demás y que todos
somos iguales idependientemente del sexo, etnia o religión.
5. EL PAPEL QUE DESEMPEÑARÍA EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA (EOEPS).
Los Equipos de Orientación Psicopedagógica y los Departamentos de Orientación son servicios de los que
dispone el sistema educativo para proporcionar a los alumnos una educación de calidad, propiciando una
acción pedagógica adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de las personas. Son, por
tanto, los encargados, junto a los tutores y los profesores de apoyo, de promover la atención a la diversidad, en
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el marco de una escuela comprensiva. Estos servicios desempeñan un importante papel, entre otros aspectos
en:
•

La colaboración con los equipos docentes en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los
proyectos curriculares de etapa.

•

El acompañamiento a los alumnos en su acceso a la Educación Infantil, así como en su tránsito posterior
a la Educación Primaria y a la Educación Secundaria.

•

La colaboración con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial y en el desarrollo
de los programas de orientación educativa y profesional de los alumnos.

•

El asesoramiento al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de aptitudes,
intereses y motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de las medidas educativas
oportunas.

•

La atención a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos que la necesiten, y la
realización de propuestas acerca de la modalidad de escolarización más conveniente para ellos.

•

La colaboración en la prevención y en la detección temprana de dificultades o problemas de desarrollo
personal y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos, así como en la programación y aplicación
de las oportunas adaptaciones curriculares.

•

La elaboración de propuestas acerca de los criterios y procedimientos previstos para la realización de las
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales.

•

El apoyo a los tutores en la planificación de actividades docentes de refuerzo, recuperación y adaptación
curricular.

•

La colaboración con los tutores, los profesores de apoyo y los profesores orientadores en el seguimiento
de los alumnos con necesidades educativas especiales y en la orientación de su escolaridad al comienzo
de cada etapa educativa.

•

La participación en la elaboración del consejo orientador acerca del futuro académico y profesional de
los alumnos, al término de la Educación Secundaria Obligatoria.

LOS OBJETIVOS BÁSICOS QUE PERSIGUE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y EN EDUCACIÓN
PRIMARIA
•

Facilitar la socialización. Posibilitando el desarrollo personal y social.

•

Facilitar la adaptación escolar. Adaptar, no para controlar, ni para dirigir, sino para ofertar ayudas para
que los alumnos se comprendan mejor a sí mismos, al mundo que les rodea y desarrollen su propio
proyecto vital y profesional.

•

Prevenir las dificultades de aprendizaje, desarrollando habilidades para aprender a aprender.

•

Potenciar la vinculación de la escuela y la familia.

•

Personalizar la educación, para que esta se ajuste a las peculiaridades y potencialidades de los alumnos y
de los grupos.

•

Iniciar a los alumnos en el uso de las técnicas de estudio y trabajo intelectual, que le permita adquirir un
sentido crítico que favorezca la autonomía personal. En definitiva, también posibilitar la coordinación del
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trabajo del profesorado, teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y las expectativas del alumno
y prestando atención a las ideas y opiniones en las familias.
FINALIDADES DE LA ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENEDUCACIÓN PRIMARIA
•

Anticipadora y preventiva de las dificultades, que optimice los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Compensadora. Combativa de la desigualdad en el ámbito educativo.

•

Favorecedora de la diversidad.

•

Preparadora para la vida. Educar es orientar para la vida.
●
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Educación y promoción de la salud sexual en el
Área de Educación Física
Título: Educación y promoción de la salud sexual en el Área de Educación Física. Target: Personal Sanitario y Maestros
de Educación Física. Asignatura: Educación Sanitaria y Educación Física. Autores: Francisca Carmen Sánchez Sánchez,
Matrona, (Enfermera, Especialista Obstétrico-Ginecológica) y Julián Jiménez Amor, Maestro, Especialidad en
Educación Física.

Resumen
Solo con el hecho de hablar de los niños este artículo ya adquiere importancia y más cuando el tema a tratar
es el de brindar un desarrollo oportuno y adecuado de la educación sexual con un enfoque de prevención y
orientación desde el Área de Educación Física. Numerosos profesionales nos hablan de que una buena
educación y prevención sexual reduciría el número de abortos. Es por ello que junto a los maestros, los
profesionales sanitarios son los más indicados para realizar una educación sexual de calidad para nuestros
alumnos. Así que creemos que parece fundamental comenzar en la educación primaria y desde nuestra Área
de Educación Física estaremos dispuestos a realizar un buen trabajo al respecto.
Abstract
Only the fact of talking about children and this article becomes important especially when the topic at hand
is to provide timely and adequate development of sex education with a focus on prevention and guidance from
the Department of Physical Education. Many professionals tell us that a good sexual education and prevention
will reduce the number of abortions. That is why along with teachers, health professionals are best suited to
perform a sexual quality education for our students. So we think it seems essential to begin in primary
education and from our physical education area will be ready to do a good job of that.
Palabras clave
Sexualidad – prevención – educación – intimidad – respeto – discriminación – salud.

INTRODUCCIÓN
Sería ideal que trabajemos todos juntos y hacer realidad los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes a
recibir una Educación Sexual integral.
En el Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (30 de septiembre de 1990) nos dice que
"No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la
supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana".
Según Teresa V.R. Psicóloga, Sexóloga y Especialista en terapia de pareja y Miembro del equipo de
Psicoterapeutas.com, dice que hay dos posibilidades compatibles para actuar con los niños en la escuela:
•

Educación sexual de forma progresiva en todos los ciclos, de manera trasversal: que todo el profesorado
asuma su parte de responsabilidad y aborde este tema desde su área.
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•

Especialista del centro o de fuera asuma determinadas cuestiones y centre el tema.

Podemos decir que la segunda opción parece de más calidad ya que el profesional centraría más aún el
tema, pero la primera opción no hay que olvidarla ya que en el día a día la sexualidad va a ser un tema a hablar
entre los alumnos y profesores y se debería tratar con total normalidad.
JUSTIFICACIÓN
Según La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en su artículo 28 nos habla de que “Todo niño
tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y
obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona
humana”.
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, en su artículo 3 nos dice lo siguiente:
Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.
Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos
y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto
judío como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.
Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo
sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas
de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante
emergencias y catástrofes.
En el currículo de Andalucía, Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, podemos trabajar en el Área de Educación Física en los
siguientes bloques de contenidos la educación sexual:
•

Bloque 1, “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: desarrolla los contenidos básicos de la etapa
que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una amplia
competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con
miras a un desarrollo integral del alumnado.

•

Bloque 2, “La Educación física como favorecedora de salud”: está centrado en la consolidación de
hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante y después de la actividad física y en

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 62 Septiembre 2015

129 de 152

la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro
componente transversal.
•

Bloque 3, “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se refiere al uso del movimiento para
comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación.

Y la contribución del Área de Educación Física a las competencias clave podemos trabajar en lo siguiente:
Competencias sociales y cívicas.
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la
dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el
respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de reglas para el
funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la
diversidad.
Y en relación con los objetivos del Área de Educación física tiene relación con el objetivo 5:
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad,
la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
OBJETIVOS
•

Brindar una educación y promoción de la salud sexual desde el Área de Ecuación Física.

•

Realizar una prevención a embarazos no deseados.

CONSIDERACIONES
1. La coordinación entre la profesional sanitaria (Matrona) con el profesor de Educación Física y para tratar
el tema de forma transversal en sus sesiones, como ya hemos justificado anteriormente en sus bloques de
contenidos, objetivos y competencias clave y adaptarlas adecuadamente a su edad, se podría decir que es
fundamental.
2. Se debería tener en cuenta por parte de la profesional sanitaria (Matrona), a la hora de preparar unas
sesiones para tratar la sexualidad. Adaptar dichas sesiones a las edades de los niños, donde se podrían tratar
los siguientes temas.
•

Las partes del cuerpo humano.

•

Las diferencias corporales entre mujeres y varones.

•

Los nombres de las partes íntimas.

•

El cuidado del cuerpo y de la salud.

•

El respeto por la propia intimidad y la de los demás.
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•

La seguridad y la confianza para preguntar lo que necesitan saber.

•

A pedir ayuda ante situaciones que hacen daño.

•

Algunas pautas de cuidado y protección para prevenir el abuso sexual.

•

A reconocer y respetar emociones y sentimientos propios de la sexualidad: miedo, vergüenza, pudor,
alegría, placer.

•

El cuidado mutuo en las relaciones afectivas.

•

A decir “no” frente a las presiones de amistades y de la pareja.

•

A reconocer y evitar prejuicios hacia algunas personas o grupos.

•

A no discriminar.

•

La sexualidad relacionada con el amor, los valores y las creencias.

•

A respetar las diferencias.

•

A aceptar y valorar sus cuerpos tal como son.

•

Los cambios biológicos, sociales, psicológicos y afectivos en la pubertad y la adolescencia.

•

La reproducción humana, embarazo, parto, puerperio, maternidad y paternidad.

•

El derecho a la salud sexual y reproductiva.

