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Las tres principales fiestas del judaísmo
Título: Las tres principales fiestas del judaísmo. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura: Historia de las
Religiones. Autor: Manuel José Vázquez Feria, Maestro de Religión Católica.

Siempre he pensado, como en otros artículos he dejado constancia de ello, que la formación de la persona
debe abarcar todos sus ámbitos y dimensiones. Desde estas líneas, si se me permite, me gustaría tratar unos
contenidos de los que poco he oído hablar, de los que poco o nunca he visto escribir algo sobre ellos en medios
pedagógicos y de los que es mi intención destacar su importancia para nuestra cultura.
Como maestro de Religión Católica es mi intención mostrar a todos los compañeros y lectores la influencia
del judaísmo en nuestra cultura y en el cristianismo. Si verdaderamente conociésemos y nos interesásemos por
esta formación, seguramente nos enriqueceríamos como más como personas y a nivel personal. Siempre hablo
con una apreciación subjetiva y, por supuesto, desde el respeto.
Después de esta breve apreciación, sirva como introducción, comienzo diciendo, que el judaísmo y el
cristianismo están fuertemente relacionados, tal es así, que las raíces del cristianismo las encontramos en la
religión judía. Vamos a ver en este artículo las tres fiestas tradicionales judías más importantes, las cuales,
tienen su prolongación con un sentido nuevo en el cristianismo. Estas son: la “Pascua”, “Pentecostés” y los
“Tabernáculos”. De ellas la más importante es la Pascua.
PASCUA
En cuanto a esta, la Pascua, proviene del hebreo “Pesah” y del arameo “Phasha”, cuyo significado y
traducción es “paso”, “tránsito”. El pueblo judío conmemora en ella cómo Yahveh pasaba, dándole un matiz de
salvaba a los israelitas de la esclavitud del yugo egipcio.
La Pascua se divide en dos partes, la primera tan sólo dura un día, que es en sí, la “fiesta de la Pascua” o
“noche de la Pascua”, y que le dará nombre a toda la celebración, pues después de este día, el 14 de Nisan,
para los judíos el primer mes del año religioso que coincide en luna llena, hay siete días festivos más, la
segunda de las partes, cuya celebración es del 15 al 21 de Nisan, y se conoce con el nombre de la “fiesta de los
Ázimos” o la “fiesta de las Massot”. A estos ocho días en total se les denomina “Pascua”.
En la noche de Pascua, 14 de Nisan, los judíos conmemoran el paso de Yahveh por Egipto, donde ellos
esclavos de este pueblo, tuvieron que comer rápido, panes ázimos (sin levadura) y cordero, con el que su
sangre fue utilizada para hacer una señal en las puertas de las casas de los israelitas para que cuando viniese el
ángel del Señor pasase de largo y no le afectaran la décima plaga, es decir, la muerte de todos los primogénitos
con la que se asoló a Egipto tras la negación del faraón a liberar y dejar marchar a los israelitas tras la
insistencia de Yahveh por boca de Moisés.
En los siete días siguientes se rememora el acontecimiento clave y más importante para el pueblo de Israel el
“paso por el Mar Rojo”. Ellos eran esclavos en Egipto, pero Yahveh con mano firme los liberó del yugo de un
pueblo tirano. Este paso, esta pascua, es el comienzo del futuro del pueblo judío. Pasó de la esclavitud a la
libertad.
La fiesta de la Pascua para el pueblo israelita es un memorial de su liberación de la opresión egipcia. En ella
Yahveh extendió su poder a favor de Israel, su Pueblo. En esta celebración el pasado se hace presente con la
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“haggadá”, relato bíblico contenido en el libro del éxodo sobre esta liberación, que es narrado y explicado por
el padre de familia dentro de la celebración de la cena pascual.
Magistral la teología judía cuando presenta la Pascua como continente del pasado, el presente y el futuro.
Esta fiesta, como antes comenté, debe ser un “zikkaron”, es decir, un recuerdo, un memorial de la acción
salvadora de Dios: “Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahveh
de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre” (Ex. 12,14). No es mero recuerdo este
memorial de un suceso histórico: la liberación del pueblo de Egipto, sino que debe ser un signo ungido, una
representación litúrgica, de este acontecimiento clave para Israel. Por la presentación mediante la liturgia que
se realiza de la salvación del pueblo judío en el pasado esta se convierte en una salvación presente. Este es el
sentido de: Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahveh para todos los israelitas, por todas
sus generaciones (Cf. Ex. 12,42). Así pues, esta fiesta de Pascua no sólo mira al pasado, sino también al futuro.
PENTECOSTÉS
Conocida con varios nombres, entre los cuales, “fiesta de la cosecha”, “fiesta de los primeros frutos” o
“fiesta de los cincuenta días”, proviene de la palabra hebrea “Shavuot” y del griego “Pentecostés”.
Con esta fiesta el pueblo de Israel recuerda y celebra el día en que Yahveh, su Dios, entregó las tablas de la
Ley, los Diez Mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Con este gesto Yahveh realiza una Alianza con los
israelitas, en el que Él se convierte en su único Dios y ellos en su Pueblo. Con esta entrega nace un nuevo
pueblo, Israel. Aquí comienza la nueva identidad de un pueblo que ve que Dios está con ellos, les acompaña.
En Pentecostés los israelitas, también agradecían a Dios el fruto de sus cosechas, era una fiesta de acción de
gracias. Su celebración se formalizaba cuarenta y nueve días después de la fiesta de Pascua, por tanto,
cincuenta días si contamos desde esta fiesta.
Esta fiesta tiene su fundamentación bíblica en: “…hasta el día siguiente al séptimo sábado, contaréis
cincuenta días y entonces ofreceréis a Yahveh una oblación nueva. Llevaréis de vuestras casas como ofrenda
mecida dos panes, hechos con dos décimas de flor de harina y cocidos con levadura, como primicias para
Yahveh. Juntamente con el pan ofreceréis a Yahveh siete corderos de un año, sin defecto, un novillo y dos
carneros: serán el holocausto para Yahveh además de su ofrenda y sus libaciones, como manjar abrasado de
calmante aroma para Yahveh. Ofreceréis también un macho cabrío como sacrificio por el pecado, y dos
corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote los mecerá como ofrenda ante Yahveh,
juntamente con el pan de las primicias y con los dos corderos; serán consagrados a Yahveh y pertenecerán al
sacerdote. Ese mismo día convocaréis una reunión sagrada; la celebraréis y no haréis ningún trabajo servil.
Decreto perpetuo será éste de generación en generación dondequiera que habitéis. Cuando cosechéis la mies
de vuestra tierra, no siegues hasta el borde de tu campo, ni espigues los restos de tu mies; los dejarás para el
pobre y para el forastero. Yo, Yahveh, vuestro Dios” (Lv. 23,16-22). De los cánones o normas que el libro del
Levítico expone, puede extraerse que Pentecostés era una fiesta, como ya comenté, de acción de gracias, para
los agricultores por la cosecha obtenida, una vez finalizada la siega, y para los pastores después de conducir a
sus rebaños para pastar, por las crías de estos.
Pero no podemos olvidar que este fue el origen de la festividad. Posteriormente, se enriqueció con el
acontecimiento del nacimiento de Israel, el Pueblo de Dios, con la entrega de las tablas de la Ley en el Monte
Sinaí.
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TABERNÁCULOS
Del hebreo “Sucot”, la “fiesta de las Tiendas” o “fiesta de los Tabernáculos”, era una de las festividades,
según el historiador Flavio Josefo, más solemnes del judaísmo. Se celebraba el 15 de Tishri, correspondiente a
nuestro mes de octubre, mes con el que daba comienzo del año civil en Israel.
Seis días antes de la fiesta de los Tabernáculos se conmemoraba la segunda vez que Yahveh entrega las
tablas de la Ley a su pueblo, por mediación de Moisés, tras haberle sido infiel al construir el becerro de oro.
Este día, “Yom Kippur”, “Expiación”, era un día de ayuna y tristeza, y era conocido por los israelitas como el “día
del Perdón” o del “gran ayuno”.
Pero “Yom Kippur” era la antesala de la “semana de las Tiendas” fiesta en la que se conmemoraba el
peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, durante cuarenta años (este número, bíblicamente, simboliza
“tiempo necesario para…”, en este caso, para que el pueblo se purificase y estuviese preparado para entrar en
la Tierra Prometida, Canaán), una vez que Yahveh, por medio de Moisés, lo liberó de la esclavitud a la que
estaban sometidos en Egipto.
La “fiesta de los Tabernáculos” duraba ocho días en los que todo miembro del pueblo de Israel dejaba su
casa durante una semana y debía vivir bajo una tienda o una choza hecha de hojarasca (Cf. Lv. 23), recordando
así, cómo Yahveh les acompañaba durante todo momento en su travesía por el desierto, y cómo el pueblo de
Israel le tenía un lugar especial entre sus tiendas, cada vez que acampaban. En esta tienda que se ponía en el
centro de todas se depositaba el “Arca de la Alianza”, el cual, contenía las tablas de la Ley, símbolo de la Alianza
de Yahveh con su Pueblo.
Para finalizar con la fiesta de los Tabernáculos, decir, que el primer día todos los peregrinos debían llevar en
las manos un ramo, este era conocido con el nombre de “Arbat Minim”, de este modo, se cumplía con los
preceptos del libro del Levítico. El origen de este mandamiento lo encontramos en: “Y tomen el primer día
ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y
regocíjense delante del Señor su Dios por siete días” (Lv. 23,40).
Como se ha podido ir observando a lo largo de estas líneas el judaísmo y el cristianismo están estrechamente
unidos. Uno enriquece al otro, y entre ambos, existe cierto paralelismo. ●
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¿Cómo recordar lo que he aprendido? Estrategias
para el profesor y para el alumno
Título: ¿Cómo recordar lo que he aprendido? Estrategias para el profesor y para el alumno. Target: Profesores de
Secundaria; Alumnos de Secundaria. Asignatura: Francés Lengua Extranjera. Autor: Silvia Rodriguez Diez, Licenciada
en Filología Francesa, Profesora de Francés en Educación Secundaria.

INTRODUCCIÓN
El siguiente gráfico es la mejor expresión del problema planteado, y sus consecuencias son, a priori,
descorazonadoras.

Este gráfico es una adaptación libre de la conocida curva del olvido que planteó filósofo alemán Hermann
Ebbinghaus (1850-1909), quien creía que el ritmo por el cual se olvida una información se ajusta a una función
exponencial. Inmediatamente después de haber aprendido una nueva idea o después de haber revisado algo
ya instruido, nuestro recuerdo de ese contenido es del 100%. Pero desde ese momento comenzamos a olvidar
lo que hemos aprendido. El ritmo es el que se muestra en este gráfico, en el que destaca precisamente cómo la
retentiva se puede prolongar sin ajustarse a la escala de tiempo. Cada repaso o revisión de esa información
contribuye a fijarlo de forma más eficaz en lo que tradicionalmente se ha venido denominando la memoria a
largo plazo. Como resultado de este proceso, se prolonga progresivamente el tiempo que se tarda en olvidar
aquello que se ha aprendido después de cada nuevo repaso.
Una primera conclusión de este sencillo mecanismo es doble. Por un lado, recordamos únicamente las ideas
que han sido recordadas con frecuencia. Pero al mismo tiempo, también aquellas otras que han sido
escuchadas recientemente. J. B. Watson, el padre de la escuela conductista de la psicología desarrollada por B.
F. Skinner, estableció que recordar dependía de la frecuencia y de lo reciente. Para plantear una utilización de
estas ideas en el trabajo docente proponemos diferenciar entre dos aspectos consecutivos: el impacto en la
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presentación del nuevo material y las estrategias para fomentar su retención. Es decir, el primer instante de la
gráfica que hemos presentado y los momentos sucesivos que permiten que la curva del olvido no decaiga de
forma peligrosa hasta niveles bajos de retentiva.
¿CÓMO FAVORECER EL APRENDIZAJE DE UN NUEVO MATERIAL?
Aunque los estudios sobre la memoria han sufrido revisiones permanentes en fechas recientes (se ha
superado la idea tradicional de las dos memorias, la de corto y largo plazo, por un esquema de cinco
memorias), existen una serie de principios que se pueden extraer para su aplicación en la práctica docente.
(a) Fomentar que los alumnos descubran cosas, y las entrenen, por ellos mismos
Es decir, explota al máximo la curiosidad innata y el deseo de realizar conexiones que tiene el neocórtex del
cerebro. Al nivel más básico, da la vuelta al proceso habitual y haz que los alumnos te pregunten a ti. Busca
oportunidades para que alcancen conclusiones por ellos mismos, deduzcan e intuyan, racionalicen y entrenen
la información.
(b) Promover que los alumnos expresen sus ideas como borradores
Somos criaturas sociales. Así que la discusión, la enseñanza entre iguales, los borradores de ideas, las
presentaciones a otros son formas clásicas de lograr que los alumnos articulen su pensamiento y aceleren el
proceso de ordenación y conexión en sus cabezas. William Glasser sugiere que las personas retienen el 95% de
lo que enseñan a alguien. En muchas clases esto significa fundamentalmente modificar la proporción de tiempo
que el profesor habla respecto a la que lo hace el alumno. Alistair Smith propone que adoptemos la política de
no más de 16 minutos en una hora de instrucción directa.
(c) Hay poco sentido en dar a los alumnos “significados precocinados”
Con esto quiero decir cosas como apuntes impresos, dictados, copias, mapas conceptuales pre-dibujados,
ejercicios de rellenar huecos. Con estos materiales tiene lugar un escaso aprendizaje profundo. Por el contrario,
enseña a los alumnos diferentes formas de alcanzar y registrar sus propios patrones de significado. Utiliza lo
que frecuentemente se conoce como “organizadores gráficos”: mapas conceptuales, diagramas de flujo,
diagramas de araña, gráficos, comics, etc.
(d) Llega a los mismos conceptos clave desde diferentes ángulos y diversas vías
Construir una serie lógica y lineal de pasos hacia un concepto, y entonces pasar al siguiente, no funciona
para muchos alumnos. Ellos habitualmente necesitan tener muchos ejemplos y aplicaciones con varias
explicaciones en diferentes materiales para alcanzar un significado profundo. Moverse continuamente desde la
Gran Idea hacia los detalles, y volver de nuevo, dibujándolo, mímicamente, hablándolo, conversándolo,
diciéndolo, cantándolo, demostrándolo, modelándolo, escuchándolo, bailándolo, escribiéndolo. La forma más
eficiente en la que los alumnos “cogen” un concepto es viendo imágenes y “realizando” la idea, más que
escuchándola o leyendo sobre ella.
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(e) Proporciona feedback interactivo que sea específico e inmediato
Piensa en lo que sucede en los videojuegos: los alumnos aprenden a progresar a través de niveles
rápidamente porque obtienen un feedback instantáneo y preciso de las decisiones que han tomado. El cerebro
está exquisitamente engranado para el feedback (decide qué será lo siguiente en hacer basado en lo que
sucedió antes). Por supuesto, no es fácil para el profesor encontrar tiempo para todo el mundo lo
suficientemente rápido, pero hay formas de comprobar el entendimiento de los alumnos colectivamente que le
permiten realizar intervenciones adecuadas.
(f) Interrumpe el aprendizaje
Según Jensen, esto es necesario por varios motivos: mucho de lo que aprendemos no puede ser procesado
conscientemente, ocurre demasiado deprisa y hace falta tiempo; después de cada nueva experiencia de
aprendizaje se necesita un tiempo para que deje su “impronta”; para crear un nuevo significado existe un
tiempo interno del cerebro, no externo. En términos prácticos, esto significa tener unos pocos mini-descansos
dentro de una sesión doble. Se recomienda de 2 a 5 minutos por cada 10-15 minutos si el material nuevo y más
difícil; y 2 minutos cada 20 minutos para asuntos más familiares. Los profesores que avanzan inexorablemente
a través del contenido curricular se encuentran con frecuencia teniendo que re-enseñar mucho de ese
contenido antes del examen (y ahora sabemos por qué).
¿CÓMO RETENER LA INFORMACIÓN NUEVA APRENDIDA?
En el apartado anterior hemos logrado que la presentación del nuevo material a los alumnos sea efectiva.
Como vimos, bien por lo reciente bien por lo novedoso, habremos logrado en el mejor de los casos un 100% de
capacidad retentiva de ese nuevo material. Pero estamos en el minuto 1 de nuestra gráfica: para el minuto
siguiente, ese porcentaje se habrá reducido, y así sucesivamente, de forma inevitable.
Existe una extensa bibliografía este segundo apartado, es decir, sobre cómo hacer que nuestra memoria
trabaje de un modo más efectivo. Sería difícil aglutinar todas estas investigaciones, muchas de las cuales
proceden del ámbito de la psicología y de la neurociencia, pero sí que es posible desgranar algunos puntos
recurrentes que son puestos de relieve y servirían de aplicación para el ámbito de la enseñanza. Pues el
objetivo no es ganar una competición de memoria, sino ser capaz de retener de la forma más duradera la
nueva información enseñada en el aula. A continuación señalamos cinco estrategias principales.
Estrategia 1: Reduce las interferencias.
Una de las causas que dificulta memorizar información se llama interferencia. La interferencia se produce
cuando la información que has aprendido previamente interfiere con un nuevo material que es similar. La
interferencia puede causar confusión a la hora de recordar el material. El cerebro puede mezclar nueva
información con lo que se ha aprendido antes.
Existen varias maneras de reducir estas interferencias al mínimo:


Sobreaprender el material. Cuanto más conoces el material, menos interferencias se producen. Para
sobreaprender, se debe continuar repasando con frecuencia después de la primera vez que se consigue
recordar la información sin errores; para hacerlo “familiar”, y tener un dominio del mismo.



Usar métodos nemotécnicos. Consiste en usar rimas o acrónimos para poder recordar piezas de
información. Existen muchas, como canciones, o cosas semejantes.
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No estudiar materiales semejantes juntos, de la misma asignatura; ni mezclar en una misma sesión el
estudio de asignaturas diferentes.

Estrategia 2: Separa el estudio.
Consiste en espaciar el estudio de un tema. Dicho de otro modo, la mejor manera de recordar un tema de
una asignatura concreta es estudiarlo en tres sesiones de 1 hora en lugar de una sola sesión de 3 horas. Esto
último es habitual entre los alumnos y consiste en comprimir el tiempo de estudio, generalmente la tarde
previa a un examen. Esto ofrece un aprendizaje muy pobre. Existen tres razones por las que el aprendizaje
espaciado es mejor que el comprimido:


Existe un límite de tiempo para mantener la concentración y la atención.



El cerebro refuerza los recuerdos durante los descansos; esto es imposible si se hace todo de una vez.



Diferentes contextos permite disponer de diferentes estados de ánimo, lo que influye en la memoria.

Cuando se espacia el aprendizaje, el tiempo real empleado para estudiar es inferior que cuando se hace de
seguido, es decir, de forma abarrotada. Es necesaria una planificación. Existe el principio general de usar plazos
más cortos para los temas más difíciles y períodos más largos para los más fáciles. Y cuidado: no es eficiente
dividir 3 horas de estudio en 18 sesiones de 10 minutos.
Estrategia 3: Utilizar un aprendizaje por partes combinado con uno general.
La mejor manera de enfocar el estudio de un largo tema es combinar el estudio general con el aprendizaje
intensivo por partes. Esta combinación puede seguir estas opciones:


Estudio global con atención extra de ciertas secciones. Leer directamente todo el tema una o dos veces,
cuidadosamente y con gran concentración; y dedicar un tiempo extra para las secciones más difíciles.



Método Global-Parcial-Global. Primero ir directamente a través de todo el material un par de veces
rápidamente. Luego romper el material en partes lógicas que se estudian por separado. Al final, volver
atrás y revisar todo de principio a fin. Esto es particularmente eficaz para el material de largo y difícil.



Método parcial progresivo. Romper el material en secciones y comenzar en orden: estudiar la primera,
pasar a la segunda pero al acabar repasar la primera y segunda, ahora la tercera y al acabar revisar la
primera y la segunda también; así hasta el final. Esto ayuda a no olvidar las primeras partes estudiadas y
además aporta al cerebro una organización conceptual de lo que se está aprendiendo.

¿Conoces el efecto de la posición de la serie? El orden en que se estudian los elementos de un tema
condiciona lo fácil que resulta aprenderlos: los elementos del principio y del final son más fáciles de recordar
que los elementos del medio. Por ello:


Si puedes reorganizar la información a tu gusto, coloca las secciones más difíciles al inicio y al final de tu
sesión de estudio, y las más sencillas en medio.



Si debes seguir un orden concreto, pasa más tiempo y esfuerzo al estudiar las secciones del medio.
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Estrategia 4: Recítalo.
Consiste en decirse de nuevo a uno mismo la información que se acaba de aprender. De vez en cuando al
estudiar, hacer una pausa, levantar la vista, y tratar de recordar los hechos que acabas de aprender. Si no
puedes, es una indicación de que necesitas volver atrás y volver a leerlo. Hay varias maneras de practicar la
recitación, una de las más básicas es hacerlo en voz alta. Además, se puede usar como ayuda los títulos de las
secciones que se han estudiado, o imágenes, por ejemplo. La recitación es una de las técnicas más efectivas
debido a: es un método de aprendizaje activo en varios sentidos, es una estrategia de feedback que permite
identificar qué partes del material se dominan peor y requieren más tiempo de estudio, fuerza la concentración
y la atención sobre el material que se estudia. Pero lo más importante, es la mejor manera de practicar para el
momento del examen: ten en cuenta que cuando llegues al examen lo que vas a hacer es precisamente recitar
tu aprendizaje en el papel, así que te permite practicar de previa lo que vas a hacer en la prueba.
Una de las técnicas que se recomienda usar son las tarjetas de memoria. La investigación demuestra que el
uso de tarjetas de memoria ayuda eficazmente a crear una fuerte memoria del material. Son tarjetas de
tamaño Din A5 o Din A6, en las que por una cara se escribe un concepto que se desea aprender y por la parte
de atrás se escribe la información referida a ese concepto. Barajar rápidamente un montón de tarjetas de
memoria es una excelente manera de recitar y de poner a prueba tu memoria, especialmente para aprender
una gran cantidad de material, y rápidamente.
Estrategia 5: Utiliza un sistema de estudio.
Un sistema de estudio es simplemente un método estándar de abordar el estudio de cualquier material. Uno
de los sistemas más antiguos y más conocidos es el método EPL2R (en inglés SQ3R: “survey”, “question”,
“read”, “recite”, “review”), que fue formulado en el año 1963 por Harry Maddox. Todavía este método es
seguido hoy en día. Consiste en los siguientes pasos.
Examinar. Es similar a la estrategia que antes hemos llamado “método global” de aprendizaje y consiste en
leer las distintas partes estructurales del tema rápidamente sin profundizar rápidamente. El objetivo es
comprender el marco de la información y formarse un esquema mental.
Preguntar. Después de esa primera y rápida lectura, vuelve a pasar por esas partes a las que te has
aproximado y formula preguntas de cada una: “¿Por qué hubo una revolución?”, “¿Cuáles fueron las causas de
esta crisis?”, “¿Quién gobernó en este período?”. Es una forma de tenerte enganchado con el material. Así,
antes del siguiente paso, ya estarás pensando profundamente en el contenido.
Leer. El siguiente paso es leer los párrafos y secciones de la información que se va a estudiar. Muchos
alumnos hacen esto sin hacer previamente los dos pasos anteriores (aproximarse y hacer preguntas), y es lo
que hace que les resulte mucho más difícil colocar el material en su memoria de una manera ordenada. Y
cuidado: es mejor no subrayar la información relevante en la primera lectura porque aún no es posible
distinguir verdaderamente entre lo principal y lo secundario.
Recitar. Ya hemos comentado antes en qué consiste la recitación. Los expertos recomiendan utilizar al
menos la mitad de tu tiempo en recitar la información aprendida.
Repasar. Este paso sólo debe tomar unos minutos. Básicamente consiste en recitar de nuevo el material que
has aprendido. Pero sigue estos dos principios:
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Cuantas más veces puedas repasar antes del examen, a poder ser espaciado en horas y mejor aún en
días, mejor podrás recordar el material.



Nunca acabes una sesión de lectura (paso tercero) sin repasar los principales puntos de lo que acabas de
leer.
●
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Gestión y control del aula
Título: Gestión y control del aula. Target: Maestros. Asignatura: Maestros de educación primaria. Autor: Rosario
Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en
escuela pública de la Región de Murcia.

CONCEPTOS DE "DISCIPLINA" Y "GESTIÓN"
Durante mucho tiempo, la palabra disciplina fue sinónimo de acatamiento de normas, imposición de tareas
penosas... Ahora eso ha cambiado. Hoy en día la disciplina tiene en cuenta no sólo al ser humano como ser
vacío, sino como un ser que tiene capacidades para aprender.
En la actualidad la palabra disciplina no es ligada con la palabra castigo, puesto que es posible educar sin
castigar.
La disciplina implica compromiso por conseguir unos objetivos, objetivos que se proponen las propias
personas.
La gestión era entendida como un conjunto de normas que, una vez instadas, se sobreponían al trabajo de
los alumnos. Se trataba de un orden externo y muy rígido que, con propiedad, se llamaba disciplina. Para el
profesor, la gestión era fácil: todo consistía en disponer de un repertorio bien articulado de sanciones que eran
impuestas al alumno para reconducirlo a la norma establecida.
Gestar el clima del aula, orientar el trabajo de los alumnos, facilitar la comunicación e interacción, promover
la autoridad y potenciar el aprendizaje (entre otras) san ahora la funciones que están privilegiadas en la gestión
del aula que ha de efectuar el profesor.
VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA DISCIPLINA
Muchos son los autores que han estudiado el concepto de disciplina. Unos piensan que son muchas las
variables que influyen en el concepto de disciplina, otros que tan solo dos son las variables que influyen. En
tercer lugar están los que piensan que tan solo una variable importa: el alumno. Por último están los que
piensan que tres son las variables que influyen en el concepto de disciplina, y de esas tres le voy a hablar:


El estudiante.



La institución educativa.



La familia.

El estudiante
El estudiante en sí es muy importante porque es él el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje y,
además, mantiene relación con el educador.
El educador es quién enseña al alumno, pero a la vez también aprende del alumno.
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Para que el alumno aprenda sin que surja la indisciplina, el profesor ha de tener una serie de normas. Las
normas que implantan los profesores suelen producir reacciones negativas entre los alumnos, pero no las
construidas por los alumnos.
Recordar siempre que toda acción tiene éxito en la medida que los estudiantes sean considerados en ella
como principales protagonistas.
El docente, por lo tanto debe hacer que los alumnos sean protagonistas siempre y cuando le sea posible, ya
que de este modo los alumnos no se aburrirán en clase, estarán atentos, no se distraerán y como consecuencia
no se dará lugar a la indisciplina en el aula.
El profesor ha de tener siempre presente que el alumno es esencial y que cuanta más importancia de al
alumno, más motivado e interesado estará este. Y es que, entre las funciones del profesor está la de motivar al
alumno: los profesores buscan diversas técnicas para motivar al alumno de forma eficaz.
El profesor siempre ha de tener en cuenta al alumno al tomar decisiones y no abusar de su poder, ha de
haber una buena comunicación entre el profesor y el alumno.
La institución educativa
Todas las instituciones educativas deben de contar con al presencia de padres y madres, el director, el
secretario, el jefe de estudios y profesores (entre otros). Los miembros hacen sugerencias y recomendaciones
para la mejora del centro educativo.
La principal preocupación del centro se centra en los procesos de enseñanza aprendizaje y el desarrollo
moral del ser humano (entre otras).
Dirigiendo la institución tenemos a un individuo, el cual se encarga de orientar al resto de miembros que
constituyen la institución y determinar cuales van a ser los objetivos a corto y a medio plazo que han de ser
conseguidos, el tipo de disciplina que van a tener y como la van a abordar.
Si la institución lleva acabo todo ello, y además mantiene unas buenas relaciones entre los compañeros, se
cumplen unas normas de convivencia, compromiso con la institución y motivación por parte del equipo de
profesores, dará como resultado un ambiente de disciplina sano y favorecerá el desarrollo de los educandos de
una forma positiva.
La familia
Esta tiene gran importancia porque las formas que tengan de actuar los distintos miembros de la familia
serán observadas por los niños y estos con el tiempo terminarán adquiriéndolas.
Muchos padres piensan que los niños deben de formarse en el centro, y no están en un error cuando dicen
esto, puesto que sus hijos van al colegio para recibir una educación; pero en lo que sí se equivocan es cuando
dicen que la culpa de que su hijo sea un mal educado es del colegio al que asiste o de los profesores que
imparten la docencia en ese centro.
El colegio puede tener algo de culpa, pero no toda, ni la mitad. Afecta mucho más el tipo de familia que
tenga el niño. Si los familiares del alumno mantienen conductas desagradables al actuar o al hablar, el niño
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acaba por adquirirlas. Adquirir estas conductas hace que desaparezcan todas aquellas que habían sido
aprendidas en el colegio.
Hay padres que piensan que la disciplina no sólo debe ser aprendida en los centros educativos, sino que
también debe ser aprendida en el entorno familiar. Los padres deben de estar bastante unidos al centro
educativo en el que estudian sus hijos para conocer cual es el estado de su hijo, la evolución del mismo y la
existencia (si la hay) de algún problema en el proceso del aprendizaje.
Los padres que están muy relacionados con el centro escolar suelen tener mejor relación con sus hijos y
conocen sus problemas. Pero muchos son los padres que solo van al colegio para protestar por las malas notas
de sus hijos.
NATURALEZA DE LOS PROBLEMAS DE CONTROL DEL AULA
La sensación de inseguridad sobre la propia capacidad de mantener bajo control una clase de unos 30 niños
se cierne amenazadora en la mente de muchos profesores novatos e incluso experimentados.
Uno de los problemas más agotadores con los que se encuentra el profesor es hacer que los niños se callen,
y es un problema totalmente normal. Incluso a un adulto le costaría trabajo estar 40 minutos sentado sin
hablar con nadie de los que tiene alrededor en una clase, detrás de la cual hay otra clase, y otra,.....
CONDUCTAS DEL PROFESOR
En ocasiones, el profesor puede ser el culpable de reforzar las conductas que pretende reprimir. ¿Cómo?
Pues puede ser por el aspecto físico del profesor, por la voz del profesor, la manera de presentar la asignatura,
la manera de preparar y organizar la clase, la forma en que habla a los niños, la utilización de amenazas,
recompensas y castigos...
NORMAS SENCILLAS PARA EL GOBIERNO DE UNA CLASE
Las normas que a continuación se exponen son básicas para una buena gestión de la clase:


Ser puntual.



Tener una buena preparación.



No demorarse y comenzar pronto con las tareas.



Promover la colaboración de todos los alumnos.



Utilizar un lenguaje adaptado a la edad de los alumnos.



Obsevar contínuamente para saber qué es lo que exactamente ha ocurrido en caso de conflicto.



Saber en cada momento lo que está ocurriendo en el aula.



Distribución justa y equitativa de la atención del profesor.



No comparar a los alumnos. Cada alumno es único.



Ir al día con el trabajo.



No romper las promesas hechas a los alumnos.
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Hacer un buen uso de las preguntas.



Garantizar oportunidades adecuadas de actividades prácticas.



Que los alumnos tengan tareas propias dentro de la clase.



Organizar la clase de manera eficiente.



Atender a cualquier problema que se presente por parte de un alumno.



Terminar la jornada escolar de manera agradable y amistosa con los alumnos.

CUALIDADES QUE HA DE TENER EL PROFESOR


Justicia y buen sentido del humor.



Relajación, autocontrol y paciencia. Mucha paciencia.



Oratoria actractiva y tiempo para atender a todos los alumnos.



Prevenir el buen control de la clase.
●
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Una posibilidad de procedimiento para la
aplicación de medidas de atención a la diversidad
para los centros de formación profesional de
Aragón
Título: Una posibilidad de procedimiento para la aplicación de medidas de atención a la diversidad para los centros de
formación profesional de Aragón. Target: Ciclos formativos de formación profesional. Asignatura: Módulos de
formación profesional. 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.

Para comenzar este artículo me parece indispensable hacer una referencia al marco legislativo en el que se
circunscribe la atención a la diversidad en los centros de formación profesional de Aragón, pues es esta (la
legislación) a la que debemos de atenernos para cumplir con nuestros cometidos de docente de una manera
eficaz e igualitaria a la vez que equitativa:
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su “Artículo
único. Modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación” (LOE) dice que:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se modifica en los siguientes términos:
En su punto Cincuenta y siete. Los apartados 1 y 2 del artículo 71 quedan redactados de la siguiente manera:
«1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter
general en la presente Ley. Las Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios
para apoyar especialmente a los centros que escolaricen alumnado en situación de desventaja social.
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado.
En Aragón, la “Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en su CAPITULO III establece lo siguiente;
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ORIENTACIÓN Y TUTORÍA
Artículo 12. Adaptaciones curriculares
1. Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias
para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las
competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física.
2. En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, ésta deberá ser
aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la
consecución de las competencias profesionales incluidas en el ciclo formativo.
3. En el establecimiento de medidas para la atención a la diversidad se estará a lo establecido en el
Decreto 217/2000, de 19 de diciembre («Boletín Oficial de Aragón» 27 de diciembre), del Gobierno de Aragón,
de atención al alumnado con necesidades educativas especiales y en la Orden de 25 de junio de 2001, («Boletín
Oficial de Aragón» 6 de julio), del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se regula la acción
educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de condiciones
personales con discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una sobredotación intelectual.
El punto 3 de este artículo ha sido derogado y sustituido por:
1- Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia
de todos los alumnos de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo.
2- Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se
regulan las medidas de intervención educativa para favorecer el éxito y la excelencia de todos los alumnos
de la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo.
Atendiendo a toda esta normativa, que a veces puede resultar un tanto farragosa e incluso difusa y poco
concluyente, para un centro de formación profesional, el procedimiento a seguir para adoptar las medidas de
atención a la diversidad, (necesidades específicas de apoyo educativo) puede ser el que a continuación se
describe (no todos los centros son iguales pues su contextualización puede ser muy diversa y variada, aquí sólo
se pretende desbrozar y trazar un camino para tener claro un proceso de actuación –protocolo- para el
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) para los siguientes supuestos:
Supuesto 1; si las necesidades han sido detectadas y el alumno accede al centro de nuevo ingreso:
Estas necesidades han sido detectadas e indicadas mediante el Consejo Orientador, (o cualquier otro
procedimiento) del centro de procedencia del alumno, y los padres/tutor legal, o el propio alumno en caso de
mayoría de edad de este, han informado al tutor o en su caso a algún miembro del equipo directivo (puesto
que en las fechas de matrícula del mes de julio en muchos centros no se encuentra el tutor ni todo el equipo
directivo).
En este caso pueden darse dos circunstancias, es decir que sea necesaria una adaptación curricular no
significativa o significativa (en el caso de que sea significativa, el alumno no va a conseguir todos los resultados
de aprendizaje del ciclo formativo, con lo cual no va a titular):
-

En el caso de necesidad de adaptación curricular no significativa:
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En este caso en el mes de septiembre, al inicio del curso escolar es el orientador del centro, junto con los
profesores del ciclo y coordinados estos por el tutor del alumno los que valoran la necesidad de una
adaptación curricular no significativa del alumno al centro y le ofrecen una respuesta educativa que se ajusta a
sus necesidades (desdobles, refuerzos, ubicación en el aula, etc.).
Normalmente si los centros están incluidos en el sistema de gestión de calidad UNE-ISO 9001 se deberá de
cumplimentar el formato a tal efecto y será firmado tanto por el alumno o padres/tutor legal como por el
profesorado del centro que se vea implicado en la adaptación curricular no significativa. En caso de no
disponer del sistema de gestión de calidad, se creará un formato para las adaptaciones curriculares no
significativas en el que deberá de figurar las actuaciones de adaptación curricular a llevar a cabo, con una
descripción lo más detallada posible de las mismas, serán firmadas como en el caso anterior tanto por el
alumno (en caso de mayoría de edad de este) o padres/tutor legal, así como por el profesorado del centro que
se vea implicado en la misma.
-

En el caso de necesidad de adaptación curricular significativa:

En este caso, al igual que el anterior, es en el mes de septiembre, al inicio del curso escolar, cuando el
orientador del centro, junto con los profesores del ciclo y coordinados estos por el tutor del alumno, los que
valoran la necesidad de una adaptación curricular significativa del alumno al centro.
En el caso de que se determine que la adaptación curricular ha de ser de tipo significativo, se trasladará el
informe correspondiente al Servicio Provincial de Educación, para que determinen las actuaciones a realizar y
medidas a tomar conforme a la legislación vigente en esta materia, (puesto que como ya se ha nombrado en
un párrafo anterior, para que el alumno titule debe de superar todos los Resultados de Aprendizaje de todos
los módulos del ciclo formativo). Es posible que desde la Dirección Provincial correspondiente decidan que el
alumno se incorpore al centro, pero desde el mismo se le advertirá de la no posibilidad de obtener el título.
Supuesto 2; si las necesidades no han sido detectadas o no comunicadas y el alumno accede al centro de
nuevo ingreso:
En el caso de que las necesidades específicas de apoyo educativo, no se hayan detectado con anterioridad a
que el alumno ingrese en el centro, o no hayan sido comunicadas ni por los padres/tutor legal o el propio
alumno en caso de mayoría de edad de este, el procedimiento a seguir será el siguiente:
Cualquier profesor del equipo educativo que haya podido detectar alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, lo comunicará al resto de profesores del curso, así como al orientador de manera oficial en la
evaluación inicial. (Si no fuese posible la detección con anterioridad a la evaluación inicial, se seguiría este
procedimiento en el resto de evaluaciones –siempre que se considerase necesario, por parte de algún miembro
del equipo educativo o del orientador del centro-.)
Una vez recabada la información necesaria por el orientador, este determinará qué alumnos necesitan
necesidades específicas de apoyo educativo, hablará con los padres/tutor legal o el propio alumno en caso de
mayoría de edad de este, así como con el tutor del alumno.
Detectadas las necesidades, el orientador junto con el tutor y el equipo educativo del curso, determinarán si
se necesita una adaptación curricular significativa o no significativa.
- En el caso de necesidad de adaptación curricular no significativa:
En este caso, se siguen los pasos del Supuesto 1, para adaptaciones curriculares no significativas
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- En el caso de necesidad de adaptación curricular significativa:
En este caso, se siguen los pasos del Supuesto 1, para adaptaciones curriculares significativas

Espero que este esbozo de protocolo de actuación sirva para poder aproximar de una manera sencilla, la
legislación que incluye las medidas de atención a la diversidad en los centros de formación profesional en el
ámbito educativo aragonés, para sí de esta forma no dejar a ningún educando en el camino y obtener unos
resultados positivos atendiendo las necesidades desde el inicio de la formación. ●
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Inclusión-exclusión
Título: Inclusión-exclusión. Target: Primiaria. Asignatura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro,
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

Hay una serie de dilemas que esconden trampas y simplemente se hacen comparaciones gratuitas para
reforzar una idea. Comparaciones del tipo: “¿Luisito, a quién quieres más a papá o a mamá? Nos hemos tenido
que salir sutilmente de ellas, pero además no tiene un sentido bueno por un lado o por otro. Si nos
preguntamos si la esclavitud está bien ninguno diría que sí. Estando acostumbrados a ver jornadas de doce
hora y pagados de una manera miserable. O si la inmigración ilegal se debería permitir. Creo que hay enfoques
que requieren de muchos matices ante la evidente respuesta. El blanco y el negro, salvo situaciones muy
drásticas, nunca es lo más positivo. Es evidente que en pleno 2.015 el esclavismo es algo “superado”
conceptualmente, pero a poco que miremos a nuestro alrededor vemos situaciones más que denunciables
moral y éticamente. Una persona que esté trabajando doce horas diariamente, en un trabajo físico y a veces
muy fuerte, no sólo se merece cobrar muy bien, se merecería un reconocimiento por parte de los demás.
Querer más a papá o a mamá es algo que no se puede evitar, pero todos sabemos que deberíamos querer a
los dos por igual. Es algo ineludible afectivamente. Las razones del por qué ni las tenemos que saber, están ahí.
En cuanto al tema de la inmigración, se mire por donde se mire siempre es un drama, una tragedia en la que
todos son razones y sentimientos personales. Todos tenemos razones que para cada uno son importantes.
Y que tiene esto que ver con la educación nos estaremos preguntando, sin la pista del título. Aparte que los
conocimientos y aprendizaje son el arma real para que todos los pensamientos sean ordenados o caóticos, dar
esas maneras para afrontar las cosas de una forma u otra, o entre la inmensa amplitud de los grises. Nos
referíamos a otro aspecto más concreto sobre dos términos muy confrontados y discutidos.
Apareció la palabra “inclusión educativa” como si fuese el Cáliz de Cristo, como si de forma milagrosa
solucionase los problemas de integración reales. Y ante esta palabra no hay nada que discutir, la significación
de la palabras según la UNESCO “la inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de
las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos,
aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de
edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as”.
Cualquiera dice algo de la UNESCO, podríamos hablar del genérico (hace un año lo tratamos), del gusto de
enredar o farragoso que tiene cierto lenguaje, además de ambiguas generalidades.
Lo de dar respuesta a las necesidades de cada niño se lleva haciendo tantos años como alguien enseñó a
varios niños desde la prehistoria, desde que éramos simios. Los simios se darían cuenta perfectamente que
cada niño valía mejor para unas cosas (cazar con arco o lanza). En cuanto a dar a cada uno lo que necesita, en
España y desde que yo recuerdo se ha pretendido hacerlo. No creo que en el fondo de nosotros, cuando
estamos en la clase no pretendamos hacerlo. El que va más lento animarlo a no entretenerse. El más
espabilado darles más argumentos. Todo va acorde con el momento y la circunstancia.
Sí, un argumento muy pobre cuando a lo que nos referimos es a una nueva forma de ver la enseñanza. De
modernizar los sistemas educativos, de cambiar los sistemas de entender la enseñanza, los enfoques, mil
aspectos más.
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Desde que se habla de inclusión en España, a nivel de centros simplemente han cambiado aspectos
burocráticos de papeleos. Y algo muy importante desde el punto de vista de muchos profesionales que
estamos todos los días en los colegios y metidos en los intríngulis de la enseñanza. Se ha confundido el
concepto inclusión confrontándola a una hipotética exclusión, sobre todo en la situaciones de ciertos alumnos.
Los hipotéticamente discriminados del sistema educativo. Los niños con problemas, y más concretamente los
que tienen graves problemas. Por supuesto, los superdotados pasándolos un curso y haciéndoles un
enriquecimiento de las materias hacemos suficiente. De manera que colocar a los niños con graves problemas
en aulas ordinarias en los colegios de al lado de sus casas es la solución. Nos han dicho que estos niños ahí se
desarrollarán educativamente de la mejor manera posible. Con esto están diciendo que los colegios de
Educación Especial son “guetos” de exclusión. Los niños con grandes problemas, los niños que tienen otras
condiciones estando en aulas con los demás forman parte de la inclusión, es lo que necesitan.
De esta manera interpretamos muchos que se plantea la hipotética exclusión desde hace unos años.
Planteamiento que tiene ya resultados a todos los niveles en los centros. Administrativamente no son muchos
los dieciocho años que llevo ya trabajados, seis de ellos en centro de educación especial y sobre todo doce de
vocación con estos niños, con nuestros niños muy especiales. He vivido la supuesta exclusión de ellos y veo la
supuesta inclusión ahora de muchos otros con iguales cualidades y especiales en el mejor de los sentidos.
Y lo que muchos apreciamos es que hay una verdadera exclusión ahora, una exclusión hacia un lugar que
están ubicados, pero que no se desarrollan conforme a sus necesidades.
Hipotéticamente incluidos en clases con muchos compañeros, lejos de una enseñanza individualizada en
todo momento de su escolarización. Enseñanza que se cubre con cuatro o cinco horas con un compañero de
P.T. que sabe realmente lo que necesita, haciendo filigranas para cuadrar su horario y poder abarcar el mayor
número niños posible. Compañeros A.T.E., a los que esta situación mejora sus condiciones laborales al
necesitar más, no todo iba a ser contraproducente. Mientras que en un colegio específico, las veinticinco horas
que está en el centro está con personal cualificado. Maestros especialistas, A.T.E., fisioterapeutas, enfermeros,
etcétera. Donde en todo instante de su escolarización están con profesionales que lo entienden
perfectamente, con la enseñanza más individualizada que nuestro sistema escolar permite, atendiendo a sus
necesidades reales.
Mientras que se valora, por una mala interpretación de la inclusión educativa, si realmente ese concepto
aporta realmente algo, la ubicación más que la necesidad real.
Sabiendo como sabemos y lo vemos a diario, que estos niños en aulas ordinarias están desubicados
completamente. Los compañeros tutores de aula se encuentran con situaciones a las que no saben reaccionar
a diario, por muy buena intención y mucho esfuerzo que se ponga no pueden con veinticinco niños de un nivel,
cada uno con sus necesidades y de repente tener que cambiar un enfoque tan distinto. Los apoyos que tienen
además siguen sin ser especialistas, por lo que seguimos con buena intención, pero sin ser lo que realmente
debería ser. Mientras que en el especifico, repito, las veinticinco horas están dedicados a él un especialista. Sí,
con algunos compañeros más, sobre cinco o seis más. Pero hay algo aún más importante, algo que por muchas
bonitas palabras que escriban los de arriba. Por muchas filosofías y ocurrencias que tengan, es que los
maestros que estamos en centros específicos somos de vocación para esto en concreto. Es una forma de
entender la enseñanza que por desgracia desde los centros ordinarios no se puede percibir. Ni tampoco se
puede ampliar.
No creo en lo de que la inclusión sea realmente necesario para nuestros niños especiales, me parece en la
mayoría de las situaciones negativo. Especiales de verdad, sin retintín en la palabra, o adornar nada. Si
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realmente esto se viera desde un aspecto más global y práctico de verdad, pensando en el niño más que en las
apariencias absurdas y en lo que realmente necesitan…
En qué me baso para afirmar tales hechos tan drásticos, se preguntará alguien. Es sencillo, el ver las clases
ordinarias y las situaciones que se dan demasiado de vez en cuando. De ver a compañeros desbordados,
preguntándose si son malos profesionales por no saber atender bien lo que tienen en sus aulas. Y
principalmente en cuando llegan los niños de dieciséis años al centro específico porque el sistema educativo no
les brida más “inclusiones”. Llegan de haber sido atendidos por multitud de compañeros que han hecho lo que
han podido con la mejor de las intenciones, pero con resultados poco positivos. Muchos niños con problemas
serios de integración real, en los ambientes escolares (fiestas, recreos,…). Con niveles muy inferiores que si se
les hubiese tratado de forma específica esas veinticinco horas a la semana. Y un aspecto muy importante,
mucho más infelices que los que sí estuvieron anteriormente. A nosotros nos lo dice la práctica del día a día. De
verdad, a veces nos gustaría a muchos saber de dónde sacan o interpretan los de arriba del sistema educativo
todas esas absurdeces. Muchos imaginamos que están metidos entre tantos papeles que les hablan de otras
cosas que lo que podemos decir los que estamos en el aula a diario. Por evitar aquello de en quedar bien y
poco más.
Entiendo que para los padres es menos violento y agresivo que su hijo esté en el centro de al lado de su casa.
También que en cierta manera normalicen así una situación muy complicada. Si los padres supiesen la verdad
con profundidad y lo que aporta un centro u otro, no necesitarían hacer modificaciones tan poco “viables” e
innecesarias.
Todo el artículo está enfocado exclusivamente ante la inclusión física del niño especial en aulas ordinarias.
En cuanto a lo demás, cada uno que afine en lo que conozca. Y salvo la opinión muy comentada por muchos
compañeros, todo es tan discutible como hablado.
Alexis Carrel: “el primer deber de la sociedad es dar a cada uno de sus miembros la posibilidad de cumplir
con su destino. Cuando se vuelve incapaz de cumplir este deber debe ser cambiada”. ●
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Comunicación gestual en el colegio 11
Título: Comunicación gestual en el colegio 11. Target: Primaria. Asignatura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia,
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

“SER UN POCO MÁS CONSCIENTES DÍA A DÍA”
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.
Durante los anteriores diez artículos nos hemos dedicado a dar detalles gestuales que marcan las actitudes
más habituales y normales en los colegios, el cómo interpretarlas y el sentido que tienen. También hemos ido a
las referencias ancestrales de cuando éramos simios, aunque no lo creamos, en ciertos “aspectos” no hay tanta
evolución, gestualmente seguro.
Vimos “pelea de titanes” los significados de los gestos después de la pelea; las acusaciones, los cruces de
brazos y la importancia anímica de que los descrucen, de fijarnos en los gestos más comunes en tales trances e
interpretarlos.
En “Pablito miente” profundizamos en los gestos de mentira, en cómo hacen los niños cuando mienten -muy
atribuible a los mayores-. Le pedíamos a Pablito la explicación de por qué no había hecho los deberes y él
manifestaba una serie de gestos muy característicos como esconder las manos, mirar a otro lado (vía de
escape), nunca mira a los ojos y para inventar miraba hacia el lado derecho superior y demás. Junto a éstos
pusimos la interpretación y el por qué de su implicación heredado de nuestros antepasados. Incluso algún
truco para comprobar la eficacia de su mentira. A Pablito lo pillamos mintiendo infraganti.
En “las distancias” vimos la importancia de éstas cuando estamos frente a los demás, del grado de intimidad
que implican y lo que las condicionan según distintos lugares en el mundo. Incluso de las distintas maneras
según la geografía donde nos hayamos, pueblo o ciudad.
De las cuatro distancias más comunes y su significación; zona intima, personal, social y pública. Las
consecuencias que tienen en nuestros gestos cuando alguien no permitido atraviesa esas distancias.
Los centímetros que hay entre nosotros y los demás es otra forma importante de comunicar, no es
simplemente por situarnos.
En “gestos comunes 1 y 2” vimos doce gestos muy comunes que se utilizan a diario y su implicación
comunicativa, así como la procedencia y significado de los mismos. Asentir con la cabeza o negar, de la cabeza
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ladeada, levantada o mirando hacia abajo, de encoger los hombros. La mano en la cadera, la postura de
vaquero, tomando medidas a la competencia, piernas abiertas, pierna subida sobre un respaldo, sentado a
horcajadas, la catapulta, la posición de preparados. Todo con un tono interpretativo en los centros escolares.
Hablamos sobre la actitud “espejo” como una forma de mostrar afinidad hacia el otro. De cómo había una
sincronía hasta en los movimientos espejo entre personas de forma espectacular. Cómo darnos cuenta de la
persona descontenta dentro de un grupo. El por qué es importante fijarnos en quién imita a quien. Y la
implicación en el colegio.
En el “apoyo de los gestos a los mensajes orales” nos paramos a ver de cómo los gestos eran la
interpretación de la situación que el cerebro interpreta. De una colocación, no la ideal, frente a una primera
reunión de padres. De cómo deberíamos apoyarnos más en la importancia de los gestos como refuerzo
comunicativo. Y algún consejillo al que interese mejorar un poco ante una clase llena de padres.
La intención de todos estos artículos ha sido la de sensibilizar un poco sobre una serie de aspectos mucho
más importantes que la misma palabra que estamos escuchando. Y además de comunicar mucho más, mejora
nuestros mensajes y lo que los demás comunican en realidad.
Si hacemos tanto caso a la palabra no es porque los ademanes dejasen de tener sentido. Ni es un problema
de que la palabra tenga más sentido. El peso del mensaje oral es importantísimo en cuanto a contenido, pero
no lo es tanto en cuanto a expresividad. Y al no poder realmente separarlos por qué no brindarles una unión
importante. Volvemos a estadísticas de estadísticas donde la importancia de la palabra es de un siete por
ciento, mientras claramente el noventa y tres por ciento restantes son sobre parte de los aspectos tratados en
los artículos y muchos más.
Es más una invitación a fijarnos un poco más en por qué se hacen estos u otros gestos ante tales momentos.
Intentar percibir mejor, abrir un poco más los ojos y mirar con los ojos de ver. Despertar un enorme abanico de
posibilidades en nuestro trato con nuestros alumnos o con el exterior en nuestras relaciones habituales y
cotidianas.
Sería interesante que nos engañasen porque queremos dejarnos engañar, no porque otro se crea más listo
que nosotros. Incluso si queremos engañar tener algo aprendido.
Hacer un ejercicio de investigar un poco y esforzarse en interpretar a los demás es una forma de mejorarnos
un poco más como personas y profesionales, así como de con nuestra gente y socialmente. Para ello hay que
buscar atentamente, ponernos los ojos de ver, lo que nos dicen los demás por detrás de sus palabras.
Creo que sería como cambiar el monopatín por un buen coche en nuestras relaciones hacia afuera y de
afuera hacia nosotros.
Por lo que me gustaría invitaros a fijarnos un poco más en el que tenemos enfrente más que en el móvil y
otros dispositivos. Fijarnos en las personas, en la realidad y sin prisas. ●
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Cómo realizar un Plan de Empresa
Título: Cómo realizar un Plan de Empresa. Target: Formación Profesional. Asignatura: Empresa e Iniciativa
Emprendedora. Autor: María Gloria Pérez Gregorio, Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación
Laboral.

INTRODUCIÓN
Uno de los objetivos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es enseñar a los alumnos y alumnas
la forma de realizar un plan de empresa.
El Plan de Empresa es un documento que recoge de forma detallada un proyecto empresarial .Su objetivo es
proporcionar una visión global del proyecto que permita no solo al futuro emprendedor valorar la viabilidad de
éste sino también servir de carta de presentación ante posibles inversores o instituciones.
Los requisitos de elaboración son:


Su redacción debe ser clara y sencilla



Debe ser comprensible para todos los destinatarios.



Es necesario que esté actualizado y que su información sea veraz.



Se deben abordar de forma global todas las áreas de la empresa.

CONTENIDO DEL PLAN DE EMPRESA
1. Identificación del proyecto.
1.1. Descripción del proyecto: este punto comprende el desarrollo de la idea, la cual puede venir originada por
múltiples factores como el conocimiento del sector, la formación profesional del emprendedor o la
experiencia previa en empresas del sector. Es conveniente pregustarse si se trata de una idea realista que
responde a necesidades actuales o potenciales del mercado.
1.2. Datos del promotor o promotores: se incluirá un curriculum vitae de cada uno de los promotores, donde
constarán datos personales, formación académica y complementaria y experiencia profesional.
1.3. Datos de la empresa: nombre de la empresa así como la localización de ésta con un plano de su ubicación
preferentemente.

2. Estudio del mercado.
2.1. Análisis externo: el objetivo es conocer todos aquellos factores del entorno de la empresa que pueden
influir en ésta de forma significativa. Hay que diferenciar el macroentorno del microentorno.
En el macroentorno serán determinantes los factores económicos, socio-culturales, políticos- legales,
tecnológicos, medioambientales e internacionales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

26 de 202

En el microentorno, es importante recabar datos acerca de tres agentes:
- Clientes: detectar cuales son las necesidades tanto de los clientes actuales como los potenciales y
segmentar el mercado según la edad, capacidad económica, zona geográfica, formación, etc para determinar a
qué tipo de clientes va a ir dirigido el producto o servicio.


Proveedores: conocer el número de éstos y si existen productos sustitutivos de los que ellos nos ofrecen
para determinar la negociación.



Competencia: identificación de los competidores, qué productos o servicios venden y cual es su cuota
de mercado.

2.2. Análisis interno: además de realizar un análisis del promotor que ha quedado reflejado ya en el punto 1.2.,
se deben determinar los objetivos generales de la empresa, es decir aquellos que se pretenden alcanzar a
largo plazo así como su misión o función dentro de la sociedad.
2.3. Análisis DAFO: se estudiarán:
Debilidades: puntos débiles del plan que deben mejorarse.
Fortalezas: puntos fuertes de la empresa, ventajas que se tienen sobre la competencia. Amenazas: aquellos
aspectos externos que pueden dificultar los objetivos de la empresa.
Oportunidades: son los factores externos que pueden suponer una ventaja para la empresa si se aprovechan
adecuadamente

3.

Plan de marketing o acción comercial: consiste de dar respuesta a preguntas tales como ¿qué vender?, ¿a
quién?, ¿a qué precio? ¿cómo?, ¿cuánto? Para ello se analizan los cuatro elementos básicos del marketingmix.

3.1. Producto: es necesario:


Definir las características del producto o servicio que vamos a ofrecer, nombre o marca y diseño.



Definir el mercado al que va dirigido.



Determinar las necesidades que cubre.



Diferenciarlo de la competencia.

3.2. Precio: determinar la forma en que se va a fijar el precio (según el beneficio que se quiera obtener, según
el precio de la competencia…)
3.3. Distribución: elegir el canal más apropiado para hacer llegar el producto o servicio a los clientes. El tipo de
distribución vendrá determinado en función del mercado y del tipo de producto.
3.4. Publicidad y promoción.
Promoción: cómo va la empresa a captar la atención de los clientes (muestras de productos, regalos,
descuentos, ferias …).
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Publicidad: qué métodos se van a utilizar para dar a conocer el producto o servicio tales como prensa,
mailing, correo, radio, televisión, publicidad exterior.

4. Organización y recursos humanos.


Número de trabajadores y perfil profesional así como la selección de los mismos.



Tipos de contratos.



Determinación de las tareas del personal y realización del organigrama de la empresa.



Formación de los trabajadores.

5. Forma jurídica de la empresa.
En la elección de la forma jurídica es importante valorar:


El tipo de responsabilidad patrimonial frente a terceros.



El capital social mínimo.



El número de socios.



La fiscalidad.



La complejidad de su constitución

6. Plan económico-financiero.
6.1. Inversiones en infraestructuras y gastos iniciales: hay que diferenciar entre las que son de carácter
permanente en la empresa y las que tienen un periodo de permanencia inferior a un año.
6.2. Financiación: determinar el origen de los fondos necesarios para las inversiones. Se distinguirá entre la
financiación propia y la financiación ajena.
6.3. Previsión de ingresos y gastos durante un periodo que se considere adecuado según la naturaleza de la
actividad

7. Trámites para el inicio de la actividad.
7.1. Trámites de constitución de la empresa: son aquellos que hacen que la empresa tenga personalidad
jurídica. El empresario individual no tiene que realizar estos trámites pero si las sociedades.
7.2. Trámites de puesta en marcha: son necesarios para que la empresa pueda empezar a funcionar. Varían de
un tipo de empresa a otra, pero en general son los referentes a obtención de licencias municipales,
inscripción en los registros correspondientes, trámites fiscales y laborales.
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8. Valoración final del proyecto empresarial.
Resumir todos aquellos aspectos destacables de nuestro proyecto como pueden ser la innovación que
supone la empresa en el sector, la creación de empleo o la valoración social, el desarrollo de la zona o localidad
entre otros de tal forma que resulte atractivo para terceras personas a las que se quiera involucrar en éste.
CONCLUSIÓN
Con este tema pretendemos que los alumnos realicen un Plan de Empresa sencillo que recoja los aspectos
básicos de éste. De esta forma intentaremos que sean capaces de poder crear y gestionar una pequeña
empresa en el futuro como forma de inserción en el mercado laboral. ●
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Las amistades en el aula de primaria
Título: Las amistades en el aula de primaria. Target: Maestros de Primaria. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Sánchez
Andreu, Maestra, especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela
pública de la Región de Murcia.

“Una relación estable afectiva, marcada por la preferencia, reciprocidad y afecto positivo compartido”. Así
suelen definir los psicólogos la palabra "amistad".
Cada niño puede dar una definición diferente de lo que es amistad, pero todos coinciden en que un amigo
tiene algo que no tienen los demás niños con los que se relacionan. La amistad es una relación de afecto mutuo
entre las dos o más partes implicadas. Para que exista amistad, el afecto ha de ser recíproco.
El razonamiento sobre la amistad puede cambiar con la edad: los niños pequeños no tienen la misma
concepción de lo que es amistad que los niños mayores, capaces de tener en cuenta aspectos más abstractos
de la amistad. Aquí algunas frases típicas sobre lo que es amistad para los niños dependiendo de sus edades:


Niños de 5 a 7 años: "Este niño es mi amigo porque me deja sus cosas y quiere jugar conmigo".



Niños de 8 a 10 años: "Para mí un amigo es el que te ayuda siempre que se lo pides ".



Niños de 11 años: "Creo que un amigo es alguien a quien le puedes contar tus cosas, tus problemas y
además te comprende".

Los amigos no se seleccionan fortuitamente. El factor general para la formación de amigos es la similitud.
Existen diversos tipos de similitudes: la edad, el sexo, y la raza.
Los niños eligen para que sean sus amigos a otros niños que sean similares a ellos, aunque a veces pueden
buscar a niños que sean mas populares que ellos o que tengan un nivel socio-económico mas alto.
La mayoría de los niños suelen elegir amigos de la misma edad, amigos del mismo sexo(desde los años
preescolares y sigue hasta la adolescencia) y amigos de la misma raza: aunque del 80 al 90% de adolescentes
manifiestan que tienen amigos de otra raza, casi todos coinciden en que solo ven a esos amigos en la escuela y
no en otros contextos.
Hay muchos niños similares en edad, sexo y raza, pero no todos son elegidos como amigos: además de la
similitud general con un compañero hay una similitud específica en conductas e intereses, lo que los psicólogos
llaman homofilia de conducta. Los niños que posteriormente se hacen amigos son mas similares inicialmente
que los niños que no llegan a ser amigos, y los niños que son amigos se hacen más similares a través del
tiempo. Para algunos niños, hacer amigos es fácil pero, generalmente, este es un proceso complicado.
La conducta es diferente con los amigos y con los no amigos. Ayudar a quien necesite tu ayuda y compartir
cosas con los demás forman parte de la conducta prosocial. Parece lógico que las conductas prosociales sean
mas posibles con los amigos, pero hay quienes piensan que no es así porque a veces, los amigos actúan de
forma rival y competitiva, y no se ayudan tanto como se supone que sería lógico y natural.
“Cuando una persona hace algo a lo que una segunda objeta”: esa es la definición que los psicólogos dan a
conflicto. Los conflictos son mas frecuentes entre los amigos porque pasan mas tiempo juntos, pero
generalmente son menos agudos que los que se dan entre los que no son amigos.
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Los niños que son amigos suelen hablar más que los demás sobre sus sentimientos, y estas revelaciones
íntimas crecen cuando los niños crecen y llega la adolescencia. La intimidad es mucho mas importante para los
adolescentes que para los pequeños (sobre todo para las chicas).
Con respecto a los efectos de la amistad, aquí algunas ventajas de crecer con amigos: tener amigos hace que
aumente la autoestima del niño, aunque puede ser también que los niños con autoestima alta tengan mayor
éxito al hacer y mantener amistades; tener amigos hacen que los niños se adapten mejor a la escuela y
obtengan mejores resultados.
El apoyo social es importante para el niño. También lo son los apoyos emocionales, informativos y el
compañerismo. Los niños necesitan primero el apoyo de sus padres y a continuación el de sus amigos.
TIPOS DE NIÑOS QUE ENCONTRAMOS EN UN AULA
Los populares
Un niño popular es aquel que es apreciado por sus compañeros. En términos sociométricos, los niños
populares reciben puntuaciones altas: tienen muchas elecciones positivas y muy pocas (a veces ninguna)
negativas. En los sistemas de clasificación sociométrica se les denomina a veces “estrellas”.
Los niños identificados por los compañeros como apreciados suelen ser los mismos que los maestros
identifican como populares.
Los niños populares llegan a serlo porque se comportan de formas que los demás niños consideran
atractivas. Los niños populares suelen ser más propicios a hacer amistades. Hacen amigos en una forma de
ritmo cuidadoso, se muestran sensibles ante las necesidades de los demás niños y se comunican con
efectividad tanto en el papel de hablante como en el de oyente, y saben arreglar pequeños conflictos de forma
que todas las partes estén de acuerdo utilizando el razonamiento.
Los rechazados
Un niño rechazado es aquel que recibe pocas puntuaciones positivas y muchas negativas por parte de sus
compañeros. El rechazado parece serlo una y otra vez.
Los niños rechazados suelen ser bastante agresivos, quedándose muy por encima del nivel medio de
agresividad.
Suelen tener bastantes dificultades para juzgar las intenciones que hay tras la conducta de los demás,
dificultad que contribuye a sus altos niveles de agresividad. No son nada hábiles a la hora de resolver conflictos.
Estos niños saben lo que hay que hacer para conseguir amigos, pero el problema aparece al intentarlo porque
no utilizan las mejores estrategias para ello.
Los controvertidos
Los niños controvertidos reciben una evaluación ambigua por el grupo de compañeros: reciben muchos
votos positivos y muchos negativos.
Estos niños “levantan pasiones”: son muy queridos y a la vez muy odiados por sus compañeros.
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Suelen ser agresivos, pero menos que los niños rechazados. Son personas bastante sociables.
CÓMO INTERVENIR
Para favorecer la convivencia entre iguales, los maestros debems hacer que los alumnos sean conscientes de
las consecuencias de sus propias elecciones y acciones. Estimulando este tipo de pensamiento se progresa en la
conquista de la autonomía personal en los planos cognitivo y de relación social, se interiorizan normas y se
mejora la capacidad para tomar decisiones.
Para que los niños aprendan a confiar en los demás, se puede realizar una actividad en la que los alumnos se
ponen literalmente en manos de un compañero (uno de los rechazados por ejemplo): se le tapan los ojos al
alumno y el otro ha de guiarlo a través de la clase, que tendrá las mesas y las sillas dispuestas en un orden
diferente al habitual, así que el alumno que tiene los ojos tapados ha de confiar “ciegamente” en su guía. De
esta manera el maestro genera en los niños la percepción de vulnerabilidad y la necesidad de confiar en los
demás.
Hay niños en la clase de los que nadie se da cuenta de si están o no están: son los niños ignorados. Los
maestros deben orientar al niño hacia la mejora de su capacidad para la detección de la ausencia de un
compañero de la clase. En esta actividad el maestro ayudará a los niños a observar a sus iguales y a darse
cuenta de quién falta. Este tipo de trabajo facilita en los niños la valoración de los demás, les enseña a tener en
cuenta a los demás niños y les prepara para evaluar en el futuro su propia red social.
Otra actividad puede ser proyectar en video una escena en la que se desarrolle un conflicto que incluya una
disputa física. La mayoría de las películas de Disney contienen alguna escena en la que dos o mas personas o
animales se pelean, como por ejemplo Bambi, El Rey León, El Principe de Egipto...y después comentar lo que se
ha visto y que digan sus opiniones. Con esta actividad aprenderán que no hay que pegar a quien no es tu
amigo, ya que entre los niños que no se llevan bien las peleas son bastante frecuentes. También se pueden
tratar a través de películas los temas de la amistad y la mentira.
Para que los niños rechazados no se sientan diferentes ni marginados, sería bueno que ellos fueran algunos
de los protagonistas de las actividades anteriormente propuestas y de cualquier otra actividad que suponga la
mejora de las relaciones entre iguales.
CÓMO DETECTAR CUÁNTOS ALUMNOS DE CADA GRUPO TIENES EN TU AULA
Es muy sencillo. Solamente tendrá usted que pasar los siguientes cuestionarios a sus alumnos:

A quién
para...

elegirías Jugar en el recreo

Estudiar

Ir de excursión

A quién no elegirías Jugar en el recreo
para...

Estudiar

Ir de excursión
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Sume todos los puntos obtenidos por alumno en la pregunta positiva y reste los obtenidos en la negativa.
Los niños con puntuaciones finales mas altas serán los populares, los que tengan las puntuaciones más bajas
serán los rechazados y los que queden en el centro los controvertidos. ●
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Cómo Cuidar el Medio Ambiente y Cómo
Enseñarlo en el Aula de Infantil y Primaria
Título: Cómo Cuidar el Medio Ambiente y Cómo Enseñarlo en el Aula de 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.

Ante la realidad que estamos viviendo sobre la destrucción de nuestro planeta se hace inminente
redireccionar la visión social con apoyo sobre todo económico y político para que vinculado a la educación
podamos tomar conciencia de los valores de protección hacia el medio ambiente. Nuestro planeta es lo que
nos da vida, nos proporciona todo lo que necesitamos, pero de seguir con su degradación perjudicaremos a
nuestras generaciones futuras. A la vez que poco a poco vamos destruyendo el planeta vamos destruyéndonos
a nosotros mismos; quedándonos sin aire limpio, sin casi oxígeno que respirar, sin agua que beber, sin
alimentos libres de químicos que comer, sin bosques y parques naturales que disfrutar y sin el oxígeno que nos
proporcionan.
Se intenta preservar los recursos naturales e intentar que sea viable un desarrollo sin agresión al medio
ambiente.
Estamos en la era de la globalización con sus influencias económicas, culturales y de comunicación y nos
cuesta trabajo pensar y actuar globalmente. Parece que seguimos limitados a diferenciarnos unos de otros a
nivel mundial por poderes políticos y económicos. La globalización cobra sentido cuando todos estamos unidos
con base en la solidaridad y afectividad con una comunidad humana única y con una ética de gobernalidad
mundial. Todo ello suena a utopía, pero no tendría que ser imposible; y como bien dijo la escritora sudafricana
Nadine Gordimer, premio Novel de literatura, “la verdadera necesidad de globalización reside nada menos que
en la cuestión de definir si con ella es posible acortar la distancia entre países pobres y ricos. Y en el papel que
puede desempeñar la globalización en la erradicación de la pobreza”.
Cambiar la forma de pensar y actuar se hace indispensable para la preservación y cuidado de la naturaleza,
nuestro medio ambiente, nuestro presente y futuro.
Afortunadamente en los últimos años a nivel de educación se le está dando importancia a los “temas
transversales” como ética, salud, medio ambiente, diversidad cultural, género, consumo, etc; de esta forma se
unen educación y vida; siendo una tan amplia como la otra.
Referido al tema del consumo vemos como va ligado el consumismo y el feroz capitalismo que estamos
viviendo en esta era apoyados por proyectos políticos (de derecha) y económicos en los que de forma atroz se
están haciendo grandes construcciones donde antes había bosques y parques. También producciones masivas
de armamentos y los destrozos que provocan las pruebas de armamentos militares que tanto daño hacen al
medio ambiente cuando podríamos tener ese ejército militar actuando y promoviendo la paz. Todo ello junto al
exceso de productos y tecnología de forma descontrolada convierte a esta producción capitalista en el principal
responsable de la degradación del medio ambiente y del agotamiento de los recursos naturales del planeta.
Toda esta degradación y destrucción, contaminación y polución es la consecuencia de la ambición y lucro de
unos pocos por ser cada vez más ricos a costa de que otros sean cada vez más pobres. Estos son modelos de
políticas regresivas y antidemocráticas donde sólo se benefician y lucran unos pocos a costa de nuestra
preciada naturaleza, a costa de nuestra Tierra, de nuestra salud y de los perjuicios que nos ocasionan a
todos/as. A costa de que cada vez tengamos menos oxígeno para vivir, a costa de que tengamos menos y peor
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calidad de agua para beber y oxígeno para respirar, a costa de menos alimentos naturales y con mayores
concentraciones de hormonas y químicos que comer. Hay algunas personas que por lucrarse tanto con todo
ello les da todo igual; pero nosotros, como sociedad justa y ética no concebimos ese desarrollo como real. No
queremos un mundo donde todo tenga un precio y todo se compre. Hay quien todo lo quiere convertir en un
negocio y negocia lo éticamente innegociable. Un desarrollo real y sano es un desarrollo que llega a todos/as y
que consigue acercamientos entre ricos y pobres, además de que no es un avance real el que sea a costa de
hacer tanto daño al medio ambiente y a su vez en hacernos daño a nosotros mismos. El avance real es el
avance que lleva a todos/as creándose un mundo mejor basado en la ética y en los valores democraticos.
Estamos en la era de enfermedades que nunca habían existido. En auge destaca el cáncer. Deberíamos de
reflexionar entre todos/as la magnitud de consecuencias que estamos sufriendo y que si no hacemos algo
rápidamente a nivel social, político (gobernabilidad progresista, plural, justa y ética) con respaldo económico y
cultural, las próximas generaciones y las siguientes, todavía padecerán esas consecuencias con mayor
virulencia.
He pensado que como docentes que somos, podemos trabajar a través de la educación este tema
promoviendo valores, aportando herramientas, reflexiones y prácticas hacia el cuidado de todo lo que nos
rodea, el cuidado del medio ambiente: bosques, campos, praderas, árboles, parques, ríos, playas, mares,
océanos, calles, flores, animales y espacios en general donde nos desenvolvemos socialmente y de forma
habitual.
En el aula podemos ofrecer cuentos, escenificaciones y actividades prácticas adaptadas a su edad para que el
alumnado aprenda a cuidar el medio ambiente. La comunicación en asamblea, las reflexiones y las actitudes
responsables y de respeto hacia el medio ambiente es muy importante para su futuro. Desde la familia y las
aulas se puede contribuir a que se desarrolle muy bien la conciencia ambiental.
En cualquier momento y fecha conmemorando el día 5 de junio (Día mundial del medio ambiente) nosotros
como docentes podemos instar al cuidado del planeta y a pensar en verde. Para ello pensaremos en
actividades que explicaré más adelante, pues en un principio lo más importante es que el alumnado aprenda el
porqué es tan importante su cuidado y preservación. Por ello se explicará al alumnado que hay que cuidarlo
porque todo lo que hay en él un día se puede terminar. No podemos imaginarnos si un día no tenemos agua, ni
energía, ni aire limpio para respirar. Además se le explica que hay que cuidar el medio ambiente porque si hay
menos residuos habrá menos contaminación, porque algunas de las materias que tiramos tardan decenas de
años y hasta siglos en degradarse. Y si contaminamos menos, todos los recursos del planeta se pueden
conservar más y se pueden usar mucho mejor. Hay muchas cosas por hacer, porque si se contamina el suelo
tarda muchos siglos en recuperarse del daño; porque si contaminamos el aire, el oxígeno nos puede faltar y si
se malgasta el agua, un día se puede acabar. Fácilmente con unas medidas podemos hacer muchas cosas por
preservar el medio ambiente, como pedir que no se contamine el aire. Cuidar que no se malgaste el agua.
Tratar de plantar árboles en el jardín. Vigilar que no se tire basuras al agua ni al suelo. Pedir que no se talen
tantos árboles. Pedir que no se hagan tantas construcciones y por supuesto la absoluta negación a que se
hagan a costa de ambientes naturales. Aprovechar las cosas que ya no se usan antes de tirarlas.
La regla es: reducir, reutilizar y reciclar para salvar el planeta, pues muchas de las cosas que usamos pueden
volver a usarse. Reducir la cantidad de basura generada, de papel empleado y de agua consumida. Reciclar
todos los materiales posibles como el papel, basuras, juguetes, vidrios, etc. También reutilizar todos los objetos
de casa dándoles un nuevo uso. Y recordar al alumnado que hay que cuidar el planeta todos los días, así
nuestra casa estará a salvo y podremos vivir felices en un medio ambiente sano y sostenible.
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Las actividades a realizar en el aula pueden ser muy diversas. A través de escenificaciones, teatrillos,
canciones, cuentos y dibujos animados pueden tomar conciencia de la importancia que tiene el cuidado del
medio ambiente. Y como nos decía Mónica Martí: “de forma sencilla pueden aprender a cuidar su mundo”.
Martí, Mónica y Garbayo, Isabel Sanz (2003): Enséñale a cuidar su mundo. (Editorial Paramón).
También pueden realizar ejercicios en los que dibujen, pinten y relacionen el uso de agua con su buen uso.
No derrochar ni dejar grifos abiertos al lavarse las manos y los dientes. Ducharse y no bañarse, etc. También,
en otra actividad, se me ha ocurrido que se pueden usar láminas lectoras en la que se interpreta la historia de
un niño y una niña que por derrochar agua se quedan sin ninguna. Ya comentaba Penélope Arlón: “El buen uso
del agua por ser un bien preciado es muy importante”. Arlón, Penélope(2006): El agua. (Editorial Pearson
Educación).
También juegos en los que se formen equipos que tienen que echar en contenedores de reciclaje diversos
contenidos como basura orgánica, latas, papeles, etc. El alumnado aprenderá a clasificar y a relacionar los
contenidos con el contenedor correspondiente. Ejemplo, el papel con el contenedor azul. El vidrio con el color
verde. La basura orgánica con el color amarillo y los metales, pilas, cds, etc, con el color gris. Ganará el equipo
que más productos haya puesto de forma correcta en su correspondiente contenedor.
Además podríamos realizar otra actividad en el que hiciéramos un pequeño vivero en el aula sembrando en
envases de yogures vacíos lentejas o garbanzos, así verían de forma rápida cómo van creciendo y teniendo
conciencia de que tienen vida y de lo importante de la responsabilidad de su cuidado. De forma sencilla
estaríamos creando vida y fomentando el cuidado, responsabilidad y respeto hacia la naturaleza. Estos mismos
valores lo podríamos inculcar también hacia las flores, los animales y todo lo que les rodea.
Ya nos decía Melani Walsh lo importante que era ayudar al mundo. Walsh, Melani(2008): Diez cosas que
puedo hacer para ayudar a mi mundo. (Editorial: RBA Molino). Entre ellas destaca el uso de las dos caras de un
papel, ducharse en vez de bañarse, reciclar según la composición de contenidos y cerrar el grifo durante el
enjabonado de manos o cepillado de dientes. Ayudar en el cuidado y respeto de árboles, flores y animales. No
tirar objetos al suelo, ni a las playas, ni campos, ni ríos...(no ensuciar). Y no derrochar energía.
Termino el artículo comentando que la situación que vivimos respecto a la naturaleza no es azarosa, como
comenté anteriormente es el fruto del lucro inmediato de una minoría. Ya nos lo dijo hace cincuenta años
Mahatma Gandhi que: “la tierra era suficiente para todos, pero no para la voracidad de los consumistas ni de
los que avarician”. El 47% de los bosques tropicales del planeta ya fueron destruidos y cada vez hay más
destrucción de ríos, embalses y manantiales. Para el cambio de esta situación actual se requiere de medidas a
nivel científico, cultural, económica y político junto a la concienciación y sensibilización de la especie humana.
Entre todos/as podemos conseguir un mundo mejor, lleno de vida, más sano y sostenible. Un mundo que
podrán disfrutar, como herencia, nuestros/as hijos/as y venideras generaciones. Y como nos dijo Paulo Freire:
“un nuevo proyecto de sociedad que indique la dirección y suministre la fuerza necesaria para la construcción
de un mundo menos feo, más justo y más humano”. ●
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¿Qué es la discalculia?
Título: ¿Qué es la discalculia? Target: Profesores de Matemáticas. Asignatura: Matemáticas. Autor: Pablo Iniesta
Segrelles, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria.

Cuando un niño/a con capacidades intelectuales normales tiene dificultades en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las matemáticas, se suele atribuir a “la dificultad de la asignatura” o que “no se le dan bien los
números”.
En cambio, al igual que en ocasiones se observa en los alumnos un trastorno del aprendizaje relacionado con
la lectura denominado dislexia, pocos conocen que también se da un trastorno del aprendizaje que incide en el
rendimiento de las capacidades de cálculo aritmético: la discalculia.
Muchos niños presentan dificultades para sumar y restar, o hacer las demás operaciones básicas. Algunos no
comprenden el concepto de número o son incapaces de razonar lógicamente ante una operación de cálculo. La
mayoría de los niños tal vez tengan dificultades porque se les hace “muy pesada” la matemática; pero ¿cuándo
esta dificultad se convierte en un problema o trastorno de aprendizaje? ¿Cuándo decimos que un niño sufre de
discalculia?
DEFINICIÓN DE DISCALCULIA
Se le denomina discalculia a la dificultad para relacionar los símbolos numéricos con las cantidades reales de
objetivos, es decir, se caracteriza por la dificultad para manejar números, operaciones matemáticas o
aritméticas y conceptos matemáticos.
En la discalculia se observan dificultades relacionadas con el procesamiento del pensamiento operatorio, la
clasificación, correspondencia, reversibilidad, ordenamiento, seriación e inclusión. Todas ellas habilidades
necesarias en el área de matemática y el razonamiento lógico.
La discalculia puede deberse a un trastorno en el desarrollo, principalmente en el aspecto del lenguaje
(lenguaje verbal y oral, comprensión de grafismos).
También puede ser adquirida, debido a alguna lesión en el cerebro, que provoca una afasia (imposibilidad de
leer o escribir los números) o un daño en la ubicación espacial, por lo que sustituye o invierte los números, no
retiene datos, y confunde los signos.
Aunque, en líneas generales, podríamos decir que la discalculia es un trastorno sin la existencia de una causa
que lo justifique y podríamos simplificar su definición como “una dificultad que tienen niños o niñas, con
capacidades intelectuales normales, para comprender las matemáticas”.
COMO DETECTAR A UN NIÑ@ CON DISCALCULIA
Los primeros indicios de discalculia surgen a raíz de observar que a pesar de un niño/a posee un aprendizaje
ya avanzado, no suele realizar una escritura correcta de los números, ni realiza correctamente actividades
tanto de clasificación numérica, seriación, relacionadas con el pensamiento operatorio, ordenamiento u
operaciones.
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En dicho momento y frente a la suposición o preocupación de que el alumno presente una discalculia, es
muy recomendable realizar una exploración e indagar en las dificultades numéricas de forma individual con el
niño/a. Para ello sería conveniente efectuar dictados de números, cálculos mediante juegos para observar la
estructuración y seriación; e intentar observar los siguientes aspectos:
1. Lentitud


En el momento de responder a cuestiones matemáticas planteadas.



En la ejecución de las tareas tomando de referencia el resto de sus compañeros.

2. Uso de la contabilización


Dificultades en el cálculo mental.



Uso de los dedos para contar.



Utilizan marcas donde otros alumnos utilizan el cálculo mental.



Dificultades en la estimación u obtención de respuestas.

3. Problemas con las secuencias


Se desorientan al contar.



Se pierden en las tablas de multiplicar.



Problemas para recordar los procedimientos y pasos de un proceso.

4. Dificultades en el lenguaje matemático.


Visuales o auditivas en el reconocimiento de los números.



Les resulta complicado hablar sobre procesos matemáticos.



A pesar de no comprender los conceptos ni contenidos, no realizan preguntas.



Dificultades a la hora de relacionar y generalizar el aprendizaje.



Problemas en la interpretación de enunciados matemáticos.

5. Uso de la imitación y el aprendizaje de memoria en lugar de comprender


Dificultades en el recuerdo de símbolos y “hechos matemáticos”.



Dificultades en recordar aprendizajes anteriores.



Dificultades en recordar los enunciados de los problemas.



Dificultad para comprender y recordar conceptos, fórmulas, secuencias matemáticas, entre
otros.
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6. Dificultades en la organización espacial


Confusión, reversión y transposición de números. Por ejemplo la escritura en espejo donde
números como “45” lo ponen “54”.



Confundir signos en las operaciones aritméticas básicas.



Colocar números en posiciones incorrectas al realizar operaciones.



Problemas para ubicar los números en el lugar donde les corresponde dentro de las
operaciones aritméticas y no diferencias operaciones como: “9 – 3 “ y “3 – 9” o bien en
divisiones como “15:3” o “3:15”.



No son conscientes de la diferencia entre “
ambos casos “6”.



Copiar sin prestar atención y de forma poco precisa.



Dificultad en decir la hora en un reloj analógico.



Dificultades con conceptos abstractos de tiempo y dirección.

, siendo su respuesta en en

TIPOS DE DISCALCULIA
A partir de los resultados obtenidos en la detección de la discalculia, realizaríamos una clasificación de
subtipos de discalculias que podrían darse aisladamente o combinadas y que serían las siguientes:


Verbal  describe una incapacidad para entender conceptos matemáticos y relaciones presentadas
oralmente.



Protognóstica  consiste en un trastorno en la manipulación de objetos y tal y como se requiere al
hacer comparaciones de tamaño, cantidad, etc.



Léxica  describe la falta de habilidad para leer símbolos matemáticos o números.



Gráfica  describe la falta de capacidad para manipular símbolos matemáticos en la escritura, es decir,
el niño o niña no es capaz de escribir números al dictado o incluso de copiarlos.



Ideognóstica  es la falta de habilidad para entender conceptos matemáticos y relaciones, y para hacer
cálculos mentales.



Operacional  describe la falta de capacidad para realizar las operaciones matemáticas requeridas.
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Los Planes de Igualdad en la Comunidad
Autónoma andaluza I
Título: Los Planes de Igualdad en la Comunidad Autónoma andaluza I. Target: Etapa Educación Primaria y Educación
Secundaria. Asignatura: Orientación. Autor: Rosario López Ortega, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación,
sección Pedagogía, Profesora de Orientación Educativa en Educación Secundaria.

Uno de los problemas sociales más actuales se refiere a la violencia de género, por ello el tratamiento
educativo de valores debe de ser cuidadosamente planificado, dentro de los medios utilizados están los Planes
de Igualdad. Por ello, en este artículo queremos reflejar la importancia de elaborar Planes de Igualdad en los
centros educativos.
En un primer momento se acotará su definición y características y se realizará un recorrido por la normativa
tanto a nivel europeo, estatal como autonómico que lo justifica.
La escuela actúa como agente básico en el proceso de socialización de los individuos, proceso que es
necesariamente dialéctico en un doble sentido, por un lado reproducir el orden social establecido y por otro
producir y/o posibilitar el cambio social. De este modo, la escuela es al mismo tiempo la transmisorareproductora de los valores dominantes y presentes en las diversas culturas y grupos sociales, así como de las
actitudes y conductas que se consideran como “naturales”, pero también la que permite crear y desarrollar un
pensamiento crítico capaz no sólo de cuestionar estos valores y comportamientos que son considerados como
normales o tolerables, sino también de crear las condiciones para que emerjan y se conformen valores y
actitudes más equitativos, más justos, más éticos y más capaces en definitiva de promover y hacer visible
actitudes fundadas en la igualdad. Este tratamiento de principios será abordado a través de los Planes de
Igualdad.
Los Planes de Igualdad constituyen un documento en el que van a quedar recogidas las actuaciones que
llevará a cabo una empresa u organización para conseguir la igualdad y eliminar las discriminaciones en razón
de sexo, basado en un análisis previo de la situación.
Los Planes de Igualdad se definen como queda recogido, en el Artículo 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres como,

“un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la
discriminación por razón de sexo”

A su vez, todo Plan de Igualdad, debe de poseer una serie de características como puede ser:


Realista, ya que debe de proponerse metas fácilmente alcanzables.



Transversal, ya que debe de atravesar a todas las áreas y/o personas de cualquier empresa u
organización.



Articulado, ya que debe definir las actuaciones a realizar.



Participativo y colaborativo, ya que implica que intervenga y colabore todos los sectores implicados.



Que favorezca la retroalimetación continúa.
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Debe de ser un documento vivo.



Debe de ser conocido por toda la comunidad.

Estas características son comunes a todos los Planes de Igualdad, independientemente de las características
de la empresa u organización pero al tratarse de centros docentes, además deben de buscar la transversalidad
y fomentar la coeducación.
Asimismo, se debe de considerar que la igualdad y la educación es una obligación de las instituciones
escolares; son el fundamento de todo Estado de derecho y la garantía del desarrollo de todos los Derechos
Humanos.
La sociedad española está todavía impregnada por un lado de estereotipos y roles de género que colocan a
las mujeres en una posición de desventaja con respecto a los hombres, y dificultan el disfrute completo de sus
derechos como ciudadanas. Y por otro lado todavía quedan prejuicios en relación a las ideas de asimilación
cultural.
La igualdad y la no discriminación constituyen uno de los principios éticos rectores de todo el ordenamiento
legal y así queda recogido en el Artículo 1 de la Constitución española en la que señala explícitamente que
“España se constituye un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” y también en el Artículo 14 en
el que se dice “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por alguna
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Del mismo modo y centrándonos en la comunidad autónoma andaluza, el Estatuto de Autonomía de
Andalucía (Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía) en su
Artículo 10, especifica de forma muy precisa en relación a la vida social de las mujeres y de los hombres que
“La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la
democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica, política o social”. Intenciones y principios que se concretan aún más al referirse a
las mujeres en el Artículo 15 sobre la Igualdad de Género y en el que se “garantiza la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos” y también en el Artículo 16 sobre protección
contra la violencia de género y en el que se señala que “las mujeres tienen derecho a una protección integral
contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas”.
A su vez y refiriéndose a la Educación, el Estatuto de Autonomía vuelve a ser claro en su determinación de
hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación y en este sentido dice en su Artículo 21.8 que “los
planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad
cultural en todos los ámbitos de la vida política y social” con lo cual quedan plenamente justificadas desde
todos los ámbitos, aquellas acciones educativas dirigidas a promover los valores de igualdad en todos los
ámbitos de la sociedad.
Este es un tema al que el legislador le preste poca importancia, existen muchas leyes y medidas que
procuran garantizar y hacer efectivos estos principios de igualdad. A continuación analizaremos someramente
las leyes tanto a nivel europeo, estatal o autonómico que justifican el desarrollo de esta medida.
A nivel europeo podemos destacar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el cuál
constituye un reconocimiento de una serie de derechos, libertades y principios, su Artículo 14, establece que
“Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente”.
A nivel estatal remarcar principalmente dos leyes, la primera de ellas, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, regula la elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de
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Oportunidades, define los Planes de Igualdad y establece las condiciones para que sea obligatorio su
elaboración y por otro lado, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, en la que se recoge en la exposición de motivos, que “pretende atender a las
recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la
violencia que se ejerce sobre las mujeres”.
Finalmente a nivel autonómico, destacamos el Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de gobierno,
por el que se aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres en Andalucía 2010-2013,
estableciendo su obligatoriedad de elaborarlo cada cuatro años. En segundo lugar, el Acuerdo de 2 de
noviembre de 2005, del Consejo de gobierno, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre hombres y
mujeres en educación, donde se establecen sus tres principios de actuación, los cuáles son: Visibilidad,
Transversalidad e Inclusión.
En tercer lugar, la Orden 24 de junio de 2003 por la que se crea la materia optativa “Cambios Sociales y
nuevas relaciones de género” en Educación Secundaria Obligatoria, donde se buscará un tratamiento más
específico, ya que los centros docentes incluirán esta materia en la oferta de optativas de 3º y 4º curso de la
ESO concretando que cada alumno o alumna sólo podrá cursar esta materia en uno de los cursos anteriores.
Finalmente, la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de Género en
Andalucía, en ambas establece que en los Consejos Escolares se designará una persona, con formación en
igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad
real y efectiva entre hombres y mujeres. ●
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Los Planes de Igualdad en la Comunidad
Autónoma andaluza II
Título: Los Planes de Igualdad en la Comunidad Autónoma andaluza II. Target: Educación Primaria y Educación
Secundaria. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Rosario López Ortega, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la
Educación, sección Pedagogía, Profesora de Orientación Educativa en Educación Secundaria.

Una vez acotada su definición y expuesta la normativa que justifica la elaboración de los Planes de Igualdad
pasaremos a describir las fases comunes que debe contener todo Plan, independientemente del ámbito de
actuación en el que nos situemos. Estas fases son:
1.- Compromiso: la puesta en marcha, definición del equipo de trabajo.
2.- Realización del diagnóstico: planificación, recogida de información y análisis, detección de las
necesidades por áreas, elaboración y validación del informe.
3.- Diseño del plan de igualdad: elaboración de propuestas y objetivos a partir de los resultados del
diagnóstico, justificación de acciones a desarrollar por áreas, personas destinatarias, calendario, recursos
necesarios, articulación y aprobación del plan de igualdad.
4.- Implantación del plan, es decir, de las medidas concretas que contiene el plan, ejecución de las mismas).
5.- Seguimiento y evaluación del plan: análisis de los resultados obtenidos y propuestas de mejora.
6.- Revisión de las medidas que integran el plan.
A continuación se desarrollará en profundidad cada una de ellas.

1. COMPROMISO
Constituye el punto de partida de los Planes de Igualdad y de ella depende el matiz y las características que
posean los mismos.
Por lo que el centro educativo está obligado a nombrar un profesor como agente de igualdad (constituye la
Comisión o Comité permanente de Igualdad) y a elaborar un Plan de Igualdad, dicho compromiso debe de ser
compartido por todos los miembros de la comunidad educativa y el equipo directivo se debe de comprometer
a facilitar esta labor.
2. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico constituye un estudio/análisis de la situación real en cuanto a materia de igualdad entre
hombres y mujeres, en un contexto determinado.
Esta fase proporcionará una información de primera mano sobre la realidad del centro, por lo que se debe
de poner en marcha una serie de instrumentos de recogida de información, los cuáles no son estándar sino que
se deben de ajustar a la idiosincrasia del centro.
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Aunque es aconsejable recoger información del total de la plantilla, diferenciando entre hombres y mujeres,
ya que ello permitirá comparar las características de unos y otras y detectar posibles desigualdades
injustificadas.
Se pueden utilizar por ejemplo como instrumentos de recogida de información; datos estadísticos del centro,
encuestas o cuestionarios, entrevistas individuales o colectivas, grupos de discusión, etc.
Este diagnóstico permitirá elaborar un informe sobre las necesidades detectadas.
3. DISEÑO
La fase de diseño, según la definición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “comprende la
definición de la política institucional de oportunidades, de los objetivos y del plan de acción con la asignación de
recursos necesarios para llevarlas a cabo, y la difusión de la política de igualdad del organismo o empresa. Los
contenidos del Plan de Igualdad han de centrarse en la consecución de la eliminación de los desequilibrios y
desigualdades de presencia y participación de mujeres y hombres en todos los ámbitos y niveles de la
organización y a integrar la igualdad entre mujeres y hombres en su funcionamiento”.
En los centros educativos sería conveniente elaborar objetivos generales y específicos para cada uno de los
miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familia), relacionados con las necesidades
planteadas en el apartado anterior; así como objetivos a largo y corto plazo.
A su vez esta fase, deberá incluir las acciones a desarrollar para cumplir con los objetivos planteados, por ello
sería conveniente para evitar que los contenidos coeducativos se reduzcan a actuaciones puntuales
conmemorativas o en una declaración de intenciones, su desarrollo de manera transversal afectando así a
todas las dimensiones, ámbitos, aspectos del centro (fundamentándose en la normativa que regula cada etapa
educativa) aunque también se llevarán a cabo intervenciones educativas especificas, que permitan profundizar,
conocer y hacer visibles estos valores.
4. IMPLANTACIÓN
Según lo recogido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; el Plan de Igualdad “debe
recoger claramente los objetivos en materia de igualdad, las acciones para alcanzar tales objetivos, el sistema
de seguimiento y evaluación del plan, el calendario de trabajo, la determinación de responsabilidades en la
ejecución así como los medios materiales y humanos puestos a disposición para alcanzar los objetivos. Una vez
diseñado el Plan de Igualdad, deberá ser ratificado por las partes legitimadas para acordar y negociar en el
ámbito correspondiente. De igual modo, se informará a todo el personal de la empresa del contenido del Plan
de Igualdad y se pondrán en marcha las diferentes actuaciones de acuerdo al calendario aprobado”.
En este apartado se deberá incluir el calendario de aplicación y los recursos económicos y materiales
necesarios para llevar a cabo el Plan de Igualdad.
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación continua la cual aportará datos de que si los objetivos planteados y las
actividades propuestas para alcanzar los mismos son los adecuados e introducir posibles modificaciones.
No deben de considerarse como un sistema lineal sino como una espiral autoreflexiva, un elemento vivo que
va incorporando modificaciones en vista a producir mejoras.
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Asimismo se debe de valorar la implicación de todos los agentes educativos y el grado de aceptación de las
diferentes actividades desarrolladas.
Pero esta evaluación debe de ser complementada con una evaluación final donde se analicen los resultados
obtenidos, los errores cometidos, el grado de consecución de objetivos y actividades, nuevas necesidades
detectadas, etc.
Como instrumentos de evaluación se utilizarán cuestionarios, observaciones, encuestas,…, dependiendo de
la actividad.
6. REVISIÓN
La revisión del Plan de Igualdad en el centro se realizará anualmente; ya que prescriptivamente las
diferentes órdenes educativas obligan cada año a elaborar uno.
Como podemos observar los Planes de Igualdad son un documento muy importante que no se deben de
quedar en una mera declaración de intenciones y que a pesar del carácter prescriptivo que poseen en
Andalucía debe de basarse en un profundo análisis del contexto para ajustarse a su idiosincrasia y responder a
sus necesidades reales. A su vez, los Planes de Igualdad, constituyen un vehículo para reducir los casos de
violencia de género y erradicar los estereotipos sexistas a través de la transmisión de valores. ●
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Los medios de comunicación y la educación
Título: Los medios de comunicación y la educación. Target: Maestros. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Sánchez
Andreu, Maestra, especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela
pública de la Región de Murcia.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación tienen 3 objetivos fundamentales, que son: la información, la cultura y el
entretenimiento.
Los medios de comunicación tradicionales son la televisión, la prensa y la radio, pero actualmente
encontramos nuevos medios de comunicación que utilizan instrumentos informáticos y las telecomunicaciones
para intercambiar puntos de vista administrativos, políticos, personales, públicos y que desarrollan redes para
la comunicación.
Es muy importante tener en cuenta los mass-media (medios de comunicación de masa), porque tienen un
gran poder para dominar o incluso manipular.
Los medios de comunicación de masas son canales de comunicación a través de los cuales fluyen mensajes
que han sido creados por unos pocos para que los reciban muchos. Estos medios son los periódicos, las
revistas, los libros, los tebeos, la radio, la televisión, los videojuegos…y por supuesto internet.
Los medios de comunicación tienen un gran poder de influencia social, y esto se debe a que ellos controlan
todo lo que públicamente se lee, se oye y se ve.
El cometido de los mass-media consiste en proporcionar y construir selectivamente el conocimientote la
sociedad; los contenidos de los medios de comunicación están orientados a la realidad (basado en la naturaleza
informativa –como son las noticias-) o a la fantasía (entretener y divertir a la audiencia).
La “teoría de la bala” (o teoría hipodérmica) hace referencia a cómo los medios de comunicación pueden
hacer cambiar a la gente, pero se ha comprobado que las personas son mucho más activas ante los medios de
comunicación de lo que se pensaba: en el momento de procesar la información es muy importante el grado de
madurez de la persona, sus opiniones y convicciones propias y su entorno social.
FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con respecto a la función social de los medios de comunicación, Kagelman y Wenninger (1986) resaltan el
poder que los medios de comunicación tienen para estructurar la vida; Lazarsfeld y Merton (1977) indican que
los medios de comunicación cumplen unas funciones como son la de conferir status a grupos y a determinados
individuos para distinguirlos, con lo cual tienen el poder de centrar la atención masiva en una persona, en un
hecho o en un acontecimiento.
Otras de las funciones de los medios de comunicación son imponer normas sociales, normativizar la realidad
mediante la reafirmación de determinadas costumbres, modos o maneras de estar en la sociedad y encarar los
problemas propios de la estructura social.
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Finalmente, se habla también de una función narcotizante, debido a que a veces se narcotiza a la persona
más que se le informa.
LA PRENSA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EL AULA
La prensa es un medio de comunicación de fácil acceso para el trabajo en el aula. La incorporación de la
prensa a la escuela hace que llevemos un medio de comunicación a una parcela exclusivamente didáctica y que
desarrollemos un trabajo en relación al conocimiento del propio medio. Esta incorporación tiene 2
dimensiones: como objeto a estudiar y como instrumento.
La elección de la prensa escrita como medio adecuado para el uso en la escuela tiene ventajas tales como
constituir un soporte ligero y manejable, ser de gran interés para profesores y alumnos...y a la escuela aporta
grandes ventajas tales como actualidad, diversidad, pluralismo y presentación de problemas cotidianos.
Características de la prensa
La prensa, al incorporarla en la escuela, ayuda a los alumnos a convertirse en ciudadanos informados y
comprometidos, desarrollar en ellos la capacidad de una lectura crítica, proporcionar a los profesores y
maestros un medio eficaz en la enseñanza de los temas, comunicar la idea de que una prensa libre es una
institución fundamental en una sociedad libre y promover el desarrollo personal de los alumnos a través del
uso del periódico, ya sea material u electrónico.
Las ventajas que tiene la prensa son que cada persona pueda adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e
intereses, que el aprendizaje se puede realizar en cualquier tiempo y lugar, y que el alumno puede revisar y
repetir las unidades de estudio tantas veces como sea necesario.
Una función atribuidas a la prensa según Moles (1975) es seleccionar cierto número de experiencias a
distancia con la ayuda de testigos y donde los periodistas filtran la experiencia según tipo de importancia e
interés. Para Alcalde (1981), las principales funciones de un periódico son suministrar noticias, dar
explicaciones y hacer comentarios sobre las noticias además de entretener y divertir al lector. Para Kientz
(1974), la principal función es la de la comunicación.
La prensa electrónica
Llamamos prensa electrónica al total de elementos publicados de manera regular en soporte electrónico y
que tiene las siguientes características: formato digital o electrónico, fácil acceso, documentación, contenidos,
la lectura como “navegación”, la actualización continua, el diseño, la hipermedia, los lectores y la publicidad.
Análisis del periódico
Los periódicos de un nivel socio-cultural poco elevado (“prensa popular”) dedican un gran espacio a los
hechos diversos, y la “prensa de prestigio” se caracteriza por el gran número de columnas dedicadas a
informaciones políticas e internacionales. Ambos tipos de prensa poseen un contenido conflictivo similar.
Los titulares del diario sirven para "enterarse de lo que pasa”. Son muy importantes, ya que dependiendo del
mensaje de éste, el lector se interesará por uno u otro.
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¿Cómo podemos enseñar a través de la prensa?
Hay tres formas de utilizar la prensa en el aula: de una manera ocasional (que sería insuficiente), a modo de
“taller de prensa” (que es el método que se suele utilizar en muchos centros) o integrando los contenidos que
aparecen en la prensa y en otros medios en el desarrollo normal de contenidos curriculares.
Las funciones de la prensa como recurso son: función informativa, función compensadora, función de
apertura al medio y función complementaria.
Propuestas de trabajo
Hay que clarificar qué trabajo se va a realizar con la prensa, cómo se puede realizar, qué tipo de utilidad
posee y qué inconvenientes se han de superar.
El trabajo con los medios de comunicación en el aula nos posibilita leer la actualidad y estar al tanto de lo
que ocurre cada día en el espacio próximo y lejano, trabajar determinados contenidos de las áreas curriculares,
trabajar temas amplios interdisciplinares, producir informaciones y elaborar noticias.
Iniciar un acercamiento al trabajo con la prensa supone realizar un paralelismo entre cómo recogen los
alumnos la información y cómo lo hacen los periodistas.
La prensa puede ser un buen elemento para desarrollar hábitos fundamentales como: saber pensar,
distinguir un hecho de una opinión, saber mencionar, aprender a buscar información, aprender a juzgar y a
analizar, a comparar y a sintetizar, a transformar una información, a elaborar nuevos mensajes, etc.
Los centros cuyo Currículum tenga en cuenta la información recibida por los medios de comunicación y la
traten adecuadamente, alcanzarán mayores niveles de rendimiento escolar y gran satisfacción de los servicios
educativos recibidos tanto por parte de padres como de alumnos.
Áreas curriculares
Está claro que le uso de los medios de comunicación en la enseñanza debe darse de forma progresiva desde
la educación infantil hasta el bachillerato.
Lengua
La prensa es un buen recurso para mejorar la lectura y favorece la técnica de aprendizaje sobre habilidades
básicas. El uso de la prensa en esta área mejora la comunicación oral, la técnica para escribir sobre temas
objetivos y enriquece experiencias de lectura.
En el primer ciclo de educación primaria, las actividades con la prensa deben dirigirse a desarrollar en el niño
la comprensión lectora y manifestar su opinión personal de forma oral.
En el segundo ciclo de primaria, las actividades y los objetivos son: comprensión de los textos leídos, de
técnicas de redacción, analizar y sintetizar temas leídos en la prensa y la realización de técnicas de trabajo que
desarrollen una lectura crítica en los alumnos.
En el tercer ciclo de primaria es muy buena idea trabajar sobre titulares de prensa.
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En Secundaria la utilización debe orientarse al conocimiento del medio, a la lectura crítica del mensaje y al
reconocimiento de la realidad en la que se desarrolla en el alumno, y las actividades han de ir relacionadas con
promover hábitos de escucha, mejorar la comunicación oral, enriquecer experiencias de lectura y desarrollar
técnicas de comunicación y expresión.
Ciencias sociales
El periódico se puede aplicar en el conocimiento de las ciencias sociales ya que ayuda a la recogida de una
información sobre un tema, aumenta el grado de comprensión de los acontecimientos actuales, ayuda a
reconocer la relación del pasado con el presente y desarrolla la cualidad de tener una mente abierta y un
pensamiento crítico.
En este área, la prensa ayuda a tomar interés por los problemas de actualidad medio ambiental, como la
contaminación y degradación del medio con todas sus consecuencias.
Matemáticas
Las posibilidades de la prensa con las matemáticas se resumen en que enriquecen significados matemáticos,
mejoran la comprensión de problemas matemáticos con realidades de la vida, informan del desarrollo
científico y la comprensión de gráficos y datos expuestos en tablas. ●
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La incidencia de los principios de atención a la
diversidad en la labor orientadora I
Título: La incidencia de los principios de atención a la diversidad en la labor orientadora I. Target: Etapa de Educaión
Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Rosario López Ortega, Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Pedagogía, Profesora de Orientación Educativa en Educación Secundaria.