CONCLUSIONES
A veces miramos para otro lado, a veces no sabemos qué decir. Cuando los niños y las niñas sienten tanta
curiosidad por el cuerpo que en algún momento empiezan a querer “mirar” cuando se bañan, van al baño o se
cambian con otras personas. Así, se dan cuenta de que el cuerpo del varón y el de la mujer son diferentes y
entonces preguntan, porque quieren saber.
En las familias y en la escuela estamos acostumbramos poner sobrenombres a las partes íntimas: pito,
rajita,…
Es bueno que las diferencias corporales entre varones y mujeres las conversemos con naturalidad. También
podemos decirles que nuestro cuerpo va cambiando a medida que crecemos, aunque tenemos que tener en
cuenta cuando hablamos de los cambios corporales, a cualquier edad que cada niño y cada niña crecen a su
ritmo, no cambian todos al mismo tiempo ni los cambios se dan de la misma manera en todas las personas.
La discriminación por características físicas, aunque no nos demos cuenta, se refuerza cada vez que
prendemos la televisión o abrimos una revista. Muchos chicos y chicas creen, de manera equivocada, que
deben parecerse a esos modelos para ser aceptados, amados y respetados en sus vidas.
Por ello, es importante que las familias y las escuelas valoremos y les enseñemos a nuestros hijos e hijas a
valorar sus cuerpos y que los ayudemos a tener sentimientos de confianza y seguridad en sí mismos.
Es imprescindible hablar del respeto a la propia intimidad y el respeto por la intimidad de los demás.
También respetarles esos espacios de intimidad porque eso ayuda a que se sientan más independientes y
aprendan a respetar la propia intimidad y la de las demás personas.
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Con respecto al cuidado de uno mismo es fundamental enseñar a los niños a decir “no”, si por ejemplo
alguien quiere ver o tocar sus partes íntimas y que rápidamente vayan a contárselo a alguien de confianza,
como a algún familiar o a tu maestro/a.
Podemos decir que la escuela es uno de los lugares más idóneos para la enseñanza de todas estas
intenciones de mejora de educación y salud sexual para nuestros discentes. ●
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Programming in second language area
Título: Programming in second language area. Target: Maestros, lengua extranjera, inglés. Asigantura: Didáctica,
metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés.

I am going to explain two elements that are closely related: didactic planning and didactic units.
DIDACTIC PLANNING
It is a plan of what it is going to be achieved during the teaching-learning process and the tasks and
strategies that the teacher and the students should carry out in order to achieve objectives.
The main type of syllabuses used in Primary Education are:
1. In a Strucutural syllabus the content of language teaching is a collection of the forms and structures of
the language being taught. For example: nouns, verbs.
2. In a Situational syllabus the content of language teaching is a collection of real or imaginary situations
which involves several participants who are engaged in some activity in a specific setting. For instance:
at the airport, in the market.
3. The Process syllabus or Negotiated syllabus is that the teacher and students come together to discuss
aspects of the course. This different syllabus allows learner´s participation in selection of content,
mode of working, assessment...
4. A Task-based syllabus consists on the teaching of a variety of language forms, functions and skills so
students may complete a piece of work. For example: writing an invitation.
5. In a Content-based syllabus the main purpose is to teach some information using the language that
students are learning. For instance: science, arts in bilingual schools.
The importance of syllabus designs is to avoid improvisation in the teaching-learning process, to adapt the
proposals of the educational to the specific characteristics of a class group and to organize the teacher´s work.
The teacher should choose one type of syllabus to design his didactic planning although he can take some
aspects of another type of syllabus.
DIDACTIC UNITS
A syllabus is made up by a group of didactic units and the objectives, basic competences, contents,
methodology and evaluation need to appear in each didactic unit.
Didactic units should include these elements:
1. Justification. The importance of this didactic unit in the syllabus.
2. Tittle. It must be close to the student´s interests.
3. Previous knowledge. Taking it into account we will ensure meaningful learning in our learners.
4. Didactic objectives. They are expected to be learned at the end of the unit.
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5. Contribution to the basic competences. In which way we will contribute to the development of the
basic competences.
6. Contens. To be learned to achieve the objectives.
7. Anticipated difficulties. To anticipate the most complex contents to treat them with special care.
8. Methodology. Techniques, methods, strategies used during the activities.
9. Activities. They are the centre of the didactic unit and objectives, contents, and evaluation must be
integrated within them.
10. Time and space organization. To anticipate the length of the unit and how the students are going to
work.
11. Materials. We will use to introduce the contents and to achieve the objectives.
12. Types of evaluation. How we are going to evaluate each activity.
13. Connection with other areas. According to the globalization principle, the teaching of English should be
related to other subjects.
14. Education in values. To connect the didactic units with some aspects od Education in values.
15. Evaluation criteria. To check the effectiveness and the achievement of objectives.
16. Attention to diversity. To plan and specify the measures of attention to diversity in each didactic unit.
An example of didactic unit:

●

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 62 Septiembre 2015

134 de 152

Hábitos
Título: Hábitos. Target: Primaria. Asigantura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad CC.
Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

Un hábito atiende un aspecto importante para nuestro quehacer diario. Bien si es positivo o negativo
conformará ese aspecto que día a día ocupará nuestro tiempo, anhelos y capacidades. Si uno de esos hábitos
es perder media tarde sentados en la barra de un bar escuchando y diciendo impertinencias ese aspecto
configurará una forma de nosotros hacia una manera de ser muy concreta. Y no es que pretendamos juzgar, la
vida es tal y como cualquiera de nosotros nos la planteemos y la andemos día a día. Lo que no deberíamos
entonces es que los hábitos nos hagan arrepentirnos de una forma de ser constante y un hacer en nuestro
camino, en parte es lo que somos, nuestros hábitos y formas de vida.
La faceta de la enseñanza y aprendizaje es exactamente adquirir una serie de hábitos que nos van haciendo
de una forma de ser particular. Conocemos a poco que nos esforcemos estudiantes que estudian el día anterior
al examen, incluso a quien le es suficiente con esta costumbre. Lo mismo que los que se machacan día a día e
incluso los resultados son demasiado mediocres. Cuando entra en juego aspectos como las capacidades los
resultados son muy variables. Trabajar las capacidades es un camino arduo a veces muy limitado y rígido, el
trabajar hábitos si es más maleable a pesar de no ser menos difícil en ocasiones.
Estos esquemas se ven día a día en la escuela, trabajamos con ellos moldeando actitudes en nuestros niños,
exigimos de forma indirecta comportamientos que se van corrigiendo cuando no son los apropiados. Vamos
formando, dirigiendo, injertando actitudes y conocimientos apropiados a una verdadera forma de ser, hacia
una normalidad a veces muy criticable e incluso absurda. Pero siempre en cierto modo forzamos en sus
temperamentos y actitudes que no son simple conocimiento.
Enseñar es más que una mera forma de adquirir conocimientos, que adquirir hábitos racionales o
normalmente asumibles en nuestras vidas. Enseñar y aprender es una constante manera de ir forzándonos, ir
quitando y poniendo aspectos en nuestras vidas que son necesarios o intranscendentales, pero nunca inocuos.
Vendrán compañeros que se justifiquen con que todos esos hábitos que tratamos de transmitir e inculcar
han de venir de casa, que lo nuestro es transmitir conocimientos y exigirlo en ellos. Y en cierto modo tienen
razón en una sociedad que carece –en su mayoría- de esas cualidades muy exigidas en otras generaciones
anteriores a la nuestra. Nos encontramos compañeros que ante la mera transmisión de datos lo importante es
centrarles en un saber hacer las cosas y exigirles más saber solucionar un problema que memorizar datos
inconclusos. Nos encontramos muchos perdidos en esos aspectos que el día a día nos enreda en una
enmarañada y absurda legislación, en unas constantes críticas sociales, en una imagen destrozada por absurdas
quimeras políticas que han puesto de moda estúpidas situaciones. Ante la mera trasmisión de datos o de
actitudes nos escondemos en lo que la ley nos dice. Hoy la ley nos dice esto, mañana el partido de gobierno de
turno dirá otra patochada similar a la que como borregos nos limitaremos a seguir. De forma irracional y
porque es nuestro oficio. Nos pasa como a nuestros compañeros médicos, policías, bomberos… En las que en
ciertas situaciones o te limitas a hacer exclusivamente lo que hay que hacer o tener que salvar una vida,
proteger a un agredido, forzar una situación enquistada. Como funcionarios, y una inmensa mayoría por
vocación nos vemos inmersos en ese quehacer diario, en ciertos miedos por una inspección que más que
valorar nuestro oficio a veces se limita a opiniones ajenas a nuestras responsabilidades, muchas veces sin saber
ni de que van esas situaciones ni importarles, simplemente si haces el informe de evaluación de moda del
momento –porque son sólo eso ya- eres buen profesional. Quieren especificar tanto nuestra labor que hasta
con las especialidades separan nuestras competencias, dándoles más importancia a una división de
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capacidades que a la unión de un trabajo hacia un fin, el desarrollo pleno y lo más positivo posible desde
nuestra labor como maestros. Labor que debería ir mucho más allá de una trasmisión de contenidos, de la cual
y tal y como está planificado suspendemos con creces todo el sistema educativo. No hay más que ver las
absurdas evaluaciones Pisa que tenemos anualmente. Según eso, los maestros españoles salimos suspensos. Y
no es que seamos unos gandules y dejemos nuestras funciones sin hacer. Que va, a poco que miremos en
nuestros colegios, la mayoría estamos siempre liados para acá y para allá, conduciendo a nuestros niños por el
sistema implantado, con conversaciones sobre ellos constantemente, papeleos absurdos. Pidiendo ayuda al
compañero que nos puede ayudar en esas cosas que el domina y muchas veces no tiene ni que ver con sus
capacidades como maestro. Lo vivimos como sólo se puede vivir algo tan importante, aunque de puertas
afuera las opiniones y la anécdota tenga más importancia que una labor de a diario.
Deberes para casa, esa es una constante preocupación de los padres. Si llevan que son muchos, si no llevan
porque no llevan. Y como es un aspecto muy personal, siempre he creído necesario tratarlo a principio de
curso. En la primera reunión con los padres siempre he dejado un punto para este apartado. Cada año que pasa
lo veo más necesario por una razón concreta de la que estábamos hablando anteriormente, los hábitos.
Últimamente ves a los niños sobrecargados con actividades extraescolares, una y otra y todas las tardes de la
semana les ves saturados. Padres compaginando trabajo y vida laboral, abuelos para acá y para allá. Una
existencia que nos exige una serie de actuaciones que la mayoría de las veces ni se plantea y otras ni se pueden
plantear. Por un lado están en un buen lugar donde están aprendiendo cosas, por otro es complicado ser
padres en la mayoría de las ocasiones.
Y cómo contestar a la pregunta de los deberes de colegio sin resultar en cierto modo insensibles a tan
dispares circunstancias. La labor de aprender nunca termina, no sólo con la finalización de la escolaridad y los
posteriores estudios y titulaciones obligatorias o no, la vida es una constante rueda de aprendizajes sobre miles
de aspectos que configuran nuestra forma de ser y sentir.
Es importante que el niño al acabar la Primaria sepa aspectos como por dónde pasa el río Ebro, de lo cual
suspendemos como sistema educativo. No porque no nos preocupemos de inculcarles los aprendizajes, de
repasarlos con ellos, de preguntárselos, de ponerlo en el correspondiente examen. Formalmente hacemos lo
que tenemos que hacer y cada uno en su ámbito concreto. Si que se nos puede criticar de blandos si nos
comparamos con maestros de generaciones anteriores. Pero son otros tiempos y las necesidades cada día que
pasa más banales o superficiales.
El problema lo encontramos en una dislocación entre la escuela y sus aspectos formadores y de aprendizaje
con la sociedad fuera del colegio. Como si lo que trabajásemos aquí no tuviese nada que ver con lo que hay
fuera. Y ahí es donde se tiene que implicar de verdad los padres, a pesar de que en muchas ocasiones sus
complicados quehaceres y necesidades les obligan a no poder dedicar a esos aspectos que el niño necesita.
Entiendo que no conocer el dato de por dónde nace, pasa y acaba sus últimos recovecos el Ebro no parece
importante, no muy importante. Y más si vivimos en una sociedad en la que cualquier terminal móvil te lo da
en tres segundos gracias a internet. Pero si seguimos con esos aspectos como hacer una división, conceptos
como homonimia, el jurásico, animales invertebrados, la célula, la rotación de la Tierra y todo ese sinfín de
conocimientos que intentamos inculcar en nuestros niños. Son tantos nuestros fallos, son tantos los fallos de
sus padres, son tantos los fallos de una fría y superficial sociedad que vivimos que sólo es un aspecto más del
niño. Pero no es el niño esa parte de sociedad que seremos mañana, esa dirección que además de mimar
deberíamos fortalecer y hacer mejor que lo hicieron con nosotros como sociedad. Sí, los niños de hoy están
mucho más estimulados que lo estuvimos nosotros, tienen acceso a campos en los que nosotros ni siquiera
podíamos imaginar. Pero realmente saben y utilizan esas posibilidades de forma positiva o están perdidos en
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esas marañas bestiales de redes sociales, videojuegos, mentiras y pérdidas de tiempo que son tan necesarias
hoy día. Nos somos en parte todos responsables de estos aspectos.
Es muy necesario educar para que el niño de hoy sea un adulto el día de mañana. Pero no un adulto en
cuanto peso y estatura, un adulto mentalmente. Y para eso hay que invertir en tiempo hacia ellos, hacia sus
necesidades reales, hacia sus conocimientos, hacia sus elecciones. Para que poco a poco vayan superando sus
personalidades infantiles que no sean necesarias y fortalecer esos lazos que le harán mayor de forma
equilibrada y coherente.
Claro que los datos que queramos saber y muchos que posteriormente nos interesen los podemos encontrar
en los buscadores de internet, claro que es inmediato que nos aparezcan en un instante en una pantalla.
Pero creemos muy importante que cada uno de los niños sea capaz de asimilarlos y comprenderlos, de
esforzarse en su adquisición, aprenderlos y aprehenderlos dentro de sí. Ni siquiera porque un día estarán en la
desembocadura del Ebro, o aparecerán en un programa de televisión eligiendo la palabra homonimia para
conseguir un premio económico. La educación es un rutinario despertar de cabecitas, un coger de la mano a
nuestros niños y llevarlos por un camino sinuoso, a veces muy cargados o vacios según la estación del año, un
estancarnos en presas, o redirigidos por conocimientos modernos. No es un terminar en Deltebre nuestro
camino con ellos, si no que una vez lleguen al Mediterráneo sigan sus propias corrientes como niños de doce
años con unas formas de conocer y pensar coherentes, lejos de ese infantilicidio desarrollado, eternos niños,
adultos niños, padres niños.
Claro que son importantes los datos, no por una cultura general, si no por crear unas capacidades y unas
necesidades que el día de mañana les harán mejores personas. Es posible que haya gente que diga que saber
dividir no es tan necesario cuando en el mismo terminal anterior te la hace en décimas de segundos. Pero los
esquemas mentales que se abren, el superar, buscar una solución, la constancia que se necesita para hacerlos y
el recordarlos durante los años es lo realmente importante. A través de los conocimientos transmitidos hay
mucho más que datos, hay un fortalecer, crear unos esquemas mentales, el desarrollar unas habilidades, unas
actitudes sociales, el dejar atrás una pereza innata como simios, el dotar de muchas más posibilidades y como
dicen en nuestros pueblos “amueblar la cabeza”. Esos aspectos son los que se trabajan de forma inconsciente
en nuestras escuelas. Realmente Fontibre no es el comienzo nada más que de un río, el situarlo mentalmente
(incluso viéndose señalarlo con un dedo en un mapa imaginario) a estas edades es tan importante como una
buena alimentación y un ejercicio apropiado.
En la escuela se desarrollan todos estos esquemas mentales de forma general, de forma individual muy
puntualmente. Pero hay un trabajo personal, del propio niño y de acuerdo con su momento evolutivo que ha
de ser personal. Un hacer propio consigo mismo, en un lugar apropiado, con un ambiente propicio y una buena
motivación (a estas edades externa) es la única manera en la que asimilar y hacer de su paso por la escolaridad
una plenitud de aspectos muchos más importantes que asimilar datos o aprender a hacer una operación
matemática. Dándole a la enseñanza escolar la importancia apropiada. Y este aspecto tan olvidado solamente
se puede hacer en casa y lejos de entretenimientos. Los deberes en casa son la única manera de hacer ese
camino apropiadamente. Entonces cuando un padre pregunte sobre los deberes qué hay que decirle.
La autoescuela nos prepara para conducir, hace que socialmente podamos adquirir nuestro documento de
conducir, pero hay gente que realmente no conducirá nunca bien a pesar de haber pasado el trámite. Lo mismo
que habrá gente que se preocupará de hacerlo bien cada vez que coja el coche. Es la asimilación de cada uno,
el interés, la preocupación lo que nos hace realmente responsables ante el volante no nuestro paso por la
autoescuela. Este tipo de enseñanza no es similar en nada a lo que hacemos a diario en las aulas, en los
institutos, en la universidad a pesar de que quieran compararlas.
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Pero al niño hay que dirigirlo, no le puedes dejar solo para cubrir ese aspecto tan importante de hacer suyo
los esquemas, los conceptos, las ideas y las actitudes que ponemos ante ellos. Además de la constancia del día
a día, un rato y bajo la atenta mirada que no atosigamiento por parte de alguno de los padres. Solamente de
esta manera se puede conseguir un desarrollo pleno y necesario. Ese hacer suyo los aprendizajes personales,
esa interiorización por la que nos enganchamos haciendo nuestros aquello que queremos asimilar. Y lo que no
aprendemos de esta manera no durará más que una gota de lluvia en el asfalto de otoño.
Para que los niños hagan suyo esta forma de aprender de verdad no sólo requiere tiempo, esfuerzo y ayuda
por parte de un mayor (constante y preocupado), necesita que el niño acabe entendiendo la importancia de
ese tiempo de aprendizaje y valorarlo.
A cualquiera de nosotros ante aprender un conocimiento nuevo o profundizar en uno que ya dominamos, lo
primero que necesitamos es un interés para ahondar en ello o no conseguiremos absolutamente nada. Además
de interés necesitamos crear el momento y la necesidad de hacerlo de forma rutinaria en nuestro tiempo, que
sería crear un hábito. Pero el paso importante viene al interiorizar ese aprendizaje, el ir profundizando,
superando los primeros momentos, solucionando una evolución y consiguiendo unas metas poco a poco.
Dependiendo de lo que pretendamos conseguir necesitaremos más tiempo, capacidades, o intereses. Por
supuesto hay aspectos de la cultura que jamás se llegarán a conseguir asimilar si no se tiene unas capacidades
personales que sean afines a dichas disciplinas. Se puede aprender a dibujar muy bien, pero ser un artista del
dibujo, o de la filosofía, literatura, música requiere de unas condiciones que no son tan aprehensibles como los
conocimientos a los que podemos acceder todos, se requiere de un talento y unas condiciones que no tienen
que ver con constancia, interiorización y asimilación.
Los aprendizajes a los que podemos acceder todos no requieren más que de esos tres pasos, y lo que no sea
así es fracasar. Una mesa necesita de cuatro patas para tener un equilibrio al que aguantar un ajetreo normal,
si a esa mesa le quitamos una pata las condiciones de la mesa cambian a peor. Lo mismo que ocurre con el niño
que simplemente deje al aprendizaje los aspectos formales y no adquiera la constancia, la interiorización y el
interés por lo dado en clase. Y este apartado, a nuestro parecer, es una responsabilidad que no podemos
ejercer desde el colegio. Y por simplemente limitarnos a decirle a los niños y a los padres que han de estudiar
en casa y otras ideas por el estilo no es suficiente en absoluto.
Además, si no se dan estos tiempos, la importancia hacia los pasados en el colegio se les obvia, terminando
de no darle importancia a ningunos y centrándose en quehaceres para nada apropiados en la mayoría de las
ocasiones.
Si que sabemos que los niños tienen esa capacidad de forma innata, pero tan variable que depende de su
interés inmediato. Lo demuestran cuando cogen la videoconsola o cuando juegan con otros niños al fútbol. El
tema estudiar es un aspecto que al no tener el mismo atractivo para ellos ha de ser inculcado y motivado de
forma constante hasta que adquiera el centro de todo el artículo que estamos tratando, el “hábito”.