A partir de la publicación de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 mayo de Educación (en adelante
LOE), y sobre todo en la comunidad autónoma andaluza de la Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de
Andalucía; los principios que lo van a regir serán por un lado los de proporcionar una educación común y por
otro lado el tratamiento de atención a la diversidad; es dentro de éste último donde se incluyen que las
medidas curriculares y organizativas deberán contemplar la inclusión escolar y social, introduciendo
explícitamente un nuevo término, que será objeto de análisis en este artículo.
Actualmente conviven dos leyes educativas por un lado la LOE y por otro lado, la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, aunque con matizaciones, ambas siguen la misma línea
argumentativa de atención a la diversidad.
Para conocer el tratamiento actual del principio de atención a la diversidad en este artículo se realizará una
evolución histórica de cómo era la respuesta educativa que el alumnado con necesidades educativas
específicas de apoyo educativo recibía y la evolución de este principio inclusivo.
Tradicionalmente antes de los años 80, la perspectiva que se adoptaba para la escolarización de los alumnos
y alumnas que presentaban características diferenciales claras o “anormales” tenía como eje de referencia el
síndrome, las deficiencias o trastornos que el sujeto presentaba. Una vez detectadas las mismas, nuestra labor
como orientadores era en primer lugar la de realizar una descripción lo más precisa posible de las
características que presentaba tanto médicas, como biológicas, psíquicas y sociales; como en segundo lugar la
clasificación del sujeto a una categoría referencial, que en última instancia va a constituir su “etiqueta”
identificativa; para finalizar con una recomendación de medidas educativas caracterizadas por su alto nivel de
especialización (currículum especial, apoyos externos al aula, materiales especializados, centros específicos,
etc).
Este énfasis del diagnóstico, o evaluación psicopedagógica, en el trastorno o déficits que un alumno o
alumna presentaba se acentuaba con la escolarización subsiguiente, que la mayoría de las ocasiones tenía
“tendencias segregacionistas”, ya que durante la escolarización de este alumnado “clasificados” se primaban
aquellos aspectos que tienen relación con el déficit detectado, es decir, los elementos “específicos” del
currículum. De nuevo, con esta perspectiva educacional, se favorece a aquellas cuestiones que tienen como eje
referencial el trastorno que el alumno presenta; y de nuevo se obvia una cuestión que pensamos debería
informar de una manera importante la educación de cualquier alumno, como son los fines generales de la
educación.
Este modelo de atención a la diversidad de marcado carácter segregacionista se empieza a cuestionar a
partir de los años 60 con el debate de las ideas básicas que lo sostenían y se comienza a extender ideas
“integracionistas” en la respuesta educativa a los alumnos que presentan rasgos o características diversas. Este
cambio tiene su base; como señala Marchesi y Martín, en una serie de factores como son entre otros; una
diferente concepción de los trastornos y de los déficits al dejar de poner el acento en los factores innatos; en
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empezar a conceder una mayor importancia a los procesos de aprendizaje, en la aparición de nuevos métodos
de evaluación de los déficits, en los cambios operados en las escuelas ordinarias, etc.
A pesar de que el concepto de necesidades educativas especiales se introduce en los años 60 no se
generaliza su uso hasta la década de los 80, cuando se produce en 1978, la publicación de las conclusiones
extraídas del estudio encargado por la Secretaría de Educación del Reino Unido y elaborado por la comisión de
expertos presidida por Mary Warnock.
El informe Warnock catalizó por un lado todas las ideas relacionadas con la atención a la diversidad; y por
otro lado actuó como estimulante de las medidas educativas que los distintos sistemas educativos han tomado
en relación con la puesta en marcha de un modelo educativo integracionista.
Dentro de este marco teórico, se ha de tener en cuenta que el aprendizaje de un alumno o alumna viene
determinado por un lado de una cantidad de factores propios como la capacidad de aprendizaje, la motivación,
los intereses, su estructura y estilo cognitivo, los aprendizajes previos, la autoestima, etc y también por otro
lado de factores externos, como la situación de enseñanza, la actitud del profesorado, el nivel curricular, la
organización de los contenidos, etc; por lo que resulta imposible encontrar un grupo de alumnos que progresen
al mismo ritmo, que empleen las mismas estrategias de aprendizaje y/o encuentren las mismas dificultades, o
lo que es lo mismo que presenten las mismas “necesidades” para afrontar con éxito la tarea de aprender y por
tanto no precisen una respuesta educativa diferente, individualizada.
Desde este planteamiento, cuando se habla de atención a la diversidad y de necesidades educativas, se está
señalando no sólo a los sujetos que presentan deficiencias sino que se hace referencia directa a un elevado
número de alumnos y alumnas que a lo largo de su escolaridad precisan ayudas extraordinarias, bien para
superar un hándicap que tiene su origen en la propia escuela o su origen se encuentra en las características
diferenciales del propio sujeto; por lo que se relaciona con el principio de enseñanza individualizada que será
analizada posteriormente.
Estas respuestas que el alumnado exige de la institución escolar, y por tanto de todos los docentes, ha de
reunir necesariamente para cumplir con los objetivos a los que van dirigidas, dos requisitos que al mismo
tiempo constituyen principios básicos como son el de normalización-integración e individualización. Por lo que
se puede decir que la integración escolar surge como consecuencia de la aplicación en el terreno educativo del
principio de normalización.
Este principio fue formulado por primera vez por Bank Mikkelsen, Director de los Servicios para Deficientes
Mentales de Dinamarca; para él la normalización consiste en la “posibilidad de que el deficiente mental
desarrolle un tipo de vida tan normal como sea posible”.
Este hecho produce un cambio en el trabajo de los orientadores, ya que una de las dimensiones propias del
ejercicio profesional del orientador/a es la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado. La
atención educativa a las necesidades educativas especiales del alumnado requiere la adopción de medidas
específicas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el empleo de materiales y recursos
didácticos, su evaluación escolar y la participación en el contexto escolar en condiciones de mayor
normalización posible.
Para adoptar estas medidas es preciso conocer de forma exhaustiva cuáles son las capacidades personales
del alumno/a y los factores de orden cultural, escolar, social y familiar que inciden favorable o
desfavorablemente en su enseñanza aprendizaje. Este proceso que se denomina evaluación psicopedagógica,
constituye el paso previo a la intervención educativa especializada o compensadora.
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Para Vidal y Manjón (1992) la evaluación psicopedagógica no es diferente a la evaluación educativa en
general, sino un momento de esta, que se extiende en un continuo desde la evaluación curricular más ordinaria
hasta la evaluación multidimensional efectuada por especialistas diferentes al igual que también las
necesidades educativas, a las que la evaluación se dirige, se extiende a lo largo de un continuo, una evaluación
psicopedagógica, por tanto, que no es ajena o complementaria a la escuela ni al curriculum escolar, sino un
recurso más de ambos.
La evaluación psicopedagógica es entendida como el “conjunto de actuaciones encaminadas a recoger,
analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno/a, su interacción con el contexto
escolar y familiar y su competencia curricular”.
Con estos planteamientos se entiende que cuando una respuesta educativa es integradora o normalizada se
hace referencia a la necesidad de que los alumnos y alumnas participen y se beneficien, siempre que sea
posible de los servicios educativos ordinarios. El uso y disfrute de los servicios ordinarios de su entorno, barrio,
centro, aula, por parte de todos los alumnos conlleva, en la mayoría de las ocasiones, innumerables ventajas,
tanto sociales como personales, que por sí mismas justifican la integración de las respuestas educativas. Este
principio no afecta sólo al emplazamiento escolar de los alumnos; centro ordinario o específico, sino que sobre
todo afecta a la filosofía de la respuesta educativa que los centros y los docentes han de proporcionar a todos
los alumnos.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, acoge en su seno este principio de integración, pero una
vez conseguido este tratamiento a la diversidad, se hace necesario la presencia de un nuevo principio que
intente subsanar ciertas “lagunas”, aunque de fondo se hallan razones de distinta naturaleza que van desde las
psicológicas y pedagógicas a las más estrictamente sociales y éticas; ya que con la integración escolar el
alumnado con necesidades educativas se debe de adaptar al contexto, al centro. Desde antes de la publicación
de la LOE, empieza aparecer en la terminología de los docentes el concepto de inclusión; cuyo objetivo central
lo constituye reestructurar las escuelas según las necesidades de todos los alumnos. ●
Bibliografía












AINSCOW, M: “La Educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el
desarrollo
de
una
revolución
pendiente.
Recuperado
en
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/sarrio/DOCUMENTOS,%20ARTICULOS,%20PONENECIAS,/Educac
ion%20inclusiva%20como%20derecho.%20Ainscow%20y%20Echeita.pdf
ECHEITA,G (2006): “Educación para la inclusión o educación sin inclusiones”. Madrid. Narcea.
GARCÍA VIDAL, J y GONZÁLEZ MANJÓN, D (1992-2000): Evaluación e informe psicopedagógico. Una
perspectiva curricular. Madrid. EOS.
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 mayo de Educación.
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
MARCHESI, A; COLL, C; y PALACIOS, J (1990): Desarrollo psicológico y educación. Vol III. Madrid: Alianza.
Orden 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
PUIGDELIVOL, I (1998): “La Educación Especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad”.
Barcelona. GRAO.
WARNOCK, M (1987): Encuentro sobre necesidades de educación especial, Revista de Educación (45-73 pgs).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

54 de 202

La incidencia de los principios de atención a la
diversidad en la labor orientadora II
Título: La incidencia de los principios de atención a la diversidad en la labor orientadora II. Target: Etapa de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura: Orientación educativa. Autor: Rosario López Ortega, Licenciada en
Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Pedagogía, Profesora de Orientación Educativa en Educación Secundaria.

Con la aparición de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 mayo de Educación, se introduce en el
contexto escolar el término de inclusión educativa, aunque como hemos visto en el artículo anterior era
utilizado ya por muchos profesionales de la educación.
Una escuela inclusiva es aquella que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas
tanto curriculares, personales como materiales necesarias para su progreso académico y personal; por ello, la
inclusión no puede reducirse a una mera cuestión curricular, organizativa o metodológica, es más que todo, es
una manera diferente de entender la educación.
Se puede decir que la enseñanza inclusiva entiende al alumnado en su singularidad y es la comunidad
educativa la que se tiene que adaptar a cada uno de los alumnos y no al revés, como ocurría con el principio de
integración.
Este cambio se traduce en el ámbito educativo, en la respuesta que va a recibir nuestro alumnado; aunque
es necesario matizar que se produce una nueva acepción en el término de necesidades educativas especiales;
el cual se le entiende a su acepción más restringida ya que con ella se refiere aquellos alumnos que presenta
discapacidad o trastornos graves de conducta excluyendo aquellos alumnos que van a presentar a lo largo de
su escolaridad necesidades educativas para alcanzar los objetivos; es decir no incluye a los alumnos con
dificultades de aprendizaje, de desventaja socio-educativa, inmigrantes, de incorporación tardía al sistema
educativo. Aparece el término necesidades específicas de apoyo educativo que los engloba a todos.
En el caso del alumnado que no presenta necesidades educativas especiales su repuesta se va a concretar en
adaptaciones curriculares no significativas, programas de refuerzos, planes específicos personalizados,
agrupamientos flexibles, desdoblamientos, apoyo en grupo ordinarios, agrupación de diferentes materias en
ámbitos, etc; todo ello con la idea de que el alumno esté el mayor tiempo posible en su aula ordinaria
recibiendo una enseñanza común y a la vez individualizada, participando del mismo tronco curricular. En
cambio, los alumnos de necesidades educativas especiales, además de las anteriores medidas según las
necesidades que presenten serán objeto de otras medidas de atención a la diversidad, como son las
adaptaciones curriculares significativas, atención especializada de maestros especialistas y cambios en la
modalidad de escolarización.
Una vez analizada la evolución histórica del tratamiento a la diversidad, pasaremos a diferenciar los
conceptos de integración e inclusión; ya que son términos confusos y no claramente diferenciables.
Puigdellivol afirma que la “integración e inclusión se emplean a veces como sinónimos, mientras que en otras
ocasiones se entiende que integración es el término antiguo para denominar el trabajo de la escuela regular con
los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, mientras que la inclusión es el término nuevo que
sirve para referirnos a una forma más avanzada de integración”. Pero a para este autor estas acepciones no
resultan del todo adecuadas y cita para argumentar su idea a Stainback, S y Stainback, W, que en 1999 decían:
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“La inclusión no es sino el primer paso hacia la integración. La palabra inclusión supone cerrar la puerta
después de que haya entrado alguien en la casa. Hay quienes siguen pensando que puede hablarse de
integración sin inclusión. Sin embargo la integración sólo empieza cuando todos los niños pertenecen a la
comunidad escolar. La inclusión es el primer paso necesario. Nuestro objetivo es la integración”.
Después de esta exposición de ideas Puigdellivol, argumenta que “la integración debemos de entenderla
como la meta, el lugar al que queremos llegar, mientras que la inclusión es el camino, el medio para alcanzar
aquella meta.”
Semánticamente, incluir e integrar tienen significados muy parecidos, lo que hace en ocasiones se utilicen
estos verbos indistintamente; aunque el movimiento que hay detrás y como hemos visto el tratamiento a la
diversidad es muy diferente de uno a otro; aunque con matizaciones los dos términos comparten una misma
idea, la inserción de las personas con discapacidad en la sociedad.
Según la Real Academia española el término integración significa; “acción y efecto de integrar o integrarse”,
entendiendo por integrar las siguientes acepciones:
“1. Dicho de las partes: Constituir un todo.
2. Completar un todo con las partes que faltaban.
3. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo”

Es decir, se entiende la acción de amoldar algo en un todo, el cual está muy relacionado con el modelo de
escuela que defiende.
Su respuesta educativa se centra en el alumno con necesidades educativas especiales, el cual se debe de
amoldar al centro educativo basándose en un diagnóstico de necesidades (valorando sus déficits) y ofreciendo
una serie de programas específicos, sin atender a otros aspectos.
En cambio, según la Real Academia española el término inclusión significa “Acción y efecto de incluir”
entendiendo este último como:
“1. Poner algo dentro de otra cosa o dentro de sus límites.
2. Dicho de una cosa: Contener a otra, o llevarla implícita.”

La escuela inclusiva se basa en los principios de equidad, cooperación y solidaridad y valora de las diferencias
como oportunidad de enriquecimiento de la sociedad, asimismo como hemos visto anteriormente es una
educación que se centra en todos los alumnos no sólo en los de necesidades educativas especiales y basada en
la resolución de problemas de colaboración.
Muchos autores han definido el término de inclusión pero no existe unanimidad, por ello recogeremos la
propuesta de Mel Ainscon, que identifica cuatro elementos cuya presencia es recurrente en todas las
definiciones de educación inclusiva, que son:


“ La inclusión es un proceso. Es decir, no se trata simplemente de una cuestión de fijación y logro de
determinados objetivos y asunto terminado. En la práctica la labor nunca finaliza. La inclusión debe ser
considerada como una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la diversidad.
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La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. Supone la recopilación y evaluación
de la información de fuentes muy diversas con el objeto de planificar mejoras en las políticas y las
prácticas inclusivas.



La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. Se refiere al lugar en donde
los alumnos aprenden, a la calidad de las experiencias de los alumnos cuando se encuentran en la
escuela y a los resultados escolares de los alumnos a lo largo del programa escolar.



La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de alumnos en peligro de ser marginados,
excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo”.

Como se ha comentado previamente la actual Ley educativa recoge este principio de inclusión en su seno;
pero a pesar de los progresos realizados en esta materia aún queda un largo camino por realizar, ya que se
siguen produciendo muchas situaciones de exclusión educativa, y por tanto de exclusión social.
Asimismo, creemos que la consolidación de un sistema educativo inclusivo reducirá en el futuro el número
de puestos escolares en aulas y centros que progresivamente se podrán transformar en centros de recursos al
servicio de los centros ordinarios.
El papel del orientador u orientadora, así como de cualquier profesional de la enseñanza es clave para
impulsar el modelo de enseñanza inclusiva incluida en las actuales leyes educativas. Pero para ello será
necesario que todo profesional de la enseñanza esté formado en estrategias de atención a la diversidad, con un
marco teórico claro y sobre todo, con un compromiso de cambio. Este es el modelo profesional que permitirá,
a través de la puesta en práctica de estrategias de colaboración docente, caminar en grupo hacia una
educación de calidad para todos y todas. Este es el modelo profesional que llevará hacia la escuela inclusiva. ●
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Fundamentos psicobiológicos de la expresión
plástica
Título: Fundamentos psicobiológicos de la expresión plástica. Target: Maestros. Asignatura: Todas. Autor: Rosario
Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en
escuela pública de la Región de Murcia.

EL DESPERTAR DE LOS NIÑOS A LA ACTIVIDAD PLÁSTICA
Acercarse al dibujo de los niños implica ponerse en contacto con una de las fuentes más puras, espontáneas
y candorosamente sinceras de la expresión plástica.
Quizás su mayor atractivo resida precisamente en el desenfado, sentido lúdico, encanto, ingenuidad e
inmediatez expresiva que de él se desprenden, o que los niños proyectan durante su realización.
Todo ello tiene que ver con la autonomía de los pequeños para desenvolverse en este terreno, con su
perfecta capacitación natural para crear por sí mismos el código de signos e imágenes que constituyen
esencialmente el lenguaje plástico, al contrario de lo que ocurre con lenguajes convencionales como el hablado
o escrito, en los que es indispensable la instrucción.
Los niños, en muchos casos, realizan los primeros trazados sobre papel con lápices o barras de color por el
deseo de imitar lo que ven hacer a sus mayores, o instigados por ellos.
Los niños inician la actividad plástica muy tempranamente y por sí mismos, mucho antes de que los adultos
pongamos a su disposición, en casa o en la escuela, el material convencional de dibujo. Y lo hacen de forma
inconsciente, atraídos por la magia de los trazos que accidentalmente ha podido producir con determinadas
acciones e instrumentos sobre diferentes soportes, o por el atractivo y placer que les reporta el contacto, la
manipulación y el rastrillado con los dedos de materias como el barro e, incluso, las propias papillas y purés de
sus comidas.
En cualquier caso, para propiciar una primera aproximación a los orígenes de la expresión plástica de los
niños (especialmente la gráfica), y al adentramiento de éstos en su práctica, puede resultar de interés reseñar
algunos hechos de observación corriente en los que los pequeños dan a entender con su actitud que:


Disfrutan con el juego de producir huellas y manchas sobre las superficies más variadas (arena húmeda
de la playa, suelo o mueble polvoriento, espejo empañado, hojas de papel,…), empleando directamente
sus manos o a través del manejo de materiales adecuados en cada caso (palos, clavos, trozos de carbón,
ceras, lápices,…).



Les complace y les alienta el saberse capaces de generar algo, unos trazos, que no existían entes de
darles vida ellos, sintiéndose así autores de una acción cuyo proceso ha llegado a materializarse y a
permanecer vibrante en el esquema gráfico obtenido.



Sienten curiosidad por los objetos y materiales en general, explorándolos y manipulándolos para
descubrir sus características y funciones, o aprovechándolos como elementos simbólicos para sus
fantasías lúdicas.
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Se muestran fascinados y atraídos por el poder de evocación y comunicativo que comporta la actividad
plástica.

LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA PLÁSTICA Y SU SUSTRATO BIOLÓGICO
El proceso de configuración y diversificación de signos y formas del lenguaje plástico, así como del
establecimiento de elementales relaciones compositivas entre ellos, guarda estrecha conexión con el desarrollo
y adiestramiento de los aparatos motor y visual (entre otros).
Hay que contar con el superior protagonismo y arbitraje de los factores psíquico e intelectual en cuanto
concierne a la elaboración e intencionalidad referencial de dicho lenguaje. Pero, para comprender mejor
determinados resortes específicos del mismo, conviene destacar ciertas exigencias, impulsos y apetencias del
organismo animal, su comportamiento y proyección instintivos.
Los principios básicos de la actividad plástica son los siguientes:


Principio de la activación autorremuneradora, o del placer funcional.



Principio de la diferenciación caligráfica.



Principio de la variación temática.



Principio del control de composición.



Principio de la heterogeneidad óptima.



Principio de la universalidad de las imágenes.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA
Según Piaget, el primer nivel de inteligencia se inscribe en el ámbito de las acciones y no en el de la
representación o del pensamiento. Es el único en que se mueve el niño hasta estar próximo a cumplir el año y
medio.
Se trata de la inteligencia sensomotora, capaz de resolver un conjunto de problemas de adaptación al medio
a través de comportamientos que van desde las actuaciones instintivas hasta las motivadas por una primera
interiorización de estrategias a seguir o inicial representación de acciones antes de llevarlas a la práctica.
Entre uno y otro extremo hay varios estadios intermedios, caracterizados sucesivamente por la formación de
“hábitos”, como consecuencia de la reiteración de acciones posibilitadas por la coordinación de movimientos;
la muestra de interés por el resultado de las acciones, que comporta el comenzar a descubrir relaciones de
causa-efecto; la exploración de medios que puedan coayudar a la consecución de una meta, propiciándose así
el inicio de coordinación de medios y fines; la combinación de esquemas de acción ya conocidos o la
experimentación de variantes de los mismos y de otros nuevos para tratar de dar respuesta a situaciones cada
vez más complejas.
El egocentrismo del niño es total durante el primer año, ya que su universo inicial se halla enteramente
centrado en su propio cuerpo y acciones, y que la “descentración” general comienza a producirse en torno al
año y medio.
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Será a partir de este acontecimiento cuando puedan tener lugar los primeros esbozos internos de acciones,
iniciándose entonces en el niño el lento proceso del desarrollo de su capacidad para la representación mental,
para aludir a algo no presente, para simbolizarlo, para pensarlo.
Dentro de la evolución intelectual del niño, la aparición de la función simbólica se sitúa entre un año y medio
y 2 años, y supone el paso cualitativo de una “inteligencia práctica” a otra cada vez más interiorizada, de
evocación o representación.
Cinco son las conductas a través de las cuales el niño se adentra en la representación. A continuación son
expuestas en orden de complejidad creciente:


La imitación diferida o remedo de comportamientos de un modelo en ausencia de éste.



El juego simbólico o de ficción.



El dibujo o imagen gráfica, intermediario, en sus comienzos, entre el juego y la imagen mental.



La imagen mental o imitación interiorizada.



La evocación verbal o alusión por medio del lenguaje naciente, a acontecimientos no actuales.

En todas estas conductas, como puede observarse, desempeñan un papel destacado el juego y la imitación.
En el proceso de constante adaptación del individuo al medio se opera, de forma sucesiva o simultánea, a
través de los mecanismos de asimilación y de acomodación.


Por la asimilación, el sujeto actúa sobre el objeto y se hace con él llevándolo a su terreno, es decir,
incorpora nuevos contenidos del medio activando esquemas de conducta y de acción ya conocidos y
dominados por él.



La acomodación, en cambio, comporta la búsqueda de nuevas estrategias o la modificación de las ya
conocidas por el sujeto cuando éstas no sirven para relacionarse debidamente con el medio. Quien se
pliega en este caso, quien sufre transformación, no es el objeto sino el sujeto.

A pesar de la diferencia radical de ambos mecanismos, la asimilación y la acomodación son, de hecho,
indisociables y complementarias.
El juego y la imitación podrían verse como casos prácticos al respecto, aparte de su consideración como
conductas del proceso de interiorización.

El juego
El juego implica tanto la acomodación a la realidad como su transformación. Entre las tres modalidades más
relevantes del mismo (de ejercicio, simbólico y de reglas o socializado) son sobre todo las dos primeras las que
de verdad interesan en nuestro caso.
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El juego de ejercicio, caracterizado por la repetición de esquemas de acción heredados o adquiridos supone
una preparación para las actividades de la fase adulta.
Los juegos de puro ejercicio pueden aparecer a partir de los 4-5 meses y son los únicos en los que puede
proyectarse la capacidad lúdica del niño antes del año y medio u dos años.
En la vertiente plástica, la iniciación de los primeros trazos, como resultado de la manipulación de
instrumentos adecuados, suele tener lugar en torno al año y medio. El garabateo, el manoteo con el barro,… es
expresión gestual y coordinación sensomotora, generadora de variados ritmos gráficos y de cerramientos
lineales, así como de amasados y torsión caprichosa de los materiales dúctiles.
El juego simbólico cumple una función de transformación de lo real, por asimilación, a las necesidades
especialmente afectivas del yo, aunque también está, en ocasiones al servicio de intereses cognoscitivos.
A través de dicho juego, el niño resuelve gran parte de sus conflictos y compensa necesidades no satisfechas.
Así, por ejemplo, logrará librarse en parte del miedo que pueda sentir ante ciertos animales simulando, en sus
actividades lúdicas, que éstos son muy buenos con los niños o que los niños son muy valientes.

La imitación
La imitación, cuando constituye un fin en sí misma, facilita en especial la acomodación a los modelos
exteriores, a la realidad circundante. Hay 2 niveles de imitación: la imitación en acto y la diferida.


La imitación en acto o inactiva es una copia preceptiva directa de acciones o esquemas prácticos;
reproduce simplemente hechos, no los interioriza. Suele detectarse a los 4-5 meses de vida. Entre los 12
y los 18 meses, la reproducción de los modelos de acción se realiza por el interés que suscita, por sí
misma, la propia reproducción, fuera ya de la influencia inmediata del estímulo, iniciándose así la
imitación diferida.



La entrada en este nivel de imitación permitirá conectar pronto con el juego simbólico, desprendido de
su contexto de origen, tiende a convertirse en significante diferenciado, transformándose ya, en
representación, en pensamiento o imitación interiorizada.

En el terreno de la plástica, el niño, entre 1 año y 1 año y medio, inicia a veces esta actividad de forma
pasajera, por el simple hecho de querer imitar el comportamiento gráfico que está viendo en personas adultas
o en otros niños.
El niño pretende remendar en estas situaciones concretas es la acción gráfica en si misma y su simple y
consecuente generación de trazos, y no copiar grafismos del adulto, cuyo significado lógicamente aún no
comprende a tan temprana edad.
La aparición de la intencionalidad representativa, en el ámbito de la expresión plástica, no tiene por qué
supeditarse sólo al deseo de iniciar la organización de imágenes con mayor o menor parecido visual con sus
respectivos modelos, sino que también existen otras manifestaciones de éstos, como son las sonoras y
dinámicas, que bien pueden incitar igualmente al niño a remendarlas a través de determinados registros
gráficos, más gestuales que formales.
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LA PRODUCCIÓN PLÁSTICA INFANTIL COMO FUENTE PRIMARIA DEL ARTE
El propósito de la aproximación efectuada a los fundamentos biológicos y psíquicos del comportamiento
plástico demostrado en la infancia no ha sido otro que el de conectar con los sustratos más profundos de las
artes visuales.
Se persigue con ello no sólo una mejor disposición para comprender y valorar lo que el dibujo de los niños es
y representa en cuanto lenguaje, sino también la posibilidad de entender y sentir con más hondura, por medio
de él, el arte de los adultos, especialmente el de nuestro tiempo, con el que se dan tan notables
correspondencias.
PARALELISMO DE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO INTELECTUAL Y PLÁSTICO
La evolución de la plástica infantil ha de verse encuadrada, en el proceso de maduración psíquica e
intelectual de los niños.
Los términos de realismo intelectual y visual, fueron utilizados inicialmente por Luquet, quien reconoce,
otras dos en los inicios del proceso: las de los realismos fortuito y fallido.


El realismo fortuito está caracterizado básicamente por los trazos que el niño es capaz de realizar antes
de adquirir conciencia de que las líneas hechas por él pueden representar objetos. En ocasiones califica
también a este estadio como fase del dibujo involuntario.



El realismo fallido corresponde a la etapa en que el niño, tras descubrir supuestos primeros parecidos de
su dibujo con cosas del entorno o imaginarias, intenta la representación figurativa, aunque sólo logra en
parte, ya que no está capacitado aún para organizar los detalles en un conjunto coherente.



Al periodo del realismo intelectual, lo califica como “apogeo del dibujo infantil”. Durante él, el niño
intenta deliberadamente y conscientemente reproducir el objeto con todo lo que se ve y lo que no se ve
de él, y dar a cada uno de sus elementos su forma ejemplar.



El realismo visual, el dibujo, llega a su cuarta edad, cuya manifestación principal es la sumisión, más o
menos perfecta en la ejecución, a la perspectiva. El niño ha alcanzado ya, y en lo que al dibujo respecta,
el periodo adulto. Buen número de adultos pasarán toda su vida siendo incapaces de hacer dibujos
sensiblemente diferentes a los de un niño de 10 a 12 años.

Autores como Lowenfeld y Britain, contemplan cinco etapas en el proceso evolutivo del dibujo infantil, a
saber:


Los comienzos de la autoexpresión. La etapa del garabateo (desde el año a los cuatro años).



Primeros intentos de representación. La etapa preesquemática (4-7 años).



La obtención de un concepto de la forma. La etapa esquemática (7-9 años).



El comienzo del realismo. La edad de la pandilla (9-12 años).



La edad del razonamiento. La etapa pseudonaturalista (12- 14 años).
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Lo que resulta evidente, es que el niño va de la representación gestual a la formal y, evoluciona desde los
esquemas conceptuales a los visuales o naturalistas. ●
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El garabateo
Título: El garabateo. Target: Maestros. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en
educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela pública de la Región de Murcia.

ENTRE EL JUEGO, LA COORDINACIÓN VISOMOTORA Y LA EXPRESIÓN GESTUAL
La expresión plástica es abordada por el niño como una modalidad más del juego en que se proyecta gran
parte de su actividad durante los primeros años. Juego que en sus comienzos es de acción, pero que se
transforma pronto en simbólico al ir impregnándose de alusiones o evocaciones representativas.
Una vez superado el corto estadio de familiarización con los materiales y de sorpresa ante los registros
producidos, los pequeños se aprestan progresivamente a remendar la realidad que descubren, a simular los
hechos y el comportamiento de aquello que les impresiona.
Para esta representación se apoyan más, al principio, en los aspectos cinéticos y sonoros de las cosas que en
su configuración formal. Tal vez porque incide más en su percepción y les subyuga más lo dinámico que lo
estático, lo que se hace oír que lo silencioso, y porque a tan temprana edad están sólo capacitados para retener
hechos puntuales, y no para sintetizarlos globalmente en una estructura orgánica. Esos hechos puntuales de
movimientos y ruidos, e incluso de sensaciones táctiles, son fácilmente reseñables a través de los registros
gestuales de los garabatos, única posibilidad gráfica del niño en los inicios de su andadura plástica.
El niño da tanta importancia al movimiento y a los ruidos producidos por determinados seres u objetos que
sigue empleando recursos propios del garabateo como los más adecuados para plasmar ciertas experiencias
relevantes.
Los numerosos casos de realización de garabatos para representar realidades concretas, cuando los niños
han demostrado ya su capacidad figurativa, así como la posibilidad de conocer de sus propios labios el
significado bastante creíble que les atribuyen, obliga a pensar que ya durante el garabateo han debido conferir
a sus trazados contenidos específicos; lo que parece estar corroborado por el hecho de que emplean con
frecuencia colores distintos para cada uno de ellos, aparte de caracterizarlos con esquemas diferentes.
Para concluir, diremos que no parece inviable sostener que el niño pueda estar haciendo representación
gráfica desde el momento en que comienza a producir los primeros trazos apenas controlados. Se podría
afirmar que en sus garabatos recién estrenados laten ya, con toda la carga simbólica de que ha sido capaz de
dotarlos, unos cuantos movimientos y gestos de personas, animales y cosas, así como sonidos o ruidos por ellos
emitidos, le han llegado a afectar.
PROCESO EVOLUTIVO DEL GARABATEO
Mucho se ha avanzado en el estudio del garabateo. Garabatear sigue teniendo aún, en lenguaje corriente y
para una parte del público, innegables connotaciones negativas. Suele entenderse todavía con alguna
frecuencia como sinónimo de de hacer simples “rayujos” o de complacencia en producir manchas o de
tendencia a jugar con la suciedad, características de la llamada por el psicoanálisis “fase anal” del desarrollo.
Los tratadistas más destacados del dibujo de los niños han ido aludiendo al potencial expresivo que parece
desprenderse de ellos. Pero no se ha llegado a realizar ningún estudio sistemático.
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El planteamiento más serio y minucioso sobre el alcance de los garabatos lo hizo Rhoda Kellogg, ya que se ha
centrado en explicitar la evolución formal de los distintos trazados hasta culminar en la figuración claramente
diferenciada. Pese a las diversas aportaciones de los diferentes autores, no hay un a respuesta clara y
fundamentada para ciertas preguntas como:
¿A qué responden realmente las variadas estructuras formales de los garabatos? ¿Intentan representar los
niños por medio de ellas algo que permita situarlas más allá del puro juego de ejercicio, de una placentera
estrategia natural para desarrollar su habilidad prensil con el instrumental del dibujo y madurar en el control
vasomotor?
El deseo y la necesidad sentida de profundizar en estos extremos estimularon al autor de estos documentos
a abordar, con el mayor rigor posible, el análisis de los garabatos en todos sus aspectos, incluido el significativo
o de expresividad.
A continuación se hará referencia al proceso observado en la evolución de los garabatos y del control los
trazos:


La edad exclusiva del garabateo no sobrepasa los 2 años.



A los tres años es predominante la combinación de garabatos con protoesquemas figurativos.



A los 4 años es muy notable la figuración, aunque todavía se muestra rudimentaria.



A partir de los 5 años la figuración se impone casi en exclusiva y con una organización más que
aceptable.

Esta evolución resulta a su vez coincidente con la del control motor de los trazos, bajo la acción previsora y
rectora del ojo. La adquisición de control vasomotor le permite al niño interrumpir a voluntad la continuidad de
los trazados, partir con sus registros gráficos de un punto determinado de la lámina para dirigirlos a otro
también previsto o hacerlos retornar al de origen, superando poco a poco la torpeza de las primeras
realizaciones para terminar confiriendo a éstas la fluidez y soltura características de activar esquemas motores
totalmente dominados.
El control de los trazos y la representación figurativa alcanzan ya un alto exponente, de acuerdo con los
datos obtenidos, durante los 4 años de edad.
Los 3 y 4 años, constituirán el momento de transición del garabateo a la figuración, es decir, el paso de la
expresión predominante gestual a la icónica.
EL ALFABETO DE LOS GARABATOS Y CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS GRÁFICOS
Al observar diversas láminas con garabatos, se advierte enseguida que la gran variedad de configuraciones
estructurales que presentan los trazados no responde únicamente al hecho de que los trabajos hayan sido
realizados por diferentes autores, ya que un solo niño es capaz de ofrecer en el suyo esquemas gráficos de
factura y organización muy dispares.
Otro dato que se comprueba es que gran parte de los esquemas gráficos son comunes: aparecen reiterados
en obras de niños distintos. La causa de la variedad de los signos parece que hay que atribuirla
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fundamentalmente a la naturaleza de los estímulos que hayan podido desencadenar el
correspondiente de acción plástica o, en su caso, mantenerlo con nuevas incitaciones.

proceso

Entre los motivos por los que el niño suele sentirse impulsado a garabatear, los más frecuentes son los
siguientes:


Apetencia lúdica.



Curiosidad por el instrumental gráfico y por sus posibilidades en laa producción de huellas.



Complacencia en la exploración de las capacidades motoras de brazo y mano.



Interés por perfeccionar los esquemas gráfico-gestuales.



Deseo de imitar o evocar el comportamiento dinámico y sonoro de la realidad.



Necesidad de descargar tensiones.

Estos aspectos contribuyen a generar registros gráficos de estructura, ritmo y carácter caligráfico de muy
variada índole.
A continuación muestro los garabatos básicos, según R. Kellogg:


Garabato 1: punto



Garabato 2: línea vertical sencilla



Garabato 3: línea horizontal sencilla



Garabato 4: línea diagonal sencilla



Garabato 5: línea curva sencilla



Garabato 6: línea vertical múltiple



Garabato 7: línea horizontal múltiple



Garabato 8: línea diagonal múltiple



Garabato 9: línea curva múltiple



Garabato 10: línea errante abierta



Garabato 11: línea errante envolvente



Garabato 12: línea en zigzag u ondulada



Garabato 13: línea con una sola presilla



Garabato 14: línea con varias presillas



Garabato 15: línea espiral



Garabato 16: círculo superpuesto de línea múltiple



Garabato 17: círculo con una circunferencia de línea múltiple



Garabato 18: línea circular extendida



Garabato 19: círculo cortado
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Garabato 20: círculo imperfecto

CODIFICACIÓN DE LOS SIGNOS DEL GARABATEO Y SU SEGUIMIENTO EN LA FIGURACIÓN
Los datos extraídos de la observación directa de los niños de corta edad en plena actividad plástica parecen
sugerir, de algún modo, la existencia de un instintivo código de signos de garabateo.
Conseguir una simple aproximación al mismo, lo mas fundamentada posible serviría, para hacer más
asequibles algunas de las claves primordiales de la génesis y orientación inicial del dibujo infantil, claves que, lo
son del lenguaje plástico.
La aportación que en este sentido puede hacerse en el presente estudio, se limitará a tratar de fijar las
características peculiares de los distintos signos mediante la indicación de connotaciones más destacadas que
parece poder atribuírseles, así como la referencia de aplicaciones más frecuentes que de ellos han hecho los
niños de la muestra al organizar sus trabajos figurativos.
CONSIDERACIONES PEDAGÓGICAS
Mientras no se logre desterrar la creencia de que los garabatos no son más que borrones, será difícil que se
pueda aprovechar en toda su dimensión la natural disposición de los pequeños hacia una actividad que debería
permitirles, entre otras cosas:


Disfrutar alegremente con un ejercicio lúdico.



Hacer madurar y conseguir automatizar unos esquemas gráficos.



Motores que serán base indispensable para el desarrollo sano y fructífero de toda actividad plástica
posterior.



Explorar e incrementar el pluriforme mundo de la sensibilidad.



Sentirse seguros y auténticos protagonistas de sus acciones plásticas, sin supeditarlas a otros intereses.

Es gratificante ver que los niños se saltan alegremente la recomendación dada por sus preceptores de cubrir
de color el área de determinadas figuras modélicas sin rebasar sus contornos.
La excesiva preocupación de los adultos por orientar el atractivo de los niños por el dibujo hacia actividades
que lo enmascaran, no deja de ser una forma de atentar contra la capacidad creadora, imaginativa,
comunicativa y de sensibilización estética de los pequeños.
Algo nada pedagógico y todavía habitual son los “cuadernos para colorear”, ya que ni las formas ni los
colores de los modelos propuestos responden a sus intereses, a la vez que atentan descaradamente contra el
sano desarrollo de su capacidad creadora. Por fortuna se está potenciando cada vez más la libre expresión
plástica del niño. ●
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Transición del garabateo a la figuración
Título: Transición del garabateo a la figuración. Target: Maestros. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Sánchez Andreu,
Maestra, especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela pública de
la Región de Murcia.

LOS CAMINOS HACIA LA FIGURACIÓN
El paso del garabateo a la figuración no ha de verse como salto brusco sino como una lenta y gradual
adecuación de esquemas gestuales a estructuras incipientemente orgánicas, a las que se irá dotando de una
simbología cada vez más precisa.
Los autores Lowenfeld y Brittain hacen el siguiente comentario basándose en sus investigaciones:
“Entre las edades de dieciocho meses y cuatro años hay un notable desarrollo desde los trazos desordenados
en un papel hasta convertirse en dibujos con un cierto contenido reconocible para los adultos. Los garabatos se
clasifican en tres categorías principales, que son: garabatos desordenados, controlados y con nombre”.
El hecho de dar nombre a los garabatos es un indicio claro de que el niño ha comenzado a establecer
relaciones entre éstos y el mundo de su entorno. Como consecuencia, surge en él la intencionalidad
representativa, lo cual no implica que la intención confesada por los niños de querer representar algo haya de
ser siempre previa a la realización, ya que puede ser inducida por el propio proceso de los trazos.
El paso del garabateo a la figuración se produce a través de dos vías o procedimientos, que son, en líneas
generales:

A)



Mediante la ampliación del marco referencial de los esquemas gráficos-gestuales, con la paulatina
transformación de éstos en visuales.



Por medio de la animación de las formas geométricas básicas, articulándolas entre sí o como esquemas
gráfico-gestuales.

Ampliación del marco referencial de los esquemas gráfico - gestuales, con gradual transformación de
éstos en visuales

El conocimiento más preciso del medio y la mayor apertura a él por parte de los niños se traducen,
naturalmente, en una ampliación de su campo de relaciones y de las alusiones o evocaciones que pueden hacer
en sus juegos y en sus manifestaciones expresivas.
1) Probable asociación de estructuras de garabatos con los esquemas esenciales de algunas formas:
El trazado notablemente agresivo de la línea quebrada quizás no haya pasado de ser más que el resultado de
un puro ejercicio de automatización de longitudinales, unidas por la continuidad, y que más tarde logra
impregnarse de alusiones a ruidos y desplazamientos un tanto bruscos.
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Otros signos, como las cremalleras, asumen el papel de distintos elementos según sea su disposición
horizontal o vertical; pararrayos, antenas de televisión, animales, etc.
Las cruces se convierten en estrellas, aviones, espadas, patas de animales...
2) Probable asociación de signos y formas por sus correspondencias motoras y rítmicas:
La línea ondulada, puede convertirse en culebra, oleaje del mar, más o menos alborotado, etc.
Algunos garabatos, como la línea errante, las helicoidales y las cadenas circulares, se convierten
generalmente, en humo tenue o denso, entre otras cosas.
3) Probable asociación de signos y formas por la conjugación común de sonoridad y movimiento o
desplazamiento:
Los niños suelen llevar a cabo el garabateo de espirales, helicoidal y tramas circulares con abundante
acompañamiento sonoro, los cuales suelen convertirse mas tarde en fenómenos atmosféricos.
Sólo cuando el niño haya madurado mucho en su capacidad figurativa, tenderá a representar el mismo
hecho mediante la inclinación, en una dirección única, del ramaje de los árboles, etc.
Las tramas circulares se revelan predominantemente como signos sonoros y dinámicos.
Aunque no se dispone de datos suficientes para confirmar hasta qué punto la propia representación gráficogestual de los vehículos estimula de inmediato al niño para que inicie la configuración visual, o simplemente
trate de complementar la anterior evocación auditiva y cinestésica, sí hay ejemplos que inducen a pensar en
este sentido.
La transición de la representación con predominio de alusiones sonoras y cinestésicas a la de mayor
consideración de lo visual, respecto del automóvil, parece producirse en el dibujo infantil a través de las
siguientes fases:

B)



Yuxtaposición o elemental conjugación de tramas circulares y estelas longitudinales, como exponentes
máximos de las dos manifestaciones más significativas del automóvil para el niño: ruidosa revolución del
motor y rápida movilidad o desplazamiento del carruaje.



Integración de sonoridad y desplazamiento en un único esquema, desarrollando la trama circular a los
largo de un eje horizontal constituido por una longitudinal larga.



Organización de un cerramiento con la propia trama circular o con la helicoidal. En ocasiones el
cerramiento se realiza con una sola línea, inscribiendo a continuación en su interior otros círculos u
óvalos menores, indicativos de las ruedas.



Planteamiento viso - conceptual del coche como estructura peculiar sostenida por múltiples ruedas,
adoptando, por lo general, la vista de perfil como imagen ejemplar.

Animación de las formas geométricas básicas, articulándolas entre sí o con esquemas gráfico – gestuales

Consiste en la asignación de funciones a las distintas formas geométricas, para abordar por su medio la
expresión de vertebración orgánica de los diversos componentes de una estructura, a la vez que insuflación de
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aliento y movilidad, de carga vital, en suma, en los fríos esquemas de las mismas mediante la actuación gestual
sobre ellas.
No se ha de entender que dichas formas carezcan por completo de significación para los niños antes de que
pasen a ensayar combinaciones con su concurso y a animarlas. Parece que, cuando logran dibujarlas,
descubren enseguida en ellas una vaga resonancia de la corporeidad o materialidad de los objetos.
Según Piaget e Inhelder, hasta que los niños no comienzan a descubrir diferencias específicas entre unas y
otras formas básicas, sólo perciben a través de ellas los campos cerrado y abierto que delimita la línea que las
genera.
Cuando los niños llegan a diferenciar claramente unas formas geométricas de otras, comienzan a evocar con
ellas distintas realidades, asociadas por el denominador común de su redondez, de la estructura cuadrangular
de sus caras de su elemental esquema triangular, en visión plana, de su alargamiento corporal o silueta un
tanto ovalada.

a. Proceso de organización de imágenes por combinación de formas geométricas
En los incipientes escarceos figurativos, los niños demuestran inclinarse por semejante planteamiento
cuando se trata, de representar realidades que carecen de vida propia.
Así un simple triángulo, comenzará pronto a servir para generar estructuras distintas con las que precisar
una imagen más peculiar para cada caso.
Por la vía de transformación de los trazados gestuales en visuales, se indicó la consecución de idéntica
imagen al dotar de una línea de base al garabato de una quebrada.
Su combinación con otra o más de diferente clase, podría centrarse en el cuadrilátero. Es probable que, al
concluir el trazado de semejante figura, los niños no digan que han dibujado una piscina, un huerto y hasta una
casa. La justificación de tan dispares significados habrá que fundamentarla en la identificación de todas estas
realidades como recintos ordinariamente cuadrangulares.
Partiendo de la combinación de formas desde el primer instante, si un rectángulo o un óvalo contiene
múltiples círculos dispuestos interiormente en la proximidad de los lados o línea de cierre, si se asientan sobre
una hilera de pequeños círculos, o éstos aparecen situados exteriormente en torno a los laterales mayores de
aquellos, por muy elementales y torpes que resulten estas construcciones iniciales, se trata de un medio de
transporte.

b. Proceso de organización de imágenes por conjugación de una forma geométrica con trazados gestuales
La animación de las formas geométricas básicas, efectuada en esta ocasión por el niño predominantemente
sobre las circulares, es mucho más evidente e incisiva que la ofrecida en otros planteamientos de organización
figurativa.
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La secuencia de acciones sobre las referidas formas viene a ser, en líneas generales, la siguiente:


Ejecución de una pequeña mancha, de un corto barrido plano, de algunos trazos o incisiones e, incluso,
de nuevos cerramientos de tamaño reducido en el interior de una forma geométrica.



Trazado de un barrido en contacto con la forma básica, o inserción de longitudinales medias- cortas en
parte o en la totalidad del contorno de la misma.



Articulación de la forma básica con una longitudinal media o larga.



Articulación de la forma básica con dos longitudinales medias o largas.



Articulación de la forma básica con cuatro o más longitudinales medias- largas, con denotación precisa
de extremidades.

La ubicación de los longitudinales en estos protoesquemas conocidos cono monigotes solares ofrecen las
siguientes variantes:



o

Figura humana: Dos en posición horizontal (brazos), distribuidas a derecha e izquierda
del circulo con el que conectan y dos en posición vertical (piernas), insertadas en la
parte inferior de aquel.

o

Cuadrúpedos: las cuatro o más longitudinales con las que el niño intenta señalar que
los animales tienen patas (sin sentir necesidad de precisar su número), se sitúan en
posición vertical bajo el óvalo- cuerpo, orientado horizontalmente.

o

Volátiles: la disposición de las longitudinales respecto del óvalo o forma oblonga del
cuerpo, suele ser: dos en vertical, arriba y abajo (alas) y otras dos en horizontal, a la
derecha o a la izquierda (patas y cola).

o

Figura polivalente: una configuración especial y no demasiado prodigada es la
constituida por la articulación de la forma básica con dos longitudinales en la parte
superior y dos en la inferior.

Conjugación de un círculo y un óvalo, articulando este último, por lo general, con cuatro longitudinales
medias.

Los protoesquemas así generados constituyen los monigotes con tronco. Encontramos:
o

Figura humana: orientación vertical de la combinación círculo- óvalo. Disposición
horizontal de los brazos y vertical de las piernas.

o

Cuadrúpedos: la combinación círculo-óvalo se orienta horizontalmente. Las patas, en
posición vertical, se acoplan bajo el óvalo. En el extremo correspondiente del mismo
suele hacer ya su aparición la cola.

o

Volátiles: disposición horizontal de la combinación círculo-óvalo. Arriba y abajo del
óvalo-tronco, las alas, simbolizadas ya más por formas circulares que por trazos
longitudinales. En el extremo libre del tronco, los apéndices patas/cola.

o

Gusanos: caso especial de monigote con tronco anillado o de múltiples círculos.
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Las imágenes bastante diferenciadas e inteligibles de los monigotes con tronco, y las equivalentes
conseguidas por simple combinación de formas geométricas básicas, suponen ya el afianzamiento del niño en
la figuración, pudiéndose considerar que con ello queda superada la etapa de transición y se accede a la del
realismo intelectual.
LOS PROTOESQUEMAS DE LOS SERES VIVOS: SU POLIVALENCIA Y ORGANIZACIÓN ANTROPOMÓRFICA
Si se exceptúan los esquemas solares y los cefalópodos, la importancia por edades de los protoesquemas
más relevantes es la siguiente:
2 años: formas celulares.
3 años: cabezones y monigotes solares.
4 años: monigotes con tronco.

a) Formas celulares:
El modo más corriente de iniciar la animación de las formas geométrica es el de crear una tensión en ellas
por medio del contraste ofrecido por un pequeño y concentrado registro gráfico en su interior.
Las formas celulares así dibujadas por los niños hacen su entrada en la figuración con un primer
estremecimiento.
Cuando el círculo se anima con otros círculos más pequeños que se inscriben en él, o el rectángulo con
cuadrados, se puede afirmar que en el dibujo infantil se están gestando ya auténticos rostros- cuerpos
humanos con sus respectivos ojos, boca, y casas con puerta y ventanas.
Las formas celulares se dan con alguna importancia en los trabajos de niños de 2 y 3 años, pasando a ser
muy escasa su presencia en los de 4 y prácticamente nula a partir de dicha edad.
Parece que ha de entenderse, que es en el momento en que se surge la intencionalidad de representación
figurativa, cuando el niño crea dichas formas como prototipos simbólicos de todo lo que tiene vida.

b) Cefalópodos:
Que es el deseo de conferir movilidad a los seres vivos, encarnados originariamente en las formas celulares,
lo que estimula al niño a seguir actuando sobre éstas para dotarlas de rudimentarios apéndices que faculten su
desenvolvimiento en el medio.
Los esquemas solares, son mucho más frecuentes a partir de los 3 años, destacando como una de las
imágenes más persistentes y casi imprescindibles en los dibujos infantiles.
Aproximadamente una tercera parte de los soles dibujados por los niños de 3 y 4 años de la muestra
aparecen caracterizados con rostro humano.
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c) Cabezones monópodos:
La atención del niño de 3 años parece centrarse en remarcar la actitud erguida de los seres, su capacidad
para mantenerse de pie. Los cabezones monópodos, con su cabeza-cuerpo aupado sobre una esbelta
longitudinal sustentante, son el resultado gráfico de dicha intención.
En relación con la probable expresión de figura humana yacente, se ha de tener en cuenta que el niño realiza
muchas veces sus juegos tumbado en el suelo, por lo que esta actitud le podría proporcionar una peculiar
vivencia que quizás le estimule a plasmarla.
Aunque la cabeza-cuerpo de este protoesquema suele estar representada predominantemente por un
círculo, en ocasiones también lo está por un cuadrado.
Es importante el porcentaje correspondiente a los 3 años, que quedaría fraccionado, de acuerdo con lo que
se ha podido apreciar y según indicaciones de los niños transcritas por sus profesores, en 12,3 para figura
humana, 5,6 para árboles, 2,2 para flores y 0,5 para señales de tráfico.
A los 2 años se ha registrado 7,0% de láminas con dicho protoesquema, con dignificación tanto humana
como arbórea. En las realizadas por los de 4 años, el valor porcentual global de 10,3% se desglosa en 6,5 para
flores, 1,6 para figura humana, 1,2 para árboles, 0,5 para señales de tráfico y 0,5 para globos.

d) Cabezones bípedos:
Cuando el niño ha logrado dibujar las formas de pie, su preocupación inmediata parece orientarse a
conseguir dos objetos: reforzar la estabilidad del elemento sustentante y/o potenciar la marcha mediante dos
extremidades.
Las dos longitudinales que sostienen la forma geométrica circular pasan a simbolizar, el grueso tronco de los
árboles y a representar, la totalidad tronco-piernas de las figuras humanas.
En ocasiones no es fácil distinguir entre representación humana y arbórea, en especial cuando la cabeza
contiene ojos y boca.
Las escasas representaciones de flores con anchura de tallo y cabeza de estructura solar son ya
perfectamente identificables.
El momento culminante de los cabezones bípedos se detecta en los dibujos de los niños de 3 años,
conteniéndolos 14,6% de las láminas de muestra, cuyo reparto es el siguiente: 12,9, con figuras humanas y 1,7
con árboles. El valor porcentual a los 2 años es sólo de 3,5% y a los 4 de 7,1%.

e) Monigotes solares:
Si las formas pueden ya caminar, ha llegado el momento de que se inicien en otras funciones, como adiestrar
sus brazos para alcanzar y portar cosas.
Bastará con añadir nuevos miembros a los cabezones bípedos para que surja una nueva forma más
evolucionada, una especie de sol con rayos contados y muy especializados: el monigote solar.
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A las piernas orientadas hacia el suelo se sumarán ahora los dos brazos, las dos alas, si se trata o nuevas
longitudinales- patas para los cuadrúpedos.
Los monigotes solares, que figuran sólo en 1,1% de láminas de niños de 2 años, aparecen representados en
12,3% de las de los de 3, mostrándose en todos los casos con significación humana. A los 4 años se han
registrado con porcentaje menor, 7,1%, correspondiendo 6,0 a figuras humanas y 1,1 a mariposas.

f)

Monigotes con tronco:

La conciencia de distintas funciones a realizar por los diversos componentes de un organismo le lleva, al niño
a dividir en dos la forma geométrica única sobre la que venía actuando, estructura básica de sus esquemas de
los seres vivos contará ya con dos elementos unidos tangencialmente y bien diferenciados: cabeza y tronco.
El niño concluye de este modo con la polivalencia de los protoesquemas e inicia la elaboración de las
imágenes arquetípicas de cada cosa, ya a pesar de que carezcan con frecuencia de ciertos datos, como cuello,
orejas o dedos en las manos, en el caso de dibujos de personas, o de que los brazos salgan de la cabeza, por
persistencia del trazado precedente de los monigotes solares. ●
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La etapa esquemática
Título: La etapa esquemática. Target: Maestros. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Sánchez Andreu, Maestra,
especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela pública de la Región
de Murcia.