Samuel Johnson: “las cadenas de hábitos son generalmente demasiado débiles para que las sintamos, hasta
que son demasiado fuertes para que podamos romperlas”.
●
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Escaparatistas demagogos de la educación
Título: Escaparatistas demagogos de la educación. Target: Primaria. Asigantura: Didáctica. Autor: Juan Aragón
Atencia, Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de
maestros.

Tan difícil es el consenso y la unión para un bien común, cuando los protagonismos efímeros y absurdos de
anunciantes de ungüentos milagrosos, cuya eficacia es la de este tipo de bebidas. Y la única razón de hacerlo es
porque pueden y quieren aparecer en anales de la historia. Sin darse cuenta que con un poco de vista esas
relaciones sólo les perjudican en imagen si observan las que se hicieron hace dos días. Vendedores de pasajeras
y absurdas soluciones lejos de toda medicina racional. Los bálsamos de Fierabrás tienen la eficacia que tienen
en la literatura, lo mismo que en la pasajera literatura legislativa educativa.
Si tuviese algún sentido docente cambiar una ley educativa cada tres minutos todos estaríamos de acuerdo.
No habría ningún motivo o razón para contradecirlo, o si las hubiese carecerían de sentido. Las nuevas Leyes,
casi veraniegas por su constancia, han demostrado que lejos de ser coherentes y necesarias, simplemente son
absurdos enredos de unos partidos para figurar frente a otros. Enredos políticos que no mejoran en nada las
aulas, enredos impuestos para simplemente poner y figurar frente a los que han hecho la anterior. Y de aquí
podremos llegar a sitios insospechados para que se luzcan personajes ajenos a la enseñanza en todos sus
ámbitos. Si cada una de estas legislaciones hubiese hecho alguna mejora en nuestro papel hacia la sociedad, la
enseñanza iría mucho mejor. Percepción que nadie del sistema y fuera de él tenemos. Por lo que no debería
haber un consenso para no seguir estropeando un sistema que hace aguas y se preocupa más del denostado
“aparentar” que de las necesidades reales. Mientras que la legislación no se centre en las necesidades reales de
los niños y del sistema, todo es simple y llanamente pura demagogia de salón. Y podremos trabajar con
demagogias de este tipo todos, pero lo que no será es un sistema realista y eficaz, tal y como estamos viendo a
diario.
Delimitar de forma cuasi matemática los contenidos de la Primaria es como descompasar la música con la
letra de una canción. Son multitud de aspectos los que día a día se trabajan sin plasmar en ningún papel, ni
tendría sentido hacerlo. No es que enseñar sea anárquico para nada, enseñar y en Primaria debería ser un
cogernos de la mano y dar pasos hacia adelante día a día. Parándonos a reforzar, a profundizar sobre aspectos
que realmente son importantes tanto para su personalidad como para su aprendizaje. Los maestros no
estamos preparados para coger una batería de ítems docentes impuestos dictatoríamente cada muy poco
tiempo cambiarlos y ni siquiera llegar a entenderlos del todo cuando ya hay nuevos otra vez. Más cuando los
cambian más que las modas de vestir y sin ningún sentido. Sí, somos profesionales con una parte de nuestro
trabajo muy técnica y otra muy creativa, a veces es muy difícil separar ambos aspectos. Pero los papeleos al
final sólo son una parte de nuestra labor a la que la mayoría le prestamos poca importancia por su inutilidad e
ineficiencia, nunca por falta de profesionalidad pues los hacemos. Se hace porque es parte de nuestra tarea,
pero pocos son los que lo desarrollan con una encomiable vehemencia e interés. Cuando estás con los niños,
cuando corriges ciertas actitudes, moderas otras, fomentas las que faltan y todo dependiendo de cada uno. Esa
labor si es absorbente, si requiere de un esfuerzo día a día, de una vocación y un gusto por el aula que no se
entiende desde fuera y desde arriba ni de casualidad.
Enseñar es mucho más que coger un alumno en un punto A y llevarlo a un punto B. Enseñar es mucho más
que una serie de estándares de moda o criterios que nos lleve a un fin. Enseñar es más que abrir un aula,
llenarla con alumnos y conducirlos por un sistema educativo impuesto por genios endiosados que ni han pisado
un aula salvo siendo pequeños y del que no guardaron ningún recuerdo, o gobiernos que simplemente
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pretenden figurar en la –efímera- historia educativa. Es como si hubiese un abismo eterno entre lo que dicen
los “expertos” y lo que vemos y hacemos a diario.
Hemos visto en ciertas épocas como la mediocridad, el bajo esfuerzo, la apatía, la falta de disciplina, nuestra
desprestigiada imagen social ha ido haciendo mella en generaciones enteras de alumnos, hoy padres. Se ha
fomentado no hacer nada y pasar por la primaria promocionando todos los cursos con el consentimiento
paterno, haciéndoles un simple P.T.I. como justificando no sabemos qué.
Y el sistema, una vez demostrado que era catastrófico en esos aspectos, lejos de rectificar y volver a unos
parámetros más lógicos y apropiados ha seguido en esa misma línea de divagación y probaturas absurdas, en
pedagogías de salón y floritura.
Los maestros hemos visto como alumnos sin haberse esforzado nada, sin haber asimilado en absoluto lo
necesario de la Primaria han pasado a Secundaria donde los compañeros, con otros estilos menos familiares y
más apropiados hacia la especificidad de sus materias han tenido que seguir para adelante como han podido.
Vamos, generaciones caóticas y perdidas en sistemas que a bombo y platillo se vendieron como la autentica
solución al fracaso escolar, a la efectividad de los aprendizajes y demás demagogias. Leyes efímeras como
mariposas de verano, leyes absurdas, contraproducentes. Leyes en las que se divagó mucho en conferencias
como las de Salamanca y otras al estilo que no dieron nada más que nulidad en eficacia. Dejando el sistema
haciendo aguas como un bote parcheado una y otra vez en los mismos agujeros. En cierto sentido como si no
interesase realmente incidir sobre lo ciertamente necesario, sobre lo que hay que tocar en concreto.
Se han aprobado leyes que ni se han llevado a la práctica. Leyes con muchas palabras técnicas e inútiles
como sólo saben hacer los que no saben de qué tienen que hablar y blanden la bandera de la elocuencia,
cambiando o utilizando términos tan vacios como las metas que persiguen. Creando filosofías que se enfocan a
mandatos de cuatro años, e incluso uno en algún caso. Creando asignaturas como Educación para la Ciudadanía
politizadas absurdamente. Olvidándose realmente de los aspectos que el niño necesita de verdad como es el
esforzarse, el adquirir el gusto por los aprendizajes, el adquirir una autodisciplina que le lleve a la consecución
de metas de verdad importantes. El fomentar el esfuerzo de verdad, el desarrollo coherente de una
personalidad sana. Aspectos sin los que serán auténticos vagabundos intelectuales mañana.
Si no fuese todo a veces tan absurdo, muchos pensaríamos que se hace así aposta para crear generaciones
acríticas con todo, apáticas, indiferentes a los derroteros sociales y políticos. Auténticas masas de eternos niños
que no llegarán a tener un criterio sólido y personal a pesar de tener muchas décadas.
Y en parte es la escuela el primer paso hacia la conformación de la personalidad de cada uno, de los
intereses de cada uno, de lo que será capaz mañana de esforzarse y de relacionarse con los demás y con la
sociedad.
Un sociólogo diría que el problema es más amplio, que incide sobre raíces profundas que se pueden
cuantificar pero no modificar de forma sencilla. Vamos, eso y no decir nada es lo mismo. El sicólogo diría otros
aspectos parecidos, así como el pedagogo y… Un poco de lo que en el fondo estamos diciendo en este artículo.
Pero es aberrante, en pocos años hemos visto unos cambios exageradamente absurdos. La historia nos dice
que los cambios irán a mucho peor en periodos más cortos. Una pena, por no decir barbaridad.
Hace unos años las “Nuevas Tecnologías” iban a ser el Arca de la Alianza para salvaguardar esos aspectos
informáticos tan hipotéticamente necesarios de nuestro sistema educativo. Se invirtieron incalculables
cantidades de dinero en las “Aulas Althia”, ordenadores, formación para el profesorado. Sería la solución para
la nueva era digital en los que los niños se moverían. Otra filosofía soez e inútil implantada por esos grandes
ideólogos de la patria. Cualquier niño con tres años maneja hoy día un teléfono Android con más soltura que
muchos adultos, porque es un tema cultural de vivencias, hay cosas que son simplemente intuitivas y
simplemente van a la comparsa de los momentos concretos.
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Mientras que las aulas Althia requerían de un mantenimiento, de una inversión constante que no se les
dedicó, pura economía. No fueron viables con el tiempo y se abandonaron. Se quedaron en la mayoría de los
colegios como trastos anacrónicos de la Prehistoria.
En otras comunidades no lo sé, en Castilla La-Mancha el gobierno de turno se gasto treinta millones de euros
en ordenadores para el profesorado, no para los alumnos. Lo mismo que pasó con la obsolescencia de las aulas
Althia pasa ahora con éstos. Como anécdota curiosa, a los tres años de comprar los ordenadores para los
maestros, en el colegio donde estábamos a final de curso no había para papel higiénico, sonaría a broma
macabra si no fuese verdad.
Metieron las nuevas tecnologías en todos los papeleos a veces hasta de forma absurda y cargante, pero
había que nombrarlos de forma reiterativa. Las T.I.C. eran nombradas, renombradas y vueltas a nombrar hasta
la saciedad. Es más, en las pruebas de diagnóstico que se hacían a los cuartos se pasaba una prueba de
informática, a sabiendas que los niños no habían podido ir porque aquellos ordenadores, además de obsoletos
no funcionaban la mayoría.
Pero una cosa es decir, plasmar en una ley una serie de premisas muy lógicas, muy ordenadas, con mucha
pomposidad y en “cierto modo” algo de sentido. Y otra es que sea viable y práctico que es como tienen que ser
realmente todos los aspectos de la educación.
La última que han puesto es el bilingüismo. En una escuela abierta al mundo, en una escuela cosmopolita,
poliglota y en el que nos tenemos que hacer entender por todos es importante. Si, es verdad, reconocemos que
los idiomas y el saber es muy importante, el entender y hacerse entender es fundamental en cualquier
sociedad. La dinámica laboral imperante en la actualidad implica dominar idiomas, para poder salir a trabajar –
por desgracia- fuera de España. Es una argumentación irrefutable, es algo en lo que todos deberíamos estar de
acuerdo. Pero sin que seamos irónicos, no es primeramente importante la adquisición de conocimientos, de
crear una base en nuestra lengua, también en el otro idioma. Sinceramente meter un inglés en un
Conocimiento del Medio de un cuarto curso es una aberración se mire por donde se mire. Son de esas cosas
que se plantean sin realmente saber la profundidad que tienen. Un inglés técnico a niños con nueve años, un
inglés que requiere de un nivel muy avanzado. Ni siquiera en casa les podrán ayudar. Tampoco nos extrañaría
que de repente bajasen el nivel de esta asignatura de forma drástica al comprobar el fracaso que será, para
que los resultados se ajusten a lo que se pretende desde arriba. Total, ya casi hemos visto de todo. En cuanto al
bilingüismo y su eficacia depende del autor y el interés que lleve con su hipótesis y estudio. Son muy famosos
los que apoyan ciertas comunidades en nuestro país donde el castellano se deja si se quiere en los recreos.
Pero realmente la eficacia de hablar otro idioma es en utilizarlo, en tener que utilizarlo, en el esfuerzo. Nunca
lo será en anodinas leyes que han demostrado ser inútiles en otras asignaturas durante muchos años troncales
como las matemáticas, el lenguaje o el conocimiento del medio.
Pero eso sí, Matrícula de Honor en buscar soluciones que no se necesitan, en figurar y obviar lo realmente
importante de la enseñanza que son el desarrollo realmente integral del niño.
Matrícula de Honor en conducir dirección contraria a la que la mayoría de los profesionales pensamos y
vemos a diario. A pesar de que sabemos lo que pasa tarde o temprano conduciendo en dirección contraria.
Sí, entre ser agoreros y ser ilusos también puede haber un punto medio.

Emerson: “los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer”.
●
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El equilibrio de nuestro ecosistema, el aula
Título: El equilibrio de nuestro ecosistema, el aula. Target: Primaria. Asigantura: General. Autor: Juan Aragón Atencia,
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

El mismo aula, así como todos los elementos humanos y materiales que la conforman y nuestra personalidad
constituyen un ecosistema al que habría que darle una importancia muy grande.
Todo y cuanto hay en ella puede ayudar o entorpecer en momentos puntuales. No es que tenga que crear un
problema que la pila de libros la tengamos a mano para corregirlos cuando podamos, deberíamos tenerla muy
cerca, pero no demasiado cerca como encima de la mesa para que los niños no pudiesen acercarse con sus
libretitas a preguntarnos si van bien o cualquiera de sus preocupaciones puntuales. Hay multitud de aspectos
que a poco que observemos se pueden mejorar en ubicación y orden.
Dentro del aula hay aspectos que no vamos a poder modificar su sitio. La pizarra (tiza) o digital normalmente
están ancladas de forma que configurarán la direccionalidad de las mesas de los alumnos, y con ello la nuestra.
La situación de nuestra mesa suele ser de espaldas a la pizarra y de frente a los niños. El problema de esta
situación es que cuando salen a corregir las sumas, por ejemplo, tenemos que forzar mucho el cuello o
sentarnos ladeados a la mesa. En los primeros cursos esto se suele hacer mucho, luego si giramos la mesa unos
cuarenta y cinco grados tenemos solventado esta situación, la visión hacia ellos y hacia nosotros apenas cambia
e incluso da la sensación de no estar tan agobiantemente encima de lo que lo que están haciendo. Así como
podemos aprovechar el espacio que tenemos delante de nosotros mucho más, mientras que antes se nos
quedaba un hueco detrás que no solemos utilizar. Esto colocando la mesa en una de las esquinas. Si la
ponemos en medio estamos más cerca de todo sí, pero tenemos que hacer más ademanes y giros para tener
visión sobre toda la clase. Mientras que si la ponemos en la esquina casi tenemos plena visión, por lo menos
siempre general de toda el aula.
Cuando escribimos en la pizarra hay que hacerlo de lado, eso dice cierta corriente de pedagogos, imagino
que nunca se habrán puesto a escribir con letra escolar y tiza esperando que salga medianamente bien en una
pizarra. Pensamos muchos que cuando estamos escribiendo en la pizarra no es simplemente una forma de
transmitirles unos números y letras. Creemos que damos ejemplo y si escribimos mal, nos equivocamos y no
utilizamos el borrador (la goma para ellos) y esa serie de hábitos diarios, no deberíamos exigírselo a nuestros
niños. Si estoy escribiendo -como solemos hacer muchos- los primeros dictados en la pizarra de un primero mi
letra a de ser buenísima y por supuesto el estilo escolar. Si no lo hago así ellos no entenderán que el “profe” no
se esfuerce nada y ellos tengan que hacerlo mucho. Además que hay aspectos que no captarán de ello si no lo
hacemos despacio y vamos explicando incluso la letra concreta aparte. Nos parece un aspecto de pura
coherencia y profesionalidad. Escribir de lado, este tipo de letra y pautada en la pizarra exige de una posición
de frente, luego ciertos consejos deberíamos tenerles la valoración apropiada. En cuanto a perder la visión
hacia ellos de forma alterna no vemos el problema de una supuesta sublevación de niños o de que alguno se
pierda de forma excesivamente importante, sobre todo cuando sabemos que constantemente tenemos que
estar pendiente, y haciendo preguntas del tipo “hemos terminado todos hasta aquí”. La pizarra digital suele
estar al lado de la tradicional, por lo que su ubicación no entraña ningún misterio que no hayamos hablado
anteriormente. Si nos da más recursos, pero a veces a muchos nos da la sensación de que se pierden en los
colorines y dibujos más de lo normal. Personalmente cada una tiene sus ventajas y ambas son muy necesarias.
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Sobre la colocación de las mesas hay tanto dicho, y dependiendo de lo que pretendamos conseguir. Aquí nos
gustaría comentar que hay niños que los coloques donde los coloques aprovecharan al máximo todo, lo mismo
que lo contrario. Por lo que vemos necesario buscarles el sitio más apropiado a todos y a cada uno de ellos.
Por lo general al principio de curso y los primeros días hay que ponerlos separados en filas y columnas de
uno. Un criterio arbitrario como el orden de la lista o similares hace más coherente el proceso. Sabiendo que
esta posición es tan volátil como el éter. Si les dejamos que se sienten ellos, si les damos responsabilidad, pero
el ambiente va a ser mucho más alterado seguro, sus criterios de amistad para ello resultan un tanto
desaconsejables hasta que los conozcamos bien. Muchos prefieren la colocación en U, personalmente siempre
me han parecido aulas muy dispersas si son muchos alumnos, como suele ser lo general. Pasados un par de
semanas a muchos nos gusta que estén en columnas de dos, los criterios de afinidad entre ellos y el de que
puedan inculcarse aspectos de socialización y trabajo son muy importantes a estas edades. Enfocándoselo a
ellos bien siempre. Y por mucho que digan, a los niños con comportamientos más reprobables, así como
aquellos que tienen algún tipo de dificultad lo más cerca posible siempre y que no condicione su visión en el
grupo demasiado. La colocación por parejas irá cambiando dependiendo de las situaciones y evolución del
curso. Todos los niños serán cambiados si con ello pretendemos conseguir un fin educativo, tanto de trabajo
como ambiente de trabajo. Un sitio muy cercano a nosotros para un niño con actitudes muy reprobables, con
la promesa de cambiarlo si se comporta bien, una negociación en una sola dirección hace milagros algunas
veces. Dependiendo de los resultados recolocaremos o dejaremos si la funcionalidad de esas parejas no
necesita cambios o el criterio de afinidad entre ellos da los resultados apropiados. Buscando primeramente la
funcionalidad de cada uno y del grupo en general.
La colocación de mesas en grupos o de formas diferentes dependerá de la necesidad de las actividades
puntuales. Si que nos parece muy necesario que adquieran los hábitos de orden y limpieza de sus sitios y clase
en general.
Los carritos o mochilas siempre en la orilla del pasillo que tengan a su lado (derecha o izquierda), siempre
pegadas a la mesa, para no molestar el paso por ellos. Teniendo que tener éstos una distancia apropiada. A
veces tendremos que hacer más columnas con menos filas o viceversa según las dimensiones de la clase. Pero
los pasillos siempre han de ser de dimensiones apropiadas para que sean fluidos sus pasos por ellos y estén las
mochilas.
La luz de las ventanas, deberían ser las más apropiadas, a pesar de que a veces nos encontramos con
aulas con una orientación más que discutible. La luz entrará por el lado izquierdo para ellos, a pesar de los
niños zurdos que tengamos que se harán sobra cuando estén escribiendo o dibujando. La luz de arriba será
importante para complementar una buena iluminación. Insistiendo en que las ventanas deberían ser las
primeras, siempre y que no sean luces excesivas o escasas dependiendo de ciertos días que las del techo
cobraran mayor importancia.
Tema de olor y una música relajante son aspectos muy personales, y somos muchos a los que nos gusta crear
ese ambiente muy peculiar y envolvente que ayudan para la concentración y la tranquilidad de este espacio a
compartir.
Las pilas de libros de las distintas áreas, o de los distintos materiales a muchos nos gusta tenerlas cerca, una
repisa de nuestra ventana, varias mesas colocadas pegadas a la pared, todo que de funcionalidad a nuestras
correcciones de libros y su situación en el aula. Muchos compañeros gustan de que los dejen en las mesas, en
el estante de abajo. A veces puede ser caótico, sobre todo en los cursos más tempranos, acaban echando en la
mochila e incluso olvidando el libro en casa. Es un follón para nosotros levantarnos e ir mesa por mesa para
corregir o pedirles a ellos que vayan viniendo para hacerlo en la nuestra. en los primeros momentos de
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primaria, los tenemos que repartir nosotros al no saber leer ellos, aunque este aspecto ha cambiado mucho
estos últimos años.
Los materiales de plástica siempre metidos en armarios para que no se pongan a jugar con ellos y acaben
estropeándolos. Y la biblioteca de aula en un lugar de fácil accesibilidad y en un sitio donde no se molesten a
los niños que pueda haber sentados cerca.
Las papeleras deberían estar a nuestra vista siempre, así como una serie de normas para poder ir a ellas es
importante para evitar momentos de confusión y barullo. Una cerca de nosotros y la otra en esa esquina que
nos pille con buena visibilidad donde no haya mesas y niños entre medias.
Incluso en sus propias mesas debería haber un orden lógico y hasta estricto buscando un buen rendimiento.
Al igual que el coger el lápiz ha de ser muy concreto por eficacia, el colocar sus utensilios ha de ser igual de
especifico. Muchos creemos que el estuche siempre en la parte superior de la mesa, para dejar espacio a la
libreta o libro para trabajar. Si lo ponen en un lado o están chocándose con él o molestando al compañero
cuando sin querer o queriendo lo corren hacia la mesa del vecino. El estuche arriba no molesta y le deja una
maniobrabilidad sobre él muy lógica. El material repartido en la repisa debajo de la mesa o en la mochila. El
bocadillo y otro material para el recreo siempre en las mochilas hasta que sea la hora de salir al recreo. Y sobre
todo al principio insistir mucho en un orden similar, acaban –la mayoría- adquiriendo estas costumbres que
redundaran en su propio espacio de trabajo ordenado.
El tema de perchas no lo vemos tan importante, aunque siempre las cosas bien colocadas y una para cada
uno, sin ser necesario que sea siempre la misma. A pesar de que a veces hay alguna discusión sobre colocar el
abrigo en la más cercana a la puerta. Con que un par de veces solventemos el problema haciendo que ambos
que discuten cuelguen los abrigos lo más lejos de sus propósitos se suele evitar estas situaciones en el futuro.
Murales y trabajos hechos por ellos lo más a la vista de todo el mundo para motivarles y que se sigan
esforzando.
La normalidad y la tranquilidad de el ecosistema que compartimos con nuestros niños es fundamental para
todos los fines que pretendamos con ellos. Todo empieza en la formalidad y el equilibrio y no sólo de nuestras
actuaciones.
●
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Comunicación gestual en el colegio 8
Título: Comunicación gestual en el colegio 8. Target: Primaria. Asigantura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia,
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