Después de mucha experimentación, el niño llega a formarse un concepto definido de la persona humana y
su ambiente. Llamaremos aquí esquema al concepto al cuál ha llegado un niño respecto de un objeto y que
repite constantemente mientras no haya alguna experiencia significativa intencional que influya sobre él para
que lo cambie.
La diferencia entre el uso repetido de un esquema y tal empleo de estereotipos consiste en que el esquema
es flexible y presenta desviaciones y variaciones mientras que las repeticiones estereotipadas son siempre
exactamente iguales y rígidas.
Para algunos niños el esquema puede ser un concepto muy rico y para otros un símbolo bastante pobre. Las
diferencias entre los esquemas dependen de muchos factores: personalidad, grado hasta el cuál el maestro ha
podido activar el conocimiento pasivo del niño mientras estaba dando forma a sus conceptos, ambiente,…
La mayoría de los niños llegan a esta etapa alrededor de los 7 años. El esquema puede estar determinado
por la forma en que un niño ve algo, el significado afectivo que él le adjudica, a sus experiencias kinestésicas, la
impresión táctil del objeto o la forma en que éste funciona o se comporta,…
Un esquema puro es el dibujo de un niño cuando su representación se limita al objeto mismo, sin ninguna
actividad. Por ejemplo: “Esto es un árbol”, “Esto es una casa”,…. Pero cuando aparecen intenciones que alteran
las formas ya no hablamos de esquema puro: un esquema puro no revela experiencias intencionales”. Cuando
el niño representa estas experiencias o cuando modifica el esquema que sabemos, entonces, sabemos que ha
representado algo para él.
El esquema de un objeto es el concepto al cual ha llegado finalmente el niño y representa su conocimiento
activo del objeto. El esquema se refiere tanto al espacio y a las personas como a los objetos. Por ejemplo, un
niño puede dibujar una casa con techo y ventanas solamente (esquema puro). Por una experiencia particular,
la puerta puede tener especial significado: entonces cambiará su esquema y agregará la puerta. A través de
este cambio en el esquema, el niño ha mostrado su experiencia particular.
CARACTERÍSTICAS
El esquema humano:
Usamos el término esquema humano para describirle concepto de una figura a la cual el niño ha llegado
después de mucha experimentación.
Cuando un niño se va acercando a la conquista de un concepto de la forma, desarrolla gradualmente un
símbolo para representar la figura humana y lo repite continuamente mientras no tenga una experiencia
particular que le haga cambiar este concepto. El esquema humano que posee un niño será completamente
diferente del de otro niño. Se dibujarán las diferentes partes del cuerpo según el conocimiento activo que se
tenga del mismo. No solamente habrá cuerpo, cabeza, brazos y piernas: también encontraremos otros rasgos:
los ojos serán diferentes de la nariz y el símbolo para éste será diferente del que se usa para la boca; también
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se dibujará el cabello y hasta el cuello. Generalmente el niño incluye símbolos separados para las manos e
incluso para los dedos, y naturalmente, un símbolo distinto para los pies.
Muchas veces se dibuja la ropa en lugar del cuerpo pero el esquema promedio para un niño de 7 años
incluye la mayoría de los detalles citados anteriormente. En muchos casos, la simetría del cuerpo con los pares
de brazos, piernas, ojos y orejas es lo más importante. En otros casos, la vista lateral o perfil es el primer
esquema. Algunos ojos presentan una vista mixta de frente y perfil que incluye la representación de los dos
ojos y el perfil de la nariz.
Generalmente, para las representaciones de la figura humana se utilizan líneas geométricas que cuando se
separan del conjunto pierden su significado; a veces se utilizan óvalos, triángulos, círculos, rectángulos o figuras
irregulares para el cuerpo y toda clase de formas para las piernas, brazos y ropa. Esta comprobado que en el
esquema humano el niño está tratando de copiar una forma visual, sino que ha llegado al concepto que tiene
mediante la combinación de muchos factores; el proceso mental, la toma de conciencia de sus propios
sentimientos y el desarrollo de la sensibilidad perceptual. El esquema humano es muy individual y puede
considerarse como un reflejo del desarrollo del individuo.
El esquema espacial:
El principal descubrimiento durante esta etapa es la existencia de un orden en las relaciones espaciales. Ya
no se piensa: “Hay un hombre”, “Hay un árbol”,… sin relacionarlos entre sí como se ha estado haciendo
durante la etapa preesquemática. Ahora el niño piensa: “Yo estoy sobre el suelo”, “El coche está sobre el
suelo”,…
Este conocimiento consciente de que el niño es parte del ambiente se expresa por un símbolo que se
denomina LÍNEA DE BASE. De aquí en adelante todos los objetos en una relación espacial común se ponen
sobre la línea de base.
En esta etapa todavía no se ha alcanzado la conciencia de la representación de un espacio tridimensional, el
esquema del niño es una representación de dos dimensiones; es un esquema casi totalmente abstracto y tiene
sólo una conexión indirecta con la naturaleza, tal y como el adulto la conoce.
La línea de base es universal y se puede considerar como una parte natural en el desarrollo de los niños. En
un estudio realizado sobre más de 5.000 niños, se encontró en sus dibujos que a la edad de 8 años, el 96% de
éstos hacían la línea de base en sus dibujos. La mencionada línea de base es un indicio de que el niño se ha
dado cuenta de la relación entre él y su ambiente. Todo lo coloca sobre la línea de base, que no solamente
representa el suelo, sino cualquier superficie sobre la que se encuentra el niño. La contraparte de la línea de
base que aparece en los dibujos significa el cielo y el espacio entre ambas líneas, el aire.
LA LÍNEA DE BASE COMO PARTE DEL PAISAJE
Cuando un niño está dibujando o pintando un tema de exteriores, la línea de base simboliza unas veces la
base sobre la cual se apoyan las cosas, la superficie del terreno del paisaje. A veces se utilizan dos líneas de
base y esto implica un desarrollo mayor y un paso hacia la perspectiva, aunque la representación siga siendo
estrictamente bidimensional.
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OTROS MEDIOS DE REPRESENTACIÓN ESPACIAL
Aunque la línea de base es el medio más utilizado por los niños de esta edad para representar el espacio en
sus dibujos y pinturas, en algunas ocasiones, alguna experiencia emocional o afectiva los obliga a desviarse de
este tipo de esquema y usar representaciones espaciales subjetivas.
El proceso, frecuentemente usado de “doblado” pertenece a esta categoría de representaciones espaciales
subjetivas. Por “doblado” se entiende el proceso de crear un concepto de espacio dibujando los objetos
perpendicularmente a la línea de base aún cuando parezca que esos objetos están dibujados en forma
invertida. A veces, un niño que normalmente usa las líneas de base, las omite totalmente; una experiencia
emocional puede ser tan poderosa que supere la sensación de estar en contacto con el suelo. Es evidente que
lo que un niño incluye en sus dibujos o pinturas es un reflejo directo de sus propias experiencias.
REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO
Por representaciones del espacio y del tiempo queremos significar la inclusión en un mismo dibujo de
diferentes secuencias de tiempo o de impresiones parcialmente distintas. Uno de los métodos de
representación espacio-tiempo surge de la necesidad de comunicación. Aun niño le gusta narrar cuentos y, a su
vez, escucharlos; esto es una rezón por la cual encontramos diferentes episodios representados por distintos
cuadros en una secuencia de dibujos que, pueden estar separados como los de un libro de historietas aunque
no estén limitados por una raya. Los episodios sobre viajes, paseos, etc.… que requieran una secuencia de
tiempo pertenecen a este tipo de representaciones.
En estos temas se describen, generalmente, los acontecimientos más importantes y en dibujos separados se
representa un acontecimiento completo, de modo que el tema de la serie es el mismo y es único.
Otra forma de representación de espacio-tiempo es aquella en la que se asientan en un dibujo distintas
acciones que han tenido lugar en diferentes momentos. Esto no proviene del deseo de comunicar algo sino
simplemente de la importancia subjetiva de la acción misma. Un episodio puede tener tanta importancia para
el niño que reduce su conciencia en lo que el tiempo se refiere, hasta el punto que no se da cuenta de que está
representando diferentes momentos en un mismo dibujo.
LOS DIBUJOS DE TIPO RAYOS X
Un niño puede utilizar una interesante forma no visual de representación para mostrar diferentes aspectos
que no sería posible percibir visualmente el mismo tiempo. Este sistema es el de describir simultáneamente el
interior y el exterior de un edificio o de cualquier otro ambiente cerrado. Esto ocurre siempre que el interior es
más importante que el exterior para el niño: el exterior se representa como si fuera transparente.
Estos dibujos son mezclas de dos impresiones distintas que se representan en un mismo espacio. Como
consecuencia de lo expuesto anteriormente, podemos decir que las representaciones pictóricas de los niños
siguen sus propias leyes, que no tienen nada que ver con las leyes del naturalismo. El conocimiento de la
variedad de estos tipos de esquemas espaciales y la comprensión de su significado nos hará más sensibles a los
procesos intelectuales de los pequeños.
SIGNIFICADO DE LAS VARIACIONES EN EL ESQUEMA
Si aceptamos que el esquema es el concepto que sobre el hombre y el ambiente el niño ha llegado a
dominar, entonces, toda desviación adquiere una importancia especial de acuerdo con su origen y su
significado.
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Existen tres formas principales de desviaciones en los dibujos de los niños de este nivel:


Exageración de partes importantes.



Desprecio o supresión de partes no importantes.



Cambio de símbolos para partes afectivamente significativas.

Evidentemente, la exageración y el desprecio se refieren solamente al tamaño, mientras que el cambio se
relaciona con la forma. Los niños son conscientes de esas exageraciones pues como dice Barkan (1955): “Los
niños no exageran, sino que más bien crean relaciones de tamaño que son reales para ellos”.
SIGNIFICADO DEL COLOR
El niño descubre naturalmente que existe una relación entre el color y el objeto. No es una relación casual o
de tipo afectivo la que determina el color que va a emplear en sus pinturas. El establecimiento de un color
definido para un objeto y su constante repetición es un reflejo directo del desarrollo progresivo del proceso
intelectual del niño. Agrupa cosas en clases y hace generalizaciones: “El cielo es azul”, “El césped es verde”;
para un adulto, las respuestas serían diferentes según que el cielo estuviera nublado o despejado, o si el césped
estuviera fresco o seco.
Para el niño, el poder comprobar que el color de su pintura es el mismo que el color del objeto que está
pintando resulta un importante descubrimiento y una experiencia satisfactoria. Aunque hay colores comunes
usados por la mayoría de los niños para determinados objetos, cada niño desarrolla sus propias relaciones de
color siendo la primera relación significativa que tiene con un objeto, lo que puede determinar su esquema del
color; este esquema no cambiará y por tanto el desarrollo del proceso intelectual del niño surgirá un
estancamiento a menos que se le suministre una motivación adecuada o que se vea envuelto en una
experiencia significativa en la cual adquiera importancia un cambio de color, cambio que irá dirigido en el
sentido de la semejanza con la realidad.
Por ejemplo, si las primeras impresiones del niño respecto de un terreno se han relacionado con el barro, en
adelante todo terreno será marrón independientemente de que tenga césped o no. ●
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El bullying y el método Kiva
Título: El bullying y el método Kiva. Target: EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA. Asignatura: Conflictos. Autor: Iris
Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

RESUMEN:
Uno de cada cuatro alumnos españoles de educación secundaria ha sufrido acoso escolar y aunque hace
unos años no se le daba importancia a este fenómeno, cada vez son más los casos de acoso, convirtiéndose en
un fenómeno alarmante para la comunidad educativa.
En este artículo conocerás que el bullying no es una simple pelea puntual, que no es un juego de niños, y
cuáles son las características que identifican este fenómeno, así como los diferentes tipos de acoso escolar
conocidos hasta ahora.
Como bien sabemos, el profesor es una figura clave para poner fin al bullying, pero conoceremos mediante
el método Kiva, puesto en marcha en el país finlandés que los testigos son un factor fundamental para paliar
dicho fenómeno, el cual está obteniendo unos resultados sorprendentes.
Palabras clave: acoso escolar, bullying, testigo, víctima, bully, kiva.

1. INTRODUCCIÓN
El acoso escolar o mejor conocido como “bullying”, es un tema que tanto a los padres como a los docentes
nos sigue preocupando, pues es un reflejo del nivel de agresión y violencia que se vive en el mundo actual.
La mayoría de situaciones de bullying ocurren dentro del centro educativo, aunque también en el trayecto
hacia el centro o a la salida. A pesar del control por parte de la comunidad educativa, son muchos los casos que
se desconocen, ya que la víctima se siente incapaz de informar a sus padres, docentes y amigos, por lo que es
importante conocer a fondo cuando hablamos de bullying y cómo podríamos evitar tales situaciones.
2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR BULLYING?
Cuando hablamos de violencia escolar no siempre nos referimos a lo que llamamos bullying, en otras
palabras, acoso escolar. El bullying se da cuando un alumno o alumna se ve expuesto de forma reiterada a un
maltrato verbal, físico o psicológico por parte de un compañero o grupo de compañeros para asustarlo y
amenazarlo.
El término deriva de la palabra inglesa “bully”, aceptada a nivel mundial para referirse al acoso entre
compañeros de aula, y definido como una forma de confrontación de intereses en la que uno de los
protagonistas adopta un rol dominante y obliga por fuerza a que otro se ubique en uno de sumisión,
causándole con ello un daño que puede ser físico, psicológico, social o moral (Ortega, Ramírez y Castelán,
2005).
Se identifican tres actores que son necesarios en su desarrollo:
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1) El acosador, al que llamaremos bully. Es el que ejerce la violencia generalmente sobre un individuo e
involucra a otros pares, que participan activamente y pasivamente en la conducta.
2) La víctima, un individuo que suele mostrar inferioridad física, psicológica o social para el bully, son
influidos por un agresor para favorecer o alentar este tipo de maltrato sobre sus iguales.
3) Los víctimas-perpetradores. Así puede denominarse a quienes siendo víctimas de esta forma de violencia,
evolucionan hacia una actitud y papel de agresores.
4) Los espectadores, que observan, callan, no hacen nada, no ayudan a la víctima o no hacen lo suficiente.
5) Los adultos, padres, educadores, que probablemente no están al tanto de la situación.

2.1.Características principales y tipos de bullying
Los expertos afirman que se dan tres componentes clave que caracterizan este fenómeno:
1º Se da un desequilibrio de poder entre el acosador y la víctima. Entre desequilibrio puede ser real o sólo
percibido por la víctima.
2º La agresión se lleva a cabo por un acosador o un grupo que intentan dañar a la víctima de un modo
intencionado.
3º Existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, que se produce de forma reiterada.

Haciendo referencia a los diferentes tipos de bullying, ya que aún son muchas las personas que solamente
llaman bullying cuando existe un daño físico, pero es un concepto erróneo, ya que existen diferentes tipos de
bullying tales como:


Físico: directo (palizas, lesiones con diferentes objetos, agresiones en forma de patadas, “collejas”, etc.)
o indirecto: robo y destrozo de material escolar, ropa y objetos personales.



Verbal: insultos, motes, hablar mal de alguien o difamar, sembrar rumores o bulos, etc.



Psicológico: amenazas para provocar miedo, lograr algún objeto o dinero, chantaje y burlas públicas,
pintadas alusivas, notas, cartas, mensajes a móviles, correos electrónicos amenazantes, etc.



Social: ignorar y no dirigir la palabra, impedir la participación con el resto del grupo, coaccionar a amigos
y amigas de la víctima para que no actúen con la misma, rechazo a sentarse a su lado en el aula, etc.



Ciberbullying: Es cuando el individuo es molestado, humillado, amenazado o acosado por otro (s)
mediante el uso del Internet u otras tecnologías interactivas y digitales.

2.2. Perfil de la víctima e indicadores
Las victimas del acoso escolar suelen tener una personalidad débil, suelen mostrarse inseguras, ansiosas,
sensibles, tranquilas y tímidas, y con bajos niveles de autoestima.
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En el ámbito familiar las victimas por lo general suelen pasar más tiempo en su casa e indica que hay una
excesiva protección paterna que en la mayoría de los casos genera individuos dependientes y apegados al
hogar.
Algunos de los indicadores que hemos de tener en cuenta para saber si somos víctima de acoso escolar son
los siguientes:


Faltas de asistencia recurrentes / absentismo grave.



Descenso del rendimiento escolar.



Dificultad de concentración.



Sentimientos de culpa.



Síntomas depresivos: irritabilidad, apatía, insomnio, pesadillas, falta de apetito.



Posibles conductas de ataque: agresividad/bajo autocontrol.



Conductas de huida y evitación.



Síntomas psicológicos y emocionales: inquietud, nerviosismo, pesimismo, aprensión, sensación de
tensión.



Síntomas de miedo/pánico: temblores, palpitaciones, sensación de ahogo, malestar generalizado,
cansancio y rigidez muscular, opresión en el pecho, sensación de ahogo, mareos, dolores de cabeza.



Miedo a estar solo (a).



Ideas suicidas e intento de suicidio.



Aislamiento con respecto a sus iguales.



Negación de los hechos.

2.3. Perfil del agresor e indicadores.
En la mayoría de los casos, son personas violentas, autosuficientes y suelen proceder de hogares en los que
se resuelven los conflictos mediante la violencia. Buscan ganar status.
Pero también hay otro perfil de agresor, el chico inteligente, que posee habilidades sociales y de liderazgo
que le permiten mover estratégicamente los hilos para que cumplan sus órdenes.
Algunos de los indicadores para saber si estamos hablando de un agresor son los siguientes:


Agresividad verbal y física.



Insultos.



Amenazas.



Manipulación.



Bajo autocontrol de la ira.



Impulsividad.



Conducta violenta.
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Abuso de poder.



Abuso psicológico.



Lenguaje corporal: miradas y gestos de rechazo.

2.4. Perfil de los espectadores
Entre los espectadores podemos encontrar diferente forma de participación en el momento del abuso, entre
los cuales se encuentran:


Cómplices: amigos o seguidores del agresor, cuya finalidad es el de proporcionar ayuda al momento de
ejercer el maltrato. Por ejemplo; detener a la víctima al momento de que el agresor lleva acabo la
violencia física o son participes de la misma.



Reforzadores: aunque no actúan directamente en la agresión física son tan culpables como los mismos
cómplices ya que estos alientan e incitan a que se siga ejerciendo este tipo de situaciones mediante sus
burlas o comentarios referentes a la aprobación del maltrato.



Observadores: su comportamiento es neutral ante el acto de agresión, pero esa postura aunque no
aliente o desapruebe el maltrato, lo incita con el silencio.



Defensores: generalmente muestran su apoyo y/o entendimiento a la víctima, ya sea ayudándolos o
siendo sus confidentes después dl maltrato, pero con el hecho de callar la agresión siguen siendo
participes de la misma.

3. MÉTODO FINLANDÉS KIVA
Finlandia, el país con el mejor sistema educativo del mundo según los informes PISA, implantó en el año
2007 el sistema Kiva para combatir el bullying. Hoy en día, se está aplicando en un 90% de los centros
educativos de Finlandia y está obteniendo un gran éxito. Algunos países han querido tomar como modelo el
método Kiva en su país para paliar el acoso escolar, países como EE.UU, Italia, Holanda, Reino Unido y Bélgica.
Este método fue desarrollado por la Universidad de Turko. Surgió a raíz de dos desagradables sucesos
ocurridos en el año 2007, cuando un chico de 18 años de edad irrumpió en su propia escuela de la localidad de
Jokela (Tuusula) y asesinó a tiros a 8 personas antes de suicidarse. Un año después, un suceso similar se repitió
en el oeste del país, y 10 fallecieron incluido el asesino, un joven de 22 años.
Es un método que iguala la importancia tanto de prevenir el acoso como de resolver dicha situación violenta,
mediante el dialogo y el consenso con medidas disciplinarias.
Para la prevención, los alumnos acuden aproximadamente a 20 clases donde aprenden a reconocer el acoso
y se realizan ejercicios para la mejora de la convivencia escolar. Estas clases se imparten en tres etapas, cuando
el alumnado tiene 7, 10 y 13 años.
Cuando se detecta una situación de acoso escolar, los docentes que integran el programa KIVA actúan
siguiendo el siguiente protocolo: se entrevistan con la víctima, el bully, los espectadores y con todos aquellos
alumnos que tengan alguna relación con la situación. El siguiente paso es comunicar los hechos a los padres de
víctimas y agresores siempre que se crea oportuno, ya que lo normal es que, tras la entrevista el bully deje de
repetir la situación, aunque existen otras situaciones que han de ser solventadas con métodos más drásticos,
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como separar a los implicados en diferentes centros educativos. El último paso sería llevar a cabo un
seguimiento del caso.
Los componentes del grupo contra el bullying son aquellos docentes que el director/ a del centro seleccione,
dependiendo de su cualificación frente a la violencia escolar así como su motivación.
Los casos de acoso escolar en Finlandia se han reducido en más de un 60% y no se ha vuelto a producir
ningún caso de violencia alarmante.
Con este método, con la comunicación no verbal no hay que cambiar la actitud de la víctima, sino influir en
los testigos. Cuando se consigue que no colaboren en el acoso los testigos, la actitud del bully también cambia,
ya que normalmente él actúa acompañado, porque normalmente aunque el acosador tenga una apariencia
corpulenta en la mayoría de los casos, su autoestima es muy baja aunque cueste de creer. El objetivo es
concienciar de la importancia de actuar en grupo, de ser empático, y de apoyar a la víctima.
Durante todo el curso realizarán trabajos sobre el respeto a los demás, la empatía, etc. Se realizarán
reuniones y charlas con los padres, y contarán con material manipulativo y audiovisual.
No fue fácil porque la mayoría de las víctimas no contaban su caso, y por ello se añadió un buzón virtual,
para denunciar si son víctimas o testigos.
Uno de los ejemplos de Kiva es que los vigilantes del recreo usen chalecos reflectantes para aumentar su
visibilidad y para recordar a los alumnos que su tarea es ser responsables de la seguridad de todos.
En cada colegio hay un equipo Kiva, que actúan como filtro para reconocer si existe acoso. Después se
reúnen con la víctima para dale apoyo, ayudarla y tranquilizarla, y también hablan con los acosadores para que
sean conscientes de sus acciones y les ayudan a que cambien tales situaciones.
4. FALSAS CREENCIAS SOBRE EL BULLYING
El problema del bullying tiene mayor gravedad de la que la mayoría de personas creen, ya que no solamente
afecta a la víctima sino a toda la comunidad educativo, y las secuelas en la edad adulta pueden ser muy
peligrosas.
Existen mitos relacionados con el fenómeno del bullying, tales como los siguientes:
1) Son conductas normales en niños.
Hace algunos años se pensaba que el acoso no se podía evitar, y a veces se consideraba como prueba de
madurez, pero debido a grandes desgracias, incluido el suicidio en algunos de los casos, la situación cambió,
haciendo que seamos conscientes de que hemos de ayudar a parar la situación tan pronto como sea posible.
Son comportamientos de adultos que los niños imitan, a causa de la falta de empatía y de cultura que existe
en nuestro país, siendo cómplices con el silencio de que hay un verdadero problema que deberíamos
solucionar nosotros rápidamente.
2) La culpa es de la víctima.
Culpar a la víctima es otro de los grandes errores, ya que existen falsas teorías que avalan que la actitud de la
víctima es la que provoca tal situación de acoso, teoría nunca demostrada.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

84 de 202

3) El acoso escolar solo ocurre en centros educativos conflictivos.
Es otra de las falsas creencias, ya que diferentes investigaciones demuestran que uno de cuatro alumnos ha
sido víctima de acoso escolar o lo ha presenciado en algún momento de su vida, independientemente de la
zona en la que esté ubicada el centro educativo, sin diferencias significativas cuando se trata de un colegio o
barrio donde se encuentran familias desestructuradas.
4) No exagerar la situación de acoso.
Son muchas las situaciones que no han sido abordadas a tiempo por cometer el error de creer que la víctima
o los testigos están exagerando, cuando lo que hemos de hacer es investigar el caso, escuchar y parar el acoso
lo antes posible.
5) Las consecuencias del bullying son efímeras.
No siempre tienen porqué existir secuelas negativas para toda la vida, cuando se vive una situación de
bullying, ya sea en el agresor, en la víctima o en los espectadores, pero son muchos los estudios los que
demuestran problemas como la depresión, la ansiedad, problemas en las habilidades sociales, entre otros
problemas psicológicos, los que aparecen y permanecen en la edad adulta a causa del acoso escolar.
5. CONSEJOS Y RECOMENDACIONES


Recomendaciones para los padres de la víctima:

Cuando somos conscientes de que nuestro hijo está experimentando un cambio, como por ejemplo, estar
triste, descenso en las notas… es conveniente:
o Escuchar sin juzgarlo. Si le han pegado y le recriminamos, cuando vuelva a ocurrir se callará.
o Preguntar qué tal ha ido el día en la escuela.
o Hablar con el tutor/ a del alumno.
Cuando sabemos que hay bullying, las medidas que deben adoptar la familia son:
o No restarle importancia a las situaciones vividas por su hijo en la escuela. Para ellos son
acontecimientos muy importantes.
o Tratar de proteger al menor de las situaciones en donde se produzca el acoso.
o Llevarle a un orientador o psicólogo para que reciba ayuda.


Recomendaciones para los docentes ante el acoso escolar:
o

Prestar atención en el rendimiento académico del alumnado.

o

No permitir las risas hacia los alumnos y observar todas las situaciones y relaciones sociales del
grupo-clase.

o

Evitar las competencias no sanas entre compañeros.

o

Elogiar a todos los alumnos por igual para evitar celos del resto de los compañeros.
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o

Frenar cualquier tipo de agresión, ya sea física, verbal, de aislamiento social…indicando el caso al
departamento de orientación para que intervenga.

o

No reñir a los dos, hay que coger a la víctima y al bully por separado, ya que estamos hablando de
un acoso grupal.

o

Cuidar el tono que empleamos con la víctima, ya que a raíz de esta situación desconfía de las
personas, por tanto, la víctima tiene que sentir que nosotros somos empáticos con ellos y hacerles
ver que ellos no son culpables de la situación.

o

Tener en cuenta de que hay varios tipos de agresores, y un tipo de agresor puede ser aquel que
solamente manda a sus aliados a hacer el trabajo, sin que conozcamos quien es en realidad el
manipulador del acoso, por lo que hemos de saber con seguridad de quien se trata.

o

El tutor/a debería ser el primero en intervenir en el aula mediante un buzón para que puedan
comunicarse sin miedo si no se atreven a hacerlo verbalmente, de manera que el tutor actuará y lo
comunicará a dirección para que pongan también medidas para paliar el problema.

o

El tutor ha de poder contar con ayuda del psicólogo escolar, o del director para poder intervenir
con los padres de los alumnos implicados a los que se les hará entrevistas diferenciadas.

o

Debemos colaborar con las familias como docentes y no culpabilizar ni al niño ni a sí mismos.

Recomendaciones para los testigos.
o

Informar rápidamente a un adulto.

o

Sintiendo pena y ocultando la situación perjudicamos a la víctima.

o

No dejar sólo a la víctima si conocemos el momento clave en el cual se produce el acoso.

o

Buscar ayuda si no somos capaces de comunicarlo a un adulto, pero hemos de recordar que
depende del testigo frenar la situación.
●
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El maltrato infantil
Título: El maltrato infantil. Target: Docentes. Asignatura: Docentes. Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra.
Especialidad en Educación Primaria.

1. INTRODUCCIÓN
Según la organización mundial de la salud (OMS), el maltrato infantil se define como los abusos y la
desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o
psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan
causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de
una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a
veces entre las formas de maltrato infantil.
Es un problema universal que siempre ha existido, pero en el siglo XX con la declaración de los derechos del
niño (O.N.U. 1959) es cuando se le llega a considerar como un delito y un problema de profundas
repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas.
2. CONTEXTO HISTÓRICO DEL MALTRATO INFANTIL
Hace siglos, los niños eran vistos como propiedad de sus padres o incluso del estado. Esto ocurría con la ley
romana, en la que el padre podía matar o vender a su hijo.
El infanticidio común y rutinario en Egipto, China, Grecia, Roma y Arabia. En la edad media, muchos padres
abandonaban o mutilaban a sus hijos, ya que eran un gasto para ellos.
Durante la revolución industrial, los niños de padres eran obligados a trabajar en tareas pesadas y como
consecuencia de no trabajar con más rapidez, no les daban de comer o se les sumergía en barriles de agua fría.
En 1959 surge la declaración de los derechos del niño, y en 1989 la convención de los derechos del niño,
dichas normas recogen los principios mínimos que deben ser garantizados a las personas menores de 18 años.
En 1962 la temática del maltrato infantil comenzó a ser estudiado de una manera sistemática y las
consecuencias de lo que ellos llamaron "el síndrome del niño maltratado".
En nuestro país el maltrato infantil constituye un tema de interés creciente, lo que ha motivado el
surgimiento de diversas iniciativas en diversos ámbitos.
3. FACTORES DE RIESGO
Los factores de riesgo nos ayudan a conocer mejor las causas del maltrato infantil.
Factores del niño:


Tener menos de cuatro años de edad y ser adolescente.



Niños no deseados.
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Ser un niño con necesidades especiales o rasgos físicos muy destacables.

Factores de los padres o cuidadores:


Haber sido víctimas de maltrato infantil.



Las expectativas no realistas ante el maltrato infantil.



Consumir drogas, sobre todo, durante el periodo de embarazo.



Cometer actos de delincuencia.



Tener dificultades económicas.

Factores sociales:


Desigualdades sociales y de género.



Desempleo y pobreza.



Falta de políticas para prevenir el maltrato.

4. CONSECUENCIAS DEL MALTRATO INFANTIL
•

Efectos físicos: traumatismos y neurobiológicos.

•

Psicológicos: cognitivos, emocionales y conductuales.

•

Otros efectos: transmisión intergeneracional.

Los malos tratos pueden perturbar el proceso de formación del menor, y desarrollar un apego inseguro que
da lugar a problemas en las relaciones familiares y sociales. Las niñas suelen presentan más problemas
emocionales que los niños (miedo, rechazo por su propio cuerpo, ansiedad…) Carecen de creencias positivas
hacia ellos y hacia su mundo.
La falta de empatía es una característica común de los agresores. Puede ser de dos tipos: personas con
empatía cognitiva funcional identifica las emociones en los demás, y los que tienen una empatía cognitiva
adecuada son capaces de sentir lo que siente la otra persona. La mayoría de agresores no empatizan con los
demás. Con esto quiero decir, que este problema de conducta puede deberse a un nivel de exigencia familiar
muy alto, una falta de afecto o incluso un exceso de afecto en el que la familia le da al niño todo lo que pide.
Los efectos difieren dependiendo del tipo de maltrato que hayan sufrido. Los que sufren maltrato infantil,
presentan conductas violentas en el contexto escolar, sufren rechazo por parte de sus compañeros y
compañías problemáticas.
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Relación del maltrato infantil con los problemas de conducta
En cuanto al maltrato físico, encontramos los siguientes indicadores conductuales:


Comportamiento extremo o con cambios repentinos de conducta.



Absentismo escolar.



Problemas de aprendizaje.



Relaciones interpersonales deficientes.



Temor a una persona en particular.



Vestimenta inadecuada.



Baja autoestima.

Los indicadores conductuales del maltrato psicológico son:


Comportamiento extremadamente obediente.



Comportamiento muy maduro para su edad o regresivos.



Problemas de aprendizaje, de conducta y de sueño.



Movimientos rítmicos y repetitivos.



Baja autoestima, depresivo o apático.

En cuanto a la negligencia, los indicadores conductuales son los siguientes:


Conductas agresivas o inmaduras.



Complaciente y sumiso.



Asume responsabilidades de adultos.



Absentismo escolar y retrasos injustificados.



Bajo rendimiento académico.



Búsqueda de atención y afecto.



Problemas de conducta.



Vestimenta inadecuada.

Y por último, en cuanto al abuso sexual, los indicadores conductuales son:


Cambios de comportamiento frecuentes.



Conductas sexuales inadecuadas para la edad.



Enuresis o encopresis.
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Trastornos de la alimentación.



Resistencia a cambiarse de ropa en actividades grupales y al contacto físico.



Rechazo al padre o a la madre.



Conductas regresivas, autolesiones e intentos de suicidio.



Bajo rendimiento escolar.



Problemas de conducta y de sueño.

Muchas de estas consecuencias pueden acentuarse en la vida adulta.

Importancia de prevenir el maltrato infantil
El maltrato infantil no solamente afecta a los niños, sino a toda la sociedad en general, ya que los traumas
que presenten los primeros años darán lugar a una serie de problemas, encadenando a las siguientes
generaciones. Hablamos de problemas de depresión, ansiedad, déficits cognitivos o neurológicos, como
disturbios conductuales, retraso en el desarrollo, déficits motores y visuales, etc.
También es muy común el uso de sustancias debido al estado de infelicidad general incluso después de que
el maltrato haya finalizado. Además, el maltrato infantil conduce a un apego inseguro con los cuidadores,
interfiriendo en relaciones posteriores.
Los niños que son testigos de violencia doméstica corren más riesgo de sufrir problemas psicológicos,
emocionales, conductuales y académicos, y pueden ser más sensibles a ciertas emociones, como la ira, en
relación a otras emociones.
5. ¿QUÉ SE PUEDE HACER DESDE LA ESCUELA PARA PREVENIR EL MALTRATO INFANTIL?
Establecer programas de detección precoz en el maltrato infantil, aunque su práctica no está tan
generalizada como en el ámbito sanitario y suelen ser muy escasos.
Los programas de prevención primaria, que tienen como objetivo que llegue a producirse el maltrato infantil,
con programas dirigidos a padres y alumnos.
Por ejemplo, promoviendo escuelas de padres incentivando la inteligencia emocional formando en
estrategias para la educación de sus hijos y para la expresión adecuada de emociones.
Los programas de prevención secundaria pretenden intervenir eficazmente cuando el problema ya se ha
dado. Las estrategias que podemos llevar a cabo mediante los programas dirigidos a padres y menores en
riesgo son las siguientes: promover las prácticas educativas no violentas, educación en valores, refuerzo de la
empatía, refuerzo de habilidades de resolución de conflictos, refuerzo de técnicas de manejo de las emociones
negativas.
Y por último, en el caso de la prevención terciaria, la cual tiene lugar cuando el maltrato ya se ha dado, tiene
como objetivo reducir las consecuencias negativas del maltrato.
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Podemos destacar los programas de rehabilitación de agresores, destacando las siguientes habilidades a
entrenar: resolución de conflictos, habilidades sociales, empatía, técnicas de educación infantil, habilidades
básicas y técnicas de autocontrol.
También cabe resaltar los programas de tratamiento con las víctimas. Trabajaremos la empatía, la confianza
en los demás y la expresión del afecto en aquellos menores con problemas en las relaciones sociales así como
el bajo rendimiento escolar y la deficiente capacidad comunicativa con menores que tienen problemas en su
desarrollo cognitivo.
En el caso de menores con dificultades para manejar sus emociones, trabajaremos técnicas de autocontrol y
habilidades de resolución de conflictos.
Los profesionales han de tener los conocimientos necesarios para prevenir el maltrato infantil y tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:


Trabajar contenidos afines a la promoción de factores protectores de la violencia hacia el menor dentro
del aula.



Estar atento a señales físicas o de comportamiento que puedan indicar que se encuentra frente a una
situación de abuso o maltrato.



Mantenerse actualizado en materia de derechos de la infancia y adolescencia y de la normatividad
escolar vigente.



Llevar a cabo talleres entre todos los miembros de la comunidad educativa.



Solicitar la colaboración de expertos e instituciones a fines para evaluar adecuadamente el problema en
la escuela.



En caso de confirmar la existencia de hechos graves de violencia notificar y derivar a los organismos e
instituciones competentes y correspondientes.

●
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Estrategias educativas ante el déficit atencional
Título: Estrategias educativas ante el déficit atencional. Target: Primaria. Asignatura: Pedagogía terapéutica. Autor:
Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

1. ¿QUÉ ES EL TDAH?
El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) es un trastorno de conducta en el que
intervienen factores genéticos y ambientales. Se suele empezar a diagnosticar en torno a los 7 años. Se puede
asociar con frecuencia en otros problemas, no solo escolares, sino por ejemplo, en las relaciones
interpersonales.
Este trastorno se divide en varias categorías, dependiendo de la sintomatología que predomine: el más
común es el combinado, seguido del predominantemente hiperactivo-impulsivo. El subtipo
predominantemente inatento es el menos común.
2. ¿CUÁLES SON SUS CAUSAS?
Actualmente, la causa del TDAH es desconocida, pero cada vez es más evidente de que es improbable que
solamente tenga una única causa, ya que es un fenómeno en el que influyen diversos factores, en otras
palabras, es multifactorial.
El coeficiente de heredabilidad del TDAH es de 0,76, es decir, si un niño sufre TDAH, el 76% de la causa de
TDAH es genética. Así, parece que gran parte del trastorno se debe a causas genéticas del TDAH, pudiendo
incrementarse cuantos más extremos sean los síntomas y según estudios genéticos una de las principales
causas del TDAH es la genética.
Además de esto, con pruebas de neuroimagen se ha visto que en algunas determinadas zonas del cerebro,
existe una actividad menor de la esperada, relacionada con la falta de atención y el exceso de movimiento. En
estas zonas podría existir un funcionamiento anómalo de algunos neurotransmisores dando lugar a un déficit
en las funciones de esas zonas, siendo una posible causa del TDAH.
Muestran este funcionamiento anómalo especialmente zonas determinadas del lóbulo frontal del cerebro,
encargado de coordinar las funciones cerebrales y es por esto que este mal funcionamiento de estas áreas se
considere como posible causa del TDAH.
3. CONSECUENCIAS
Cuando los niños con TDAH no son tratados suelen tener problemas en el ámbito escolar, tales como:


Adaptaciones curriculares o repetir curso.



Puntuaciones bajas en test de inteligencia o de habilidades por la falta de concentración en las pruebas,
así como dificultades para aprobar los exámenes.



Pueden ser rechazados o incluso ocupar lugares en clase donde no molesten al resto y dificulte aún más
su atención en clase.
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Diversas investigaciones demuestran que las familias de los niños con TDAH reflejan:


Mayores índices de estrés y depresión



Círculo social muy reducido



Mayor número de separaciones

Por estos motivos, se debería tener en cuenta un diagnóstico precoz para que disminuya todas las
consecuencias citadas anteriormente.
4. ¿QUÉ DEBATE SE PLANTEA ACTUALMENTE EN TORNO A ESTE TRASTORNO?
El principal debate que se plantea es su origen. Si observamos las aulas es muy común ver a los alumnos
desmotivados, cansados, y enseguida asociamos esto a un trastorno de déficit de atención con hiperactividad.
Pero quizá seamos nosotros, los docentes, los que estamos privando a los discentes de las herramientas
necesarias para su buen desarrollo. Puede que no estemos suficientemente formados o no tengamos las
herramientas suficientes para abordar el problema y fomentar la motivación de nuestro alumnado.
Se pone en duda si el trastorno de déficit de atención con hiperactividad es real o ficticio, ya que hoy en día
es más fácil darle una pastilla a un niño para que no se mueva de su silla y el docente no se preocupe por él,
antes que buscar estrategias psicoeducativas para solucionar o extraer el origen de los problemas del discente.
Podemos corroborar que es un trastorno neurológico después de muchos estudios, por lo que sí que tiene
una base científica, pero también está en juego lo económico, concretamente, el mercado de la farmacología.
Sí existe una base neurológica, pero los niños de hoy están sometidos a una vida con prisas, sin tiempo de
tener “vida de niño”… a diferencia de hace unos años.
El tipo de sociedad que tenemos incita que se propague un trastorno como este. Los chicos de hoy en día
sufren un bombardeo constante de estímulos visuales y no se centran solo en una actividad, sino que se
someten a muchas actividades diariamente, y eso les provoca estrés infantil y ansiedad a muchos de ellos.
Esto no es ni bueno ni malo, pero es un cambio que se está produciendo, y a veces nos resulta difícil tratar
con niños de estas características.
Existen algunos datos objetivos que nos hacen reflexionar sobre este tema, como el mayor número de
alumnos/as diagnosticados.
Por una parte, pensamos que esto puede ser debido a ciertas variables como:


Un mayor conocimiento del Trastorno, que permitiría realizar mayor número de diagnósticos.



Una mayor detección precoz, que permite diagnosticar antes



Una mayor coordinación entre los diferentes colectivos: familias, profesionales de la educación y
profesionales de la salud.
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Esas mismas variables, a la vez, pueden constituirse en la causa de que haya un incremento en esos
diagnósticos, ya que tanta información sobre estos rasgos y comportamientos, puede llevar a pensar que
comportamientos transitorios en el desarrollo sean un Trastorno de TDAH, sin serlo.
Por otra parte, nos encontramos con alumnos que estando diagnosticados con este Trastorno, nos hacen
pensar que su diagnóstico podría estar condicionado por ciertas afirmaciones subjetivas, que pudieran haber
aportado padres y/o profesores en un momento dado del desarrollo, pero que no siempre se mantienen en el
momento actual. Es decir, alumnos que no presentan, en el momento actual, un número significativo de rasgos
distintivos, propios del trastorno TDAH.
Como conclusión, pensamos que puede ser más fácil diagnosticar este problema a buscar la solución del
problema. Creemos que es una enfermedad real, que tiene una base científica, pero que hay un sobre
diagnóstico, porque es más sencillo medicar a su hijo que asumir el punto del cual se es responsable de este
problema.
Además, hay otros tipos de intereses detrás de este diagnóstico, sobre todo, intereses económicos.
Desde el sistema educativo no siempre se han tomado las medidas necesarias para zanjar el problema. Es
por tanto, que la escuela debería impulsar las destrezas de nuestros alumnos favoreciendo el desarrollo de sus
inquietudes, y fomentando la resolución de problemas, para conseguir la motivación necesaria para seguir el
desarrollo de las clases.
Reiterar que existe un sobre diagnóstico inducido por la comodidad, porque es más fácil darle una pastilla a
un alumno y que se quede tranquilo, a tener que soportarlo.
También, en ocasiones, hay una falta de preparación del profesorado, por lo que tendrían que tener más
comunicación con la familia.
5. ¿QUÉ ELEMENTOS CONSIDERAS ESENCIALES EN LA INTERVENCIÓN ANTE EL TDAH?
Creo que lo más importante es descartar otro tipo de trastornos, y poner en marcha un diagnóstico
profesional para asegurarnos de que el niño/a tiene TDAH.
Por otra parte, la intervención debería tener en cuenta, siguiendo el Modelo ecológico de Bronfenbrenner,
los diferentes entornos/ sistemas en que se desenvuelve el alumno:


Individual



Familiar



Escolar

A nivel individual, podemos diferenciar tres dimensiones fundamentales sobre las que se debe trabajar,
dependiendo de los rasgos que presente el alumno:


Atención



Impulsividad cognitiva y conductual



Hiperactividad
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Cabe destacar, en este sentido el entrenamiento en estrategias atencionales, focalización de la atención
selectiva, autoinstrucciones, autocontrol de impulsos, planificación del trabajo escolar, entrenamiento en
realización de trabajos y exámenes y en su revisión y corrección, estrategias para controlar las emociones,
técnicas de solución de problemas, y técnicas de relajación y reducción de la ansiedad, entre otras.
En el entorno familiar:


Proporcionar información a las familias sobre los principales rasgos del TDAH



Proporcionar a los padres estrategias de acompañamiento para aplicar con los hijos en las tareas
escolares.



Las instrucciones deben ser claras, breves y precisas. Darlas de una en una, para que las puedan ejecutar
y no se distraigan con varios estímulos a la vez.



Establecer límites y normas muy claros, con consecuencias claras y coherentes.



Fomentar orden y organización



Motivar para el aprendizaje.

En el entorno escolar, podemos hablar a dos niveles:


A nivel de centro, destacar la metodología, las aulas de convivencia, tutoría entre iguales, la formación
del profesorado, la educación personalizada, estimular la creatividad e imaginación, ayudarlos a
descubrir lo que les motiva…



A nivel de aula, cabe mencionar la importancia de estructurar las clases según las capacidades de este
alumnado, manejo de las agendas escolares, el profesorado de Pedagogía Terapéutica, la integración del
alumnado en el grupo, así como una programación de aula que recoja las características de los alumnos
con TDHA, ordenes claras, seguimiento de la agenda, actividades adecuadas a sus características,
derivarlos a profesionales, trabajar con la familia y los docentes, no desvincular al niño del resto de la
clase, secuenciación de tareas, etc.

Tanto en el entorno familiar como en el escolar, sería fundamental actuar como “pigmaliones positivos”
poniendo en práctica, actitudes y comportamientos como: potenciar la confianza en el niño, favorecer lo
positivo, reforzando lo que hace bien esa persona, no solamente focalizar los malos comportamientos, sino
buscar los positivos y sacarle partido a estos.
La colaboración familia-escuela es un vínculo imprescindible, ya que gracias al asesoramiento con los padres,
el niño puede experimentar una gran mejora diaria, y no solamente dejarle el trabajo a los especialistas de la
escuela, teniendo en cuenta que unas pautas de crianza adecuadas también influyen, sin descartar nunca la
intervención educativa, dado que el papel del docente es fundamental en este caso tanto para los niños como
para las familias.
Además, hemos de darle más importancia a las relaciones sociales, que se pueden intensificar sobre todo
con el deporte, ya que el ejercicio físico calma la ansiedad del niño/a y las técnicas de relajación son muy
usadas con los niños que sufren TDAH.
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Dentro de este mismo ámbito, resaltaremos la importancia de una alimentación equilibrada, sin exceso de
azúcares.
Se debería fomentar más el juego, para que sean más autónomos, hacer uso de terapias cognitivas, así como
de actividades cortas o en grupo, los contratos, las tareas estructuradas, entre otros.
Si hay un diagnóstico que lo confirma, es necesario un tratamiento psicopedagógico y si es un caso muy
grave, se acudirá a la medicación, puesto que la farmacología también es una opción cuando el problema es
grave. ●
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Unidad didáctica integrada: "Somos escritores"
Título: Unidad didáctica integrada: "Somos escritores". Target: Educación Primaria. Asignatura: Lengua Castellana y
Literatura. Autor: Iris Gómez Antolinos, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.

Paso 1.

Tarea: Elaborar entre toda la clase un cuento para exponerlo en la feria del libro

Paso 2.

Duración estimada: 12 semanas

Paso 3.

Relación curricular:

Bloque 1: Decodificación
Contenidos


Decodificación: Proceso de asociación entre el lenguaje escrito y el oral.



Segmentación: Leer y escribir palabras sin romper su unidad estructural.



Estrategias para tener conciencia de la estructura y el uso del lenguaje propio: Habilidades meta
fonológicas.

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios de evaluación

Estándares
1.1Progresa en su
evitando el silabeo.

Competencias
proceso

lector CL, AA

1-Leer palabras emitiéndolas en un sólo
1.2Reconoce y lee diferentes tipografías CL, CDIG
golpe de voz.
de letra o alógrafos (mayúsculas,
minúsculas, cursiva e imprenta). En
formato papel y en juegos informáticos.
2.1. Separa correctamente las palabras de CL, AA, CEC
2- Separar las palabras que componen un texto, de forma oral o escrita, sin
una frase o una oración
romper su unidad estructural.
3-Utilizar las sílabas de las palabras como 3.2. Busca palabras que rimen con otra CL, AA, CEC
elementos de diferentes juegos para dada.
mejorar la conciencia fonológica y
3.3. Encadena la sílaba final de una CL, AA
silábica.
palabra con la inicial de otra.
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Bloque 2: Velocidad lectora
Contenidos


Velocidad y fluidez lectora



Entonación, locución y prosodia

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios de evaluación
2-Leer con la velocidad
adecuada a su nivel.

Estándares

Competencias

lectora 2.3. Memoriza o repite partes de un CL, AA, CEC
texto.

3-Progresar en la capacidad para 3.2- Utiliza la entonación adecuada al tipo CL, AA
modular su voz durante la lectura de un de oración.
texto o en una declamación.
3.3- Imita la locución y entonación de CL, AA
diferentes personajes.

Bloque 3: Comprensión lectora
Contenidos


Comprensión literal



Comprensión interpretativa o por inferencia



Comprensión creativa o evaluativa

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias
Criterios de evaluación

Estándares

Competencias

1-Comprender el vocabulario y el 1.2.Expone ordenadamente un texto CL, AA, CEC
contenido de un texto de forma breve que ha leído previamente.
literal
2-Interpretar el vocabulario y el 2.1. Realiza dibujos para ilustrar textos CL, AA, CEC
contenido de un texto mediante leídos anteriormente.
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inferencias o hipótesis sobre el 2.2. Al final de cada párrafo , expresa con CL, AA, CEC
significado del mismo.
sus palabras lo que ha leído.
2.3. Elabora un fichero personal con CL, AA, CEC
palabras desconocidas, expresadas con
un lenguaje propio y un dibujo.
2.4. Cambia palabras en el texto por CL, AA, CEC
otras que signifiquen lo contrario y
explica las consecuencias de este cambio.
2.5. Realiza hipótesis sobre el CL, AA, CEC
significado de algunas palabras teniendo
en cuenta el párrafo leído.
2.6. Completa una historia sencilla en la CL, AA, CEC
que falta uno de los tres elementos
básicos de una narración (planteamiento,
nudo y desenlace).
3-Transmitir las impresiones que nos 3.1. Expresa oralmente emociones, CL, AA, CSC
despierta un texto.
sentimientos y opiniones sobre el texto
leído.

Paso 4.

Actividades y ejercicios

1. ACTIVIDAD Motivación: Nos visita el Hada de los cuentos. Vendrá con unos personajes, los
cuales están muy tristes ya que, en el País de los cuentos, todos los personajes tienen su
historia pero estos 3 no tienen ninguna. Los personajes son: una niña, un búho y un saxofón.
Llegamos a la conclusión que tenemos que inventar un cuento para ellos.
2. EJERCICIO Dibujamos la visita: ¿qué ha pasado?, ¿quién ha venido?, ¿qué quería?, etc.
3. Trabajamos un tipo de texto “Los carteles”. Traemos muestras de diferentes carteles
(analizamos dibujos, tipos de letra, mensaje...), por grupos elaboramos nuestra propuesta de
cartel para invitar a los padres a visitar la feria del libro. Elegimos el modelo que más nos guste.
4. EJERCICIO Una vez elegido el modelo copiamos el cartel para ponerlo por diversas zonas que
puedan ser vistos por las familias.
5. Leemos tres cuentos en clase para conocer los elementos básicos de la narración
(planteamiento, nudo y desenlace) y poder hacer nuestro propio cuento. Nos fijamos en que
todos los cuentos tienen personajes (las personas o animales en el cuento), un escenario (el
tiempo y el espacio en los cuales ocurre el cuento), un problema (una dificultad que el
personaje o los personajes deben superar y resolver), un desenlace (una resolución de la
dificultad o problema).
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Posibles cuentos elegidos: “La princesa y el guisante”, “Garbancito” y “El Rey Midas”.
6. EJERCICIO Leen los diferentes cuentos utilizando la entonación adecuada al tipo de oración.
7. Resumimos entre todos los cuentos leídos y explican con sus palabras las diferentes partes de
la historia (protagonistas, qué pasa en el cuento, cuál es el problema, cómo se resuelve, etc.)
8. EJERCICIO Dibujamos y coloreamos los cuentos.
9. Manifestamos qué cuento nos ha gustado más de los tres para recomendarlo a otras clases.
10. Presentamos secuencias de imágenes de los cuentos leídos de manera desordenada para
comprobar si los alumnos han comprendido la historia al tener que ordenar las imágenes.
11. EJERCICIO Se les presentan todas las palabras seguidas de frases relevantes previamente
seleccionadas de los cuentos para que las separen y lean correctamente.
12. Realización de un fichero de palabras desconocidas de los cuentos, con su correspondiente
dibujo. Antes de explicar el significado de las palabras, realizan hipótesis de cuál puede ser su
significado teniendo en cuenta el párrafo leído.
13. Hacemos dibujos de los personajes según la descripción de cada uno de ellos
14. Hacemos rimas con el nombre de los personajes de los cuentos leídos, escenarios, paisajes, etc.
15. EJERCICIO Copiamos en nuestra libreta las rimas y las memorizamos.
16. Jugamos a las palabras encadenadas, nos fijamos en los nombres de los personajes y en su
última sílaba y la encadenamos con la inicial de otra.
17. Explican que pasaría si sustituimos palabras en uno de los cuentos por otras que signifiquen lo
contrario, cómo cambiaría la historia del cuento.
18. EJERCICIO Jugamos a los contrarios, damos una ficha con palabras del cuento y escriben al lado
un antónimo.
19. Comenzamos la elaboración de nuestro cuento entre toda la clase. En primer lugar, vamos a
describir los personajes de nuestro cuento (¿cómo son, de qué forma van vestidos?, ¿qué
personalidad tienen?). A continuación, decidimos en qué escenario o escenarios se desarrolla
el cuento (playa, ciudad, campo, etc.), después ponemos la atención en el problema que tienen
los personajes y finalmente de qué forma se resuelve para tener un final feliz.
1. Inventamos el título del cuento.
2. Dramatizamos la locución y entonación de los personajes de nuestro cuento.
3. Por grupos, elaboramos nuestra historia en cartulinas tamaño folio, unos dibujan la secuencia,
otros pintan, otros escriben la parte del cuento que le ha tocado…
4. Encuadernamos y exponemos en la feria del libro.
●

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

100 de 202

La adquisición de los procesos escritores
Título: La adquisición de los procesos escritores. Target: Etapa de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Asignatura: Orientación educativa. Autor: Rosario López Ortega, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación,
sección Pedagogía, Profesora de Orientación Educativa en Educación Secundaria.