Vivimos en una cultura visual completamente, desde el bombardeo de los anuncios hasta los distintos
puntos de venta de un supermercado, desde la presentación de un discurso político hasta unos informativos de
televisión. Todo nos entra por los ojos; el plato de la comida, la arruga en el pantalón de la persona que se
acaba de sentar a nuestro lado en el vagón de metro. Sin hablar de carteles y escaparates.
Pero dentro de lo tan acostumbrados que estamos con esta época tan de ver suspendemos de forma clara
en los aspectos comunicativos básicos. Solamente un siete por ciento de la comunicación que hacemos de
forma habitual es a través del lenguaje oral, lo demás son formas de comunicar no verbal. Y sin embargo
sentimos verdadera fascinación por la comunicación exclusivamente del lenguaje. Obviamos de forma
descarada la importancia del gesto, la posición corporal y las actitudes, cuando son en gran medida los grandes
comunicadores. Somos capaces de creernos cualquier cosa que diga la boca, incluso sabiendo que cada diez
minutos mentimos una media de tres veces (la mentira tiene muchos sentidos y a veces son omisiones). Luego
no sería, por matemáticas, más rentable fijarnos un poco más en los distintos aspectos comunicativos que no
solo y exclusivamente en la palabra.
Como hemos visto en otros artículos, el gesto y la postura nos ayuda a interpretar actitudes en los demás. La
palabra es tan maleable como la intención del que la maneja, pero los gestos son tan naturales y tan
inconscientes que son la fuente de la verdadera intención del emisor. Aprendemos a mentir de forma normal e
inconsciente desde pequeñitos, pero aprendemos a mentir a medias. Los pulmones expulsan aire, estos vibran
en las cuerdas vocales y este aire lo articulamos en la boca con los distintos miembros fonadores que en ella
tenemos para que salgan las distintas palabras. No recuerdo quien dijo esto, es conocido. La intención en el
cerebro para elegir lo que decir le faltaba en el aspecto intención de comunicación. Lo que nos cuentan es que
el cerebro manda todo ese haz de impulsos para que vayan a los lugares concretos y muevan lo que tienen que
mover. Les falta por decir que paralelamente a este proceso el cuerpo actúa de forma inconsciente ante toda
esa amalgama de impulsos nerviosos, teatraliza según estándares que llevamos todos en nuestro interior. Si
estamos agotados podremos poner la pose –voluntariamente- que queramos, podremos decir lo genial que
nos sentimos, lo bien que lo estamos pasando… Las mil excusas que queramos, pero la boca se abrirá de forma
inconsciente, los hombros se nos caerán mucho, buscaremos un apoyo o incluso sentarnos y la sensación de
pesadez lo dirá hasta la última célula de nuestro cuerpo. Nos empeñamos a creer a la boca, a pesar de las
estadísticas anteriores.
Hemos visto unas cuantas maneras muy básicas de interpretar las intenciones y lo que el cuerpo dice hasta
ahora. De lo que no hemos hablado es que se puede educar el gesto hasta cierto punto, no controlar –
demasiado-, pero si tener ciertos cuidados para una mejor comunicación.
Todos hemos visto a oradores, conferenciantes novatos, gente que habla por primera vez en público. Y sí, es
un trago muy amargo para todos, salvo para los que están muy acostumbrados y además de adquirir esa
soltura de oficio también aprenden “supuestos” trucos. Cuando no estamos acostumbrados solemos hacer
muchas repeticiones de un apoyo en concreto, oral o gestualmente.
La primera reunión de padres del curso, no conocemos a nadie y nos preocupa dar una buena impresión. Si
uno no tiene mucha soltura o no es muy extrovertido, hará de forma rítmica un patrón concreto, una
repetición hasta la saciedad en su forma de comunicar que es la que quedará al final a los padres. Tamborilear
con el lápiz, tocarse en determinado lugar, coger constantemente el papel-chuleta para dirigir la conversación,
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golpecitos con la punta del pie. Son patrones muy comunes que irán pasando conforme vaya continuando la
conversación y vayamos adquiriendo confianza en nuestro propio mensaje, conforme vayamos viendo que los
padres están con nosotros en lo que les estamos contando. Son en definitiva unos cinco minutos que roto el
hielo volvemos a ser más nosotros. Nos ha pasado en oposiciones, cuando un director empieza a hablar al
claustro por primera vez. Incluso hay personas que siempre tienen ese punto de preocupación aunque hayan
hecho muchas veces esa acción.
Son muchos aspectos los que hacen caótica la situación, elementos que explotan en un mismo momento,
ese primer instante en el que iniciamos dicha situación. Trucos hay lo mismo que lugares donde encontrarlos,
lo que nos interesa es hacernos conscientes de la situación y evitar dar una imagen de nerviosismo excesivo.
Por supuesto preparar bien la situación, incluso si podemos tener en cuenta un mayor número de aspectos
que los normales más preparados iremos y mejor resultado obtendremos. Son unos primeros minutos que
somos conscientes que puede ocurrir, lo que haremos es adquirir una postura lo más estable posible. Si nos
sentamos encima de la mesa, un gesto que en principio puede parecer condescendiente pero con el cual
llegamos a mejor visión de todos, no seremos conscientes que nuestro pie se balanceará excesivamente. Si por
el contrario nos sentamos en la silla detrás de la mesa y cruzamos los brazos bloquearemos el mensaje (la
posición cruzada, además de ser defensiva y otras cosas más, también nos bloquea como ya vimos
anteriormente). Si buscar una posición que nos dé poco margen de maniobra en los primeros momentos. Estar
sentados detrás de la mesa y sin objetos con los que podamos interactuar. Hacer consciente la situación,
normalizarla, dejar que ellos hablen a través de dirigir preguntas… en fin, esa serie de baterías de consejos son
un tema que aquí no nos interesa.
Con todo ello vamos a decir que nuestro gesto puede ayudar a dar un mensaje o puede dificultarlo y hacerlo
incluso poco creíble. Si nos dicen “cariño te quiero”, sin levantar la mirada del teclado o mirando a otro lugar
que no son nuestros ojos y sin buscar un contacto físico aunque sea leve… Cuántos de nosotros nos lo
creeríamos. Casi ninguno forma consciente. Y quien lo creyese o tiene una inmensa necesidad de creerlo o de
una manera subliminal sin saber el por qué le quedaría el poso de una duda. Lo mismo que puedes decirle
alguien ese mismo mensaje mirando a los ojos, dando un abrazo efusivo y cualquier otro gesto de cariño y
resultar excesivamente teatralizado y forzado. Por lo que no tener que hacer mucho teatro es siempre lo
mejor, lo más sencillo, aquello de la solución más fácil y toda esa historia.
Por lo que esa reunión de padres debe tener la importancia para nosotros que debe tener, pero no más. Al
final nuestro trato con ellos, con sus hijos serán lo que determinen mejor la impresión que dejamos y no la de
una reunión orientativa. En la que nos deberíamos preocupar bien de lo que queremos comunicar y lo que
pretenderemos hacer con ellos y sus hijos durante los próximos meses. Aunque si tenemos una postura con
pocas posibilidades de acción nos facilitará un poco la reunión.
Oralmente es más complicado, las redundancias de frases y palabras, una repetición constante y sin sentido
son signos de nerviosidad. Y si aparecen ya la voz ahogada y suave, incluso temblor en las palabras…
●
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Anticiparnos a los resultados
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Vivimos en una cultura visual completamente, desde el bombardeo de los anuncios hasta los distintos
puntos de venta de un supermercado, desde la presentación de un discurso político hasta unos informativos de
televisión. Todo nos entra por los ojos; el plato de la comida, la arruga en el pantalón de la persona que se
acaba de sentar a nuestro lado en el vagón de metro. Sin hablar de carteles y escaparates.
Pero dentro de lo tan acostumbrados que estamos con esta época tan de ver suspendemos de forma clara
en los aspectos comunicativos básicos. Solamente un siete por ciento de la comunicación que hacemos de
forma habitual es a través del lenguaje oral, lo demás son formas de comunicar no verbal. Y sin embargo
sentimos verdadera fascinación por la comunicación exclusivamente del lenguaje. Obviamos de forma
descarada la importancia del gesto, la posición corporal y las actitudes, cuando son en gran medida los grandes
comunicadores. Somos capaces de creernos cualquier cosa que diga la boca, incluso sabiendo que cada diez
minutos mentimos una media de tres veces (la mentira tiene muchos sentidos y a veces son omisiones). Luego
no sería, por matemáticas, más rentable fijarnos un poco más en los distintos aspectos comunicativos que no
solo y exclusivamente en la palabra.
Los gestos no solamente nos sirven para comunicar y reforzar a los estados de ánimo, actitud. Todo aquello
que tenga que ver con la manifestación hacia afuera incumbe a la comunicación gestual.
Los estados de ánimo son importantes para nosotros en nuestras clases. Si vemos a un niño abatido,
apoyado mucho sobre la mesa y cambiando de tarea sigue igual, seguramente esté cansado, no haya dormido
bien, esté preocupado o algo más complejo. Son indicios que con simplemente unas palabras percibiremos. Si
vemos que persiste en unos días tendríamos que hablar con uno de los padres para saber lo que ocurre, el
nacimiento de un hermano, las fotos de la comunión… La mayoría de las veces son cosas pasajeras, pero y si no
está clara la razón.
Igual que en primero hay que estar muy pendiente de cómo coge el lápiz, el resto de gestos es importante al
igual que lo es la higiene postural.
Lo mismo que sabemos que si un niño pide mucho ir al baño, mucho más de lo normal y está muy flaco
puede ser un indicio de diabetes. Deberíamos saber si los niños están motivados con lo que les estamos
explicando, si debemos repetir la explicación otra vez. De manera inconsciente lo sabemos. Normalmente nos
damos cuenta sin siquiera hablar, sin que ningún niño nos diga nada sabemos que están en lo que estamos
diciendo o no. No es que seamos muy listos, de forma inconsciente nos fijamos en los ademanes y actitudes de
ellos. No sería bueno, si tanto nos dicen con los gestos hacer de esas observación un mecanismo útil.
Cuanto más pequeños, los niños disimulan menos, se les nota más. Con los años aprenden a disimularlo
como los demás aspectos sociales. Todos hemos aprendido así. Un niño de primero cuando se aburre lo más
mínimo va a bostezar o mirar para otro lado, o cogiendo el sacapuntas para con él viajar en un fórmula uno. Un
niño de sexto, ha aprendido perfectamente que ese gesto le delata, hará cualquier cosa para evitarlo o
disimularlo. Una buena opción es pegar la lengua al paladar, la boca no se abre, se le dice algo así en uno de
estos cursos y seguramente no vuelvas a ver a ninguno abrir la boca, cosa que no significa que no se aburra o
no esté motivado con lo que le estamos mostrando, por lo que sería complicar la naturalidad de sus gestos y así
poder interpretarlos.
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Los gestos delatan nuestra intención, nuestra forma de enfrentar cada situación. Tenemos el mapa en la
pizarra y preguntamos dónde está Zamora. Miramos sus gestos y salvo raras excepciones, a veces muy
curiosas, veremos los mismos gestos. Repito, cuanto menores son menos tienen aprendido las consecuencias
de los mismos. Gestos como mirar al techo, suelo, el armario, ventana… es algo muy claro, no quiere que le
saquemos a él, es demasiado evidente. Rara vez nos fijamos en que esconde las manos, junta los pies, se inclina
hacia la mesa. Todo son respuesta a la misma idea, esconderse ante la situación. Cuanto menos espacio de
cuerpo tengamos a la vista menos posibilidades tendremos de que nos saque el profe. En cuanto retirar la
mirada es una forma de “mirar a otro lado”, lo que siempre se ha dicho. No querer ver la situación como una
forma de evasión, si no lo veo pasa menos. Algo que también hacemos los mayores ante situaciones
incomodas.
Mientas que el niño que quiere salir a decirlo los gestos nos dirán todo lo contrario, intentará incluso medio
incorporarse en la silla, estirará el cuerpo, el cuello, todo su ser para que lo veamos más. Ojos muy abiertos
como cuando se tiene una sorpresa. Y lejos de la apatía anterior, ahora se mostrará cuasi hiperactivo. Bien, es
un poco exagerado sí, pero a poco que lo miremos nos daremos cuenta.
Entonces, sabiendo el niño que lo sabe y el que no, el criterio para sacar a uno y otro a la pizarra puede tener
otro aspecto a parte, motivar alguno…
Nos encontramos en una pelea en el patio, si llegamos antes de que ocurra y vemos a uno de ellos darse una
palmada en el muslo o con las manos, ese va a atacar. Es importante por si nos podemos anticipar a él. Es un
gesto de ánimo e incluso de activación ante la batalla. Si los hemos separado mostrarán dos posiciones. Por un
lado uno que nos explicará todo -aparte de algún testigo “metomentodo” y que sabe lo que ha pasadomostrando los brazos abiertos y siempre muy cerca de nosotros, llorará si es pequeño. Y el otro apartado a
nosotros y la situación. Seguramente mirando con el ceño fruncido hacia otra parte y miradas rápidas de lado,
brazos cruzados y semiladeado, ninguna punta de sus pies apuntando hacia nosotros y si hacia algún lugar de
huida, aunque nunca salga corriendo. Con una descripción así, sin saber lo que ha pasado sabemos quién es el
agresor y quién es el agredido. La intención de lo que pretendamos es cosa nuestra, pero observando
simplemente podemos llegar a conocer mucho mejor que el rato de charla de los típicos has sido tú, no tú y
demás.
Para suavizar esta cuestión, si son pequeños, me gusta decirles que hagan las típicas paces. Se echan las
diminutas manitas y les digo que así no, un abrazo de amigos. Se dan el abrazo y cuando están así los abrazo yo
a los dos juntos y les zarandeo un poco hacia los lados y les digo que dejen de hacer los turulatos. Ambos se
van a carcajadas y normalmente todo olvidado, salvo que después vienen diciendo en broma que se han
peleado para volver hacer las paces.
Son señales que sus cuerpos nos dan antes de un resultado o una acción, simplemente hay que “mirar con
los ojos de ver”, como dice un conocido reportero de radio. Sin embargo la palabra es esa losa que nos
empeñamos en fijarnos, como si nos hipnotizase con sus estruendos y vanidades. Si recordamos que el noventa
y tres por ciento de la comunicación real es no verbal, no valdría la pena estar más atento a otros aspectos. Es
más, no nos perdemos muchos aspectos de comunicación por sólo hacer caso a la palabra.
En los momentos realmente importantes de nuestras vidas, momentos íntimos y principales, no percibimos
otros aspectos y apenas hay palabra por medio. En nuestra relación con los demás siempre estamos
escondiéndonos, gafas de sol, perfumes, somos inexpresivos completamente y un largo etcétera. No sería más
interesante aprender a abrirnos. Lo mismo que cuando cruzamos los brazos en cierto modo nos bloqueamos en
lo demás, es como si anduviésemos por la vida cruzados de brazos, bloqueados ante todo lo que pasa
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alrededor nuestro. Como si escondiésemos problemas o defectos de algún tipo, como si hubiese alguien
perfecto.
Hemos ido dando pistas, aspectos sobre los que estar atentos, y todo esto desarrollarlo en nuestro buen
talante como maestros y profesionales. Amén de poder dedicarlo a aspectos en nuestra vida, para enriquecer o
estar atentos a otros aspectos más interesantes como son “el flautista de Hamelim” de las palabras orales.
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Comunicación gestual en el colegio 10
Título: Comunicación gestual en el colegio 10. Target: Primaria. Asigantura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia,
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