Una de los mayores logros que se van a producir dentro del ámbito escolar lo constituye la adquisición de los
procesos escritores. Sin embargo, pocos profesionales del sector de la enseñanza conocen en qué consiste
dicha actividad y cuáles son sus fases de adquisición.
El docente debe de tener un conocimiento teórico que le permita comprender la naturaleza del
conocimiento de su alumnado. Este fundamento debe ser fuente para abordar el aprendizaje tanto de la
lectura como de la escritura, que es el caso que abordamos con la redacción del presente artículo, como
aspectos básicos para enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Este conocimiento le va a posibilitar además, la comprensión del proceso evolutivo del niño y niña desde la
niñez hasta la edad adulta porque en cada etapa o estadio existen necesidades, intereses, expectativas, entre
otros, que se vinculan con los principios que rigen la construcción del conocimiento en general, y de la lectura y
escritura en particular.
Asimismo, les va ayudar a proponer estrategias de facilitación, principalmente para conseguir que sus
alumnos consigan aprendizajes significativos que ensamble las áreas de conocimiento, entretejiendo la
distinción clásica de los contenidos de aprendizaje con los valores y con la adquisición de las competencias
básicas o claves.
Para empezar, decir, que escribir una redacción, una carta o una novela corta, representan actividades
complejas compuesta a su vez de muchas subtareas diferentes y en la que intervienen distintos procesos tanto
psicológicos, culturales como educativos.
Aprender a escribir, dominando todas las subtareas implicadas en dicho proceso, requiere importantes
mucha dedicación y esfuerzo. Sin embargo, para que el alumnado alcance dicho dominio, la realización de
algunas de estas tareas, como son los procesos motores, la selección de palabras, la codificación de palabras y
fonemas, entre otros; se convierte, con la práctica y el paso del tiempo, en algo automático. Este hecho, unido
a la idea de saber escribir supone ser capaz de reproducir ciertos mensajes, ha originado que no pocos
docentes consideren la escritura como actividad ciertamente mecánica que se aprende con la mera repetición
de ciertas estrategias.
También es cierto que no todas las formas de escritura resultan igualmente complejas de enseñar y
aprender. La composición escrita o escritura creativa, es decir escribir una poesía, un relato o una novela; es la
que implica a un mayor número de procesos y, por tanto, va a entrañar una mayor dificultad tanto para
docentes como para los discentes.
Por el contrario, la escritura reproductiva, como puede ser un dictado o el copiado de cualquier escrito, no
va a exigir de la concurrencia de tantos procesos como los que participan en la escritura productiva y, por ello,
van a resultar más fáciles de enseñar y aprender.
Pero la escritura es algo más que una mera forma de expresar ideas, pensamientos y conocimientos, o de
reproducir los de otras personas, a través de signos gráficos. El dominio de la escritura tiene un importante
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significado social o cultural y no pocas consecuencias a nivel individual. Para cualquier alumno, utilizar la
escritura va a suponer descubrir otras posibilidades de comunicación, además, para nosotros como adultos y
docentes, el dominio del proceso escritor, supone, una pieza clave en nuestro desarrollo profesional.
A menudo a los docentes y a otros profesionales implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se
nos plantea el siguiente interrogante, ¿son la lectura y escritura dos actividades similares?, intentar responder
a dicho planteamiento requiere realizar ciertas matizaciones que nos ayuden a entender la relación existentes
entre ambas actividades.
En primer lugar, podemos destacar que existe una relación funcional que empareja ambas actividades. En los
primeros años de enseñanza, los alumnos aprenden durante un tiempo muy importante de su horario escolar a
leer y a escribir, cada vez más este tiempo se está ampliando con la incorporación en nuestro curriculum del
desarrollo de las competencias básicas o claves, especialmente la referida al desarrollo de la comunicación
lingüística. La lectura se suele realizar sobre algo que ya está escrito, que otros han pensado y, cuando
escriben, piensan que alguien terminará leyéndolo. En este sentido, es habitual en la práctica escolar que
muchos docentes fomentan la lectura con el objetivo de que sus alumnos mejoren la escritura y viceversa. Por
supuesto, esta relación entre ambos procesos también se encuentra presente entre los lectores y escritores
más experimentados.
No obstante, se puede constatar que no todos los buenos lectores son capaces de escribir correctamente y
que por el contrario, existen buenos escritores que presentan una lectura defectuosa; esto puede ser debido al
hecho de considerar a la escritura y la lectura como actividades cognitivamente independientes, en la que no
siempre son necesarios que intervengan los mismos procesos cognitivos. Esta discrepancia suele ser cada vez
más frecuente en nuestras aulas.
El aprendizaje de la escritura es un proceso que se caracteriza por una evolución desde las primeras
realizaciones del alumno o alumna hasta ser capaz de producir una escritura experta o de calidad. Este proceso
va a requerir o exigir de éste la utilización, entre los tres y seis años, de diferentes estrategias hasta apropiarse
de la escritura alfabética. Para el desarrollo de estas estrategias, es necesario que exista una serie de
prerrequisitos, aparte de los cognitivos, de un adecuado desarrollo psicomotor, este último se debe a la
influencia de factores madurativos y sociales.
Los progresos del desarrollo corporal, factores madurativos, van a seguir dos leyes principales, como son la
ley del desarrollo céfalo-caudal y por otro lado la ley del desarrollo próximo-distal. La primera de ellas hace
referencia al hecho de que se controla antes las partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza,
extendiéndose luego el control hacia abajo; respecto a la segunda ley, se argumenta que se controla antes las
partes del cuerpo más próxima al eje corporal (línea imaginaria que divide de forma vertical al cuerpo en dos
mitades) que las más alejadas. Estas dos leyes no deben de considerarse como antagónicas sino como
complementarias.
La ley del desarrollo próximo-distal se desarrollará de la siguiente forma, en primer lugar aparecerán trazos
en barrido, una especie de zig-zag que muestra ya la articulación del codo en el alumno o alumna, después
aparecerán las formas circulares que implican ya la articulación de la muñeca.
Según Luceño, estas estrategias son; en primer lugar, la estrategia o etapa pictográfica que se produce a los
3-6 años; en la cuál el niño es capaz de operar con representaciones pictográficas mediante pictogramas,
auténtico código de sistema de escritura ya que relaciona dos formas de comunicación como son la palabra y el
dibujo, “lee” y “escribe” mediante pictografías.
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La segunda estrategia que se reseña, es la etapa logográfica (4-5 años). El niño reconoce las palabras en su
globalidad, éstas forman parte de su entorno inmediato (cola-cao, coca-cola, nesquik, etc); es lo que algunos
autores han denominado lectura perceptiva.
La última etapa, es la denominada estrategia alfabética que se produce entre los cinco y seis años. El niño
comienza a descubrir que la escritura se compone de distintos segmentos que tienen una determinada función
al escribir palabras, llegando pues a la compresión de la escritura sublexical de la palabra necesaria para la
lectura alfabética.
Como hemos podido extraer de lo anteriormente expuesto, el proceso de aprendizaje que está en la base de
una escritura experta está ligado a las propias estrategias de enseñanza, y a otros factores que afectaran todos
ellos a las tareas y subtareas implicadas en la escritura reproductiva y creativa y como profesionales de la
enseñanza es fundamental conocer estos procesos si se quiere ofrecer una enseñanza de calidad. ●
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Inglés y sólo inglés
Título: Inglés y sólo inglés. Target: Primaria. Asignatura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro, especialidad
CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

La última tendencia desde arriba para el sistema educativo español es el introducir el inglés de forma
rotunda en la enseñanza de la mayoría de áreas. Como si lo importante ahora mismo y la modificación que se
haga es simplemente enseñar en inglés para que los niños aprendan inglés. Aprendan lenguaje en inglés,
plástica en inglés, educación física en inglés, apoyos en inglés. Pensarán que los compañeros de educación
especial también den sus clases en inglés.
Los niños aprenderán más inglés, indudablemente. El gobierno de hoy, como lo hicieron otros gobiernos con
la informática o con absurdas medidas que iban a solucionar todos los problemas educativos, han decidido.
Actitudes mesiánicas y muy modernas. Y como siempre sin asesoramientos reales, sin preguntar en los
colegios, sin tener ni idea de lo que realmente solucionaría los problemas educativos de verdad.
No señores, la enseñanza no se arregla con modas, o medidas muy de bombo o platillo. Medidas que
simplemente quedan bien en las televisiones y opiniones de quienes no tienen ni idea de lo que es la
“Educación”.
Es triste, pero nuestro trabajo, además de ser muy específico es muy amplio. Y aquí todo el mundo sabe de
enseñanza. Padres que vienen diciendo palabras como dinámica de grupos, planteamientos didácticos,… Y
diciéndolas creen que saben más que nosotros y con cierto derecho a opinar sobre nuestra labor. Y nos parece
muy bien que se tenga opinión y la compartan, pero no tienen ni idea de lo que es la enseñanza en realidad.
Nosotros trabajamos con todo tipo de niños, culturas distintas, hogares distintos, rarezas distintas y cualidades
que enriquecen nuestra cultura. Estos niños en nuestras clases se ven obligados a normalizar sus
comportamientos y adaptarse a lo que todos han de acostumbrarse, a nuestro sistema de enseñanza. Costando
más trabajo sí, pero siempre acaban conformando su papel en el aula como todos. Padres que opinan sobre
dinámicas de grupos o cualquier cosa que le hayan oído a un sicólogo al que llevan al niño o le han oído a otro
padre. Personas siempre ajenas, a las que las opiniones nos importan tanto como si hablan de las vacaciones o
cualquier otro aspecto que consideran que han de opinar. Opiniones inocuas como el agua del río y al que no
se da más importancia que la observación y a veces el ensimismamiento que crean los reflejos del mismo. Lo
mismo que lo calmante de su sonido.
Simplemente, un querer fanfarronear y saber más que nosotros de nuestro trabajo es lo que nos queda de
estas opiniones.
El niño es el centro de la enseñanza, nuestra verdadera importancia. Nuestra razón cuando estamos en el
colegio y la mayoría también cuando estamos dando vueltas en casa para adaptar eso que falta, las
conversaciones con los compañeros y amigos de educación, los cursos que hacemos. Aunque socialmente no lo
vean y se queden con la anécdota, somos profesionales. Y la inmensa mayoría de forma vocacional. Las horas
que estamos en el colegio estamos enseñando, y enseñar si es más que una aptitud. Además de un aspecto
muy técnico que requiere el oficio y desarrollo con la experiencia, así como una paciencia extraordinaria.
La enseñanza no va mal, y hasta una peor porque los maestros no trabajemos en los colegios y fuera de
ellos. No es una falta de esfuerzo por nuestra parte o dejadez de obligaciones. La educación va mal por
nefastas medidas educativas que han mermado nuestra capacidad para enseñar. Desviando nuestra labor
vocacional por derroteros estúpidos e innecesarios de modas políticas y aparentemente sociales. De quitar en
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las aulas el valor del esfuerzo diario en los niños principalmente. Y sí, también un papel disciplinario y de
autoridad que se ha perdido ya por todos sitios.
Que un padre crea saber lo que es la enseñanza oficial no es un aspecto que cambie más que la anécdota del
momento. Que asesores de gobiernos decidan tomar medidas sobre nuestra labor, eso si nos debe preocupar
de verdad. Y como en España está de moda la ley educativa del gobierno de turno –independientemente de la
ideología que tengan, si hubiese más de una-. Pues a ver lo que se les ocurre.
La enseñanza de la informática en los centros fue tan limitada como el interés que cada uno puso en
aprender. En informática cualquier niño da auténticas lecciones a los mayores poco habituados. Y la
informática se vendió como la gran panacea, el Santo Grial de la educación de hace unas décadas. Su
implantación fue tan torpe e inútil que los que sabemos lo que es la enseñanza nos da una profunda pena. Un
esfuerzo tan inútil como tantos otros. La de cursos que hicimos para poder enseñar en condiciones, la de ratos
que pasamos intentando arreglar los problemas que dieron esos ordenadores con los años. La falta de
inversión que necesitaron para ser operativos y la de trastos obsoletos en las que se quedaron inmersas las
polvorientas “Aulas Althia”. Eso sí, por todos sitios aparecía, teníamos que poner las T.I.C. por aquí, las T.I.C.
por allá. Los inspectores querían verlo así, así se hacía. Pero de medidas reales las menos que justas. Sobre esto
lamentablemente no nos habla ningún padre. Pero fue medida desde arriba para quedar bien, sin ser para
nada operativa.
Un daño que hizo enorme a nuestra labor fue que los niños podían repetir sin siquiera tener en cuenta
nuestra opinión. Una medida que se tomo desde arriba, poca gente en nuestro mundo lo entendió.
Imaginamos que los asesores sabios que tienen nuestros televisivos políticos los únicos que vieron el sentido.
Lo único necesario era hacer un P.T.I. y el niño pasaba de curso por decisión paterna. Gracias a esa medida el
rendimiento escolar llegó a los niveles nunca existentes hasta el momento –dicho irónicamente-. Niños sin
esforzarse nada pasaban por Primaria con tanto existo y gloria que… Un día padres seguramente. Dejemos la
ironía para otro momento. Para el parecer de la inmensa mayoría de maestros fue una medida nefasta y
absurda. Si los niveles son bajos, lo que no puedes bajar son las exigencias. Salvo que pretendas excusar a
mucha gente y fracaso. Lo que el niño necesita es una costumbre por el esfuerzo, por el trabajo. Sentirse muy
motivado reconociendo sus esfuerzos, desarrollar sus capacidades en tanto y cuanto pueda. No hay que
evitarle las vallas de los saltos de obstáculos, esos esfuerzos le harán crecer. Si hay que ayudarles a superarlos
se le enseña la técnica, pero no se le ponen escalones. Y si no puede superar las vallas, se toman medidas
apropiadas y necesarias. Sin más trauma que el superarlas. Lo que nunca se puede reforzar es la falta de
esfuerzo pasando de curso sin haber hecho ni esforzado nada. Hoy día niños repetidores dicen constantemente
a sus maestros que como no pueden repetir más. A esos genios de asesores me gustaría que respondieran el
por qué en esos momentos.
Las medidas que se han tomado desde hace muchas décadas y las que se tomarán durante las próximas
serán las de suavizar poco a poco el sistema, que el esfuerzo sea algo que desaparezca de los colegios. Un
sistema light que no engorde. Mientras que en los informes comunitarios, España da pena. Lo que vemos día a
día es que va todo a menos, y por desgracia irá a menos. Por incidir en aspectos de la educación que
simplemente se maquillan y se dejan para el próximo político que tome medidas más innovadoras. Un sistema
que enseña a sus niños a ser menos mañana será una sociedad menos, unos niños sin esfuerzo serán mañana
unos mayores sin esfuerzo. Unos niños que sólo buscan el buen momento y la mediocridad hará de nuestra
sociedad eso.
Obviando lo primero y más importante, enseñar necesita de un esfuerzo, de una disciplina, de un camino
claro en todos los aspectos. Desde los que toman las decisiones políticas, los profesionales que estamos en las
aulas, los niños y los padres. Lo demás simplemente son maquillajes que nos afearán más cuando sudemos un
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poco. Y por supuesto consenso para no tomar medidas arbitrarias de modas innecesarias y pasajeras entre las
logias políticas.
Un niño, sin cumplir con las exigencias mínimas en Primaria no debería tener el certificado escolar. Salvo si
tiene problemas de otra índole que requerirá de aspectos diferentes e importantes para él y al que se ha de dar
la respuesta adecuada.
Podemos hablar de lo cosmético que es la integración también y de otras tantas medidas que
aparentemente son tan admiradas, superficiales e inútiles que sería alargar el artículo hasta puntos
inagotables.
La medida actual, de estás que se venden a más “bombo y platillo”. Esa decisión tomada por tanto asesor de
no sabemos de qué. Se vende muy bien y nos va a hacer más europeos y ciudadanos del mundo. Esa que a
nuestras futuras generaciones hará angloparlantes. Muchos pensamos que son medidas como las anteriores
citadas y tantas otras en nuestro sistema educativo.
Enseñar en inglés otras áreas fortalecerá el aprendizaje del mismo. La idea es clara, y por supuesto cien por
cien racional. El problema es lo que pasará con los aprendizajes de las otras áreas. Si los niveles están
nefastamente bajos, porque hay que bajarlos a nuestros niños -no podrían con niveles normales por su falta de
esfuerzo-, qué pasará ahora si encima les enseñamos en inglés Aprendizajes técnicos de otras asignaturas.
La idea es clara, embarrar más una ciénaga que se ha ido humedeciendo con medidas similarmente
absurdas.
O esos denostados asesores, gente sencilla y de gran saber y conocimiento de nuestro sistema educativo
cree que nuestros niños andan sobrados en conocimientos que ahora se los podemos dar en inglés. Todo es
posible.
Dejemos la ironía, es un tema sangrantemente serio.
Si los niveles son muy bajos, bajarán claramente más en pocos años. Eso sí, hablarán un “poco” mejor inglés.
Hipotéticamente.
Unas ideas más para esos genios y los gobiernos que implantan medidas sin valorar las consecuencias reales
más allá de cuatro años, o de figurar en una absurda lista de estupideces y cambios educativos. De una moda
nefasta y estúpida. Por qué no hacer de nuestros niños grandes atletas, o grandes músicos, o grandes
artesanos y enfocar toda la enseñanza hacia la Educación Física, la Música o la Plástica. Le veo el mismo sentido
que enseñar en inglés parte de las demás áreas.
Mientras que nuestros niños se alejan cada vez más de la necesidad real que tienen iremos a peor. El niño
necesita esforzarse, superarse, trabajar mucho, que se le exija mucho. Y por desgracia en lo único que se
superan y trabajan mucho es en estar aprisionados en estúpidas redes sociales y consolas. Lo que no nos
estamos dando cuenta, es que si hacemos unas formas de ser, mañana no cambiarán de forma de ser. Será
esta la idea de los gobiernos, crear generaciones sin criterio que estén atrapadas en redes sociales, videojuegos
y banalidad. Y tal el que no estén interesados en nada realmente importante, sin criterios a nivel social, político
o moral. Una sociedad del ahora mismo y para el ahora mismo. Una estupidez mayor tras otra más pequeña y
así hasta derroteros inimaginables.
Parece una conspiración tonta, pero tan creíble que...
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Y por cierto, brindamos por esos compañeros con poca experiencia, que se sitúan mejor que los demás
gracias a esta moda político-educativa.
Por desgracia los resultados llegarán cuando al sistema a donde nos dirijamos sea más difícil solucionar. Y las
secuelas de este “probar por probar” sean tan desfavorables como los fueron otras tantas decisiones iguales.
Lo triste es que nos acostumbraremos desde los colegios y desde la sociedad a ir hacia abajo sin apenas darnos
cuenta. Y en vez de reforzar y hacer una sociedad más culta, con personas más responsables, con más ganas de
superación y más seria. Apuntando siempre al progreso, seguiremos siendo una sociedad tan sólo preparada
para dar al extranjero vacaciones en verano. Tal vez por eso quieren que nuestros niños sean “medio”
angloparlantes todos.
Emerson: “los años enseñan muchas cosas que los días jamás llegan a conocer”.
●
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El proceso de escribir:cómo mejorar nuestra
composición escrita en inglés
Título: El proceso de escribir:cómo mejorar nuestra composición escrita en inglés. Target: Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos. Asignatura: Inglés. Autor: Gloria Pérez Peirats, Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés
en Educación Secundaria.

Muchos de nosotros conocemos la dificultad que entraña ponerse delante de una hoja en blanco con el fin
de producir algún tipo de texto. Si a esto le añadimos el hecho de escribir en una lengua extranjera, como el
inglés, la dificultad alcanza niveles mucho más altos.
Desde mi experiencia como profesora de inglés de secundaria, no es difícil encontrarse con textos donde las
frases cortas e inconexas se mezclan con oraciones largas, confusas y mal puntuadas. Y todo ello aderezado con
escasos conectores, en el mejor de los casos. Me atrevería a decir que este hallazgo no es un hecho aislado de
la lengua extrajera, desafortunadamente, también suele ocurrir con nuestra propia lengua materna.
Este artículo pretende dar unas nociones básicas de los elementos que los estudiantes deben tener en
cuenta a la hora de escribir un texto en inglés. De esta forma, seremos capaces de construir textos coherentes,
cohesionados, adecuados y correctos. Así llegaremos a mejorar nuestra competencia escrita en lengua inglesa,
aunque también veremos cómo algunos de estos elementos generales son perfectamente válidos para escribir
en cualquier otro idioma.
En primer lugar no hay que olvidar que la consolidación de la competencia escrita es un proceso gradual.
Una persona no aprende a escribir bien de la noche a la mañana. Se requiere tener paciencia, leer mucho y, por
supuesto, escribir.
Básicamente, en el proceso de escribir tenemos que prestar atención a tres factores: 1) la planificación, 2) la
producción y 3) la revisión.
La mayor parte de las veces nos encontramos con que los estudiantes basan sus escritos meramente en la
producción de textos, y se olvidan de la planificación y la revisión. Llegados a este punto podemos decir que tan
importante es producir como planificar y revisar. De hecho, no se entiende una parte sin las otras.
Una buena planificación requiere tener en mente el contexto, es decir, el por qué, el para qué y el para
quién. Y por supuesto, el contenido y la estructura del texto que posteriormente desarrollaremos. Para ello es
muy útil hacer una lluvia de ideas y organizarlas: eliminar las ideas irrelevantes, agrupar las que son similares, y
ordenarlas de manera lógica. También es interesante estructurar el texto con una introducción, un desarrollo y
una conclusión.
Una vez terminada la planificación, pasaremos a desarrollar la producción. Se trata de transformar el
esquema anterior en un texto articulado basándose en las diferentes propiedades textuales: la coherencia, la
cohesión, la adecuación y la corrección.
La coherencia tiene que ver con el significado textual, es decir, con los conceptos y sus vínculos. Así para que
un texto tenga coherencia, es conveniente que todas sus partes se refieran a un tema general, y que tenga una
buena progresión temática, avanzando en el tema.
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Por otra parte, la cohesión está relacionada con las conexiones que se dan en la superficie textual, es decir,
la forma textual. Una buena manera de cohesionar un texto en inglés es utilizar los conectores apropiados.
Aquí os mostramos algunos ejemplos útiles:
a) Adición (adding): and, also, as well as, furthermore, moreover, too …
b) Contraste (contrasting): although, but, however, instead of, on the other hand, otherwise, whereas,
while …
c) Causales (cause): because, consequently, so, therefore, thus …
d) Secuenciadores (sequencing): after that, eventually, first, firstly, finally, next, second, secondly, then,
third …
e) Para dar ejemplo (illustrating): for example, for instance, such as …
f)

Concluir (conclusion): in conclusion, in short, to sum up …

También está bien utilizar frases sencillas siguiendo el lema: “una idea, una frase.” El inglés tiende a ser un
idioma más sencillo que el castellano en cuanto a sintaxis. Así la estructura básica en inglés es:
Sujeto + Verbo + Complemento(s)
Es aconsejable seguir este patrón en la mayoría de las ocasiones, aunque también lo podemos expandir o
menguar según nos interese. Por ejemplo, si queremos expresar más información podemos usar conectores,
conjunciones u oraciones de relativo.

P. ej. I haven’t got much money. I don’t buy expensive clothes.
I haven’t got much money, so I don’t buy expensive clothes.

P. ej. The policeman gave me a parking ticket. He was my friend.
The policeman, who gave me a parking ticket, was my friend.

Otro elemento a considerar son los tiempos verbales. Es muy habitual encontrarse redacciones donde los
alumnos mezclan diferentes tiempos verbales sin mucha lógica. Se trata de mantener una sintonía de tiempos
verbales. En este caso hay que tener un cierto dominio de la estructura y uso de las formas verbales en inglés
que muchas veces no se corresponden al castellano. Un error muy típico es confundir el present simple con el
present continuous.
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P. ej. *At the moment she wears a beautiful dress. (incorrecto)
At the moment she is wearing a beautiful dress. (correcto)

En inglés se utiliza el present simple para referirse a hábitos o rutinas. Cuando nos referimos a una acción
que está ocurriendo en el mismo momento de hablar, entonces utilizamos el present continuous.
Otro error bastante común es cuando nuestros alumnos comienzan una redacción en pasado y de repente
cambian los tiempos verbales a presente.

P. ej. * “Last weekend my mother took my brother and me to the cinema. We did many different activities:
we eat some popcorn, drink some lemonade and laugh a lot”. (incorrecto)

P. ej. “Last weekend my mother took my brother and me to the cinema. We did many different activities: we
ate some popcorn, drank some lemonade and laughed a lot”. (correcto)

Por último en este apartado de la cohesión diremos que dividir un texto en párrafos contribuye a mejorar
mucho la comprensión. No sólo tiene un efecto visual de orden y claridad, sino también en cuanto a la
comprensión. Lo mismo ocurre con los signos de puntuación.
La otra gran propiedad que debe tener un texto es la adecuación, que nos dice la variedad y el registro que
se ha de utilizar. Cada uno de nosotros podemos elegir entre su variedad dialectal o la variedad estándar en
relación al contexto. De la misma manera, cada situación de comunicación determinará el registro según el
tema, el canal de comunicación, la intención del emisor y la relación entre los interlocutores.
Muchas veces los alumnos nos preguntan por qué han sacado una nota tan baja en la redacción si no hay
ninguna falta ortográfica. No son conscientes de que para escribir bien, además de una buena ortografía, es
necesario dominar las reglas de adecuación. Suele ser muy frecuente encontrarse con redacciones que no se
ajustan al tema propuesto o su nivel de formalidad no está en relación a un canal de comunicación escrito.
Por último, la otra propiedad esencial que debe tener un texto es la corrección. Esta corrección hace
referencia no sólo a errores ortográficos, sino también a reglas gramaticales o a la utilización adecuada del
léxico.
Por lo que respecta a errores ortográficos en inglés, aquí os escribimos algunos de los más populares:
• accross por across
• belive por believe
• beutiful por beautiful
• ocassion por occasion

• recieve por receive
• tatoo por tattoo
• wich por which
• wonderfull por wonderful
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Los errores gramaticales también son bastante frecuentes, pero sólo trataremos los más llamativos. Por
ejemplo:



Los adjetivos en inglés no concuerdan en género y número con el sustantivo que califican, y se colocan
antes de dicho sustantivo.
P. ej. *boys naughties (incorrecto)  naughty boys (correcto)



El sujeto y el verbo concuerdan en inglés, aunque muchas veces no lo parezca. Hay que acordarse de la
famosa “-s” de la tercera persona del singular.
P. ej. *She sing (incorrecto)  She sings (correcto)



Omisión del sujeto. En inglés raras veces se omite el sujeto, sólo cuando se trata de imperativos o
construcciones con there is y there are.
P. ej. *Peter shouted at Mary when entered the room. (incorrecto)
Peter shouted at Mary when she entered the room. (correcto)



Algunas veces se utilizan incorrectamente los pronombres personales, sobretodo it, she y he, y sus formas
posesivas its, her y his.
P. ej. *I have got a dog. It is name is Sitka. (incorrecto)
I have got a dog. Its name is Sitka. (correcto)



Las nacionalidades, los idiomas, los días de la semana, los meses del año y el pronombre I van en
mayúscula en inglés.
P. ej. That’s the reason I would like to learn English and French.



Uso excesivo del artículo definido the.
P. ej. *The people like nightlife in Ibiza. (incorrecto)
People like nightlife in Ibiza. (correcto)



Detrás de preposición si va seguido de un verbo, lo escribimos con -ing. A excepción de la preposición to
que no siempre es así.
P. ej. *I’m interested in apply for the job. (incorrecto)
I’m interested in applying for the job. (correcto)

Utilizar un léxico adecuado también contribuye a una buena corrección textual. En inglés nos enfrentamos al
fenómeno de los false friends. Son palabras que parecen iguales en castellano e inglés, pero que difieren en
significado. Requieren un conocimiento del idioma extranjero un poco más profundo, y suelen ser bastante
fáciles de encontrar en cualquier redacción. Los ejemplos más populares son:
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actually es de hecho, y no actualmente.



assist es ayudar, y no asistir.



carpet es alfombra, y no carpeta.



casualty es víctima, y no casualidad.



college es universidad, y no colegio.



constipation es estreñimiento, y no constipado.



demand es preguntar, y no demandar.



embarrassed es avergonzado, y no embarazada.



fabric es tejido, y no fábrica.



grocery es tienda de comestibles, y no grosería.



lecture es conferencia, y no lectura.



library es biblioteca, y no librería.



parent es padre y madre, y no pariente.



preservative es conservante, y no preservativo.



professor es profesor de universidad, y no maestro.



rope es cuerda, y no ropa.



sane es cuerdo, y no sano.



sensible es sensato, y no sensible.



success es éxito, y no suceso.



vase es florero, y no vaso.

La última fase dentro del proceso de escribir es la revisión. Releer el texto ayuda a ver el sentido global de lo
que se escribe: si sobra o falta algo en cuanto al contenido, la pertinencia informativa, ambigüedades,
adecuación al contexto, corrección gramatical,… En definitiva si hemos conseguido lo que nos hemos
propuesto desde el principio.
Para acabar, proponemos echar un vistazo al siguiente cuadro que resume en un golpe de vista todo lo que
hemos explicado en el artículo.
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Análisis de las versiones musicales del poema de
Goethe "Kennst du das Land"
Título: Análisis de las versiones musicales del poema de Goethe "Kennst du das Land". Target: Alumnos de
Conservatorio Profesional. Asignatura: Análisis musical. Autor: Rosario Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en
educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela pública de la Región de Murcia.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) fue un poeta que influyó muchísimo en el romanticismo. Algunos
escritores posteriores se refirieron a él como "el más grande hombre de letras alemán... y el último verdadero
hombre universal que caminó sobre la tierra". La obra de Goethe abarcó varios géneros y dejó una enorme
huella en escritores,pensadores y músicos posteriores.
El poema de Goethe "Kennst du das land" fue musicalizado por tres grandes músicos de diferentes épocas:
Franz Schubert, Robert Schumann y Hugo Wolf. Crearon así para un mismo poema tres lieder muy distintos e
interesantes. A continuación mostraré un pequeño análisis musical de las obras que cada uno compuso en
relación a este poema.
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunklen Laub die Gold-Orangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?
Kennst du es wohl?
Dahin! dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.
Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach.
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl?
Dahin! dahin
Möcht ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.
Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg;
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut!
Kennst du ihn wohl?
Dahin! dahin
Geht unser Weg! O Vater, laß uns ziehn!

¿Conoces la tierra donde florecen los limoneros,
las doradas naranjas relucen entre sombrías hojas,
donde una suave brisa sopla bajo el cielo azul,
y se encuentra el silencioso mirto y el frondoso laurel?
¿La conoces acaso?
¡Hacia allí, hacia allí
quisiera andar junto a ti, amado mío!
¿Conoces la casa? Sobre columnas descansa su techo,
la sala resplandece, el aposento brilla
y los bustos de mármol me miran y preguntan:
¿Qué te han hecho, pobre criatura?
¿La conoces acaso?
¡Hacia allí, hacía allí
quisiera andar junto a ti, mi protector!
¿Conoces la montaña y su sendero entre las nubes?
La mula busca el camino a través de la niebla;
en cavernas habita la antigua raza de los dragones;
¡al abismo se arroja la roca y sobre ella el torrente!
¿La conoces acaso?
¡Hacia allí, hacia allí
se dirige nuestra senda! ¡Oh, padre, vayamos!
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KENNST DU DAS LAND (1815), DE FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
La obra presenta una estructura en forma de Lied binario: A-B-A´-B´, y la tonalidad principal de la obra es La
M.
El "tema A" ocupa desde el compás 1 hasta el compás 18. En el transcurso de este tema hay alusiones a otras
tonalidades como se puede observar en el compás número 6 y en el número 11. El último acorde del "tema A"
es un acorde de dominante y provoca suspense debido a que la letra de la canción correspondiente es una
pregunta. Desde el compás 8 hasta el 16, la melodía se mueve por tresillos.
El "tema B" abarca desde el compás 19 hasta el 40. Este tema está en la tonalidad de La mayor, igual que el
tema A. Está presente en todo este tema una nota pedal de domintante en el bajo (mi) y en la mano derecha
tenemos una progresión cromática que se extiende durante todo el tema B.
En el compás 41 y hasta el comás 59 encontramos A´. Los seis primeros compases difieren muy poco del
tema A: la mano derecha aumenta en una nota y la mano izquierda añade una octava inferior. Desde el compás
47 hasta el compás 55, la forma es muy similar a A pero no igual: cambian las figuras y las notas en varios casos
como se puede observar en la partitura. Los compases 56-59 son iguales que 15-18. En el c.58 observamos una
sexta aumentada que resuelve en dominante.
Aparece B´en el c.60, que es exactamente igual que el tema B, y termina en el c.81.
Schubert se aparta de la forma poética para subrayar en la tercera estrofa de la canción "El misterio del
sendero montañoso" y en ese momento convierte la melodía original en La M, en su paralela la m. También
podemos observar que el compositor deja el acompañamiento de acordes a figuras de tresillos de acordes
quebrados.
KENNST DU DAS LAND (1849), DE ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
La versión que hizo Robert Schumann parece sencillo a primera vista, pero resulta engañoso. Podemos
observar un tema precedido por un preludio para piano, al que no acompaña letra de la canción. Este tema
aparece tres veces con mínimas modificaciones.
La primera estrofa ocupa desde el compás 1 hasta el c.27 (los 4 primeros compases son esa pequeña
"introducción").
En el c.27 entra la segunda estrofa y ocupa otros 27 compases. Los primeros 4 compases que ahora aparecen
(del c.27 al c.30) son el preludio. Hay pequeñísimas modificaciones, casi inapreciables: en lugar de juntar las
semicorcheas como en el c.10, en el c.36 las separa. Las modificaciones que se pueden apreciar son de este
tipo, es decir, mínimas.
La tercera estrofa entra en el c.53 y musicalmente vemos la misma estructura que en las otras dos
ocasiones: comienza con el preludio y después se extiende el tema.
La obra termina cerrando la pieza con material temático del preludio inicial.
Esta versión de Schumann se percibe menos dominada por la melodía que la versión de Schubert.
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KENNST DU DAS LAND (1888), DE HUGO WOLF (1860-1903)
Esta última versión realizada por Hugo Wolf en 1888 es la más larga de las tres que nos ocupan.
Un tema A ocupa la primera estrofa, desde el c.5 hasta el c.31, y digo desde el c.5 porque los 4 primeros
compases son una introducción. Podemos dividir este "tema A"en tres frases: una primera en los compases 512, la segunda en los compases 13-20 y la última en los compases 21-31 (en La b M).
Encontramos el "tema B" ocupando los compases 32-40 en la tonalidad de Sol b M.
La segunda estrofa se extiende desde el compás 41 hasta el 68. Aquí encontramos A´, formada con material
temático de A con algunas modificaciones. Está escrita en Sol b M al igual que el tema A. Dentro de esta estrofa
encontramos 3 frases: 41-48, 49-57, 58-68.
En el compás 69 entra el tema B´, que es exactamente igual que el tema B visto anteriormente y también
igual a un tema B que aparecerá más adelante. Está escrito en Sol b M. Este tema acaba en el c.77.
Entramos de lleno en el c.78 y nos encontramos con un tema totalmente desconocido hasta ahora: el "tema
C". Con este tema desaparecen los bemoles escuchados durante toda la obra para dar paso a los sostenidos:
pasamos de la tonalidad de Sol b M a Fa # m, su enarmónico, por tanto nos encontramos ante un cambio de
modo. El tema C terminará en el c.109.
En los compases 110-114 aparece de nuevo el tema B´.
Para finalizar la obra, Wolf utiliza la misma introducción con la que la abrió.
●
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Deutsche Entwicklungen zwischen 1950 und
2010: Medizin und Technik
Título: Deutsche Entwicklungen zwischen 1950 und 2010: Medizin und Technik. 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. In diesem Artikel werden einige der bedeutendsten deutschen Entwicklungen in der Medizin und in der
Technik gezeigt.
MEDIZIN
1955 – Mit Gerobion führt das Pharma-Unternehmen Merck das erste Präparat für die Altersheilkunde ein.
Merck engagiert sich somit schon frühzeitig auf einem Gebiet, das heute zu den drängendsten der Medizin
Zählt.
1958 – Die Bayer-Tochter Drugofa bringt den Mücken- und Zeckenschutz AUTAN auf den Markt, zunächst als
Lotion. Das Sortiment wird mit der Zeit um Sprays und um Stifte erweitert. Noch heute empfiehlt die
Weltgesundheitsorganisation den AUTAN-Wirkstoff. Das weltbekannte Mittel wird mittlerweile von der USFirma SC Johnson vertrieben.
1960 – Karl Storz` Erfindung der Kaltlichtquelle ermöglicht erstaunlich klare Darstellungen des menschlichen
Körpers durch das Leiten von Licht über Glasfasern. Die fortschrittliche Entwicklung der Kaltlichtendoskopie
ebnet auch den Weg für die heute praktizierte minimalinvasive Chirurgie.
1963 – Ein bedeutender Schritt in der Behandlung von Diabetes gelingt dem Aachener Chemiker Helmut
Zahn durch die erstmalige synthetische Herstellung von Insulin.
1976 – Die Max-Planck-Forscher Erwin Neher und Bert Sakmann liefern mit der Patch-Clamp-Methode die
Lösung zahlreicher Rätsel der zellulären Kommunikation. Davon profitiert bis heute unter anderem die
Neurobiologie.
1978 – Gemeinsam mit ihrem US-Kollegen Eric Wieschaus beginnt Christiane Nüsslein-Volhard die
Gradiententheorie anhand der Taufliege Drosophila zu entwickeln. Ihre Erkenntnisse sind auch für die Genetik
des Menschen bedeutsam.
1980 – Die Firma Dornier setzt erstmals Ihren bahnbrechenden Nierenstein-Lithotripter ein. Der Clou: Mit
dem bis heute weiterentwickelten Gerät lassen sich Nierensteine erstmals mit Stoßwellen zertrümmern
1985 – Die Magnetresonanztomografie ermöglicht präzise Darstellungen von Bandscheibe, Gehirn, Herz und
anderen Organen. Dass sie sich durchgesetzt konnte, verdankt sie dem von Jens Frahm 1985 entwickelten
bildgebenden Verfahren Flash.
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1997 – Die Otto Bock Healthcare GmbH stellt mit dem C-Leg das erste vollständig mikroprozessorgesteuerte
Kniegelenk vor. Mitsamt anspruchsvollem Design liefert die Prothese eine überzeugende Annäherung an das
natürliche Gehen.
2003 – Unter dem Kürzel SARS sorgte die sogenannte Vogelgrippe weltweit für Todesfälle und Ängste. Doch
ein wichtiger Schritt bei der Bekämpfung der Krankheit gelingt Forschern des Hamburger Bernhard-NochtIntituts, die den SARS-Erreger identifizieren können.
2004 – Mit dem SOMATOM Sensation 64 präsentieren Siemens den schnellsten Computertomografen der
Welt. Doch nicht nur beim Tempo, sondern auch bei Bildqualität und Detailgenauigkeit setzt der SOMATON
Sensation 64 neue Maßstäbe.
TECHNIK
1955 – Der erste Computer der Welt wurde bereits 1941 von dem Berliner Erfinder Konrad Zuse entwickelt.
14 Jahre nach dem legendären Z3 kann Zuse mit dem Z11 auch ein Modell präsentieren, das reif für die
Serienherstellung ist.
1958 – Das Prinzip des von Artur Fischer erfundenen Spreizdübels ist einfach so einfach wie genial: Dreht
man eine Schraube in den Dübel, spreizen sich seine kleinen Flügel nach außen. Sie klammern sich in der Wand
fest und verhindern somit, dass der Dübel sich mit dreht.
1962 – Die von Walter Bruch entwickelte PAL-Technik bereitet den Weg für die Einführung des
Farbfernsehens in der Bundesrepublik Deutschland. Mit seiner brillanten Farbtreue setzt sich PAL zudem in
Europa und fast allen Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas durch.
1969 – Der von Jürgen Dethloff und Helmut Göttrup als Patent angemeldete „Identifizierungsschalter“
startet eine Weltkarriere. Als Chipkarte ist er aus der modernen Welt nicht mehr wegzudenken.
1974 - Hinter dem heute wenig klangvollen Namen „Fernschreiber“ verbirgt die Firma deutsche
Spitzentechnologie. So nennt Infotec das europaweit erste digitale Telefaxgerät bei seiner Markteinführung.
1976 – Bereits 1904 hatte die Darmstädter Firma Meck Flüssigkristalle angeboten. 1976 gelingt schließlich
dank Substanzen mit besseren chemischen und optischen Eigenschaften der Durchbruch für den
Flüssigkristallbildschirm.
1987 – Wie lassen sich Musikdateien problemlos komprimieren, ohne dass akustische Qualität verlorengeht?
Audiokompression à la MP3 macht es möglich. Das innovative Verfahren wird erstmals von einem
Entwicklerteam des Erlanger Frauenhofer-Instituts um Karlheinz Brandenburg präsentiert.
1988 – Unabhängig voneinander und nahezu zeitgleich entdecken der Franzose Albert Fert und der Deutsche
Peter Grünberg den Riesenmagneto-Widerstadseffekt: der Durchbruch für gigabytgroße Festplatten.
1993 – Nachdem die Wissenschaft erkannt hatte, wie gefährlich Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) für die
Ozonschicht ist, wurde fieberhaft nach Lösungen gesucht. Schnellen Fortschritt erreichen die sächsische Firma
Foron und Greenpeace, die den ersten FCKW-freien Kühlschrank vorstellen können: Den umweltschonenden
Greenfreeze.
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1998 – Die vom späteren Nobelpreisträger Theodor Hänsch erfundene Frequenzkammtechnik ermöglicht
hochqualitative Messverfahren. Ihr spektakulärer Nutzen reicht von der Atom-Analyse bis zur Erforschung des
Weltalls.
2002 – Bei den TWIN-Aufzügen von ThyssenKrupp können zwei übereinander angeordnete Kabinen pro
Schacht unabhängig voneinander einzelne Etagen anfahren. So erreichen 40 Prozent mehr Menschen in
kürzerer Zeit ihr Ziel.
2009 – Die europäischen Weltraumteleskope Herschel und Planck werden am 14. Mai 2009 ins All
geschossen. Mit an Bord ist auch deutsche Technik, die seitdem für hervorragende Aufnahmen aus den Weiten
des Weltalls sorgt.
●
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Uso de los pedales en el piano
Título: Uso de los pedales en el piano. Target: Alumnos de Conservatorio Profesional. Asignatura: Piano. Autor:
Rosario Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en educación musical. Profesora de piano y de lenguaje musical,
Maestra en escuela pública de la Región de Murcia.

El pedal pianístico ha ido evolucionando durante más de 150 años hasta llegar a los tres pedales que
encontramos en un piano de concierto.
La técnica del pedal es una de las actividades más complejas de la ejecución pianística. El uso del pedal le da
un toque personal a cada interpretación que es imposible de imitar: cada intérprete lo usará de un modo.
Cómo percibamos la ejecución dependerá de como nos encontremos nosotros y de factores muy variables del
intérprete, tales como la articulación, la dinámica, la sonoridad, el tempo, el instrumento e incluso el humor del
ejecutante.
EL PEDAL DERECHO
Existe una notación básica para el pedal derecho que es
para presionarlo y
para soltarlo. El pedal
derecho tiene dos funciones principales: prolongar y conectar los sonidos que no pueden mantenerse solo con
los dedos, y darles color. Muchos pianistas piensan que la primera función es la principal aunque la segunda
sea igual de importante. Este pedal derecho también es conocido como pedal de resonancia o apagador.
CÓMO COLOCAR EL PIE
En muchas ocasiones sucede que tenemos que coordinar nuestras manos con la intervención del pie en una
fracción mínima de tiempo. Una posición incorrecta del pie (o un calzado no adecuado) impedirá toda
interacción de sensibilidad entre el pie y las manos. Y el problema puede ser aún mayor cuando debemos
accionar el pedal derecho y el central al mismo tiempo.
El pie debe ofrecer siempre su propia resistencia al pedal, no hay que usarlo de manera brusca y el talón
nunca debe despegarse del suelo. Algunos pianistas practican el uso del pedal en calcetines, pero es una
actividad que debe realizarse con extrema precaución para no sufrir lesiones.
LA TÉCNICA DEL LEGATO
La técnica del legato o del "pedal sincopado" consiste en conectar dos notas o acordes con un claro legato,
sin manchar ni emborronar el sonido. Para realizar un cambio limpio de pedal sin restos de la armonía anterior
hay que seguir el siguiente proceso:
1. Tocamos y capturamos con el pedal el primer acorde.
2. Tocamos el segundo acorde y levantamos el pedal.
3. Escuchamos el sonido del nuevo acorde.
4. Manteniendo los dedos pulsando las teclas, volvemos a accionar el pedal y nos aseguramos de que no
quedan restos de la armonía anterior.
5. Repetimos el proceso para cada acorde.
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EL PEDAL CENTRAL, MEDIO O SORDINA
Este pedal puede ser llamado también pedal sostenuto o pedal tonal. No es muy usado por el
desconocimiento de sus funciones, pero un pianista despierto podrá observar todas las posibilidades que
oferta y no tardará en convertirlo en parte esencial de su técnica de pedales.
Se debe usar el pie derecho para el pedal de resonancia y el izquierdo para el pedal sostenuto y el pedal
izquierdo, excepto cuando el pedal derecho no se use en absoluto. El uso de este pedal no altera la idea
original del compositor sino que le da más claridad. Pero desafortunadamente este pedal no se usa demasiado,
e incluso en grandes salas de conciertos hay pianos que no tienen este pedal.
EL PEDAL IZQUIERDO Y CÓMO COLOCAR EL PIE
La función de este pedal es realzar la dulzura del sonido. Al accionarlo, los macillos se desplazan ligeramente
hacia la derecha y eso hace que la cantidad de sonido disminuya.
Muchos maestros exponen que el pie debe estar colocado sobre el pedal para ser accionado cuando
proceda. Pero si nuestras manos están en el extremo superior del piano, mantener el pie colocado sobre el
pedal izquierdo influiría en nuestro equilibrio. En este caso dejaremos el pie izquierdo a la izquierda de la
pedalera. Por el contrario, si tenemos las dos manos en el registro grave del piano, colocaremos el pie
izquierdo detrás del pie derecho. ●
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¿Dónde estoy, a dónde voy?
Título: ¿Dónde estoy, a dónde voy? Target: "Profesores de Educación Física". Asignatura: Educación Física. Autores:
Cristina de los Ángeles Melián Santana, Maestra Educación Primaria / Máster de Formación del Profesorado y Mª
Belén Lucena Yglesias, Licenciado en Educación Física, Profesora de Educación Física.

“Acuérdate de llegar a la cima de tus sueños”.
PRESENTACIÓN DEL TEMA
Hoy en día, los lugares habituales de juego han quedado reducidos al patio del colegio o instituto, cada vez
menos la calle y los parques. Sin embargo, hace algunos años la mayoría de los chicos y chicas jóvenes podían
jugar en el campo; esto se debe a que actualmente la mayor parte de la población vive en ciudades. Ya que no
es tan fácil acceder al medio natural como antes, se han desarrollado un conjunto de actividades físicas que
tienen la naturaleza como escenario: multitud de juegos y deportes nos permiten
disfrutar de sus ventajas, conocerla, respetarla y contribuir a su conservación.
Cada día se realizan más actividades en el medio natural. Muchas personas
utilizan su tiempo libre para compensar la vida que llevan en las ciudades y
trasladarse a un entorno que les permita disfrutar de un buen número de
sensaciones únicas y maravillosas. Los deportes de aventura en general y de
manera más específica las carreras de orientación nos permiten establecer este
contacto,ya que son actividades que se realizan en el medio natural y son uno de
los principales reclamos para las personas que quieren vivir nuevas sensaciones. El
riesgo implícito de cualquier deporte se incrementa con la incertidumbre del medio natural y de los posibles e
imprevistos cambios que pueden ocurrir.
La orientación es una práctica habitual de cualquier ser vivo. Todos los seres vivos se “orientan” de una u
otra forma para conseguir lo necesario para su subsistencia; así las plantas se orientan hacia la luz (tropismo),
los animales lo hacen hacia zonas favorables para la caza, la cría o el pasto (migraciones y trashumancias).
Orientarse tiene distintos significados, pero sin duda todos ellos guardan una estrecha relación. Por un lado,
orientarse es posicionarse, considerando la situación de uno mismo frente a los objetos o al resto del mundo.
Por otro lado, orientarse es colocar algo, alguien o uno mismo en relación a los puntos cardinales: norte, sur,
este y oeste. También orientarse es tomar unos puntos de referencia y actuar respecto a ellos para dirigirse a
un lugar o a un fin concreto, como por ejemplo, la cima de una montaña.
UN POCO DE HISTORIA…
Desde el principio de los tiempos, el hombre ha protagonizado numerosos desplazamientos de un lugar a
otro del planeta, tanto por necesidad como por puro placer. Para dichos desplazamientos se ha visto obligado a
adaptarse al medio y a construir sus propias formas de progresión por el espacio valiéndose bien de su
memoria o de mapas (mapas de caminos, de ciudad, etc.) y sirviéndose de carteles indicadores y de otras
señales.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

123 de 202

El término orientación etimológicamente proviene de la expresión: “en busca de Oriente”; original de una
época en la que este rumbo era una referencia importante para marineros, comerciantes y viajeros que se
dirigían hacia Oriente siguiendo la Ruta de la Seda.
Las competiciones de orientación tienen cerca de cien años de historia. Sus orígenes se centran en los países
nórdicos y los objetivos principales eran militares. A principios del siglo XX se establecieron ya los principios
básicos de la orientación tal y como se conoce hoy en día: los tipos de carreras, la situación de los controles, las
categorías y los principios organizadores. Con el tiempo las carreras se hicieron públicas y abiertas a toda la
población.
En 1942 ya era asignatura escolar en Suecia, y en 1949 adquiere nivel olímpico en la modalidad de
orientación con esquíes. De Escandinavia, las carreras se extendieron al resto de Europa, a Estados Unidos y
siguen popularizándose por otros países. Actualmente posee federaciones nacionales e internacionales y son
numerosos los gobiernos que las reconocen como un contenido del sistema educativo
CONCEPTO
La orientación es un deporte que consiste en realizar un recorrido a pie, por un terreno en el que los
competidores han de encontrar unos puntos o controles determinados, marcados en el mismo terreno, en el
menor tiempo posible, ayudándose de un mapa y una brújula.
Práctica desconocida
La orientación supone una práctica desconocida para la gran mayoría del alumnado. Aunque puedan tener
alguna referencia, normalmente desconocen en qué consiste o al menos cuáles son sus principios básicos o su
fundamento. Pero, además, es una actividad que se presta a un enfoque lúdico
en la línea de aprender jugando y probando, provocando mayor grado de
diversión y, por lo tanto, mayor motivación.
Se puede plantear como un juego y de hecho lo es y el alumnado lo asume
como tal, como un juego en el que ellos deben ir encontrando la solución a los
problemas que se les vaya planteando.
DIFERENTES CAMPOS DE TRABAJOS
Recorridos permanentes
En los países del norte de Europa donde la orientación lleva funcionando más años que en nuestro país
podemos encontrar pequeñas zonas boscosas, en las que se han instalado recorridos permanente señalizados,
para que utilizando un mapa, cualquier persona pueda realizar este recorrido que suelen estar señalizados con
unas pequeñas balizas permanentes, las cuales se representan localizadas en el mapa con un círculo y un
número de clave, de manera que se puedan plantear diversos recorridos de distinto tamaño y duración.
Recorridos históricos-culturales
Recorridos de orientación permanentes a través de los cuales los turistas que visitan la ciudad puedan
conocer la riqueza histórico-cultural que posee la ciudad.
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Recorridos medioambientales de uso educativo
La orientación se puede realizar a nivel no competitivo teniendo como fin principal la enseñanza de los
contenidos medioambientales y sociales. El objetivo principal sería la enseñanza de la botánica, la fauna, el
conocimiento del entorno social e histórico,…
Deporte escolar
La orientación es un deporte fascinante que puede ser practicado por los niños como un sistema de
enseñanza en la Naturaleza. La necesidad de aventura, la toma de decisiones, el amor por el medio ambiente…
son cualidades que desarrolla la orientación en los más jóvenes.
POSIBILIDADES EDUCATIVAS – LOS VALORES EDUCATIVOS QUE LA ORIENTACIÓN DESARROLLA
Cuando nos encontramos ante la disyuntiva de escoger determinado tipo de tareas para nuestras situaciones
de aprendizaje no nos vale solamente que éstas sean atractivas, motivantes, divertidas sino que deben ser
tareas que lleven implícitos valores educativos y que influyan en el proceso educativo del alumnado. Debemos
procurar que la práctica o el conocimiento de las mismas contribuyan de forma clara a la formación integral del
alumnado. Pretendemos que mediante estas actividades y juegos el alumnado pueda llegar a conocer, bajo una
mayor responsabilidad, sus entornos más próximos, su utilización y cuidado, así como las posibilidades que la
vida cotidiana nos brinda para que actúen de la forma más cívica posible.


Es una actividad facilitadora de integración (grupos heterogéneos y mixtos).



Adquiere vital importancia la capacidad de toma de decisiones.



Incide de forma muy directa en el desarrollo de las aptitudes cognitivas, sociales y afectivas del
alumnado además de las motrices y psicomotrices.



El trabajo interdisciplinar es abundante e interesante al tiempo que es fácil llevarla a cabo.

MODALIDADES Y ELEMENTOS DEL DEPORTE DE ORIENTACIÓN
Una clasificación actual de las carreras de orientación nos da un buen número de posibilidades de práctica.


Según la forma de desplazarse: a pie o con esquís.



Según el momento: diurna o nocturna.



Según el número de participantes: individual, de relevos o por equipos.



Según el orden de los controles: específico o sin orden.



Según el score o tanteo: los controles tienen distinta puntuación según su dificultad, de 5 a 50 puntos.



Carreras contrarreloj, por puntos, con pruebas…



Carreras de uno o varios días…

Las categorías de las carreras están en función de la edad, el sexo y el nivel de destreza para que cada
participante adapte el recorrido a su nivel: desde la iniciación a la élite.
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Elementos del deporte de orientación
Las carreras de orientación poseen una estructura muy particular. Poseen un puesto de salida común para
todas las categorías. La salida se realiza como en una contrarreloj, cada participante a su hora. En una ubicación
diferente, hay colocado un puesto de llegada donde finalizan todos los recorridos y donde los jueces
comprueban el tiempo empleado y verifican las tarjetas de control de cada participante.


Los controles

La situación de cada control se entrega al corredor con una descripción exacta, que junto con la
información del mapa, ha de quedar clara. En la descripción deben aportarse detalles del terreno no visibles en
el mapa, bien por medio de signos o, para principiantes, con una descripción literal. Cada categoría tiene sus
controles y es obligatorio pasar por todos ellos y marcarlos en el orden en que aparecen, aunque cada corredor
es libre de elegir la ruta y la táctica que quiera. Como cada nivel tiene sus balizas, hay que tener cuidado de no
ir a la baliza de otra categoría.


Las balizas

Las balizas señalan el punto de control sobre el terreno. Deben ser todas de igual material y colorido.
Cada señal está formada por tres cuadrados de 30 x 30 cm, unidos en forma de prisma. Cada cara de los
cuadrados se divide diagonalmente en dos partes iguales, una blanca y otra naranja.
Sobre la baliza o en sus proximidades ha de hallarse la pinza perforadora de marcar de la que hace uso
cada corredor al pasar por el control pinchando en la casilla correspondiente de la tarjeta de control.


Tarjeta de control

La tarjeta se adjunta al mapa y es donde se demuestra que el corredor ha pasado por los diferentes
controles.


La brújula

Es probable que sea el material más conocido dentro de la orientación. Es
un instrumento que sirve orientarse, ya que permite localizar los cuatro puntos
cardinales. Consiste en una aguja imantada que gira libremente y que señala
siempre el norte magnético. A partir de la dirección norte, conocemos los otros
puntos cardinales. De las diferentes clases de brújula que hay (de espejo, de
ranura, de limbo fijo, etc.). Las brújulas que son especialmente indicadas para las
carreras de orientación son las brújulas transparentes de limbo móvil que se
colocan encima del mapa. Se caracterizan por:


Poseer una estructura transparente que permite observar a la vez los datos de la brújula y el mapa.



Poseer un limbo móvil. Se trata de una corona circular giratoria colocada alrededor de la aguja
imantada. El limbo esta graduado con 360º en el interior hay líneas de meridiano y la flecha para el
norte magnético donde se acopla la aguja.



Incorporar reglas y escalas en los bordes de la brújula para facilitar la medición de distancias y la
conversión de datos.
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Acompañar una peque; a lupa para facilitar la visión de detalles.

Las brújulas de orientación tienen varias aplicaciones:


Indicar el norte magnético y a partir de ahí los puntos cardinales.



Orientar un mapa.



Estimar rumbos.



Localizar un punto.



Reubicarnos…

Para utilizarla correctamente hay que seguir estos sencillos pasos:
1. Une el punto del mapa en el que estás y el punto al que quieres ir con el borde lateral de la brújula.
2. Gira el limbo de la brújula hasta que la flecha norte-sur quede orientada hacia el norte del mapa. Fíjate
en las líneas de paralelos, que normalmente van hacia arriba en el mapa.
3. Orienta todo el mapa, girando tú con él, hasta que la aguja magnética (que siempre apunta al norte)
coincida con la flecha norte-sur del limbo.
4. Corre en la dirección que señala la flecha de la brújula.



Ficha de información

Es la información que se le da al corredor junto con el mapa y sirve para encontrar los puntos claves
una vez hemos llegado al punto señalado en el mapa. En la ficha aparecen los símbolos de control, que nos
informan exactamente de la situación del punto que buscamos.
PROPUESTA DIDÁCTICA
En este documento se elabora una propuesta didáctica, contribuyendo a desarrollar un sentido de la
orientación en el espacio mediante la utilización de recursos naturales y artificiales. Con un trabajo lúdico y
motivante se promueve la utilización de otros sentidos como el oído y el tacto, que no suelen ser utilizados en
toda su capacidad y que aquí van a suponer el único medio de orientación posible por parte del alumnado.
Mediante la práctica de este deporte se aprende a respetar y conocer la naturaleza; se convierte en una
experiencia completa, ya que con el desarrollo de las distintas actividades planificadas se trabajan varios
contenidos de la Educación Secundaria Obligatoria, como las actividades en la naturaleza, los juegos y
deportes, así como la condición física.
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Cabe mencionar que desde esta área se favorece el desarrollo de las Competencias Básicas, a partir de un
planteamiento práctico, permitiendo al alumnado formarse como una persona capaz de convivir en sociedad,
siendo integral, sano, crítico y competente. Ya que la Educación Física le propicia un estado de bienestar físico,
mental y social.
A lo largo de la puesta en práctica de esta propuesta didáctica se trabajarán las distintas competencias
básicas en líneas generales, destacando: la competencia de aprender a aprender, partiendo de las posibilidades
y conocimientos previos del alumno para así facilitar el aprendizaje y desarrollo de nuevos conocimientos y
habilidades. La competencia en Autonomía e iniciativa personal, logrando así que el alumnado tenga la
capacidad de organizar de forma individual o colectiva diferentes actividades deportivas, lúdicas y expresivas, y
su realización en el tiempo libre y de ocio. Además, de tomar decisiones y buscar soluciones de forma
autónoma. Se fomentará la creatividad, la autosuperación, la autoconfianza y perseverancia ante las
dificultades de las diferentes actividades, reglas o roles. La competencia en conocimiento e interacción con el
mundo físico, adquiriendo por parte del alumnado, conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y
hábitos saludables, mantenimiento y mejorar de su condición física, conocer actividades de su entorno y su
cultura, además de ser responsable y respetuoso con el medio ambiente.
La metodología se desarrollará en torno a un enfoque globalizador y participativo, partiendo de realidades
significativas para alumno. Siendo éste, el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor un guía u
orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje, creando un clima de confianza y atendiendo a la diversidad
del alumnado. Dicho proceso tendrá en cuenta el nivel de desarrollo del alumno, prestando atención a sus
características individuales que determinan las capacidades que posee, tomando como punto de partida los
conocimientos que el alumno ya ha adquirido anteriormente, para facilitar la interpretación de la nueva
información. Utilizando como estilos de enseñanza la asignación de tareas y la resolución de problemas.
La organización del alumnado será en pequeño grupo, favoreciendo el desarrollo de experiencias de ayuda
mutua y aprendizaje cooperativo, el intercambio de opiniones y la búsqueda soluciones conjuntas. Los
materiales y recursos empleados serán balizas, mapas y brújulas, así como los propios de educación física.
Para la realización de la evaluación se llevará a cabo un procedimiento de evaluación mixto, en la que se
combine evaluación objetiva a partir de pruebas mensurables o cuantificables y una evaluación subjetiva a
partir del juicio del profesor. Los instrumentos de evaluación serán pruebas objetivas, tanto prácticas como
teórica, y la valoración de las actitudes y comportamientos del alumnado.
Como herramientas de evaluación se utilizará principalmente la observación, a partir de la cual se recogerá
diferentes datos para valorar el dominio de las actividades, el desarrollo de actitudes positivas en el aula, como
la puntualidad, la asistencia, la indumentaria, la participación o el interés en el trabajo diario. También se
empleará la lista de control, donde se valorarán una serie de rasgos observados durante el proceso de
aprendizaje. Y el registro anecdótico donde se recogerán datos significativos sobre comportamientos y
actitudes del alumnado durante el desarrollo de la sesión.
Para conseguir una enseñanza integral y completa debemos tener en cuenta el concepto interdisciplinar, que
supone la conexión entre las diferentes disciplinas. Interconectar las diferentes áreas o materias, amplía las
ventajas que cada una nos ofrece. Viendo así, aún más, la utilidad de lo aprendido. Por lo que al planificar una
unidad de programación para la etapa de Educación Secundaria se debe procurar que existan relaciones entre
contenidos específicos de las distintas áreas.
La planificación de una carrera de orientación, debido a sus características y variedad en cuanto a tipología,
nos permite un amplio grado de interdisciplinariedad con todas las materias del currículo, por lo que el
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profesor abarcará aquellas materias que mejor se adapten a los objetivos del proceso de enseñanzaaprendizaje.


Nos permiten plantear actividades interdisciplinares, donde además de con el deporte y la actividad
física, jugamos con elementos de otras áreas del saber (informática, cálculo, ciencias naturales y ciencias
sociales.)



La situación de búsqueda que se convierte en un reto, favorecerá en su desenlace el afianzamiento de la
autoconfianza.



Favorecen la familiarización con los entornos naturales próximos donde se realicen las actividades.



Son válidos para todas las edades, incluso nos permiten su aplicación en grupos no homogéneos en
relación a la edad.



Son actividades que permiten el trabajo en equipo y la confrontación.



Favorecen el diálogo, la democracia, el trabajo en equipo y la capacidad de cooperación dentro de éste.



Permiten interpretar mensajes como ejercicio de desarrollo de la imaginación.



Permiten conocer en profundidad el entorno donde nos encontramos y las normas que condicionan
nuestra actividad.

Desde esta propuesta didáctica, se establecerá interdisciplinariedad con las áreas de Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales, donde el eje vertebrador de la actividad es el área de Educación Física, con la
realización de una carrera de orientación. A partir de la materia de Ciencias de la Naturaleza, se trabajará la
vegetación propia del lugar, el cuidado y respeto por el medio ambiente y aspectos básicos de la supervivencia.
Y desde la materia de Ciencias Sociales, se abarcará la utilización de la brújula y mapas.
Además a partir del trabajo de orientación en los centros escolares se fomenta la adquisición de contenidos
transversales, como la educación moral y cívica, a través del cumplimiento y respeto de las normas, el trabajo
en equipo y colaboración mutua, así como la toma de decisiones y la resolución de problemas con autonomía y
autocontrol. Otro de los temas a trabajar es el cuidado del medio ambiente, sensibilizando al alumnado con el
papel que ocupa la naturaleza y el medio ambiente en nuestra sociedad. Haciéndoles respetuosos con el
entorno natural y urbano, a través de la realización de actividades en diferentes espacios naturales y urbanos.
Todas las sesiones se estructurarán en tres partes:
1. Se comenzará con un calentamiento con movilidad articular, aumento de la frecuencia cardíaca y
estiramiento.
2. Desarrollo de la sesión
3. Recuperación o vuelta a la calma y una breve reflexión sobre las actividades realizadas y resultados
obtenidos.
Sesión 1:
En esta sesión el adquirirá conocimientos básicos sobre la orientación en el espacio y tomará contacto con
la orientación en la naturaleza como por donde sale el sol, por donde se pone, indicios naturales que le indican
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el norte (musgo, líquen en los árboles) que le servirán como conceptos básicos de supervivencia y orientación
para sesiones futuras.
Actividad 1. Aprende a orientarte. El alumnado por grupos debe ir siguiendo las indicaciones que les ha
dado el profesor en una ficha en la que tendrán que adivinar el dibujo que forman en la superficie, marcando
cada punto con un cono, ej:Tres paso al este, dos al oeste, uno al sur,..
Actividad 2. “Como piratas” El alumnado por grupos esconderá un objeto sin que el resto de compañeros
los vea. Posteriormente, todos los grupos deberán encontrar el mayor número de tesoros.
Actividad 3. Reordenamos el aula. Todos los elementos y materiales del espacio estarán dispersos y
desordenados. El alumnado con la ayuda de un mapa deberán recolocarlos y ordenarlos tal y como aparecen
en el plano-guía.
Sesión 2:
El alumnado aprenderá a utilizar el plano así como los beneficios que conlleva la interpretación del mismo
como recurso indispensable y facilitador de la orientación.
Descubrimos el plano. En algún punto del recinto escolar se encontrará escondido un tesoro. El alumnado
deberá encontrarlo sin ningún tipo de pista. Si el alumnado no lo ha encontrado, se les proporcionará un plano
del centro, que les facilitará su búsqueda, viendo así su utilidad.
Sesión 3:
Esta sesión está encaminada a que el alumnado adquiera los conocimientos básicos en la utilización y
manejo de la brújula.
Nos orientamos con la brújula. El alumnado organizado en pequeños grupos, deberán disponer de una
brújula, un lápiz y una hoja en blanco. Todos los grupos saldrán desde un mismo punto del patio, siguiendo los
diferentes rumbos establecidos en un papel que le ha proporcionado el profesor. En el papel en blanco
deberán anotar el rumbo realizado y el número de pasos que hay desde el punto de salida al lugar que han
llegado. Ej.: Rumbo a una de las canastas de baloncesto, rumbo a la puerta de salida del patio,...
Sesión 4:
A partir del desarrollo y puesta en práctica de esta actividad, el alumnado adquiere una profundización y
toma de contacto con la orientación en la naturaleza que les servirá de familiarización para la siguiente sesión.
Orientación por el instituto. Organizamos una carrera de orientación en todo el centro. Cada pareja de
alumnos tendrá un mapa, una brújula, un lápiz y una tarjeta de control. Se organizarán tres recorridos
diferentes para que las salidas sean más rápidas y no se sigan entre sí. Cada pareja realizará su recorrido
apuntando en cada control el dibujo correspondiente en su hoja de controles.
Sesión 5:
Esta sesión nos sirve para que el alumnado ponga en práctica todos los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridas durante el desarrollo de las sesiones anteriores.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

130 de 202

Orientación en la naturaleza. Realización de una carrera de orientación en el medio natural, en el que el
alumnado organizado en pequeños grupos deberá ir encontrando las diferentes balizas y resolver las preguntas
que le aparecen, (di el nombre de tres plantas autóctonas, tres introducidas, busca tres residuos sólidos y
recíclalos, relacionadas con las diferentes materias escolares. El alumnado deberá ir apuntando las respuestas.
Finalmente, el área de Educación Física, a través de la realización de actividades en la naturaleza, pretende
que el alumnado mantenga contacto con el medio natural, tomando conciencia y respetando todo aquello que
lo rodea, valorando todas las posibilidades que el mismo nos ofrece. A partir de la realización de actividades
motivantes y originales, como la orientación, que supongan un refuerzo en el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado, así como a desarrollar actitudes positivas con vistas a la inclusión de la actividad
física en el día a día, repercutiendo directamente en la mejora de la salud y la calidad de vida. La orientación
supone una oferta real a los tiempos de ocio, ofreciendo al alumnado una herramienta que le va a seguir
siendo útil más allá de la Educación Física. ●
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Analizamos obras de Johannes Brahms
Título: Analizamos obras de Johannes Brahms. Target: Alumnos de Conservatorio Profesional. Asignatura: Análisis
musical e Historia de la música. Autor: Rosario Sánchez Andreu, Maestra, especialidad en educación musical.
Profesora de piano y de lenguaje musical, Maestra en escuela pública de la Región de Murcia.

JOHANNES BRAHMS
De carácter reservado, con problemas para relacionarse con las mujeres (vivió enamorado de Clara
Schumann) y con los círculos elevados de la sociedad, Johannes Brahms nació el 7 de mayo de 1833 en
Hamburgo y murió el 3 de abril de 1897 en Viena víctima del cáncer. Se inició en la música gracias a su padre,
Johan Jacob Brahms (1806-1872), que era músico de tabernas y festejos así como contrabajista de la orquesta
de Hamburgo, donde residía con su mujer. Ambos tuvieron dos hijos, siendo Johannes el segundo.
Amplió sus estudios musicales con Otto Cossel siendo muy joven y a partir de 1846 recibió clases de piano y
composición de Marxsen en Hamburgo, hasta que dos años más tarde, el 21 de septiembre, debutó como
pianista. Tras su debut no dejó de actuar en posadas y tabernas para poder superar la mala situación
económica que sufrían en su familia. De esta época data la anécdota que cuenta que Brahms envió algunas de
sus primeras composiciones a Robert Schumann y éste se las devolvió sin ni siquiera abrirlas.
En 1850 Brahms inció una gira de conciertos con el violinista Remenyi, y en 1853 viajó por Alemania, donde
estableció una relación con Robert y Clara Schumann. Este afortunado encuentro con el matrimonio Schumann
se produjo el 30 de septiembre y causó una gran impresión en Robert Schumann, que rápidamente escribió un
artículo en la prensa que llamó "Un nuevo genio".
Instalado en la casa de los Schumann desde 1854, Brahms se enamoró de Clara y este amor se mantuvo
siempre en secreto incluso tras la muerte de Robert.
En 1859 comienza para Brahms una época de gran actividad interpretativa y compositiva, fundó un coro
femenino en Hamburgo y fue muy solicitado como pianista y como director de orquesta.
De sus comienzos al piano a sus grandes sinfonías caracterizadas por un denso primer movimiento que
desemboca en un apoteósico final, Brahms recorre un largo camino en el que elige las formas musicales y el
estilo adecuados a su personalidad. Intransigente en la estética, nunca escribió obras inmaduras, pues siempre
buscó la profundidad en su obra, profundidad que eleva sus composiciones a un nivel superior. Junto a esto, y
aunque parezca paradógico, Brahms huyó de los estereotipos clásicos formales, dándose más a la
interpretación y composición de piezas de forma libre como las fantasías, los intermezzos, las baladas y las
variaciones.
ANÁLISIS DEL INTERMEZZO OP.116 Nº6 EN MI MAYOR
Esta pequeña obra pianística fue compuesta por Brahms entre los años 1892 y 1893. Es un "Intermezzo".
Este término comenzó a utilizarse en el siglo XVIII para nombrar a las piezas de carácter cómico que aparecían
entre dos obras de mayor importancia, sobre todo en la ópera. Poco a poco estas obras fueron perdiendo el
carácter cómico y ya en el siglo XIX comenzó a utilizarse para nombrar a obras instrumentales de piano solo.
Brahms compuso varios intermezzos.
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Esta obra presenta una estructura tripartita con coda.
La parte A ocupa los compases 1-24, la parte B los compases 25-42 y la parte A´ los compases 43-64.
El tema A lo podemos dividir en tres partes: la primera se extiende desde el c.1 hasta el c.8 y se puede
observar una modulación hacia do # menor. La segunda parte comienza en el compás 9 con anacrusa y termina
en el c.14. Finalmente, la tercera parte empieza en el compás 15 y llega hasta el final del tema A. En el tercer
tiempo del c.18 comienza un proceso cadencial. Motivicamente observamos movimientos por negras y
corcheas
El tema B comienza en el c.25 y en la tonalidad de sol # menor. Desde el compás de anacrusa hasta el primer
tiempo del c.27, la mano izquierda va contestando a la mano derecha. Más tarde vuelve a ocurrir lo mismo
desde el c.29 hasta el c.31. En este tema B observamos una progresión descendente en la voz superior. No hay
cambios de tonalidad en el tema B.
Llegamos a la tercera sección, A´. Esta sección se muestra exactamente igual que el tema A, en la tonalidad
principal.
En el c.57 comienza la coda, donde podemos observar que las voces se desplazan en movimiento contrario
hasta llegar al culmen de la obra. ●
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Introducción del Examen de Competencias
Objetivo Estructurado (ECOE) en la Evaluación del
Módulo Prevención Bucodental
Título: Introducción del Examen de Competencias Objetivo Estructurado (ECOE) en la Evaluación del Módulo
Prevención Bucodental. Target: Ciclos Formativos Sanidad. Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Eduardo García
García Moya, Licenciatura en Odontología, Profesor Técnico de Formación Profesional Procedimientos Sanitarios.

1. INTRODUCCCIÓN
Se expone a continuación el proyecto de implantación del examen clínico objetivo estructurado, ECOE, para
la evaluación de las competencias profesionales adquiridas en el módulo de Prevención Bucodental del ciclo
formativo de Grado Superior Higiene Bucodental durante el curso académico 2012-13 en Amposta.
La competencia profesional es la capacidad del clínico de utilizar los conocimientos, habilidades y actitudes
para resolver los problemas que se presentan en el ejercicio de su profesión (Arnalich, 2010)
El ECOE es un formato de prueba de evaluación formativa que incorpora diferentes instrumentos y se
desarrolla a lo largo de diferentes estaciones, simulando situaciones clínicas y que nos permite acercar la
evaluación en la práctica real a la que se enfrenta el profesional diariamente, a diferencia de la simple
utilización de métodos tradicionales de evaluación como test o preguntas de desarrollo que evalúan
fundamentalmente conocimientos.
El ECOE es una herramienta de probada validez para determinar el nivel de competencia en un profesional
(Martínez, 2008). Esta prueba está basada en la práctica, evaluando una serie de situaciones clínicas simuladas.
Las situaciones clínicas se denominan estaciones. En cada estación se valora un grupo de ítems competenciales
mediante el uso de instrumentos específicos como iconografía clínica, maniquíes, fantomas, pacientes
simulados, registros clínicos, etc (Martínez Carretero, 2005). Algunas de las competencias clínicas que se
pueden valorar son la realización adecuada de una anamnesis y exploración física, la comunicación médicopaciente, las habilidades técnicas o el manejo de situaciones diagnósticas o terapéuticas específicas.
Importante recalcar que estas competencias siempre están ajustadas al nivel competencial que tiene el
profesional sanitario.
El formato de ECOE más habitual incluye un circuito de estaciones de evaluación donde los estudiantes rotan
de forma sucesiva y simultánea con intervalos de similar o igual duración. En cada estación del estudiante se
enfrenta a una situación clínica. Cada estación evalúa ejercicios que forman parte de las competencias clínicas
presentes en los objetivos y contenidos del curso y se puede exponer al estudiante en similar situación
simulada, con o sin pacientes estandarizados o con maniquíes o fantomas, por ejemplo.
Con todo esto podemos concluir que el ECOE es el mejor sistema de evaluación ya que se basa en
actividades propias del ejercicio profesional, tanto de forma real, como simulada y está claramente enfocado a
que el estudiante demuestre sus competencias. El ECOE nos permite evaluar competencias cognitivas (saber),
actitudes (ser) y destrezas (saber hacer) que mediante métodos tradicionales de evaluación como exámenes
escritos o test no siempre es posible hacerlo.
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fueron establecidos como objetivos básicos del proyecto:
1. Diseñar un ECOE de cinco estaciones con sus tablas de especificaciones para la evaluación de las
competencias clínicas mediante rúbricas del alumnado matriculado en el módulo Prevención Bucodental.
2. Puesta en marcha y pilotaje del ECOE, durante parte del tercer trimestre del curso 2012-13 de forma
experimental en la última unidad didáctica del módulo, dado su fuerte carácter clínico (atención al paciente
periodontal) y su duración, alrededor de setenta y cinco horas.
Objetivos específicos fueron:
1. Evaluación de las competencias adquiridas por los estudiantes mediante el ECOE. Además, realizar un
análisis de los resultados globales de esta unidad comparándola con el resto de unidades didácticas.
2. Evaluar la satisfacción del alumnado en esta metodología de evaluación.
3. Determinar la capacidad de extrapolación de este proyecto a otros créditos del ciclo y su posible
importación a otros ciclos sanitarios.
4. Realizar una difusión de los resultados obtenidos.

3. MATERIAL Y MÉTODOS
En función de los objetivos presentados el proyecto se dividió en 4 fases para su desarrollo.
En una primera fase se diseño un ECOE de cinco estaciones. Esta fase fue la más laboriosa ya que cada
estación tuvo que ser estar diseñada para evaluar unas competencias específicas, simulando una situación real
y con unos criterios estandarizados para una evaluación lo más objetiva posible. Se realizaron las tablas de
especificaciones y las correspondientes competencias a evaluar con sus respectivos ítems de puntuación
(rúbricas).
La segunda fase del proyecto fue la puesta en marcha del ECOE. Supuso un trabajo importante para la
coordinación, preparación de los espacios físicos y el material destinados al mismo. Se llevó a cabo a lo largo
del tercer trimestre del curso académico 2012-13 de forma experimental en la última unidad didáctica del
curso llamada "Periodoncia". El alumno al comienzo de la unidad didáctica recibió información sobre los
objetivos didácticos de la misma y sus criterios de evaluación.
Posteriormente, se procedió a una tercera fase de evaluación de las competencias adquiridas. Se realizó el
mismo día para todos los alumnos al final del curso. En anexo se lleva a cabo un análisis de los resultados
obtenidos mediante esta prueba y su análisis.
Por último, la fase final constó de una valoración de la experiencia mediante una encuesta a alumnos así
como la elaboración de un informe final con los resultados y propuestas para cursos académicos sucesivos. En
la tabla 1 se presentan las preguntas que se formularon.
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4. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos como resultado de la implementación del ECOE.
En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de cada trimestre del grupo de alumnos
tanto de la vertiente procedimental como conceptual.
Para calcular la nota media de cada trimestre se ponderó durante el primer y segundo trimestre en un 60%
la parte conceptual, un 30% la parte procedimental y un 10% la parte actitudinal. En el tercer trimestre, dado la
introducción del ECOE se ha ponderado en un 45% la nota del primer examen, un 45% la evaluación ECOE y el
restante 10% la parte actitudinal. Esta diferencia con respecto al primer y segundo trimestre se determina dado
que en el ECOE se evalúan conjuntamente procedimientos y conceptos. Por este motivo, resulta imposible
analizar de una forma válida los resultados obtenidos en el tercer trimestre respecto a los anteriores.
En la tabla 3 se presentan los resultados de la encuesta de valoración que el alumnado rellenó al término del
periodo docente con los resultados obtenidos de la misma. Se rellenó de forma anónima y participaron un total
de veintiséis alumnos.
5. DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta los resultados finales de cada trimestre, y recalcando la imposibilidad de una válida
comparación de los mismos, encontramos que la nota media del tercer trimestre es ligeramente superior que
en el primero, no así con el segundo.
Si atendemos a los resultados de satisfacción del alumnado, parece unánime la opinión positiva de este
sistema dado que el alumno se adentra en un nuevo método de enseñanza-aprendizaje-evaluación. Así,
podemos ver que la satisfacción global de la prueba ha estado en un 8 y en referencia a la capacidad de evaluar
sus habilidades y destrezas ha estado en un 8,23, lo que son resultados bastante aceptables.
Respecto a la comparación del método tradicional de evaluación y el método ECOE, los alumnos consideran
la prueba más adecuada, con unos resultados de un 7,461. Éste, está acostumbrado a ser evaluado sobre
aspectos meramente teóricos y memorísticos y cambia la percepción de esto ya que pasa a ser evaluado de
habilidades y destrezas que entiende que necesita para su futuro mundo profesional y "le encuentra más
sentido a la enseñanza” según han referido gran cantidad de alumnos.
Además, en línea con el resultado anterior, los alumnos consideran bastante útil la posible aplicación del
mismo a otros ciclos sanitarios (8,076) y en otros módulos de la titulación (7.461).
No obstante, respecto a la aplicabilidad a otros módulos son varias las opiniones que refieren la dificultad
relativa en aquellos módulos de contenido más conceptual.
Como puntos de mejora según los resultados podemos incidir en la necesidad de:
1. Definir de forma más exhaustiva los criterios de evaluación
2. Proveer de más material y recursos para hacer la evaluación.
3. Proveer de más tiempo para realizar la prueba.
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Respecto a los criterios de evaluación, el alumnado dispone desde el inicio de la unidad de toda la
información relativa a los contenidos y criterios, pero según diferentes opiniones particulares, parece necesario
conocer las rúbricas utilizadas en todas las estaciones. En cuanto al material y recursos, estos son suficientes, y
ajustados a lo que se puede encontrar en una consulta dental estándar. Sin embargo, ha sido el criterio más
bajo en cuanto a evaluación.
Por último el tiempo de que se dispone para realizar la prueba en general se ha considerado insuficiente,
unos diez minutos para realizar las tres estaciones, y además no existe tiempo de descanso entre estaciones
evaluaciones. Este aspecto sí que consideramos necesario mejorar en próximos cursos académicos,
planificando la prueba en un varios de días y ofreciendo más tiempo entre prueba y dentro de cada una.
Por último, como aspectos positivos, podemos destacar:
1. La utilidad global de la prueba de forma global.
2. La utilidad a la hora de evaluar las destrezas y habilidades del alumno
3. La actitud del profesorado, con una valoración media de 8.769.
Estos aspectos referidos a utilidad de la prueba ya la capacidad de evaluar las destrezas y habilidades del
alumno están en línea con lo que otros estudios previos han demostrado a nivel universitario especialmente.
En base a los resultados y dado la gran cantidad de autores que previamente han descrito el sistema ECOE
dentro de las ciencias de la salud podemos concluir que se trata de un sistema válido para evaluar los futuros
profesionales sanitarios (kronfly, 2008; Tapia, 2008)
Se trata de un sistema cada vez más utilizado a nivel universitario pero aún son pocas las referencias que
tenemos del uso sistemático a la formación profesional de la familia sanitaria.
Particularmente, se considera muy aplicable este método en ciclos como el de cuidados auxiliares de
enfermería, emergencias sanitarias o imagen para el diagnóstico, entre otros.
6. CONCLUSIÓN
A la vista de los resultados obtenidos, se considera muy importante poder seguir aplicando y mejorando este
método dentro de los ciclos formativos ya que se ha demostrado su validez como método de evaluación
competencial del alumno y los resultados académicos y de satisfacción personal así lo demuestran.
El siguiente paso de este proyecto supondría la implantación del método a lo largo de todo el curso
académico.
Teniendo en cuenta que el objetivo básico de todo ciclo formativo es que el alumno pueda alcanzar unas
competencias profesionales, éstas se podrían evaluar mediante pruebas similares al ECOE de ciencias de la
salud, ofreciendo entornos de evaluación con situaciones lo más cercanas a la entorno laboral ya la realidad
profesional del día a día.
No obstante, es necesario llevar a cabo estudios más específicos y con mayor muestra para concretar la
aplicabilidad de esta metodología de evaluación dentro de la formación profesional sanitaria.
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ANEJO TABLAS
Valora de 0 a 5 cada ítem según la rúbrica previa:
0: nada adecuado
1: poco adecuado
2: relativamente adecuado
3: adecuado
4: muy adecuado
5: excelente
1. La información recibida sobre el método de evaluación ha sido:
2. La cantidad de estaciones (pruebas) ha sido:
3. Los criterios de evaluación han sido:
4. El material de que se dispone para realitzar el examen:
5. El tiempo de que se dispone para hacer el examen:
6. Respecto al método tradicional de evaluación (exmenes escritos) como consideras esta prueba
7. A la hora de evaluar las habilidad y destrezas que he aprendido la prueba es:
8. La actitud del profesorado a la hora de realizar la prueba es:
9. Globalmente como evaluarías la prueba:
10. ¿Ves útil este método de evaluación en otros módulos del ciclo?
11. ¿Ves útil este método de evaluación en otros ciclos sanitarios?
Tabla 1: Cuestionario formulado al alumnado

1r trimestre

2n trimestre

Nota media procedimientos

9,185

8,853

Nota media conceptos

6,871

7,432

7,701

8,164

Nota media de la evaluación
(teniendo en cuenta todos los
parámetros)

3r trimestre
(evaluación
ECOE)
8,105

7,818

Tabla 2: Resultados académicos por trimestre
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La información recibida sobre el método de evaluación ha sido:

7,84

La cantidad de estaciones (pruebas) ha sido:

6,69

Los criterios de evaluación han sido:

7,04

El material de que se dispone para realizar el examen:

6,769

El tiempo de que se dispone para hacer el examen:

7,384

Respecto al método tradicional de evaluación (exámenes escritos)
como consideras esta prueba

7,461

A la hora de evaluar las habilidad y destrezas que he aprendido la
prueba es:

8,23

La actitud del profesorado a la hora de realizar la prueba es:

8,769

Globalmente como evaluarías la prueba:

8

Ves útil este método de evaluación en otros módulos del ciclo

7,461

Ves útil este método de evaluación en otros ciclos sanitarios

8,076

Tabla 3: Resultados de la encuesta al alumnado

●
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El ajedrez como herramienta didáctica en
Educación Primaria
Título: El ajedrez como herramienta didáctica en Educación Primaria. Target: Prorfesorado de Ed. Primaria.
Asignatura: La etapa de Educación primaria, sin diferenciar asignaturas.. Autor: Raquel Píriz Cobo, Maestra, Maestra
de Educación Primaria.

INTRODUCCIÓN
El artículo que sigue a continuación pretende ser una reflexión acerca de algunos de los beneficios que
puede aportar la práctica regular del Ajedrez a los millones de seguidores y practicantes que se hayan
repartidos por los cinco continentes. La perspectiva adoptada a la hora de elaborar dicho documento está
enfocada, principalmente, al ámbito infantojuvenil, aunque es nuestra obligación, señalar que su práctica en
adultos puede resultar, además, una eficiente herramienta terapéutica.
Vaya de antemano, poner en conocimiento del lector, que este artículo no pretende señalar al ajedrez como
el juego por excelencia para mejorar los aspectos cognitivos de sus practicantes, pero sí, afirmar que, o bien
debido a su bagaje histórico ( su práctica en Europa se remonta a más de 1000 años) o, bien a su extensión
geográfica ( es el segundo deporte mundial con más federaciones en el mundo, sólo superado por el fútbol), los
estudios científicos y ensayos didácticos sobre la práctica de este deporte respaldan el beneficio que el
adiestramiento en su ejecución aporta a “ los ajedrecistas” a través de más de veinte facetas diferentes.
A la hora de hora de buscar una explicación al hecho de que su introducción como asignatura no se
encuentre aún de modo totalmente regularizado dentro de nuestras aulas, podemos encontrarla en la
circunstancia de que uno de los hándicaps que ha padecido históricamente el ajedrez es su pésima divulgación
y comercialización. Este contratiempo ha conducido, de forma general “a sus potenciales practicantes”, a
considerar que se trata de un juego reservado para personas con una capacidad cognitiva por encima de la
media, incluso, con la tendencia al convencimiento de que un individuo con una capacidad situada en la media
no podrá alcanzar un nivel de juego alto en un futuro. Todo ello, conlleva, como consecuencia inmediata para
el ciudadano medio, el concluir, de una forma poco reflexionada, que se trata de un juego con una dosis
importante de aburrimiento, un entretenimiento “solitario”, que no invita a socializarse, no propio para niños
y, por ello, a pesar de ser uno de los juegos con más practicantes a nivel mundial, no se juega de forma regular
por el público medio en general.
Sin embargo, cuando uno vive de cerca el ambiente que se respira en los campeonatos de ajedrez
disputados por el público infantojuvenil, se puede comprobar lo faltos de acierto o puntería en que se
encuentran los prejuicios vertidos sobre este juego. Es especialmente llamativa la alegría e ilusión con la
que los niños/as juegan las partidas, los nuevos amigos que conocen en los descansos, las ganas que tienen de
volver a otros torneos y cómo vamos comprobando y somos testigos de cómo van experimentando, poco a
poco, algunos de los beneficios que la práctica de dicho juego les aportan.
A través de estas líneas, pues, nuestro objetivo será, de forma humilde, enumerar los beneficios que, como
herramienta didáctica, concede la práctica regular del ajedrez y proporcionar algunos enlaces que faciliten un
análisis posterior o una indagación más detallada a aquellos y aquellas que muestren un interés más marcado
acerca de dichos beneficios, para, de esta forma, dejar patente de una manera clara y sencilla, lo favorable que
puede ser la práctica regular de dicho deporte.
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Antes de empezar la agradable tarea que nos hemos propuesto, nos gustaría resaltar que lo beneficioso del
ajedrez y de la práctica mayoría de los deportes es jugar, pero en el sentido de practicar, ejercitar, compartir,
divertirse, entretenerse, esparcirse, recrearse… nunca en el sentido de perseguir sola y únicamente la victoria,
jamás en el sentido de practicar una competitividad malsana. En esta última dirección, el de juego como
consecución de una victoria, creemos que no aporta un desarrollo integral del niño sino que, muy al
contrario, conlleva aspectos perjudiciales para su desarrollo personal.
Como último punto de este apartado, consideramos necesario atraer la atención hacia el lector o lectora de
este artículo sobre el hecho de que el ajedrez es un juego y, como tal, siempre se haya presente el riesgo de
“engancharse” de una forma obsesiva al mismo, por lo que todo este documento siempre apostará por jugar al
ajedrez de una manera regular y equilibrada. Hay ejemplos que no podemos permitir que vuelvan a repetirse,
quizás el más claro y patente de una práctica no equilibrada del juego sea el caso de Bobby Fisher,
probablemente el mejor jugador de ajedrez de la historia, con un coeficiente intelectual superior al de Einstein
,un individuo capaz, él solo, de alcanzar el Campeonato del Mundo frente a todo el equipo e infraestructura
soviética, pero que, desgraciadamente, no pudo, por la falta de una educación integral y equilibrada, disfrutar
de una vida igual de exitosa más allá de las 64 años.
BENEFICIOS
De manera objetiva y a través de la lectura de diversos estudios científicos, este trabajo pretende presentar
los principales beneficios del desarrollo regular del ajedrez en la etapa infantil y juvenil. Señalar, antes de
comenzar esta tarea, que, dicha práctica no hace referencia a un ejercicio intensivo de dicho deporte, sino más
bien, al de una clase extraescolar, para entendernos. También, recalcar que el uso del ajedrez como
herramienta docente no se concibe en este trabajo únicamente como una tarea consistente en jugar partidas,
sino, más bien, en aprovechar el desarrollo del juego para desplegar otra serie de habilidades.
No es el objetivo, por tanto, de las iniciativas para la inclusión del ajedrez en las aulas por parte de las
instituciones europeas y del Parlamento Español, el pretender que los niños y niñas jueguen el resto de sus
vidas al ajedrez, sino explotar los beneficios de su práctica con el objetivo de dotarles de otras herramientas
que desarrollen en ellos capacidades que les permitan afrontar mejor los retos que les esperan en el futuro y
completar su desarrollo de una forma más enriquecida.
El ajedrez necesita, y por tanto desarrolla, muchos de los procesos cognitivos de alto nivel: atención,
concentración, percepción espacial, memoria, motivación, toma de decisiones, análisis, organización,
planificación, cálculo,… Es por ello que muchas de las técnicas modernas referentes a los estudios neurológicos
en su mayor parte, (tomografía, resonancia magnética funcional, magnetoencefalografía, etc.) han reclutado a
ajedrecistas en sus experimentos y, consecuentemente, se pueden encontrar varios ensayos científicos que
toman como referente al ajedrez.
Dado que aún nos encontramos muy lejos de conocer lo suficiente sobre el funcionamiento del cerebro en
general, y, sobre la inteligencia en particular, nos vemos limitados a la imposibilidad de alcanzar conclusiones
categóricas acerca de este tema. Sin embargo, sí que podemos resaltar que existen dos conclusiones firmes
en los ensayos que no se basan únicamente en los experimentos con tecnologías modernas.
Dichas conclusiones son las siguientes:


El ajedrez es un campo que presenta un enorme interés para la neurociencia, y todavía quedan muchos
aspectos desconocidos del mismo, y, por lo tanto, sin explorar.



Existen partes del cerebro que los ajedrecistas utilizan más intensamente que otras personas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

141 de 202

Procedemos ahora a enumerar los campos enmarcados dentro de los beneficios del ajedrez.
ATENCIÓN
Existen cada vez más estudios que demuestran el beneficio del ajedrez en el campo de la atención. El Dr.
Peter Dauvergne (Universidad de Sydney, 2000), en su artículo, “El caso del ajedrez como herramienta para
desarrollar las mentes de nuestros niños”, señala cómo el ajedrez mejora la atención sostenida que, “es la
capacidad mediante la cual el foco atencional se puede mantener resistiendo al incremento de la fatiga y a las
condiciones de distracción”.
A modo ilustrativo, citaremos la iniciativa “Jaque mate al TDAH”, que aporta un estudio de profesionales del
Hospital Puerta de Hierro y el Hospital Clínico del Madrid, en el que se aconseja el uso del ajedrez como
herramienta para mejorar la atención en niños con problemas.
USO DE AMBOS HEMISFERIOS
Científicos alemanes del Departamento de Neuroradiología de la Universidad de Tübingen publicaron un
artículo que demuestra la mayor facilidad de los expertos en el campo del ajedrez, con relación a los
aficionados al mismo, en el uso del juego entre ambos hemisferios cerebrales. Citan también su ventaja,
basada en el potencial de cálculo que proporciona el hemisferio izquierdo, y, con ello, en el reconocimiento de
patrones que les ayude a tomar decisiones de una manera más óptima.
Este estudio, dirigido por Merim Bilálic, se demostró que la diferencia entre jugadores expertos y novatos no
estaba en un uso más intensivo del hemisferio izquierdo, sino en que los expertos utilizaban también el
derecho (del que depende el reconocimiento de patrones y la visión espacial) al mismo tiempo. Mientras los
novatos miraban cada pieza por separado, los expertos fijaban la vista hacia el centro del tablero, con una
visión más global. “Nuestra investigación demuestra que los jugadores experimentados utilizan su cerebro de
manera más eficiente, y que no hay atajos hacia la excelencia, porque es un producto de muchas horas de
entrenamiento”, concluyó Bilálic.
En jugadores expertos se advirtió cómo eran capaces de utilizar ambas partes del cerebro de forma
simultánea y su capacidad para observar una posición sin fijarse estrictamente en las piezas, sino mirando el
centro del tablero y utilizando su visión periférica. Además se pudo comprobar cómo esta habilidad es
adquirida y no innata.
COMPRENSIÓN LECTORA
Quizás uno de los beneficios que más se manifiestan y que por otra parte menos se relaciona con el ajedrez
sea el de la comprensión lectora. Este beneficio se empezó a investigar y por tanto a conocer de una manera
científica a partir del estudio realizado por Margulies (1991), el cual analiza la relación entre la comprensión
lectora y el ajedrez. Para ello, toma una muestra compuesta por 53 alumnos de Bachillerato participantes en
un programa de ajedrez y otra muestra formada por 1118 alumnos que no formaban parte de ningún proyecto
relacionado con el ajedrez. Con ambas muestras realiza una serie de pruebas relacionadas con la comprensión
lectora, pruebas tras las que la principal conclusión que extrae el autor es que los alumnos que aprendieron
ajedrez obtuvieron un significativo incremento en sus habilidades para leer con respecto a aquellos que no
dedicaron su tiempo a dicho juego. Así pues, en este ensayo se deja constancia de que la práctica del
ajedrez en edades escolares potencia la capacidad del alumnado a la hora de enfrentarse a un texto.
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Basándose en entrevistas a los profesores, entrenadores y monitores, Margulies rescata algunas de las
posibles explicaciones al aumento de la habilidad lectora del alumnado atribuido a la práctica del ajedrez.
Por ejemplo:
1. Los docentes, en general, mantienen que el ajedrez mejora la inteligencia general del alumnado, el
autocontrol, y la concentración.
2. A medida que se avanza en el entrenamiento del ajedrez el alumnado va adquiriendo más confianza en sí
mismos y ello revierte en una mejor calidad en el juego.
3. Los participantes forman un grupos de estudiantes más talentosos y dotados intelectualmente, es
decir, el ajedrez atrae a estudiantes más brillantes.
4. Y quizás la explicación más interesante y la que servirá para profundizar un poco más en el asunto es que
estos resultados, probablemente, se produzcan gracias a que las habilidades y la cognición necesaria para jugar
bien al ajedrez sean muy similares a las exigidas para leer bien.

Para entender un poco más las causas de esta mejora, y con el objetivo de ilustrar la importancia de la
comprensión lectora, no sólo en el entorno escolar, sino en el de la vida cotidiana, señalar que la comprensión
lectora es una actividad cognitiva muy compleja donde intervienen muchos factores. Es una labor fundamental
en el desarrollo del aprendizaje, que está implicada y vinculada estrechamente al éxito o fracaso de otras
materias académicas y cotidianas de la vida diaria. Son muchos elementos los que participan en este proceso:
sonidos, significados, sintaxis… (Adams, 1990; Presley, 2006). Siguiendo esta idea,” los lectores expertos deben
administrar todas estas características, coordinándolas a la perfección para la comprensión efectiva”
(Cartwright, 2009).
Veamos, a continuación, algunas de las opiniones más destacadas de los principales estudiosos del tema.
Desde esta perspectiva se ha comenzado a investigar, partiendo de la neurociencia, el papel de las funciones
cognitivas. “Es tal la importancia de éstas en la comprensión lectora, que, incluso antes de que los niños
empiecen a leer, pueden afectar al desarrollo de las habilidades de prelectura” (Cartwright, 2008).
En esta línea podemos encuadrar la definición de Clark (1977) “la comprensión lectora es un conjunto de
procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la información
lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión”, interpretada como un proceso activo.
Y en esta dirección existen datos empíricos recientes que demuestran que, ”la comprensión de textos puede
ser mejorada a través del tratamiento específico sobre las funciones ejecutivas de la memoria de trabajo en
niños de la escuela primaria” (Elosúa, García- Madruga, Vila, 2013).
Igualmente, el interés por las funciones ejecutivas en los ambientes escolares ha ido creciendo en los últimos
años debido a su fuerte vinculación con la solución de problemas complejos asociados a procesos que
permiten el control y la regulación de los comportamientos dirigidos a un determinado fin. Es por ello que
posee una fuerte vinculación con actividades relacionadas con el aprendizaje de distintas tareas a edades
tempranas (Cartwright, 2012).
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Esta curiosidad por descubrir qué funciones ejecutivas están implicadas en actividades básicas del
aprendizaje, es lo que ha facilitado que estén proliferando numerosos estudios en la actualidad. Esclarecer qué
funciones ejecutivas son las que participan en las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la escuela
será un cometido básico y fundamental para mejorar el rendimiento de los niños en edad escolar.
“Sin duda, la competencia lectora constituye una de las herramientas psicológicas más relevantes en los
procesos de aprendizaje y enseñanza” (Gutiérrez Braojas y Salmerón Pérez, 2012).
“Existen evidencias de que las funciones ejecutivas juegan un papel crítico en el desarrollo académico de
habilidades como la lectura” (Cartwright, 2012).
Lezak (1982), considerada la autora que acuñó este concepto, define las funciones ejecutivas como “las
capacidades necesarias para lleva a cabo una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada”. Asímismo,
afirma que las funciones ejecutivas son aquellas que permiten organizar y controlar nuestra vida mental
consciente y voluntaria: el planteamiento de objetivos, el establecimiento de prioridades, la planificación de
nuestras actividades, el monitorizar y corregir nuestras acciones y la vida mental, en dirigir y cambiar la
atención de un objetivo a otro, el mantenimiento del interés y del esfuerzo, la velocidad de procesamiento de
la información”. (Montejo 2012).
Dado que son muchas las coincidencias de los mecanismos implicados en los procesos cognitivos que se
desarrollan tanto en el proceso de comprensión lectora como cuando jugamos al ajedrez, se puede concluir
que casi todos ellos se pueden ejercitar jugando al ajedrez de diversas formas. Por ejemplo, en el ajedrez se
hace necesario plantearse objetivos y estrategias, atacar, anticiparse, prever, defenderse, contraatacar,
posicionarse, repetir, abandonar, establecer prioridades, guardar turnos, concentrarse, planificar cada
movimiento enlazándose con otro, adaptarse al medio y a los cambios continuamente, etc.
La función ejecutiva (ligada a los mecanismos cognitivos implicados tanto en el desarrollo de la comprensión
lectora como de la práctica del ajedrez) comienza a desarrollarse en la infancia y proporciona los medios para
que las personas controlen su propia conducta, el trabajo hacia las metas y la administración de procesos
cognitivos complejos. Por lo tanto, juega un papel crítico en el desarrollo de habilidades académicas como la
lectura, proporcionando los medios para que las personas controlen su propia conducta, el trabajo hacia las
metas y la administración de los procesos cognitivos complejos (Cartwright 2008).
En síntesis, podemos resumir que” organización, anticipación, planificación, inhibición, memoria de trabajo,
flexibilidad, autorregulación y control de la conducta constituyen requisitos importantes para resolver
problemas de manera eficaz y eficiente” (Soprano 2003).
En la enseñanza del ajedrez se aúnan ciertas características peculiares que hacen de esta disciplina un campo
particularmente interesante para la investigación psicológica. Como dice Ferguson, (1996) el ajedrez ha
demostrado que mejora la creatividad, la concentración, las habilidades del pensamiento crítico, la memoria, el
éxito académico, la resolución de problemas, el enriquecimiento cultural, la autoestima, y más cualidades que
cualquier padre o profesor pueden desear.
En la misma línea se encuentra el estudio relatado en el artículo online “The USA Junior Chess Olympics
Research: Developing Memory and Verbal Reasoning” (New Horizons for Learning, april 2001), el cual describe
cómo un grupo de estudiantes de sexto grado que no habían jugado al ajedrez previamente, mejoran sus
resultados en memoria después de recibir clases de ajedrez durante 9 meses.
Trabajos de Krogius (1972) señalan que procesos intelectuales como atención, memoria, concentración,
creatividad y razonamiento, entre otros, se ven estimulados y potenciados por la práctica asidua del ajedrez y
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Pfau (1983) encontró que las pruebas de conocimiento verbal correlacionan altamente con la habilidad
ajedrecística.
En esta dirección, más recientemente, se encuentran también las conclusiones de Ramón Aciego, Lorena
García y Moisés Betancort (2012), los cuales manifiestan que “la práctica continuada de una actividad
extraescolar como el ajedrez mejora aspectos cognitivos generales como la capacidad de abstracción verbal,
atención, resistencia a la distracción, organización perceptiva, análisis, síntesis, coordinación vasomotora,
rapidez, planteamiento y previsión”.
Todos estos estudios avalan que la práctica del ajedrez está relacionada con ciertos procesos cognitivos que
son también utilizados en el proceso de comprensión lectora. Por lo que podemos intuir que la práctica regular
del ajedrez mejorará capacidades cognitivas fundamentales necesarias en la competencia lectora de los niños.
Los ensayos apuntan a que si se mejoran ciertas funciones ejecutivas a través del ajedrez éstas ayudarán en el
proceso de comprensión lectora. Miguel Ángel Malo Quirós (Capakhine pág23-26).
Aunque queda aún mucho camino por recorrer, sin duda, como se manifestó en Inside Chess (revista
especializada de ajedrez, feb21 1994, p3) “El estudio de Margulies es uno de los argumentos más fuertes para
probar finalmente que cientos de profesores tienen en el ajedrez una poderosa herramienta de aprendizaje”.
CONCENTRACIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, Krogius en 1972, William Bart (2007, Universidad de Minesota) ya
comentan los beneficios que derivan en una mayor capacidad de concentración derivada de la práctica regular
del ajedrez. Desde entonces se han sucedido infinidad de trabajos que demuestran que, ya sea la
concentración o procesos de índole similar como la atención sostenida, (Fotinica Gliga y Petru Iulian,
Universidad de Bucharest, 2013) mejoran con la práctica del ajedrez, incluso con un número relativamente
escaso de clases.
Storey (2000) sugiere en su estudio “Teaching Beginning Chess Skills to Students With Disabilities” que “el
ajedrez puede ayudar a niños con problemas en habilidades como la concentración, la identificación de
problemas, en la resolución de problemas, creatividad y en el pensamiento lúcido.”
MEMORIA
El psicólogo Adriaan de Groot (1914-2006), profesor de la Universidad de Amsterdam durante 30 años,
realizó una investigación capital (aún útil 75 años después) a lo largo de cinco años que contó con la
colaboración de uno de los mejores ajedrecistas del mundo en ese momento. Constituyó la base para que más
adelante se construyeran las teorías de los patrones y las plantillas y trató de analizar cómo los ajedrecistas
son capaces, de un vistazo, de descartar múltiples jugadas y escoger las mejores en base a la experiencia
pasada. Con ello, dejó patente por primera vez las capacidades de los ajedrecistas en lo referente a memoria
lógica o fotográfica.
En los años sesenta, Simon y Chase, de la Universidad Carnegie Mellon, establecieron la teoría de los
patrones (chunks en inglés) que explica la razón de la memoria aparentemente prodigiosa de muchos
ajedrecistas. A finales de los noventa Gobet extendió el concepto de patrones a plantillas. En esencia, los
ajedrecistas no recuerdan cada una de las piezas que sostienen los escaques, sino que, para memorizar la
ubicación de cada una, se ayudan de plantillas basadas en la experiencia que les permiten recordar la posición
de las piezas. Es por ello que les ocasionaría dificultades recordar una posición aleatoria sin un sentido
ajedrecístico.
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En la Universidad de Constanza (Alemania), en un estudio con 20 jugadores de ajedrez se llegó a la
conclusión que un gran maestro y un aficionado utilizan distintas partes del cerebro para jugar al deporte.
También se concluyó lo que ya se intuía, la memoria de los ajedrecistas es lógica, no fotográfica.
En el estudio de Ognjen Ádmizic y sus colegas, publicado por la revista Nature, se deduce que los grandes
maestros recurren a las cortezas central y parietal del cerebro –donde se cree que se almacenan los recuerdos
consolidados – mientras que los aficionados utilizan más el lóbulo temporal medio, como si se enfrentaran a un
hecho nuevo en cada posición de partida. En este estudio se utilizaron las técnicas más vanguardistas de
resonancia magnética mientras los jugadores disputaban partidas contra el ordenador.
Ádmizic y su equipo refuerzan así lo que otros científicos sospecharon mucho antes. Por ejemplo, Tijómirov y
Poznyánskaya estudiaron los movimientos de los globos oculares de varios ajedrecistas mientras pensaban
ante el tablero, y publicaron sus conclusiones en el artículo Una investigación de la búsqueda visual como
medio de análisis heurístico (Soviet Psychology, 1966-1967). Siete años más tarde, Michael Cherington
demostró cómo una lesión parietal influía decisivamente en la calidad del juego de un ajedrecista. Además, en
su defensa de la lobotomía (extirpación de los lóbulos prefrontales) el neurocirujano F.L. Golla escribió en
1943: “Creo que si los sujetos operados hubieran sido ajedrecistas, su capacidad de cálculo no hubiera variado
después de la operación”. Leontxo. “Ajedrez y ciencia pasiones mezcladas” pág. 117 y 118.
Seis años más tarde, R.Pakernham-Walsh llegó a la misma conclusión, pero también a otra: “Los jugadores
de estilo agresivo se transfiguran en otros mucho más calmados tras sufrir una lobotomía”.
Lo más interesante del experimento de la Universidad de Constanza quizás sea que concuerda
perfectamente con los resultados de otros mucho más sencillos, como algunos de los que realizó De Groot, y
también con las técnicas que utilizan casi todos los ajedrecistas.
El otro estudio se llevó a cabo en el Instituto Riken de Neurología, en Japón, a través de una resonancia
magnética funcional (como el de Tubinga) y jugadores de diferentes niveles de ajedrez internacional, ajedrez
chino y shogi. En este estudio se refuerza la idea de que los ajedrecistas muy experimentados toman sus
decisiones con la ayuda de la memoria a largo plazo.
VALORES SOCIALES
Si existe otro punto de difícil examen por la cantidad de elementos involucrados, son los valores sociales,
pero, incluso en este campo se pueden encontrar interesantes reflexiones sobre este apartado. Aciego R.,
García y Betancort, M (2012) .en la Universidad de La Laguna, en su estudio “Los beneficios del ajedrez en el
enriquecimiento intelectual y socio-afectivo de los estudiantes” publican los datos que señalan que el ajedrez
no sólo mejora elementos cognitivos, sino también sociales como la adaptación escolar, el ajuste personal, la
capacidad de afrontamiento, confianza en uno mismo, seguridad y autoconcepto.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MOTIVACIÓN
Lo que han descubierto varios investigadores chinos encabezados por Xujun Duan es que , tanto
principiantes como maestros, utilizan las mismas redes neuronales para resolver problemas, eso sí, con la
notable diferencia de que los grandes maestros son capaces de desactivar la red básica para potenciar las
redes encargadas de la resolución de problemas. Además, se activan partes del cerebro que facilitan la
motivación.
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Estos resultados demuestran que el entrenamiento a largo plazo de la habilidad cognitiva produce un
funcionamiento más eficiente del cerebro porque permite una desactivación de una parte no esencial para el
rendimiento de alto nivel.
SALUD
También, aunque no es motivo de este escrito, se podría hablar del ajedrez como herramienta terapéutica
para corregir o prevenir enfermedades. Hay estudios que indican una menor predisposición de padecer
enfermedades mentales como el Alzheimer en personas que practican el ajedrez y ahora mismo hay muchos
programas de terapia para niños con TDAH e incluso con presidiarios con problemas de adicción a algunas
drogas.
Por supuesto, hay cientos de estudios que tratan otros efectos beneficiosos del ajedrez, como, por ejemplo,
la organización y estructuración mental, la superación, la lógica, el sentido común, la organización, la
planificación, el crecimiento personal, el fomento de valores o el aprendizaje de errores pero, sin duda, queda
patente la cantidad de ensayos que refuerzan la idea que utilizar el ajedrez como actividad complementaria en
la enseñanza aporta grandes beneficios sin apenas contraindicaciones.
Es por ello que prescindir de esta herramienta tan eficaz en nuestro sistema educativo, no podría dejar de
considerarse un error. ●
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La negociación en la empresa
Título: La negociación en la empresa. Target: Formación Profesional. Asignatura: Formación y Orientación Laboral.
Autor: María Gloria Pérez Gregorio, Licenciada en Derecho, Profesora de Formación y Orientación Laboral.