“FUERA DE NUESTRA AULA, EN EL COLEGIO”
Vivimos en una cultura visual completamente, desde el bombardeo de los anuncios hasta los distintos
puntos de venta de un supermercado, desde la presentación de un discurso político hasta unos informativos de
televisión. Todo nos entra por los ojos; el plato de la comida, la arruga en el pantalón de la persona que se
acaba de sentar a nuestro lado en el vagón de metro. Sin hablar de carteles y escaparates.
Pero dentro de lo tan acostumbrados que estamos con esta época tan de ver suspendemos de forma clara
en los aspectos comunicativos básicos. Solamente un siete por ciento de la comunicación que hacemos de
forma habitual es a través del lenguaje oral, lo demás son formas de comunicar no verbal. Y sin embargo
sentimos verdadera fascinación por la comunicación exclusivamente del lenguaje. Obviamos de forma
descarada la importancia del gesto, la posición corporal y las actitudes, cuando son en gran medida los grandes
comunicadores. Somos capaces de creernos cualquier cosa que diga la boca, incluso sabiendo que cada diez
minutos mentimos una media de tres veces (la mentira tiene muchos sentidos y a veces son omisiones). Luego
no sería, por matemáticas, más rentable fijarnos un poco más en los distintos aspectos comunicativos que no
solo y exclusivamente en la palabra.
Vamos a meternos un poco en los entresijos del colegio, en los ambientes y relaciones entre nosotros, para
fijarnos un poco en cómo hacemos los mayores.
Podemos empezar con el saludo de la mañana, los buenos días y tal. Normalmente buscamos la afinidad o la
definición y la huida. Son dos parámetros que nos mueven ante los demás. En todo colegio vemos siempre
grupos afines. No es que los que no sean afín a un grupo caigan mal, es más el tema de interés a la hora de
hablar, comentar, de relación en general. Se nota mucho entre las distintas edades, los mayores y los más
jóvenes suelen rondar grupos distintos. Nada que ver con los gestos. Pero podemos saber si a cierta persona,
en este momento concreto tiene algún problema con nosotros sin saberlo. O con otra persona. El buenos días
matutino suele ser más enérgico que la despedida, pero hay muchas formas de decir buenos días. Lo normal es
que se crucen unas palabras del tipo de qué mal día hace hoy, qué frío, acompañado por una sonrisa (signo de
sumisión o aceptación). Digamos que es un mínimo de cortesía que pondremos de donde partir.
La gente afín buscará además un contacto más cercano, incluso físico del tipo de tocar el brazo, antebrazo…
las personas no afines, siempre se le notará a uno, normalmente por discrepancias o temas particulares. Esa
persona saludará pero ni mirará al que saluda, normalmente cabizbajo o se distraerá en su camino con el móvil,
un papel que llevaba, cualquier aspecto secundario. Son gestos que pasan en muy poco tiempo y que seguro
que todos hemos visto en alguna ocasión. Pero en un simple vistazo y sin mediar apenas palabras, a veces ni
eso, podemos saber si un compañero tiene algún problema con nosotros sin siquiera haberlo hablado antes.
Con nosotros o con otro compañero.
Nos pasaron la nota del claustro y a la hora estamos todos allí. El equipo directivo a un lado y todos los
demás al otro. Por lo general los temas a tratar suelen ser técnicos y a veces hasta ni tenemos que opinar ya
que son cosas que nos viene de arriba y simplemente hay que estar a ver de qué va. Podemos ver la manera en
la que están sentados todos y jugar un poco a los intereses de cada uno.
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Vemos al que parece estar atento, mirando inexpresivo, apenas gesticula nada, hombros caídos, muy
relajados los brazos y piernas. Simplemente nos damos cuenta que está muy lejos. Igual que cuando mentimos
nos ponemos menos expresivos de lo habitual para que no reconozcan señales desfavorables en nuestra
contra, cuando estamos así hacemos lo mismo. Apenas nos movemos y las miradas serán muy larga cambiando
cada tiempo a otro punto fijo. Cruzará los brazos o piernas para sujetar un poco y que no se le desmantele la
posición. De aquí no se puede sacar mucho más. Simplemente está out.
Del anterior es evidente que está desconectado, lo mismo que el aburrido. Cuáles son las señales del que
está aburrido. Comparten la relajación muscular del ausente, pero al no tener que disimular simplemente
mirará para un sitio y otro sin orden ni ritmo ninguno. La cabeza puede estar ladeada o mirando hacia abajo,
tampoco a nada en concreto. Que esté aburrido no quiere decir que no se esté enterando para nada de lo que
se está hablando en ese momento. Pero el cuerpo le está diciendo que tiene otras cosas que hacer, que no le
apetece estar o cualquier otra cosa. Y mientras que el autocontrol del ausente le hace “pasar” dicho trámite de
una manera más formal, este no se preocupa de atar a su cuerpo. Puede que esté haciendo rayas sobre algún
papel, incluso sobre el mismo de la convocatoria. O doblando hasta límites insospechados un papel. Son signos
muy claros.
Nos encontramos con el compañero que quiere atrapar todo, incluso con libreta. Este compañero estará
siempre con el cuerpo hacia adelante y en dirección a la persona que está hablando. Cuando éramos simios,
era la posición de alerta cuando oíamos algún ruido que no estuviese en nuestro contorno controlado. La
mirada hacia todos sitios y los sentidos de alerta a ver si volvía a oír otro sonido para huir y avisar con gritos a
los demás.
También podemos ver a un compañero que sin ser su postura habitual la de estar hacia adelante como el
anterior, se encuentra así. Puede que con un dedo índice señalando algo, los ojos abiertos y muy inquieto. Está
esperando intervenir sobre algo que se ha dicho o sobre algo que quiere matizar.
El búho. Sería ese compañero que está muy interesado -como deberíamos estar todos en estos momentos-.
Su posición corporal es muy normal, ni pesadez ni inclinado hacia adelante. Sus ojos muy atentos hacia todo lo
que ocurre en la reunión, mirando y cambiando la mirada como en los partidos de tenis si hace falta. Cuando
algo no sea de su agrado, o no esté de acuerdo lo manifestará con algún gesto con la mano como ordenando la
mesa o alisando el pantalón y también con un entornar de ojos muy característico, puede que también exhale
algún “venga…”.
También oiremos al gracioso que siempre está sacando punta a todo lo mismo que algunas carcajadas. Lo
único interesante son las carcajadas y no para analizar de ninguna manera.
No existe ningún protocolo para salir del claustro, pero lo normal es que el director suela salir el último.
Quizás para escuchar alguna opinión, o quien sabe para percibir el ambiente de todos de alguna forma global y
buscando actitudes de alguno en particular. Si ha surgido alguna confusión en el claustro y se para hablar con el
compañero, lo interesante estará en los gestos de ambos mientras hablan y en la salida de la puerta. El director
invitará a salir al otro cortésmente, el otro puede que siga con su historia sin darse cuenta de que el claustro ha
terminado. Y será un baile de ese tipo. Será una danza de “esto… y venga sal”. Incluso es muy probable que el
director coja del codo, gesto muy controlador, y estire hacia la puerta. Si esto ocurre veremos después unas
palmaditas en el hombro, un gesto muy rápido, en el que comunica un te tengo controlado, sigue con lo tuyo.
No es que vaya a ocurrir, la mayoría se despiden con un tengo que hacer algo y se va. Pero si se observa es algo
especial en actitudes y control exagerado.
Por lo general, evitar la mirada o girar el cuerpo dando la espalda son posturas de evitación. Pero el poner
algo entre medias es una forma de marcar tu actitud. un indicio de querer tenerte apartado. Seria típico que el
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director se lo hiciese al compañero que no se ha dado cuenta de que el claustro ha terminado, seguramente la
carpeta con sus papeles la apoyaría en el estómago sujetándola con el antebrazo hacia el lado del otro. Otras
cosas que se pueden colocar de la misma manera para intentar poner una barrera entre otro puede ser el
bolso, el maletín del ordenador, unas fotocopias y un largo etcétera.
Todo lo contrario, se busca acercamiento sin que este tenga que ser nada, cuando hay contacto físico,
miradas o toquetear cosas que lleva el otro. Si hay algún tipo de interés más profundo es algo que desde aquí
no es de nuestro provecho, aunque sea realmente muy interesante en otros aspectos.
Si estamos con algún compañero y este nos hace el “campanario” (cruza los dedos, apoya los codos en la
mesa y las manos quedan a la altura de la boca), nos está diciendo que controla todo lo que se está tratando.
Por si no nos gusta que nos controlen. Este tipo de gesto que implica prepotencia es muy simple hacer que el
otro salga de esa actitud, imitarlo. La “catapulta” es otro (piernas abiertas o cruzadas sobre un tobillo, sentado
sobre el borde interior de la silla y apoyado sobre el lado superior del respaldo –semitumbado-, manos en la
zona superior de la cabeza y codos hacia afuera), te está diciendo que él es el macho, tiene el momento
controlado. Se desactiva de la misma manera, imitándolo. Una vez se desactiva, sobre la otra persona se crea
cierta intranquilidad a nivel inconsciente que le hace hasta cierto punto bajarse de su actitud. Aunque pueda
sonar descortés, es muy interesante probarlo.
Todo lo que hablamos en el artículo no son trucos, o rarezas para interpretar y actuar. No, puede ser una
forma de controlar también ciertos ademanes que nos dejan en mal lugar y para saber situarnos ante ciertas
actitudes de los demás. Son como interruptores a los que hace mucho tiempo dejamos de hacerles caso en pro
de la palabra, pero comunicativamente dan mucha luz.
Sería un ejercicio muy interesante ir fijándonos más en esos aspectos adormecidos que nos dicen un noventa
y tres por ciento más que las palabras orales.
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