1. INTRODUCCIÓN
La negociación es un concepto que abarca diferentes facetas: negocian los Gobiernos, los comparadores y
vendedores, los alumnos, las familias… La negociación es una necesidad del ser humano porque no siempre se
tiene el poder para conseguir lo que se desea.
¿Podemos decir que actualmente en las empresas existe también la negociación? O por el contrario, ¿Son
tomadas todas las decisiones desde la dirección de la empresa?
El modelo de empresa en el que únicamente la dirección de la misma tiene poder para negociar está ya
obsoleto. En el mundo del trabajo se acude cada vez con más frecuencia a la negociación. Hoy en día la
mayoría de las acciones que realiza un trabajador, desde la compra de material hasta la atención de un cliente,
requieren capacidad negociadora, por eso, cada vez, se valora más esta competencia profesional.
2. CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN
El término negociación puede definirse de múltiples formas. Nos quedamos con aquélla que se refiere a la
negociación como el proceso a través del cual dos o más partes con posturas y objetivos diferentes tratan de
llegar a un acuerdo satisfactorio para todos a través del diálogo y la discusión.
Partiendo de esta definición podemos decir que los elementos más importantes de la negociación son:
1. El objeto de la negociación: es el problema a solucionar. Su complejidad e importancia es lo que va a
determinar tanto el tiempo como la estrategia utilizada.
2. Las partes implicadas: teniendo en cuenta a los intervinientes, la negociación puede llevarse a cabo de
diversas formas:


Directamente por los interesados (cuando la negociación afecta a pocas personas).



Mediante representantes de las partes interesadas.



Con la intervención de un tercero neutral: conciliador, mediador o árbitro.

3. La controversia entre las partes: las partes tendrán posiciones encontradas que deberán acercar.
4. El acuerdo: es el objetivo final, el resultado de la negociación. Si las partes no logran llegar a ese acuerdo
la negociación se rompe y en ocasiones será necesario utilizar otras fórmulas (arbitraje, conciliación, proceso
judicial…)
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3. TIPOS DE NEGOCIACIÓN
Los criterios para clasificar los diferentes tipos de negociación son múltiples:
1. Según las partes implicadas:


Negociación bilateral: cuando en la negociación hay sólo dos partes.



Negociación multilateral: cuando existen más de dos partes.

2. Según el tema:


Laboral.



Social.



Comercial.



Política.

3.Según el enfoque:


Negociación distributiva: una parte obtiene ventajas a expensas de la otra parte que solo obtiene
pérdidas.



Negociación integradora: se intenta llegar a acuerdos que beneficien a todas las partes.

4. Según el ámbito:


Negociación con el exterior: es aquélla que la empresa realiza con otras empresas o personas ajenas a
la misma (proveedores, clientes, bancos, instituciones…)



Negociación interna: esta negociación es la que se da dentro de la propia empresa, entre los distintos
elementos que forman la unidad empresarial. El conflicto puede originarse por múltiples razones como
el reparto de presupuestos, delimitación de funciones, responsabilidades ….

Aquí hay que destacar por su relevancia la negociación con los trabajadores, ya sea por su salario, jornada,
ascensos…
4. ¿CÓMO AFRONTAR UNA NEGOCIACIÓN?
Fases del proceso
La negociación no es una reunión puntual, por el contrario se trata de un proceso mucho más complejo que
engloba una serie de fases que pueden quedar establecidas de la siguiente forma:
1. Fase inicial o de preparación: el primer paso consiste en definir cuáles son los objetivos que deseamos
alcanzar y las estrategias que vamos a utilizar para ello. Es importante:
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Constituir los equipos negociadores.
Formular las propuestas correspondientes.
Determinar el tipo de acción táctica.
Ponerse de acuerdo sobre los procedimientos a seguir.
Establecer prioridades.
Determinar los límites así como las concesiones.
Tener planteadas posibles alternativas.

2. Fase de desarrollo: fase de intercambio de propuestas, en la que las dos partes presentan los límites de
las negociaciones expresan los objetivos y alternativas, así como sus estrategias negociadoras.
Una vez establecidas las posiciones de cada parte se abordará la resolución del conflicto.
3. Cierre de la negociación: en esta fase se habrá llegado a un acuerdo que se plasmará por escrito y se
firmará por las partes con capacidad negociadora. Es normal que se prepare también un próximo
encuentro para resolver aspectos pendientes o para comprobar el cumplimiento del acuerdo.

En toda negociación es importante controlar el proceso, anticiparse a los problemas y conocer las
necesidades de la parte contraria. Sin embargo, no hay que dar por hecho que la negociación lleva siempre a la
solución de los problemas o que hay recetas infalibles para alcanzar el éxito. Se trata de adoptar actitudes
favorables al diálogo y un buen talante personal. Esto es lo que defienden las nuevas orientaciones frente a las
posturas tradicionales que defienden actitudes duras y de gran rivalidad.
Tipos de estrategias negociadoras
Una estrategia es el conjunto de reglas básicas que aseguran una decisión adecuada en cada momento. Es
importante, por tanto, elegir aquélla que puede ser más oportuna en cada situación.
Las estrategias pueden ser:
1. Estrategia conciliadora o de cooperación: encaminada a la búsqueda de soluciones que beneficien a
ambas partes. Implica un esfuerzo para encontrar una alternativa aceptable por todas las partes. Se
utiliza cuando hay intereses comunes y complementarios o cuando los intereses de las partes no son
muy contradictorios.
2. Estrategia de rivalidad o competitiva: se intenta ganar en la negociación y satisfacer los intereses
propios en detrimento de los del contrario. Cada parte intenta imponerse a la otra. Cuando ambas
partes optan por esta estrategia, es difícil llegar a un acuerdo. Sólo si una de ellas la utiliza puede
conseguir beneficio. Pero normalmente esta postura genera la misma reacción en la otra parte, por lo
que es poco recomendable para el proceso en general de negociación, aunque pueda resultar útil en
determinados momentos.
3. Estrategia complaciente o flexible: consiste en adaptarse y ceder a las pretensiones de la otra parte. Es
aconsejable si se desea que la negociación termina rápidamente, por la presión del tiempo o la escasa
importancia de los problemas. En ocasiones, se utiliza en negociaciones de escasa relevancia como
estrategia de confianza para preparar otras de mayor interés.
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La elección de una u otra estrategia se hace en función de distintos aspectos:


La cantidad de recursos humanos y materiales disponibles para llevarla a cabo.



El grado de presión externa que tenga la empresa para llegar a un acuerdo.



El coste de la estrategia.



El interés por el resultado.



La dependencia de las partes.

Las tácticas negociadoras
Las tácticas son las acciones que se deben tomar en cada momento para llevar a cabo la estrategia. Las
tácticas son más flexibles, ya que la estrategia a seguir se plantea antes de la negociación, pero las tácticas,
aunque también se plantean a priori, se pueden establecer y cambiar según la marcha del proceso negociador.
Existen diferentes tácticas, destacamos:
1. Tácticas cooperativas: se intenta llegar a un acuerdo equilibrado para todas las partes. Un ejemplo de
táctica cooperativa son las concesiones que cada parte puede hacer en favor de la otra. Éstas dependerán del
poder de negociación que se tenga. Si el negociador va teniendo éxito no debe hacer ninguna concesión, ya
que se ve como un signo de debilidad. En cambio, en situaciones de tensión se pueden hacer concesiones
unilaterales con el objetivo de reducir ese enfrentamiento y estimular una conducta recíproca en la otra parte.
2. Tácticas competitivas: se pretende conseguir una posición de dominio frente al oponente. Podemos
destacar las tácticas de amenazas, utilizadas para forzar la voluntad de la otra parte. También lo son los
comportamientos agresivos donde se muestra hostilidad hacia la otra parte. Con este tipo de tácticas se puede
poner en peligro la negociación.
5. CONCLUSIÓN
El objetivo de toda negociación, es por tanto, acercar posturas entre las partes o grupos implicados de
manera que se logre un acuerdo satisfactorio para todos. Se trata de que nadie se considere perdedor sino de
que todos ganen de alguna forma aunque no todos lo hagan en la medida de lo pretendido. En general,
negociar ayuda a afrontar y resolver conflictos, también a evitarlos y a hacer más fácil el logro de metas
profesionales.
Por este motivo es fundamental formar al alumno en la resolución pacífica de los conflictos a través de la
negociación en todos los ámbitos de su vida. ●
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Cuidados de enfermeria en el paciente quemado
postquirúrgico
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente quemado postquirúrgico. Target: Ptofesores ciencias salud. Asignatura:
El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El objetivo principal o la finalidad en el tratamiento de un paciente quemado es la sustitución de la piel
quemada por piel sana lo más rápidamente posible con los mejores resultados funcionales y estéticos.
Para llevar a cabo este objetivo se necesita utilizar prioritariamente el tratamiento quirúrgico de la
quemadura.
El desbridamiento y la cobertura precoz y masiva constituye el eje fundamental del tratamiento del paciente
quemado, pues además de aumentar la supervivencia de los pacientes con gran superficie quemada, disminuye
el riesgo de infecciones y evita complicaciones.
VALORACION: Deberá centrarse en las características de la quemadura y conocer el tipo de cirugía que se ha
realizado y el tipo de cobertura empleado.
La eliminación de la piel quemada puede realizarse mediante el empleo de distintas técnicas quirúrgicas,
dependiendo de la capa de la piel que se vea afectada.
-Dermis superficial; escisión tangencial o secuencial con ayuda de cuchillete, eliminando láminas de tejido no
viable hasta obtener tejido sangrante y no quemado.
-Dermis profunda: Desbridamiento tangencial o secuencial, mediante dermatomo, eliminando estratos de
piel quemada, hasta descubrir dermis viable, llegado a tejido graso.
-Cobertura permanente: injertos, biosentética.
-Subdérmica, desbridamiento fascial, se realiza con eletro bisturí, eliminando tejido graso, llegando hasta
plano fascial subyacente.
Cobertura biosintética: es un apósito de colágeno biológico recubierto de una capa interna de malla de
nylon, que permite el crecimiento interno fibrovascular, y una capa externa de silicona que sirve como barrera
de vapor y bacterias. Cuando se usa para cubrir heridas de espesor parcial, se adhiere a la malla de la herida
hasta que se produce la curación por debajo.
Reduce de manera significativa la estancia hospitalaria, el tiempo de cicatrización de las heridas y las
necesidades de analgesia. También se utiliza en quemaduras que afectan a gran superficie y de espesor total,
debiendo ser retirado antes de cubrir con injertos.
Injertos cutáneos:
-Autoinjertos, extraídos de la piel sana del propio paciente, Deja un defecto dérmico al que se llama zona
donante.
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-Aloinjertos, de piel de cadáver
-Cultivo de queratinocitos, necesita de la toma de una bipopsia de piel sana de 2x2
Colgajos, consiste en la trasferencia de tejido vivo y sano de una zona del cuerpo a otra zona que ha
perdido piel, tejido muscular y/u óseo. Pueden ser libres o pediculados.
Cirugía de urgencia: se realiza en quemaduras dérmicas profundas y subdérmicas circunferenciales en
extremidades que provoquen síndrome compartimental. Consiste en la incisión de la escara producida por la
quemadura, hasta el tejido adiposo para descomprimir y mejorar la perfusión de los tejidos.
También en quemadura en tórax superior que impidan la adecuada expansión torácica o en abdomen que
provoquen hipertensión abdominal.
CUIDADOS GENERALES
-Monitorización y vigilancia de signos vitales, corrección de hipotermia, valoración y registro de perfusión
distal, monitorización del balance hídrico, conocer protocolo quirúrgico, instauración tratamiento postural,
vigilancia continua de sangrado en zonas intervención, monitorización del dolor y administrar analgesia,
mantener asepsia rigurosa en todas las intervenciones, dieta absoluta tras la intervención quirúrgica, atención
al confort.
CUIADOS ESPECIFICOS
Revisión, precediendo a evacuar bolsas de seroma o hematoma, retirada de grapas progresivas, recorte de
zonas no adheridas proporcionando funcionalidad, aplicación de crema y vendaje oclusivo 24 horas antes de
proceder a su retirada. Levantamiento de apósito a las 48h, si hematoma, evacuación mediante pequeñas
incisiones, revisión cura cada 72 h, vendaje oclusivo con gasa vaselinada durante 5-7 días. ●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugía en miembros superiores
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugía en miembros superiores. Target: Bachillerato
ciencias. Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en
Enfermeria.

A grandes rasgos, los miembros superiores están formados por el brazo, antebrazo y la mano. Se une al
tronco por la cintura escapular constituida por la clavícula y la escápula. Además, incluye las articulaciones del
hombro, codo, muñeca, mano y dedos. Las patologías más frecuentes que afectan a esta estructura son:


Cirugía de urgencia: Osteosíntesis, osteotaxis, otras cirugías como luxaciones irreductibles, celulitis de
partes blandas, secciones tendinosas…



Cirugía programada. Las cirugías programadas son infrecuentes, salvo: artroplastia del hombro,
síndrome del túnel carpiano, síndrome del dupuytren.

CUIDADOS PREOPERATORIOS


Valoración: identificar los problemas que puede producir la patología, motivo de ingreso, así como el
mecanismo lesional y lesiones músculo-esqueléticas previas. Valorar el estado neurovascular del
miembro afectado: temperatura, coloración, movilidad, sensibilidad, ausencia o presencia de pulso,
relleno capilar…



Cuidados específicos: Comprobar la necesidad de profilaxis, vigilar evolución de tumefacción, rubor y
calor de la zona, para ello se rotula la zona afectada valorando si existe progreso de la misma.

CUIDAOD DURANTE L POSTOPERATORIO


Control de constantes: control analítico y radiológico en las primeras 24h, vigilar el estado neurovascular
del miembro operado.



Cura de herida quirúrgica: cuando el paciente es portador de fijador externo, proteger los terminales de
las agujas y pines para evitar lesiones por rozamiento del personal y del paciente. Si el paciente es
portador de férula, valorar que la férula o yeso quede bien ajustado, comprobando que no erosiona ni
macera la piel en los bordes y que se encuentra bien almohadillada. En el paciente que ha sufrido
amputación falángica se prestará especial atención al realizar las curas, a la presencia de signos de
infección, ya que existe riesgo elevado. Así mismo, se debe vigilar la evolución de hematomas que
puedan derivar en necrosis.



Cuidados de la vía central y periférica.



Control de drenajes y sondas



Administración del tratamiento médico intravenoso y oral.



Dieta progresiva, se iniciará tolerancia con líquidos y se ira progresando la dieta en la medida de lo
posible ajustándonos a las preferencias y patologías del paciente.



Eliminación
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Actividad/reposo: Mantener elevado el miembro afectado y aplicar crioterapia, control de signos y
síntomas para prevenir la aparición de complicaciones potenciales específicas.

CUIDADOS DE PREPARACIÓN AL ALTA.


Instruir al paciente en cuanto al procedimiento y frecuencia de curas así como día de retirada de
grapas/puntos.



Deberá ser capaz de identificar los signos y síntomas de alarma: sangrado, signos de infección, fiebre,
separación de bordes de herida quirúrgica.



En caso de haber precisado vacunación antitetánica remitir al centro de salud para completar la
vacunación.



En caso de portar fijador externo: Se insistirá en la importancia de la movilización precoz enseñándole a
realizar ejercicios para fortalecer los músculos y mejorar el grado de movilidad de las articulaciones
adyacentes a la lesión así como disminuir el edema. Se le advertirá de no mover los tornillos, ni las
tuercas del fijador. En caso de portar férula o escayola: indicar no lavar la piel de alrededor de los bordes
de la escayola porque se puede ablandar. Ante la presencia de picor, no usar polvos que pueden
acumularse bajo el yeso e irritar la piel ni introducir bajo la escayola objetos para rascarse. Acudirá al
médico ante la aparición de secreción, mal olor o aparición de manchas rojas, insistir en la importancia
de estimular el movimiento y elevar el miembro afectado para evitar la aparición de edema.
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de trasplante medular
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de trasplante medular. Target: Profesores ciencias salud.
Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El trasplante de medula ósea es una estrategia terapéutica compleja, que consiste en la infusión endovenosa
de precursores hematopoyéticos.
La médula ósea es un tejido adiposo suave compuesto por células en suspensión, que se encuentra en la
parte interior de los huesos. Estas células se denominan tejido hematopoyético y dan lugar a todas las que se
encuentran en la sangre periférica. Todas las células circulantes proceden de la división y maduración de una
célula precursora común denominada célula madre pluripotente o stem cell, que tiene capacidad de
renovación. Existen dos tipos de trasplante de medula ósea:


Trasplante autólogo o autotrasplante de médula ósea: se basa en rescatar la función hematopoyética
utilizando las células progenitoras del propio paciente, procedentes de la médula ósea o de sangre
periférica.



Trasplante alogénico: “alo” significa “otro”. Para este tipo de trasplante la medula ósea o los precursores
hematopoyéticos se obtiene de un donante sano histocompatible, bien sea emparentado o no
emparentado.

VALORACION: A todo paciente que llega a la unidad de hematología se realiza una valoración de enfermería
según protocolo del hospital.
CUIDADOS GENERALES


Búsqueda de un donante histocompatible, cuando se trata de un trasplante alogénico.



Información y obtención del consentimiento informado.



Acondicionamiento. Aislamiento, higiene de manos riguroso, mascarilla hasta la recuperación de
neutrófilos, uso de guantes, manejo correcto de excretas, cuidados de la vía central, cura según
protocolo, apósito estéril para cubrir el punto de inserción, protección de las conexiones, higiene y
cuidados de la piel y las mucosas, cuidados de la boca, cuidados de la zona perineal, higiene diaria con
especial cuidado en los pliegues.

Normas de alimentación, dieta de bajo nivel bacteriano, alimentos cocinados, verduras cocidas y frutas
peladas.
Normas de limpieza, limpieza en mañana y tarde del suelo y las superficies lisas, limpieza por arrastre de las
paredes, prohibidas las plantas y las flores. ●
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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: Ciclo formativo ciencias.
Asignatura: Fisiología del cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en
Enfermeria.

El implante un corazón sano es la única alternativa de tratamiento a pacientes con cardiopatías progresivas
en situación terminal, con un alto grado de incapacidad física y tras haber agotado otros métodos terapéuticos.
Los problemas más importantes que presenta este tipo de intervención están en relación con el rechazo del
injerto y los efectos secundarios de la medicación inmunosupresora, de ahí la importancia de un buen manejo
del tratamiento farmacológico y del control de las infecciones. El rechazo es la respuesta natural del organismo
receptor, cuyo sistema inmunitario no reconoce como propios los antígenos del órgano donante por los
componentes. La mayor parte de los episodios son asintomáticos y se diagnostican en las biopsias
endomiocárdicas programadas periódicamente.
VALORACIÓN
Hábitos tóxicos, alergias, estado nutricional, apetito, riesgo UPP molestias al orinar, alteración del patrón del
sueño, dolor, alteración de la autoimagen y afrontamiento de los cambios, cansancio familiar.
Pruebas diagnósticas: Biopsia endomiocárdica, ECG, analítica completa, radiografía de tórax, cateterismo
derecho, IVUS, ecocardiograma.
CUIDADOS GENERALES
Controlar frecuencia cardiaca, cura y vigilancia según protocolo de herida quirúrgica, manejo del dolor,
fisioterapia respiratoria, movilización precoz, facilitar el descanso nocturno, promover el uso de técnicas de
relajación, extraer la analítica solicitada, ayudar al paciente a expresar sus temores, facilitar la comunicación
entre paciente y familia.
CUIDADOS ESPECÍFICOS
Administrar el tratamiento inmunosupresor según prescripción, observar y valorar los posibles signos y
síntomas d rechazo y enseñar al paciente a que los reconozca, arritmia, hipotensión, derrame pericárdico,
disminución de la tolerancia a la actividad física, variación morfológica.
Cuidados para prevenir la infección: aislamiento, aspiración de las vías aéreas, controlar los signos y los
síntomas de infección, extraer analítica y muestras para cultivo, higiene general del paciente.
PREPARACIÓN PARA EL ALTA
Tratamiento farmacológico, para que sirve y como debe tomarse.
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Signos y síntomas: que hacer en caso de que aparezcan síncopes, palpitaciones, fiebre alta, aumento o
pérdida brusca de peso, disminución de la tolerancia al ejercicio…
Actividad física adecuada, dieta adecuada, riesgo que implica el consumo de tóxicos, precauciones con los
animales de compañía…
●
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Cuidados de enfermeria del paciente en la
postanestesia inmediata
Título: Cuidados de enfermeria del paciente en la postanestesia inmediata. Target: Profesores ciencias. Asignatura: El
cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

En el proceso de cuidados de postanestesia inmediata están incluidos todos los pacientes que hayan sido
sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica u otro tipo de manipulaciones que precisen una recuperación
anestésica.
El postoperatorio inmediato es un proceso gradual de recuperación de funciones orgánicas y reflejos vitales,
donde se identifican los problemas reales y potenciales que puedan ocurrir como resultado de la
administración de anestesia, la intervención quirúrgica u otro tipo de manipulación, y así poder intervenir de la
forma más adecuada y segura para el paciente. La unidad destinada a proporcionar este tipo de cuidados es la
unidad de recuperación postanestésica, donde el paciente es vigilado constantemente hasta que desaparecen
los principales efectos de la anestesia y el estado general del paciente se encuentra estable.
En la mayoría de los casos la fase postanestésica inmediata tiene una duración de 2 a 6 horas, aunque puede
alargarse en pacientes que hayan sido sometidos a intervenciones de gran complejidad o que presenten
complicaciones durante el postoperatorio inmediato.
TIPOS DE ANESTESIA:


Anestesia general; estado reversible de depresión del sistema nervioso central, que se caracteriza por
hipnosis, analgesia, relajación muscular y protección neurovegetativa. Actualmente se utiliza la
combinación de diversos fármacos como: hipnóticos, relajantes musculares, analgésicos, neurolépticos y
anticolinérgicos. Dependiendo de la vía de administración utilizada, la anestesia general puede ser
inhalatoria, intravenosa o mixta, siendo esta última la más utilizada.



Anestesia locorregional: cada vez se utiliza más porque minimiza las complicaciones. EL objetivo es
conseguir la anestesia de una zona más o menos amplia del organismo. Se administra en terminaciones
nerviosas, troncos o plexos, bloqueando temporalmente la conducción de estímulos dolorosos hasta los
centros nerviosos superiores. Para aliviar la ansiedad del paciente, en muchas ocasiones se administra
algún tipo de fármaco sedante. Para la administración de anestésicos locales, existen varios tipos de
técnicas: infiltración local, aplicación tópica, infiltración regional.

Anestesia raquídea intradural: También se conoce como anestesia espinal, intratecal o subaracnoidea.
Consiste en la inyección del anestésico dentro del conducto raquídeo, entrando en contacto con el LCR.
Anestesia epidural, también llamada peridural o extradural, consiste en la administración del anestésico en
el espacio exterior que rodea a la duramadre y el fármaco entra en contacto con las raíces nerviosas raquídeas.
El inicio del bloqueo es más lento que el intradural, la intensidad del bloqueo sensitivo y motor es menor.
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CUIDADOS


Recepción e identificación del paciente, el anestesista y la enfermera de quirófano entregan información
de los aspectos más importantes: estado de salud basal preoperatorio, tipo de anestesia y duración de la
misma, tipo de cirugía, fármacos administrados, localización de las punciones venosas, incidentes o
complicaciones intraoperatorias.



Apertura de la historia clínica.



Monitorización y vigilancia continua: ECG, TA, Tº, Diuresis, SAtO2, FR,…



Instauración del tratamiento; analgesia, sueroterapia, hemoderivados, antibioterapia,…



Respiratorios: Colocar al paciente en la mejor posición posible para propiciar una adecuada función
respiratoria y prevenir aspiraciones, administrar oxigenoterapia, iniciar fisioterapia respiratoria tan
pronto como esté consciente.



Heridas y sangrado: coloca y numerar sangrados, cambiar apósitos, reposición de volemia, mantener
inmovilización prescrita.



Dolor: Administración de analgesia pautada, vigilancia de signos y síntomas de dolor, si no se logra
controlar con el protocolo iniciado.



Seguridad y apoyo emocional: Colocación de barandillas, orientar al paciente una vez que recupere el
estado de conciencia…
●
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Cuidados de enfermeria en el paciente con
ventilación invasiva
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente con ventilación invasiva. Target: Ciclo formativo ciencias de la salud.
Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La ventilación mecánica se define como “la sustitución temporal de la función ventilatoria normal realizada
en situaciones en las que ésta, por distintos motivos patológicos, no cumple los objetivos fisiológicos que le son
propios”. Constituye un procedimiento frecuente en la UCC, estimándose que el 25-33% de los pacientes
ingresados en UCC son sometidos VM.
INTUBACION ENDOTRAQUEAL
Procedimiento por el cual se introduce una cánula o sonda, a través de la cavidad bucal o de un orificio nasal
hasta quedar alojada en el tráquea, con el fin de abrir la vía respiratoria para suministrar a la persona oxígeno o
medicamentos. Es el método más eficaz para la apertura y aislamiento de la vía aérea. Asegura el aislamiento y
protección contra el paso de cuerpos extraños al árbol bronquial y facilita la ventilación artificial y aspiración de
secreciones.
MODALIDADES DE VM
Cada ciclo respiratorio de la VM puede dividirse en dos fases; inspiración y espiración. En la VM la cantidad
de gas administrado durante la inspiración está limitado por tres parámetros que pueden configurarse en el
ventilador: volumen, presión y/o flujo.
El ciclado es el cambio desde el final de la inspiración a la segunda fase, la espiración. La activación es el
cambio de la espiración a la inspiración.
VALORACION
Observar coloración de la piel, mucosas y zonas acras, observar frecuencia respiratoria, movilidad torácica,
nivel de conciencia, tanto la hipoxia como la hipercapnia intensa se acompañan, auscultar ruidos torácicos,
observar si existe crepitación del tejido celular subcutáneo de tórax y cuello…
CUIDADOS ESPECIFICOS:
Cuidados diarios que se deben realizar una vez por turno; rotar la zona de apoyo de TOT, marcar el TOT en el
nº donde se deja colocado a la altura de los incisivos para evitar cualquier desplazamiento de este, vigilar fugas
u obstrucciones, comprobar la presión del neumotaponamiento, higiene bucal por turno y aspiración de
secreciones orofaríngeas, aspiración de secreciones endotraqueales, elevación de la cabecera de 30º-40%,
vigilancia de los parámetros del respirador, utilizar sistemas de humidificación pasivos o activos según
necesidades del paciente. ●
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Enfermeria y tipos de drenajes
Título: Enfermeria y tipos de drenajes. Target: Ciclo formativo de grado superior. Asignatura: Cuidados de
enfermeria. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Definición: Sistema o dispositivo utilizado para obtener una evacuación eficaz de líquidos orgánicos, sépticos
y/o aire, estableciendo una comunicación con el exterior.
Indicaciones: Profiláctico: colocado tras la cirugía pata evitar la acumulación de secreciones, que interfieren
en la cicatrización.
Terapéutico: se utiliza para evacuar colecciones ya formadas.
Diagnóstico: se instauran para verificar un diagnóstico.
Tipos: Simples o pasivos; evacúan por gravedad.
-Penrose: drenaje de goma látex blanda, de una sola luz, que puede tener o no banda radiopaca.
-Dedo de guante: se coloca en heridas que no deben cerrar, para que puedan drenar líquido que ha quedado
atrapado. Cerraran por segunda intención (seromas, hematomas, pus,…)
-Bolsa de drenaje; en algunas ocasiones el débito puede ser muy abundante, por ejemplo: una herida que
mancha por un punto muy localizado, zona de retirada de un drenaje aspirativo que mancha abundantemente.
-Kher: se utiliza sólo en patología biliar para drenar bilis y descomprimir las vías biliares. Es un drenaje en
tubo, blando y con forma en T, cuyos extremos más pequeños canalizan las vías biliares, conducto hepático y
colédoco. Su tercer extremo es más grueso y es el que sale al exterior a través de la pared abdominal. Va sujeto
con un punto a la piel.
-Drenajes percutáneos: Se colocan para evacuar abscesos. Van conectados a una bolsa de drenaje que suele
medirse diariamente. El contenido suele ser purulento y espeso, por lo que a menudo se lavan por turno con
10cc SSF, sin aspirar.
Aspirativos y de succión: Funcionan por presión negativa.
-Jackson-Pratt, tiene un extremo multiperforado, plano y muy flexible, que suele ser de silicona, un tubo de
plástico transparente, sujeto por un punto y un recipiente que debe estar comprimido para hacer vacío. Su
extracción es dolorosa y debe ser con un tirón seco, debido al ensanchamiento de su extremo multiperforado.
Retirar la aspiración antes de extraerlo.
-Blake: se parece mucho al Jackson-Pratt, pero no tiene un extremo plano y ensanchado, sino un tubo
multiperforado del mismo grosor que vemos en la parte exterior.
-Redón: compuesto por una aguja guía para colocar el drenaje, un tubo delgado de plástico, cosido a la piel;
un recipiente de plástico transparente que actúa como sistema de aspiración y una conexión que permite la
unión del drenaje al tubo.
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-Drenaje torácico: pretende drenar y liberar de manera continuada la cavidad pleural de la presencia
anómala de aire o líquido, o bien, permitir el drenaje de la cavidad mediastínica en el postoperatorio de la
cirugía cardiaca o torácica.
-Drenaje de tipo setón: consiste en la canalización del trayecto fistuloso mediante un “sedal” que se
introduce por el orificio externo de una fistula y se extrae por el interno, anudando los cabos en la superficie
cutánea. Sus funciones son dos:
-Sección diferida del músculo esfinteriano para evitar la incontinencia.
-Drenaje, para impedir la recidiva de la supuración mientras se produce la cicatrización de la herida externa.
●
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Las quemaduras en enfermeria
Título: Las quemaduras en enfermeria. Target: Bachillerato de ciencias. Asignatura: Cuidados de enfermeria. Autor:
Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Las quemaduras pueden ser térmicas, químicas o eléctricas.
Dentro de las quemaduras TERMICAS hay de dos tipos:


Calor: Son lesiones corporales provocadas por agentes físicos externos de origen térmico.
Temperaturas superiores a 44ªC, generan daño tisular. La lesión depende de la temperatura, el
tiempo de exposición…
Las hay de 1º grado: afecta epidermis y genera dolor
2º grado: superficial afecta a epidermis y dermis. La piel se queda roja y aparecen flictenas. 10-15
días de recuperación.
2º grado profundo: afecta a dermis en su totalidad, aspecto pálido, 3-4 semanas en curar.
3º grado: destrucción total de la piel y de los elementos dérmicos. Poco dolorosa. Aspecto negro.



Frio: Son lesiones determinadas por la temperatura, tiempo de exposición, velocidad de
enfriamiento y humedad.
Proceso de actuación, calentamiento rápido. Sumergir al paciente en agua a 40-44ºC durante 20
minutos.
Administrar antes analgesia IV. Evitar calor seco.

QUIMICAS: El grado de destrucción irreversible (necrosis) de las proteínas tisulares está determinado por la
alteración del pH de los tejidos, que condicionan los ácidos y álcalis, al romper los enlaces iónicos del H+. Son
más profundas en relación al tiempo de exposición, tienen repercusión sistémica y pueden ser indoloras debido
a la profundidad.
Ácidos: aspecto eritematoso circinado, de bordes muy bien delimitados, evoluciona a escara seca con
coloración similar al agente causal. Álcalis: son extensas, húmedas y pastosas, de escara blanca y color
blanquecino. General inflamación y edema del tejido subyacente.

ELECTRICAS: En estas quemaduras el cuerpo actúa como conductor sólido de la electricidad. La energía
eléctrica se transforma en calor, creando lesiones tisulares profundas en hueso, cartílago, grasa y piel.
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Puede generar también perforación de vísceras huecas, necrosis de hígado o páncreas. Además pueden
resultar letales para el corazón generando FV y paro cardiaco. Las quemaduras eléctricas siempre se consideran
graves y el paciente requiere monitorización.
Para la clasificación de las quemaduras se utiliza la regla de los 9 o de Wallace.
Cabeza y cuello 9%
Tronco anterior 18%: Tórax 9% y abdomen 9%
Miembros superiores cada uno 9%
Tronco posterior
Región genital

18%: Espalda alta 9%

espalda baja 9%

1%

Miembros inferiores cada uno 18%
●
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Producing our own materials with the students´
collaboration
Título: Producing our own materials with the students´ collaboration. Target: Maestros, lengua extranjera, inglés.
Asignatura: Didáctica, metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés.

Many teachers find necessary to produce some of the materials for these reasons:


The text-book does not provide enough practice or appropriate content.



To include more interesting and appropriate activities.



To add variety.



To attend to diversity.



To personalize the teaching-practice to our learner's needs and motivations.

In the tasks of creating new materials we are not alone. Following a learner centred approach we should
consider the help of our students. The learner centred approach aims at students being able to continue lifelong learning on their own. Therefore we should make students feel the are taking part in the creation process.
Deller lists a number of benefits of the use of learner-generated materials.
1. Student control, motivation and initiative increase.
2. Materials are more relevant to students´ backgrounds and interests.
3. Students feel more ownership of what happens in the classroom, thus creating more cooperation
between teacher and student.
4. Students learn more.
5. The classroom becomes more interesting for teacher because there is variety and surprises.

Let's see then, the variety of materials we can produce by ourselves and with the students´ collaboration.
I have divided them into:


Visual and traditional materials



Audio and audiovisual materials



Computer assisted language learning (CALL)

Visual and traditional materials have impact on visual learners:
 Flashcards are big pictures or words (word cards) on a piece of cardboard.
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We can use them to introduce , practice and review vocabulary or structures, for memory games, TPR
activities...
They should be attractive, with clear drawings or pictures from the Internet or photocopied. Students can
make them, or colour them.
 Posters should be large, attractive and display language in context.
They create an English environment.
They can be used to present or review contents.
Students can make them in pairs or small groups about a specific topic.
 Worksheets are written or drawn exercises on a sheet of paper to be photocopied for each student.
They should be attractive and with simple and clear instructions in English.
They can integrate different skills.
Students can make them or complete them.

Audio and audiovisual materials produced in class will help learners develop memorization skills, get the
general idea and specific information about what they listen to, and contextualize the contents they are
learning.
We can use CDs, DVDs or realia materials as TV, radio stations, and also the students recorded.
We should make sure the sound is clear, it contains simple constructions, and several repetitions, and it
provides a clear context or visual aids.
When we choose this types of materials we have to check if it is interesting for our students and if it has
appropriate contents and level.
When working with DVD we should follow 3 stages:


A pre-viewing stage- To introduce the story. We can use flashcards or brainstorming activities.



A while-viewing stage- To develop active and comprehension listening skills.



A post-viewing stage- We have to design communicative activities ti use the language they have been
learning.

Computer assisted language learning (CALL) it is really enjoyed by learners for several reasons.


They get immediate feedback and without the anxiety that mistakes produce in learners.
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It respects students´ individual learning process and are able to create "Virtual words" very similar to
real life.



The use of it helps our students develop the basic competence in information processing and digital
competence.

Apart from the Microsoft software and the educative software we can find on the market, we can create our
own computer assisted activities to attend the specific necessities of our group of students.
I will deal with Clic, Hot potatoes and Webquests.


Clic, Jclic and hot potatoes activities consists on 6 applications of multiple choice, short answers, jumble
sentences, crosswords, matching and gap-filling activities. the teacher just has to introduce the
vocabulary or structures and this software creates the activity for teachers.



Webquests are mini projects and interactive tasks that initiate pupils in the use of the Internet. Students
have to search for information related to a topic. It consists on 6 stages:
o

an introduction to the topic.

o

the task is the final result of students efforts.

o

the process- it is where we describe the steps that the students will need to complete the
activity.

o

the information resources stage where we list materials and resources.

o

the evaluation stage. one popular form of assessment is a rubric for evaluating webquest.

o

the conclusion is where we encourage our students and guide them to form their own
conclusions from what they have learned as a result of the webquest.

Finally, apart from visual and traditional, audio, audiovisual and computer assisted language learners, I have
to say that we can also make our students collaborate in the variety of teaching-learning resources used in class
in several ways:


Voluntary children to be described when talking about clothes.



Giving examples from their own experiences.



Use their personal objects.
●
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¿Cómo afecta el borrador de arrendamientos
2013 a los inmovilizados intangibles?
Título: ¿Cómo afecta el borrador de arrendamientos 2013 a los inmovilizados intangibles? Target: Alumnos de
masteres de contabilidad y auditoría. Asignatura: Contabilidad Internacional y Auditoría. Autor: Zoila Vásconez
Chérrez, Magíster en Auditoría y Contabilidad Superior y estudiante de PHD de Auditoría Superior, auditor semisenior
en BDO AUDITORES S.L.P.

Según estudios de expertos independientes, sobre el alcance del borrador de arrendamientos de mayo de
2013 en consideración al inmovilizado intangible, bajo regulación normativa del International Accounting
Standard Board se permite opcionalmente aplicar la normativa internacional NIIF 15 “ Ingresos de contratos
con clientes” a los arrendatarios, ya que la misma abarca entre otros sectores de distribución de licencias de
propiedad intelectual o industrial, software y venta de bienes de equipo.
Para los arrendadores bajo regulación normativa del International Accounting Standard Board, se especifica
aplicar la normativa internacional NIIF 15 “Ingresos de contratos con clientes”, a los arrendadores ya que la
misma abarca entre otros sectores software y venta de bienes de equipo y de distribución de licencias de
propiedad intelectual o industrial,
Para los arrendatarios y arrendadores bajo regulación normativa del Financial Accounting Standard Board
en el borrador de arrendamientos leases 2013 queda fuera del alcance los arrendamientos de inmovilizado
intangibles.
En la NIIF 15 “ Ingresos de contratos con clientes “, la normativa americana e internacional son similares
exceptuando por el concepto que sea probable que se vayan a cobrar los importes, en la internacional se
refiere a que es mayor del 50%, en cambio en Estados Unidos se refiere a una probabilidad superior al 75%,
otra diferencia sería la reversibilidad del deterioro que en Estados Unidos no está permitida en cambio en la
normas internacionales si, y la última sería que la normativa internacional permite la aplicación anticipada de la
norma, sin embargo en Estados Unidos no puede ser aplicada anticipadamente la norma para las sociedades
cotizadas. Debido a que el segundo borrador de norma de arrendamientos publicado en mayo de 2013 no
estipula claramente su alcance normativo sobre los inmovilizados intangibles, los reguladores de diferentes
países han decidido en algunos casos regular la presentación en la memoria información relativa a los
inmovilizados intangibles, el estudio que presentamos se enfoca prioritariamente en que al emitirse el último
borrador de arrendamientos en mayo de 2013, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas un ente de
reconocida aceptación de España consideró prudente presentar una resolución el 28 de mayo de 2013, a fin de
clarificar la información sobre inmovilizado intangible que se deba presentar en la memoria de los estados
financieros.
Palabras claves: inmovilizado intangible, arrendamientos, ingresos por contratos, normativa, estados
financieros, memoria.
Normativa aplicada: Exposure Draft Leases Mayo 2013, Resolución del ICAC del 28 de mayo de 2013,
Normativa Internacional de Información Financiera 15 Ingresos de contratos con clientes, Norma Internacional
de Contabilidad 38 “Activos Intangibles”, Plan General de Contabilidad 2008.
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ANTECEDENTES
El 16 de mayo de 2013, FASB e IASB emitieron el borrador de arrendamientos revisado para discusión
pública, este borrador revisado como una actualización a los estándares de contabilidad, propuso un nuevo
modelo de contabilidad para abordar los acuerdos de financiación fuera de balance para los arrendatarios.
Para la US GAAP el alcance de la orientación propuesta para el arrendamiento sería similar al de los
requerimientos existentes para la contabilidad de arrendamiento, sin embargo , dado que el alcance propuesto
comprendería todos los activos además de propiedad, planta y equipo, el consejo acordó que las entidades no
estarían requeridas a contabilizar los arrendamientos de activos intangibles. Para el IFRS- IASB este borrador se
aplicaría a todos los contratos, incluidos los subarrendamientos a excepción de los arrendamientos de activos
intangibles (distintos de los activos de derecho de uso), los arrendatarios de los activos intangibles que no sean
derecho de uso de activos que aplican las NIIF se les permitirá aplicar los requisitos contables de
arrendamientos.
Para el IFRS-IASB este proyecto se aplicaría a los contratos de arrendamiento de todos los activos a
excepción de los arrendamientos de arrendadores de activos intangibles, no sería necesario que los
arrendatarios de arrendamientos de activos intangibles contabilicen los mismos bajo la norma de ingresos
propuesto por IASB. Esto deja abierta la posibilidad de que una entidad podría elegir como política contable el
arrendamiento bajo la norma propuesta.
Para el IFRS -IASB desde el punto de vista del arrendador los arrendamientos de licencias de los activos
intangibles están comprendidos en el alcance de la NIIF 15 “Ingresos por contratos con clientes”. Desde el
punto de vista del arrendatario la NIC 38 sería la norma relevante aunque se les permitiría a los arrendatarios
aplicar la norma propuesta.
A continuación presentamos la forma de contabilizar los arrendamientos de activos intangibles mediante
uno y otro modelo bajo los preceptos del IASB.
1.

Definición de Inmovilizado Intangible

Se definen los inmovilizados intangibles como activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de
valoración económica, así como los anticipos a cuenta entregados a proveedores de inmovilizado.
Son entre otros:
1.- Fondo de comercio.- Entendemos que según
el alcance descrito por los expertos
independientes que el Fondo de Comercio no
está dentro de la propuesta de norma de
arrendamientos puesto que especifica que para
el inmovilizado intangible como arrendatario se
puede elegir la norma de arrendamientos, de
ingresos o alguna otra norma que la regule pero
el Fondo de Comercio así como otros activos
intangibles se encuentra regulado en la NIC 38,
KPMG menciona que “ los arrendatarios de los
activos intangibles que no sean derecho de uso
de activos que aplican las NIIF se les permitirá

aplicar los requisitos contables de arrendamientos”,
pero en este caso la NIC 38 es muy clara en
determinar que solo será activable el fondo de
comercio que provenga de una combinación de
negocios, y que para los fondos de comercio creados
internamente no se reconocerán como un activo. 2.Investigación y desarrollo.- No es susceptible de
análisis bajo la contabilidad de arrendamientos,
aunque tenga el mismo impacto en el balance, el
empresario siempre querrá dar de alta los costes
como activo. Los costes directos de los proyectos
son: Costes de personal, costes de materias primas,
amortizaciones de elementos de inmovilizado
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material como intangible. 3.- Propiedad
industrial.- No es susceptible de análisis bajo la
contabilidad de arrendamientos, ya que se dará
de alta como un activo intangible además será
susceptible de prueba anual de deterioro de
valor, será afecta a la norma de ingresos si se
desprenden de programas de derechos en la
industria del entretenimiento o de los medios
impresos. 4.- Propiedad intelectual.- Son
derechos de carácter personal y patrimonial. El
autor puede disponer y explotar de forma
exclusiva la obra. Se incluyen creaciones
originales literarias, artísticas o científicas. Es
susceptible de análisis bajo la contabilidad de
arrendamientos, y también será afecta a la
norma de ingresos. 5.- Derechos de

traspaso.- Sólo pueden aparecer en el patrimonio de
la empresa si los mismos se han adquirido a título
oneroso, no están afectos a la norma de ingresos. 6.Concesiones administrativas.- Figuran en el activo
del balance y se valoran por el importe total de los
gastos necesarios para su obtención. 7.- Aplicaciones
informáticas.- Es la propiedad o el derecho al uso de
programas informáticos, tanto cuando se ha
adquirido a terceros como cuando se ha elaborado
por la propia empresa. Se incluyen también los
gastos de desarrollo de las páginas web si se van a
utilizar durante varios ejercicios. No está afecto a la
normativa de arrendamientos ni a la de ingresos. 8.Contratos de franquicias.-Susceptible de estudio bajo
la norma de arrendamiento como la norma de
ingresos.

PUNTO DE VISTA DEL ARRENDATARIO
Para los arrendatarios bajo el enfoque del IASB se puede elegir entre acogerse el borrador de la norma
leases 2013 o la norma 15 de Ingresos por contratos con clientes.
ARRENDATARIOS DE ACTIVOS INTANGIBLES MEDIANTE EXPOSURES DRAFT LEASES 2013.
Bajo este enfoque se dividiría a los arrendamientos en tipo A y Tipo B. El borrador de la norma diferencia a
los arrendamientos en “tipo A” a los arrendamientos distintos de los inmuebles, y como tipo B a los
arrendamientos de inmuebles. Atañéndonos a lo expuesto consideramos que los activos intangibles en caso de
contabilizarse con el borrador leases 2013, debería seguir la contabilización de arrendamiento Tipo A.
Realmente la diferenciación entre uno y otros tipo es el concepto de derecho de uso, si este derecho es
significante o se acerca a su valor razonable, entonces debería contabilizarse como un contrato de
arrendamiento, en caso contrario debería contabilizarse bajo otra normativa IFRS por ejemplo la de Ingresos
por contratos con clientes.
El activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento se calcularían inicialmente al valor presente de
los pagos del arrendamiento. Los costos directos iniciales que se deroguen como consecuencia de negociar y
acordar un contrato de arrendamiento pueden capitalizarse a través del activo por derecho de uso. La
clasificación del contrato de arrendamiento por parte del arrendatario determinaría la valuación posterior del
activo por derecho de uso y, en consecuencia, el patrón para reconocimiento de gastos.
Tratándose de arrendamientos Tipo A, el arrendatario amortizaría los activos por derecho de uso utilizando
un método lineal. Además, los gastos por intereses del pasivo por arrendamiento se reconocerían utilizando el
método de interés efectivo conforme al cual, el gasto por intereses por lo general se reduciría con el tiempo,
mientras que es probable que la amortización del activo por derecho de uso se mantenga constante (conforme
al método de lineal) o disminuya con el tiempo (conforme al método de saldos decrecientes). Por consiguiente,
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el gasto total resultante del contrato de arrendamiento se registraría hacia al comienzo. Este patrón de
reconocimiento de gastos es congruente con el tratamiento de los arrendamientos financieros conforme a la
actual contabilidad de arrendamientos.
Ejemplo de arrendatario de contratos de franquicias mediante Exposure Draft leases 2013.
La franquicia de 100 Montaditos (arrendatario) registra un canon de pago de royalty de tres años y concluye
que el acuerdo es un arrendamiento de Tipo A. La entidad se compromete a realizar los siguientes pagos
anuales al final de cada año: 10.000 en el primer año; 12.000 en el segundo año; y 14.000 en el tercer año. Por
simplificar, no hay otros elementos a los pagos de arrendamiento (por ejemplo, opciones de compra) o pagos
al arrendador antes de la fecha de inicio del arrendamiento. La medición inicial del derecho de uso del activo y
la obligación por el arrendamiento es de 33.000 (valor presente de los pagos de alquiler usando una tasa de
descuento de aproximadamente 4,24 %). La franquicia de 100 Montaditos determina que el derecho de uso
del activo debería ser amortizado sobre una base de línea recta sobre la duración del arrendamiento.
Procedemos al cálculo del derecho de uso:
10.000
(1+4,24%)

12.000

14.000

(1+4,24%)

2

(1+4,24%)

33.000
3

Para el cálculo del pasivo (obligación del arrendamiento), procedemos a completar la siguiente tabla:
Cuadro para el cálculo del pasivo por arrendamientos.
Años X:
Valor Y: Gastos Z:
inicial
por
Pago
intereses

W.: Valor X-W:
final X+Y- Amortización
Z
del pasivo

1

33.000

1.398

10.000 24.398

8.602

2

24.398

1.033

12.000 13.431

10.967

3

13.431

569

14.000 0

13.431

Nota:
4,24%

i=

Análisis: Al comienzo del arrendamiento la franquicia de 100 Montaditos debería reconocer el activo de
arrendamiento relacionado y la obligación.
Derecho de uso del activo
Obligación por arrendamiento

33.000
33.000

Para reconocer inicialmente el activo de arrendamiento relacionado y la obligación.
El siguiente asiento debería ser registrado en el primer año.
Gastos de intereses
Obligación por arrendamiento

1.398
1.398
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Los gastos de intereses registrados y el incremento de la obligación por arrendamiento usando el método de
interés efectivo (CU 33.000 * 4,24 %)
Gastos de amortización

11.000

Derecho de uso del activo

11.000

Para registrar los gastos de amortización en el derecho de uso del activo (CU 33.000 / 3 AÑOS)
Obligación por arrendamiento

CU 10.000

Caja

CU 10.000

Para registrar los pagos de arrendamiento
Un resumen de la contabilidad de los contratos de franquicia (asumiendo que no hay cambios debido a la
revalorización) es el siguiente:
Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

10.000,00

12.000,00

14.000,00

Gastos por intereses

1.398,00

1.033,00

569,00

Gastos de amortización

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Gastos totales periódicos

12.398,00

12.033,00

11.569,00

Pagos
Caja

arrendamiento

Gastos
arrendamiento
reconocidos

Balance
Derecho de uso del activo

33.000,00

22.000,00

11.000,00

Obligación
arrendamiento

33.000,00

24.398,00

13.431,00

por

ARRENDATARIOS DE ACTIVOS INTANGIBLES MEDIANTE NIIF 15.
La NIIF 15 en términos generales exige la existencia de un contrato, precio de la transacción, reconocimiento
del ingreso, costes del contrato.Se puede acoger a esta norma:
1.- Cuando el activo intangible sea expresado como una medición de los ingresos.
2.- Cuando pueda ser demostrado que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del activo
intangible están sumamente correlacionados.
Las empresas que posean activos intangibles que estén relacionados con arreglos de concesión de servicios o
con activos intangibles que se desprendan de programas de derechos en la industria del entretenimiento o de los
medios impresos podrían observar un significativo impacto de las modificaciones.Para las licencias de propiedad
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intelectual, hay que evaluar si otorgan un derecho de uso o acceso y según el que sea aplicable, el ingreso se
reconoce a la entrega del derecho de uso o durante el plazo de acceso, lo que puede implicar anticipar ingresos si
se otorga un derecho de uso. La diferencia fundamental se encuentra en la naturaleza de la licencia entregada, es
decir si se entrega en su estado actual o se entrega con un compromiso de inversión y mantenimiento durante el
plazo de cesión. El cliente no puede dirigir el uso de obtener los beneficios de la licencia ( control) cuando se
otorga el derecho de uso, si la licencia está sujeta a cambios significativos con posterioridad, lo que puede
ocurrir cuando la entidad sigue estando involucrada y realiza actividades que afectan de forma significativa a la
misma. Este criterio puede afectar a sectores como distribución de películas, música o farmacéutico.
Ejemplo de arrendatario de contratos de franquicias mediante NIIF 15.
El franquiciador de 100 Montaditos otorga a un franquiciado el derecho a abrir una tienda en una localidad
determinada. La tienda tendrá el nombre de 100 Montaditos , y el franquiciado tendrá derecho a vender los
productos de 100 Montaditos durante 10 años. El franquiciado promete pagar un importe fijo inicial.
El franquiciado ha obtenido acceso mediante licencia a la propiedad intelectual de 100 Montaditos tal y
como existe en cualquier momento durante el período de licencia porque:
1.- El contrato de franquicia exige a 100 Montaditos que mantenga la marca mediante mejoras del producto,
campañas de marketing, etc.
2.- Cualquier acción realizada por 100 Montaditos puede producir un efecto directo positivo o negativo en el
cliente;
3.- Estas actividades no producen el traspaso de un bien o servicio al cliente.
El importe fijo inicial valorado en 33.000 euros se reconoce, por tanto, durante el período de vigencia del
derecho de franquicia (3 años).
Por el canon de entrada:
Año 1
6210

Arrendamientos y cánones, alquiler

472

Hacienda pública, Iva Soportado (21%)

410

Acreedores por prestaciones de servicios

11.000
2.310
13.310

Año 2
6210

Arrendamientos y cánones, alquiler

472

Hacienda pública, Iva Soportado (21%)

410

Acreedores por prestaciones de servicios

11.000
2.310
13.310

Año 3
6210

Arrendamientos y cánones, alquiler

472

Hacienda pública, Iva Soportado (21%)

410

Acreedores por prestaciones de servicios

11.000
2.310
13.310
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PUNTO DE VISTA DEL ARRENDADOR
Bajo el punto de vista del arrendador de activos intangibles se debería aplicar la norma 15 Ingresos por
contratos con clientes.
ARRENDADORES DE ACTIVOS INTANGIBLES MEDIANTE NIIF 15.
La clave está en saber el momento que se debe reconocer el ingreso si es durante la vida del ingreso o en ese
momento determinado, interviene el concepto de control para la toma de decisión y la misma es subjetiva,
dependerá del grado de control y derecho de uso. Para explicar la misma vamos a estudiar el siguiente ejemplo:
La entidad Microsoft ha suscrito un contrato para otorgar una licencia de software, no exclusiva, a un cliente
durante tres años. El derecho del cliente al software es un producto de la propiedad intelectual de Microsoft es
decir, el programa de software subyacente similar a un bien tangible. El cliente puede decidir cómo y cuándo
utilizar el derecho sin más intervención por parte de Microsoft y no espera que Microsoft lleve a cabo ninguna
actividad que afecte de manera significativa a la propiedad intelectual sobre la que el cliente posee derechos. Así
pues, la licencia de software proporciona el derecho a usar la propiedad intelectual de Microsoft tal como existe
en el momento determinado en que se facilita. Por tanto, los ingresos de 33.000 euros se reconocen en ese
momento determinado.
Año actual
430 Clientes

39.930

705 Prestaciones de servicios
477 Hacienda pública Iva Repercutido

33.000
6.930

Ejemplo de arrendadores de contratos de franquicias mediante NIIF 15.
El franquiciador de 100 Montaditos otorga a su franquiciado el derecho a abrir una tienda en una localidad
determinada. La tienda tendrá el nombre de 100 Montaditos, y el franquiciado tendrá derecho a vender los
productos de 100 Montaditos durante 10 años. El franquiciado promete pagar un importe fijo inicial.
El franquiciado ha obtenido acceso mediante licencia a la propiedad intelectual de 100 Montaditos tal y
como existe en cualquier momento durante el período de licencia porque:
1.- El contrato de franquicia exige a 100 Montaditos que mantenga la marca mediante mejoras del producto,
campañas de marketing, etc.
2.- Cualquier acción realizada por 100 Montaditos puede producir un efecto directo positivo o negativo en el
cliente;
3.- Estas actividades no producen el traspaso de un bien o servicio al cliente.
El importe fijo inicial valorado en 33.000 euros se reconoce, por tanto, durante el período de vigencia del
derecho de franquicia (3 años).
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Por el canon de entrada:
Año 1
430

Clientes

13.310

705

Prestaciones de servicios

11.000

477

Hacienda pública, Iva repercutido (21%)

2.310

Año 2
430

Clientes

13.310

705

Prestaciones de servicios

11.000

477

Hacienda pública, Iva repercutido (21%)

2.310

Año 3
430

Clientes

13.310

705

Prestaciones de servicios

11.000

477

Hacienda pública, Iva repercutido (21%)

2.310

CONCLUSIÓN
El borrador de arrendamientos según preceptos del Financial Accounting Standard Board en su alcance
especifica que están fuera de ámbito los arrendamientos de inmovilizado intangible, uno de los objetivos de
nuestro estudio era encontrar valoraciones de inmovilizados intangibles aplicados al borrador de la norma de
arrendamientos, pero estos no existen puesto que el regulador anglosajón ha decidido que no se afecten este
tipo de inmovilizados.
El borrador de arrendamientos según preceptos del International Accounting Standard Board presenta un
vacío regulatorio en definir si el arrendamiento de los inmovilizados intangibles para el arrendatario se deba
contabilizar bajo la normativa del borrador de arrendamientos o bajo la norma de ingresos de contratos con
clientes, los elementos evaluadores y diferenciadores que existen son el derecho de uso y el control, si existe
mayor derecho de uso que control se contabilizaría bajo la norma de arrendamientos si existiera mayor control
que derecho de uso se optaría por acogerse a la norma de ingresos y dentro de la misma se debe evaluar el
momento del ingreso, que será de manera subjetiva y en la mayoría de los casos en el momento en que se
preste el servicio.
Con respecto a los inmovilizados intangibles como el Fondo de Comercio y atañéndonos a la explicación de
alcance de la firma auditora KPMG podemos concluir que el mismo no debería aplicarse a la norma de borrador
de arrendamientos puesto que tiene su propia norma de regulación que es la NIC 38 donde claramente se
especifica que no deben activarse los fondos de comercio de propia creación, y deben además realizar una
prueba de valoración para aquellos fondos de comercio que surgen de una combinación de negocios.
Para determinar el valor de los inmovilizados intangibles que surgen de una combinación de negocios, se
debe evaluar: el importe acordado para tales activos en transacciones reciente; el importe acordado en
transacciones recientes para activos similares; y el importe que resulte de la aplicación de métodos de
valoración tales como indicadores o múltiplos relacionados con la rentabilidad del activo, descuentos de flujos
futuros de efectivo, o el coste de reposición depreciado del activo.
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Debido a la falta de regulación por parte del IASB, del tratamiento de los arrendamientos de inmovilizado
intangible, el regulador español emitió una resolución el 28 de mayo de 2013 para clarificar que información de
los inmovilizados intangibles debería mostrarse en los estados financieros contemplada en siete normas,
siendo lo más destacable la norma quinta “Derecho de uso obtenido a título gratuito”, los magistrados de la
resolución se plantearon la posibilidad de que, en coherencia con el tratamiento de los derechos de uso
adquiridos a título gratuito, los pagos anticipados en adquisiciones onerosas (por ejemplo, sobre bienes
inmuebles como los derechos de superficie, usufructo, etc.) por un plazo inferior a la vida económica de los
activos, pasasen a ser calificados como inmovilizados intangibles, en vez de como pagos anticipados de
arrendamientos operativos, tal y como se expone en la doctrina vigente, esta parte está en sintonía con el
borrador de arrendamientos divulgado en mayo de 2013. ●
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normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria del inmovilizado intangible.



IFRS in Focus El IASB presenta nuevamente propuestas sobre contabilidad de arrendamientos pag 11
2013.



KPMG Defining Issues, May 2013,. Nº 13. Pag: 1



KPMG, First Impressions : Ingresos de contratos con clientes, Junio de 2014



NIC 38: Inmovilizado intangible.



PWC: Noticias NIIF Junio 2014 “ El IASB Y el FASB dan a conocer una nueva norma de ingresos. ¿Cambio de
idea?



Practical guide a look at current financial reporting issues. Leases Type A? Type B? Wondering what to do?
A look at the revised exposure draft.



Revista Partida doble +Técnica contable “ NIIF 15 : Ingresos de contratos con clientes, un nuevo desafío
contable”.



Villanueva García Y Mellado Bermeo Capítulo 10. Arrendamientos páginas:387-388. El camino hacia la
convergencia. “Comparación y análisis crítico entre la normativa contable internacional ( NIC/NIIF ) y la
estadounidense”.
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Cuidados de enfermeria del paciente intervenido
de cirugía en miembros inferiores
Título: Cuidados de enfermeria del paciente intervenido de cirugía en miembros inferiores. Target: Bachillerato de
ciencias. Asignatura: Cuidados de enfermeria. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en
Enfermeria.

Una fractura se define como la lesión de un hueso caracterizada por la interrupción de la continuidad del
tejido óseo. Se manifiesta por dolor, inflamación, impotencia funcional y deformidad. Los tipos de fracturas en
miembros inferiores son:
-Fractura de fémur. Son las más frecuentes, y habitualmente en pacientes mayores de 60 años, sobre todo
en mujeres afectadas de osteoporosis. Se clasifican según la localización anatómica de la lesión:
-Intracapsulares:
-Capital: afecta a la cabeza femoral
-De cuello: afecta al cuello del fémur.
-Extracapsulares:
-Pertrocantérea: afectación de los trocánteres
-Subtrocantéreas: por debajo del trocánter.
-Aisladas de los trocánteres.
-Fractura de rodilla. En forma de fractura de la meseta tibial o rotura ligamento cruzado anterior.
-Fractura de tibia y peroné.
-Fractura de pelvis.
-Fractura de tobillo: por rotura de calcáneo, coxartrosis de cadera y gonartrosis de rodilla.
CUIDADOS PREOPERATORIOS.
Valoración
Se realizará la valoración general del paciente sometido a cirugía, teniendo en cuenta los siguientes datos
específicos, según la procedencia del paciente:
-Tipo de fractura, tipo de inmovilización, colocación, temperatura, pulsos distales y movilidad del miembro
afectado, nivel de conciencia, dolor, accesos venosos, drenajes, ingesta y diuresis, tipo de anestesia…
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Cuidados específicos
Control del dolor, temperatura, movilidad y coloración de la extremidad de miembro, fomentar el
autocuidado del paciente, control y registro de deposiciones durante el ingreso, prevenir deterioro de la
integridad cutánea vigilando zonas de presión según el protocolo de UPP.
CUIDADOS DURANTE EL POSTOPERATORIO
-Control de constantes, cura de la herida quirúrgica, cuidados de la vía central y periférica, control de
drenajes, sondas y férulas.
Paciente portador de tracción blanda: Revisar la piel previniendo laceraciones, comprobando colocación,
habrá que cambiar la tracción cuando las tiras adhesivas estén despegadas, mal colocadas o no cumplan su
función.
Paciente portador de férula y/o escayola: comprobar que no erosiona ni macera la piel en los bordes y que
se encuentra bien almohadillada.
Paciente portador de tracción transesquelética: Curar pines de la tracción valorando la presencia de signos
de infección, proteger los terminales de las agujas y pines con gasas estériles para evitar lesiones por
rozamiento del personal y del enfermo, asegurarse de la correcta colocación del peso y alineación de la
tracción.
-Administración del tratamiento médico, dieta progresiva, eliminación, actividad-reposo, control de signos y
síntomas para prevenir la aparición de complicaciones potenciales…
CUIDADOS DE PREPARACIÓN AL ALTA
-Procedimiento y frecuencia de curas así como día de retirada de grapas.
-Signos y síntomas de alarma, sangrado, signos de infección, fiebre, separación de bordes de herida
quirúrgica, en caso de fractura/prótesis de cadera, el paciente no podrá: cruzar las piernas, sobrepasar el
ángulo de 90ª entre pierna y tronco, no girar la pierna operada, utilizar calzado antideslizante…
En el caso de fractura de rodilla se fomentará la deambulación precoz, evitarán la colocación de almohadas,
rulos o cualquier dispositivo debajo de la rodilla.
En el caso de portar fijador externo insistir en: movilización precoz, disminuir el edema…
En el caso de portar escayola/férula/yeso: no lavar la piel alrededor de los bordes de la escayola porque se
puede ablandar, ante la presencia de picor no usar polvos ni introducir bajo la escayola objetos para rascarse,
acudir al médico ante algún signo o síntoma de alarma, insistir en la movilidad y elevación del miembro
afectado para evitar la aparición de edema. ●
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Cuidados de enfermeria en el paciente
intervenido de cirugia de espalda
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente intervenido de cirugia de espalda. Target: Profesores de ciencias.
Asignatura: Cuidados de enfermeria. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Las principales patologías que afectan a la columna vertebral por las que los pacientes son intervenidos por
dolor de espalda y cuello son: hernias de disco, espondilosis, espondilolistesis que comprimen la médula y/o
raíces nerviosas, traumatismos y tumores.
Los procedimientos quirúrgicos empleados en su tratamiento son:


Discectomía: extirpación del disco herniado o sus fragmentos para disminuir la presión sobre una raíz
nerviosa.



Laminectomía: extirpación de las láminas, permitiendo ampliar el espacio disponible para los nervios y la
médula y así disminuir la irritación sobre los mismos.



Fijación traspedicular: fijación mediante tornillos y barras de los pedículos de las vértebras.

La estancia media de un paciente intervenido por dolor de espalda y/0 cuello será de unos cuatro a siete días
si no hay complicaciones.
CUIDADOS PREPOPERATORIOS
VALORACIÓN:
Valoración neurológica: dependiendo del nivel de la intervención, valorar fuerza y sensibilidad de miembros
superiores e inferiores, control de esfínteres. En las cirugías cervicales, en ocasiones, pueden presentar
alteración en la deglución que puede durar varios días. Debemos vigilar y valorar su evolución.
Indagar más profundamente en la presencia de dolor y otros síntomas o alteraciones neurológicas, como
parálisis, parestesias.
CUIDADOS DURANTE EL POSTOPERATORIO


Control de constantes, cura de herida quirúrgica, cuidados de la vía central y periférica, control de
drenajes y sondas, administración del tratamiento médico intravenoso y oral, dieta progresiva,
eliminación, actividad-reposo, a las 24 h de la cirugía incorporar progresivamente, para levantarlo se le
coloca en decúbito lateral, sus manos se apoyan en la cama y le ayudamos a incorporarse al tiempo que
desliza las piernas fuera de la cama.



Control de signos y síntomas para prevenir la aparición de complicaciones potenciales específicas:
infección, pérdida de líquido cefalorraquídeo, equilibrio o coordinación anómala, parálisis o parestesias
de miembros, petición de interconsultas permitidas.
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CUIDADOS DE PREPARACIÓN AL ALTA:


Instruir en la importancia de aumento de ingesta hídrica y fibra en la dieta para evitar esfuerzos al
realizar deposición.



Retirada de sutura/grapas entre siete y diez días tras la intervención. Evitar la exposición al sol de la
herida quirúrgica.



Recomendaciones de higiene postural: no coger peso, no hacer esfuerzos, agacharse manteniendo la
espalda recta, sentarse en sillas con respaldo recto.



En algunos casos, precisará rehabilitación que empezará al mes de la cirugía.



Procurar incremento progresivo de la actividad.
●
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La estrategia didáctica heurística aplicada en la
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas
Título: La estrategia didáctica heurística aplicada en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. Target: Educación
Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Arantzazú Aljives Hurtado, Diplomada en Magisterio Lengua Extranjera,
Graduada en Educación Primaria, Postgraduada en Español.

Resumen
Las ventajas y oportunidades que ofrece la actual Ley de Educación (LOE), modificada por la Ley 8/2013, de 9
de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son elementos básicos reflejados en este
proyecto. Para ayudar a construir una base sólida de conocimientos matemáticos, los docentes necesitan saber
cómo los niños aprenden matemáticas y por qué no lo logran. Con la reciente aparición de la Teoría cognitiva,
la psicología se encuentra ahora en una posición en la que realmente puede ayudar a los docentes a entender
el aprendizaje y las dificultades que tienen los discentes. El descubrimiento de técnicas en el proceso de
razonamiento heurístico está disfrutando de una gran atención en las programaciones curriculares de
matemáticas en todo el mundo. El objetivo de este artículo es mostrar estrategias innovadoras para la
enseñanza-aprendizaje de las matematicas con un enfoque ontosemiótico del conocimiento. A través del área
de las Matemáticas, los discentes adquieren las capacidades necesarias para iniciarse en la resolución de
problemas en situaciones reales de la vida cotidiana, por lo que abordan multitud de situaciones que les
permiten aprender a pensar.
Palabras clave: Didáctica de las Matemáticas, proyecto científico matemático, trabajo heurístico,
alfabetización matemática y enfoque ontosemiótico.
HEURISTIC TEACHING SIMULATION APPLIED AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY FOR MATHEMATICS
Abstract
The advantages and opportunities offered by the current Education Law (LOE), modified by Law 8/2013, of
December 9, for the Improvement of Educational Quality (LOMCE), are key elements reflected in this project.
To help build a solid foundation of mathematical knowledge, teachers need to know how children learn
mathematics and why they do not. With the recent emergence of Cognitive theory, psychology is now in a
position to really help teachers understand children's mathematical learning and learning difficulties. The
discovery techniques in heuristic reasoning process are enjoying widespread attention in curriculum projects of
mathematics around the world. The objetive of this article is to show innovation estrategies elaborated by the
ontosemiotic approach to mathematics knowledge. Through mathematics, learners acquire the necessary steps
to begin solving problems in real situations of everyday life skills, so that address many situations that allow
them to learn to think.
Keywords: Didactics of mathematics, mathematics project, heuristic work, mathematical literacy and
ontosemiotic approach.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
El razonamiento matemático, la demostración, el juego, la creatividad y la capacidad heurística son
componentes esenciales de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. A través de la exploración, la
formulación de conjeturas, la justificación de resultados sobre los distintos contenidos matemáticos y la
reformulación con diferentes niveles de complejidad los discentes aprenderán a jugar con las matemáticas.
Con la idea de encontrar un avance innovador en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas nos
apoyaremos en los últimos estudios internacionales sobre la materia. Comenzaremos exponiendo el marco
teórico y conceptual para ir introduciendo nuevas fuentes estratégicas metodológicas bajo un modelo de
aprendizaje significativo, ontosemiótico, heurístico y constructivista. Se analizarán conocimientos,
competencias, actitudes y valores trabajando en un marco activo, creativo y motivacional de la enseñanzaaprendizaje de las Matemáticas para quinto curso de Educación Primaria. Finalmente, detectaremos las
posibles deficiencias en la adquisición de los contenidos y las posibles soluciones para futuros proyectos,
estableciendo así las principales conclusiones.
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL
El sistema educativo actual afronta la didáctica de las Matemáticas bajo un marco flexible e innovador. Por
ello, distinguiremos a continuación los argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricosconceptuales.
Argumentos epistemológicos.
La Didáctica de las Matemáticas se justifica epistemológicamente como ciencia por diferentes razones, entre
las que destaca: las proposiciones innovadoras de la educación matemática dentro del Espacio Europeo de la
Educación Superior.
Con la aparición de las ciencias cognitivas se produce un cambio en las teorías de aprendizaje, se cuestionan
ideas, se realizan hipótesis y se empieza a plantear controversias impensables, tales como si el aprendizaje
puede ser independiente de la disciplina. Al aprender matemáticas se asimilan conceptos, métodos y principios
que poseen otras áreas pero que están inmersas en su didáctica. Como disciplina didáctica, se centra en los
procesos de enseñanza-aprendizaje para la educación del discente, se reflexiona sobre el conocimiento que nos
aporta las matemáticas a fin de analizar sus fuentes, su naturaleza y cómo se ha desarrollado.
Argumentos teóricos-conceptuales
El Congreso Internacional de Matemáticos (International Congress of Mathmaticians, ICM) es uno de los
referentes más importantes que se celebran cada cuatro años dentro la Unión Matemática Internacional (IMU).
A través del análisis de los argumentos teóricos-conceptuales y de las investigaciones empíricas, psicológicas y
teóricas argumentadas por la comunidad internacional, podemos descubrir innovadoras estrategias educativas
para ser utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de las Matemática en nuestras aulas.
El marco teórico-conceptual revela la idoneidad del proceso de enseñanza-aprendizaje con el que vamos a
trabajar en el área de las Matemáticas, por lo que se postula la ideonidad epistémica, semiótica, cognitiva y
emocional, así como la idoneidad de los medios, recursos materiales y temporales de los que disponemos.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
¿Cuál es la propuesta elegida?
Los conocimientos científicos matemáticos deben ser transformados en conocimientos matemáticos
significativos para ser integrados en el pensamiento lógico-matemático del discente, por lo que se trabaja el
pensamiento abstracto y científico del discente para que pueda ser aplicado en cualquier aspecto de su vida
diaria.
El marco en el que se desarrolla mi propuesta es una aula experiencial y creativa que da paso a la inventiva e
imaginación de los estudiantes. Nuestra práctica docente tiene que convencer y tener sentido, tiene que
aportar algún tipo de beneficio, por ello es conveniente fundamentar, destacar y motivar las diferentes tareas
que se proponen, así como enseñar al estudiante una serie de actitudes y hábitos, que les permitan mejorar la
actividad mental de procesos matemáticos y les enseñe a aprender a pensar. Se pretende que el discente vea
una actividad matemática como algo que requiere un cierto esfuerzo pero a la vez sea profundamente
divertida y creativa.
¿Cómo es el campo de formación?
La adquisición de conceptos matemáticos requiere del trabajo formal en el aula. Se pone de manifiesto la
necesidad de tener en cuenta nuevos aspectos como son la especificidad del conocimiento matemático. El
aprendizaje de los números, la geometría y el cálculo necesita un análisis epistemológico detallado de los
conceptos y nociones matemáticas, así como el estudio cognitivos de los discentes. A nivel académico debemos
hacernos las siguientes preguntas:


¿Cómo podemos aplicar las matemáticas en situaciones cotidianas?



¿Cuáles son las búsquedas heurísticas y racionales?



¿Cómo se aprende a pensar de forma sistemática?



¿Aprenden los discentes a jugar con las matemáticas y desarrollan el pensamiento abstracto?



¿Qué destrezas, estrategias y demostraciones vamos a emplear?



¿Se desarrollan habilidades de trabajo y de equipo?

En este sentido analizaremos la organización que tienen los estudiantes sobre las concepciones, la evolución
que se produce en el aula, las interacciones sociales, la identificación de tecnicismos matemáticos, los
esquemas y los símbolos, así como sus destreza, intereses e inventiva en sus producciones.
Se pone de manifiesto la necesidad de crear un nuevo campo de formación en el que la heurística entendida
como un procedimiento práctico informal logre crear un ambiente creativo para resolver los problemas
matemáticos que planteemos en nuestras aulas. A través de innovadores proyectos y talleres se proporcionan
experiencias de descubrimiento e invención donde los discente, a ciegas, busca soluciones creativas y
racionales a los problemas que planteamos en contextos significativos. En consecuencia, el campo de
formación consigue motivar a los alumnos hacia el aprendizaje de las matemáticas, involucrando a los
discentes en situaciones cercanas que favorecen el desarrollo del pensamiento matemático y la creatividad.
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¿Cómo son las orientaciones metodológicas?
La concepción de la didáctica de las Matemáticas actual se enfrenta a teorías tales como las psicopedagógicas y del desarrollo de Jean William Fritz Piaget ( 1896-1980) y Jerome Seymour Bruner (1915). La
actual orientación de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas trata de crear un aula experiencial en el que
se favorezcan las dinámicas creativas e innovadoras, haciendo uso de diferentes herramientas y recursos que
motiven a los discentes a aprender a pensar. Veamos algunas orientaciones metodológicas que aplicamos:


Trabajo por proyectos científicos matemáticos con un enfoque experiencial.



Uso de estrategias innovadoras con un enfoque ontosemiótico de conocimiento.



Trabajo heurístico que presente desafíos intelectuales que requieran la lectura comprensiva para
afrontar dichos retos.



Combinar el cálculo escrito con el cálculo mental.



Promover la inquietud por conocer, investigar y descubrir.



Potenciar la comprensión de los procesos desarrollados y el significado de los resultados.



Se tendrán en cuenta las características individuales de los estudiantes, adoptando las medidas
necesarias para atender a los distintos niveles de aprendizaje.



Fomentar el trabajo en equipo.



Valorar el esfuerzo y la evaluación de los propios errores.

PROYECTO CIENTÍFICO MATEMÁTICO
El trabajo científico formal mediante proyectos matemáticos permite que los discentes realicen actividades
investigadoras. En la práctica, la intención es saber dónde aplicar ciertos criterios para pensar más eficazmente.
Se ponen en acción diversas estrategias para la realización de actividades, en las que se trabajan o no
implícitamente el saber matemático metódico o científico. En la figura 1 se esquematizan los principales
aspectos del proyecto matemático que vamos a desarrollar.

Figura 1: Proyecto matemático: "Los Simpson en el laberinto de maíz"
Concepto

Descripción

Unidad

Los números y las fracciones.

Problema a investigar

Los Simpson en el laberinto de maíz.

Curso

Quinto.

Temporalización

Segunda quincena de febrero.

Sesiones

Cinco sesiones de 45 minutos con actividades de entre 15 a 30
minutos.

Competencias

CL, CMCT, CD, AA.
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Objetivo



Contenidos:

- Planteamiento de investigaciones matemáticas en contextos
de la vida cotidiana y relacionados con los tebeos de "Los
Simpson".
- Acercamiento al método de trabajo científico mediante el
estudio de algunas de sus características y su práctica en
situaciones sencillas.
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar
actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico matemático.
- Formulación de razonamientos lógico-matemáticos de todo
el proceso realizado, para encontrar una solución o identificando
los errores en caso de no hallar una solución, usando el lenguaje
técnico matemático adecuado.
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo,
manifestando iniciativa para resolver las dificultades que surjan.
- Aproximación al uso de nuevas tecnologías de la información
y comunicación.
- Búsqueda de información y realización de 2 gráficos
circulares con el ordenador para la creación de una ruleta.
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en los resultados
matemáticos obtenidos.
- Cálculo mental y comunicación oral y escrita de los
resultados.
- Utilizar los números naturales, enteros, decimales, las
fracciones y los porcentajes, leyendo, escribiendo, ordenando y
redondeando cantidades.
- Razonar su valor atendiendo a sus equivalencias y al valor de
posición de sus cifras.

Criterios de
evaluación

- Elabora un proyecto matemático para resolver retos y
pequeñas investigaciones matemáticas con los dibujos animados
de "Los Simpson", haciendo suposiciones, hipótesis y cálculos.
- Planear el trabajo científico matemático teniendo en cuenta
cuestiones como: qué quiero investigar, qué datos tengo, cómo

Los alumnos deben investigar:
Elementos matemáticos que aparecen en los tebeos
de "Los Simpson".
Productores, guionistas, actores de voz, etc. que
utilizan su creatividad en la serie de los “Los Simpson”.
Fracciones, números decimales y con los
correspondientes porcentajes y sus formas de expresión
matemática.
Problemas de aplicación del concepto de fracción,
operaciones, decimales y porcentajes utilizando estrategias
de resolución, en situaciones reales e imaginarias.
 Los alumnos deben ser cada vez más rigurosos a la hora de
buscar información sobre datos matemáticos y elaborar trabajos
cada vez más complejos y completos.
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lo puedo hacer y si es adecuada la solución encontrada.
- Explica oralmente y por escrito el proyecto científico
matemático realizado y las conclusiones encontradas.
- Utilizar recursos variados como: TIC, materiales
manipulativos, calculadora, etc.
- Usar apropiadamente el lenguaje matemático y emplear
actitudes del quehacer matemático.
- Utiliza los números naturales, enteros, decimales, las
fracciones y los porcentajes, leyendo, escribiendo, ordenando y
redondeando cantidades.
- Razona su valor atendiendo a sus equivalencias y al valor de
posición de sus cifras.

¿Cómo son los recursos y actividades?
Los discentes elegirán la forma en que quieren investigar y presentar su proyecto matemático. Se utilizarán
gran variedad de materiales como son: ordenador, proyector, la calculadora, vídeos, DVD, CD, materiales
manipulativos, libros, revistas, fotografías, tebeos. También se utilizarán recursos TIC como documentos
elaborados mediante procesadores de texto, presentaciones con el uso de aplicaciones informáticas, etc.
Las actividades se organizan atendiendo a los siguientes criterios:


Búsqueda y registro de la información (Webquest sobre problemas, números, fracciones, tebeos
seleccionados sobre "Los Simpson", etc.)



Análisis de la información.



Preparación par a fase de comunicación.



Explicación del proyecto realizado y las conclusiones obtenidas.

En el proyecto se investigan datos matemáticos que aparecen en libros y tebeos de "Los Simpson". Vamos a
aplicar estrategias de razonamiento como la clasificación, el reconocimiento de las relaciones, el uso de
contraejemplos, etc. De la misma manera fomentaremos actitudes del quehacer matemático, tal como la
persistencia para buscar soluciones creativas, el uso apropiado del lenguaje matemático, la aceptación con
respecto a las críticas y flexibilidad de pensamiento.
TRABAJO HEURÍSTICO
"Los Simpson en el
laberinto de maíz"
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ACTIVIDADES PREVIAS
Se dará a conocer a los alumnos la finalidad del proyecto matemático así como los contenidos que vamos a
trabajar y se formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades:


Consulta la wikipedia y recopila información básica sobre genios que utilizan su creatividad en la serie de
los “Los Simpson” (productores, guionistas, actores de voz, etc.)



Consulta tebeos de “Los Simpson” en los que aparezcan datos matemáticos.



Observa la foto del laberinto y responde:
-

¿Por qué debes encontrar la salida del laberinto?

-

¿Por qué debes calcular el tiempo, la distancia, la cantidad de maíz que pueden recoger la familia
Simpson?
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Planifica el itinerario que Homer va a seguir.



Recorta y pega algunos personajes de "Los Simpson" en el laberinto de maíz.



Intercambia ideas y debate con tus compañeros.

ACTIVIDADES CREATIVAS DE DESARROLLO


Crea con el procesador de textos Microsoft Word una ruleta matemática compuesta por dos gráficos
circulares. En el gráfico circular grande escribe algunas fracciones propias y en el pequeño las formas de
expresión.
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Juega con la ruleta y rellena la ficha con las diferentes formas de expresión:

Forma
matemática

Expresión
verbal

Forma
decimal

1
4

Un cuarto

0,25

Forma
icónica

Como elemento de
un conjunto

Como
operación

Como
porcentaje

6-5
8-4

25%



Elegir una ficha entre todas las realizadas y sacar fotocopias para todos.



Inventa un problema de " Los Simpson en el laberinto de maíz" a partir de una cifra que aparezca en el
ficha. Por ejemplo: Si Homer ha recogido 9 mazorcas de maíz en el laberinto y quiere dar 1 mazorca de
maíz a cada uno de los miembros de su familia (Marge, Bart, Lisa, Maggie). ¿Cuántos mazorcas de maíz le
quedan en el cubo?



Imagina que eres Homer. Idea un plan y redacta paso a paso lo que vas a hacer para hallar la solución.



Escribe como se representaría esta cifra en otras formas matemáticas.



Ayuda a Bart y Lisa a llegar a la meta. Sólo pueden pasar por fracciones que estén en su expresión más
simples.
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ACTIVIDADES FINALES
a) Tareas comunes.


Ordena y clasifica el material recopilado.



Completa las fichas con la información obtenida:



De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión sobre el proceso que has seguido.



Con las observaciones realizadas responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan las matemáticas en
nuestras vidas y en la vida de la familia Simpson?

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.
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RESULTADOS
El análisis de los resultados obtenidos en el grupo de quinto curso de Educación Primaria a través del
proyecto científico "Los Simpson en el laberinto de maíz" muestra excelentes resultados. Con la incorporación
del enfoque ontosemiótico y del trabajo heurístico se logra potenciar la motivación hacia la asimilación de los
contenidos matemáticos. Se evidencia la importancia que tiene la creatividad y el juego en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, así como la importancia del desarrollo de habilidades sociales
logradas gracias al trabajo colaborativo. Finalmente, se aprecia gran motivación hacia el aprendizaje de las
matemáticas y se fortalecen las posibles deficiencias que los discentes puedan presentar.
CONCLUSIONES
Como conclusión es importante resaltar que el enfoque experiencial, heurístico y ontosemiótico en didáctica
de las matemáticas concurre en un campo integrado de ideas e hipótesis de esta disciplina singular. Permite
extraer las principales conclusiones de diferentes investigaciones realizadas sobre los significados epistémicos,
cognitivos y didácticos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, en la que debemos conocer los
intereses y necesidades de los discentes para lograr conexiones positivas y afectivas duraderas hacia el
pensamiento lógico-matemático. En este sentido se analiza la complejidad de los procesos y se argumentan la
conveniencia e idoneidad didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la elección de los
conocimientos matemáticos que vamos a enseñar a nuestros discentes.
El tipo de investigación realizada en el proyecto matemático "Los Simpson en el laberinto de maíz"
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
estudiantes en algún proyecto matemático y conseguir de esta forma que nuestros discentes aprendan a amar
las matemáticas y desarrollen el pensamiento lógico-matemático de forma innovadora. ●
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Especialidad "primero de Primaria" 7
Título: Especialidad "primero de Primaria" 7. Target: Primaria. Asignatura: Didáctica. Autor: Juan Aragón Atencia,
Maestro, especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

Durante los seis artículos anteriores tratamos esos aspectos que nos parecen importantes y básicos para el
desarrollo específico de los niños en primero.
Es normal que este curso sea un curso que los compañeros eviten. Primero es un curso muy complicado,
muy farragoso a la hora de trabajar, casi infantil en las mentalidades de los niños. Y sobre todo por la
inseguridad de saber que hay una responsabilidad muy compleja a todos los niveles. Los niños tienen que salir
leyendo, escribiendo, con hábitos que no tenían hasta llegar aquí. El trabajo de infantil es muy diferente al de la
Primaria y el cambiar esos hábitos es muy complicado a todos los niveles. Los padres están muy expectantes y
con mil ojos en todo, lo mismo que durante toda la Primaria no se volverán a preocupar tanto por ellos este
año serán todo lo colaboradores que podrán. Y por supuesto se ha de tener una afinidad a tan pequeñas
edades, a tan amplias sensibilidades y curiosidades. A la vez que ser paciente como son los compañeros de
infantil. El gusto por un curso tan importante y complicado es algo que engancha o lo evitas a toda costa. Los
cursos mayores son más disciplinarios, más de pensamientos más racionales, de pulsos razonados y mucho más
estáticos. Es una papel tan monótono, de tan poca plasticidad, tan marcado y condicionado que hasta resulta
un poco aburrido. el estar constantemente pendiente de si cogen bien el lápiz, de si están atentos, de contestar
a sus mil curiosidades, las anécdotas que nos cuentan, que se pongan a jugar con los lápices como si fuesen
cohetes a mitad de las sumas, tan espontáneos, tan esponjas que lo quieren todo, tan acostumbrados a ser el
centro de atención. Y no alguno como pasa en cursos posteriores, todos. El pasar el primer trimestre a tope en
tantos detalles, corrigiendo todo, acostumbrándolos a sus propios materiales, respetando todo lo de todos,
acostumbrarlos a una forma de trabajar que será la misma ya durante toda su vida estudiantil. Estos tres
primeros meses son extenuantes completamente. Y gracias a que últimamente de infantil nos vienen ya muy
preparados en los inicios de lectoescritura y cálculo. Pero llega marzo, miras la clase tan cambiada, tan relajada,
tan centrados. Lo que antes eran preocupaciones como la de asir bien el lápiz, ahora es relajación. Los pulsos
que echaban para llamar la atención ahora están muy corregidos. Y eso lo hemos conseguido entre todos,
entre ellos y yo, entre nosotros. Esos meses son especiales y crea una conexión exagerada entre todos. Cuando
termina el curso, están tan preparados para el siguiente que tocando un pequeño circuito al principio van
todos a una.
Desde luego es un curso en el que la cantidad de dimensiones a las que hay que estar atento, la cantidad de
aspectos a reformar son tan variados, donde la importancia de aprenderlos bien es tan importante que lo
conforma como un romper con las formas de infantil y prepararlos para el oficialismo de la Primaria. Es un
curso en el que hay que tener mil ojos, mil oídos, mil entendimientos y mil sensibilidades.
En los seis artículos que hablamos sobre el curso de primero tratamos esos aspectos tan a tener en cuenta e
importantes que vamos a ver de forma rápida y a forma de resumen.
Empezamos hablando de lo importante que es estar atentos a todos los aspectos de sus mundos infantiles.
Lo laborioso que es el curso. Ese paso del mundo mágico infantil a el mundo racional a través de nuestra aula.
Es el curso en el que el aprendizaje empieza a ser únicamente y “absurdamente” racional. Todo tiene su
causa y el 99 precede al 100, qué más da por lo que sea. Es así.
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Hablamos de los materiales globalizados preparados por las editoriales y el poco esfuerzo que les exigen a
ellos. De la necesidad de dar más importancia al trabajo en la libreta a la falta de esfuerzo de los anteriores.
En el primer artículo hablamos un poco de cómo le pille el gusto a este curso gracias a una compañera que
se jubilaba aquel año y tenía una forma de verla como se había hecho desde hacía muchas décadas, de lo
práctico y eficaz que era la forma de siempre, la eficaz antigua forma.
En el segundo artículo hablamos de la diferencia que representaba el paso de Infantil a Primaria. Aspectos
físicos como la desaparición de los rincones, del babi, los materiales compartidos…
De una forma de ver el abismo que existe entre los métodos de Infantil y los métodos de Primaria. De ese
trabajo tan exageradamente que se ven obligados a hacer en tan poco tiempo. Pasan de ser pequeños a
compartir el patio con los mayores, las nuevas reglas. Las nuevas obligaciones. Un abismo en necesidades y
quehaceres.
De cómo los dos primeros meses son caóticos para ellos en todos los sentidos, y tienen unas exigencias
brutales como no se les volverá a exigir durante toda la Primaria, por desgracia.
De cómo empiezan a afinar en las amistades por afinidades y no simplemente por cercanía.
También hablábamos de lo exagerado que son las maximochilas para sus minicuerpos. La conveniencia de
llevar carritos si no hay otro remedio como el no trasladar a diario tanto libro para nada.
La falta de constancia en su atención y el constante tener que traerlos de sus mundos mágicos en los
primeros momentos.
El fijarnos en la pinza y de su corrección si hace falta.
En el tercer artículo nos centramos en las libretas como escenario de trabajo fundamental del curso. De
cómo han de ser, el centrarlos poco a poco, el ir fijándose en las pautas. En cómo no tiene nada que ver la
primera libreta con dos pautas anchas a la última libreta del curso. Del como han adquirido esa habilidad de
trabajo y han desarrollado con tanto esfuerzo esa capacidad. El día a día y el esfuerzo hacen que al final sean
tan suyos e incluso tengan ya su propia letra que irán haciendo más eficaz conforme vayan necesitando escribir
más.
En el artículo cuatro hablamos sobre las reuniones de padres. De cómo deberíamos preocuparnos en
planificar un poco la misma, de hacernos un guión para enfocarla y dirigirla en parte. De cómo deberíamos
evitar ciertos gestos, de ser francos y no andarnos por las ramas para hacer tiempo. Demostrarles que
queremos lo mejor para los niños y que necesitamos sus colaboraciones.
La profesionalidad y la cercanía son nuestra mejor baza para con ellos. Nunca una estrategia o el enredo
para hacer tiempo y salir del paso de una reunión de padres.
En el quinto artículo tratamos sobre la decoración de la clase. No sólo en el plano estético, si no más en la
responsabilidad del orden, de mantener una clase lo más bonita posible. Llena de los trabajos hechos en clase,
de una decoración colorida, de un no parar y querer poner más y hacer más.
Sí, aprovechando el aspecto de reforzar la pinza. Cuanto más pinten y coloreen mayor fortaleza y
afianzamiento de la sujeción del color y lápiz.
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De cómo les podemos aumentar la propia autoexigencia y el esforzarse un poco más tan sólo pidiéndoles
que echen un rato más a ese trabajo para que quede mejor.
De cómo recortar los dibujos hechos para decorar la clase ayudará a afianzar los aspectos de motricidad fina
y coordinación óculo-manual. Todo muy importante a esta edad y en el plano escolar.
El ejemplo de el árbol y el sol gigante que hago todos los años. De cómo nos implicamos todos y del esfuerzo
que hacemos para que poco a poco y como mucho esfuerzo y tesón nos vaya quedando una clase, un pelín
sobrecargada, pero hecha por nosotros.
En el artículo 6 tratamos el tema del ambiente de clase, de cómo mejorar el aspecto en los sentidos olfato y
oído.
Hablamos de cómo el quemador con un caramelo de café con leche crea ese ambiente tan agradable cuando
los niños llegan a clase, ese entrar y sentirse a gusto. Cómo cuando nos vamos acercando por el pasillo nos va
llamando la clase. Crear un ambiente apropiado.
Lo mismo que el olor, la música nos ayudará a crear ese ambiente que además potenciará la relajación y la
tranquilidad hacia el trabajo si la elegimos apropiadamente.
Creando un ambiente interior muy apropiado hacia la concentración y el relax. Al que simplemente le falta
dirigir los esfuerzos.
Es también una preparación y una puesta a punto diaria de nosotros hacia nuestro trabajo. Como calentar en
el gimnasio. El ir haciendo todo esto antes de que lleguen los niños nos prepara para hacernos a la idea de lo
que hay que hacer con mucha tranquilidad.
Crear ese ambiente propicio y tranquilo hacia el trabajo puede llegar a ser tan importante como estar
constantemente llamando la atención a los niños para centrar su atención. Una música tranquila y apropiada
ayuda más que cualquier otro recurso. Además que despertamos en ellos el gusto por estar relajados y más
tranquilos.
Creo que primero es el curso más difícil, el que más esfuerzo requiere por nuestra parte. Pero también es el
más agradecido, el más motivacional para nosotros. Requiere de mil ojos en todo momento, de millones de
kilogramos de tranquilidad, de aguantarse muchísimas veces la risa por las cositas que tienen. Y afectivamente
somos -en parte- su papá, abuelita… Un poco repetitivo de más sí.
Si necesitas relajación, tranquilidad y que te hagan caso coge un cuarto, nunca un primero. Pero ningún otro
curso, al final del mismo te llenará tanto. Si le pillas el gusto, es el curso más agradecido.
I. Kant: “la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte”.
●
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Medida urgente: Art 158 Codigo Civil
Título: Medida urgente: Art 158 Codigo Civil. Target: Universitario. Asignatura: Civil. Autor: Ruth Taboada Mariño,
Licenciada en Derecho con Posgrado, Juez.

El artículo 158 CC : “El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio
Fiscal, dictará:
1. Las medidas convenientes para asegurar la prestación de alimentos y proveer a las futuras necesidades del
hijo, en caso de incumplimiento de este deber, por sus padres.
2. Las disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio de
titular de la potestad de guarda.
3. Las medidas necesarias para evitar la sustracción de los hijos menores por alguno de los progenitores o por
terceras personas y, en particular, las siguientes:
a) Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b) Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
c) Sometimiento a autorización judicial previa de cualquier cambio de domicilio del menor.
4. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de
evitarle perjuicios.
Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento
de jurisdicción voluntaria”.

Estas medidas, son llamadas cautelares, y se caracterizan por su carácter apremiante y necesario ante
situaciones puntuales de excepcionalidad por la posibilidad de que se incurra en circunstancias de peligro o
perjudiciales para el menor. Y por tanto debe ser preferentemente amparada y protegida, evitando dilación del
cauce del incidente de modificación de medidas.
En relación a este tipo de medidas, ya se pronunció T.S. en el auto de 29 de abril de 2011 en el sentido
siguiente: "El artículo 158 del Código Civil fue introducido " ex novo " en dicho Código por Ley 11/1981, de 13
mayo 1981 de Modificación del Código Civil, en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del
matrimonio, con la siguiente redacción: « El Juez, a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del
Ministerio Fiscal, dictará: 1º Las medidas cautelares convenientes para asegurar la prestación de alimentos y
proveer a las futuras necesidades del hijo, en caso de incumplimiento de este deber por sus padres. 2º Las
disposiciones apropiadas a fin de evitar a los hijos perturbaciones dañosas en los casos de cambio del titular de
la potestad de guarda. 3º En general, las demás disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al
menor de un peligro o de evitarle perjuicios ».
Se trata, por tanto, de un precepto anterior a la Ley 30/1981, de 7 julio , que modificaba la regulación del
matrimonio en el Código Civil y determinaba el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y
divorcio ( la llamada " Ley del Divorcio " ), y que, tras diversas modificaciones, la última de ellas operada por la
L.O. 9/2002, de 10 de diciembre , de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre , del Código Penal, y
del Código Civil, sobre sustracción de menores, ha llegado hasta nuestros días, con la siguiente redacción, en lo
que aquí interesa: « El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal,
dictará: ......... 4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un
peligro o de evitarle perjuicios. Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o
penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria ». Es evidente que una vez que entró en vigor la
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Ley 30/1981, de 7 de julio , existiendo un procedimiento matrimonial en trámite o finalizado por Sentencia
firme, las medidas a las que se refería el artículo 158.3º ( ahora 4º ) deben adoptarse preferentemente dentro
de los cauces del procedimiento matrimonial, ya sea mediante una modificación de medidas definitivas, ya en
ejecución de Sentencia, pero teniendo en cuenta que, como muy bien expresa el Auto de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, Sección 2ª, de 2 de mayo de 2.007 , « Las normas reguladoras de la ejecución no
habilitan en ese marco procedimental la posibilidad de modificar lo acordado en una sentencia firme, pues, en
principio, quedan constreñidas a otorgar efectividad a los pronunciamientos de esa resolución, de modo que
cualquier pretensión modificativa de las medidas sancionadas en un anterior procedimiento matrimonial ha de
discurrir por los cauces del art 775 L.E.C ., examinándose en el procedimiento que se incoe si los
incumplimientos que se denuncian exigen o aconsejan la introducción de aquellas modificaciones que puedan
redundar en interés del menor.
Pero, no obstante, por lo que acabamos de exponer, se dan supuestos en los que la gravedad de las
circunstancias concurrentes requieren de una resolución urgente, en los términos del amparo del art 158 C.C,
que, en lo que aquí interesa, dispone que el Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o
del Ministerio Fiscal. En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de
un peligro o de evitarle perjuicios.
Tal como enuncia el art. 158 CC, cuando exista riesgo de sustracción del menor por alguno de los cónyuges o
por terceras personas podrán adoptarse las medidas necesarias y, en particular, las siguientes:
a. Prohibición de salida del territorio nacional, salvo autorización judicial previa.
b. Prohibición de expedición del pasaporte al menor o retirada del mismo si ya se hubiere expedido.
Estas concretamente, son medidas de urgente necesidad con el único propósito de protección. Es decir
proteger al menor con riesgo de sustracción. Sucesos que de forma alarmante proliferan, aumentando las
peticiones de amparo ante el Juzgado en base al procedimiento descrito del artículo 158 del Código Civil. Dicho
procedimiento se tramitará con carácter de urgencia, con intervención del Ministerio Fiscal y tras oír a las
partes interesadas personadas, el Juez resolverá en forma de Auto.
Por lo anteriormente expuesto, y tal como enuncia el art. 158 CC, cuando exista posibilidad de evitar
perjuicio al menor, se debe tener en cuenta dicho precepto. ●
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La educación no es sólo el hoy
Título: La educación no es sólo el hoy. Target: Primaria. Asignatura: Filosofía. Autor: Juan Aragón Atencia, Maestro,
especialidad CC. Sociales, Ed. Infantil, Ed. Primaria, Ed. Física y P.T., Funcionario del cuerpo de maestros.

Enseñar ha variado con el tiempo y los intereses de las distintas sociedades históricas. La evolución desde los
primeros momentos en los que se enseñaban las rutinas de caza hasta los centros elitistas y muy exclusivos de
hoy día ha sido impresionante. Pero para estas evoluciones hay muchos estudios de pedagogía y educación con
multitud de variables e interpretaciones que podemos buscar en cualquier momento.
Me gustaría centrar el proceso en un tiempo más corto, en un tiempo más personal. En ese tiempo que
implica a cada uno en su proceso vital. Primero como alumno y ahora como profesional de la enseñanza. Dos
momentos muy diferentes, pero ambos con igual importancia.
Cuando éramos pequeños hablábamos con respeto en el colegio a los maestros, recuerdo hasta de
levantarnos cuando entraba uno que pasaba de otra clase. Levantábamos la mano y esperábamos a que el
maestro nos diese permiso para hablar. Siempre nos dirigíamos a él con respeto y siempre había un por favor
antecediendo a una petición y un gracias posterior. Nos despistábamos en el recreo jugando y no nos habíamos
dado ni cuenta y cuando nos llamaban la atención íbamos a la fila cabizbajos y resignados, cual corderito que
tiene que ir al redil. Estábamos siempre trabajando en clase, memorizando ríos, tablas, cadenas montañosas,
hechos históricos con sus correspondientes fechas… Siempre había algo más complicado que lo anterior,
siempre había algo de esfuerzo que hacer para pasar al siguiente curso. Alguna colleja recibíamos si nos
salíamos del tiesto, por lo que ahora estaremos tan sumamente traumatizados. Los recreos eran un
apasionante mundo de probar cosas, jugar al futbol, al marro, a las canicas, alguna piedra volaba seguido del
tirón de orejas, castigo y sentarnos en el rincón sin más patio. A veces hasta nos peleábamos por las tonterías
más insospechadas que podían pasar por nuestras cabezas. Siempre inquietos, siempre afinando cosas,
siempre desarrollando aspectos sociales no siempre positivos pero haciendo cosas. Con una imaginación
desbordante en todo aquello que nos interesaban, los pobres animalitos a veces lo pagaban.
El don y doña era una barrera que mantenía esa distancia entre ellos y nosotros muy definitoria. Pero lo
mismo como cuando a las personas mayores llamábamos de usted. Si le teníamos que hacer algún recado a
nuestra madre, cuando entrabamos a la tienda siempre saludábamos y al tendero siempre de usted, aunque lo
conocíamos de todos los días era una persona mayor. Y si era muy mayor con más razón. Siempre
manteníamos una distancia y ademán de respeto.
Y cuando iba a ver al maestro nuestra madre, normalmente y pocas veces por lo general, hablaba con él con
un respeto y unas maneras muy educadas. Lo que le decía el maestro siempre era importante y si era malo…,
mejor que no lo fuese. Si nos tenían que castigar nos quedábamos sin bajar a la calle unos días y eso quemaba
más que el aceite hirviendo. La calle era realmente la experiencia que íbamos cogiendo día a día, año a año,
equivocación tras equivocación. Pero siempre probando tras probar, sin estarnos quietos nunca. Molestando
con los balonazos alguna pobre vecina que con toda resignación salía y nos decía tirad un poco más flojo por
favor. Y le hacíamos caso hasta que el fulgor del partido hacia que lo olvidásemos, sin mala intención claro.
Cuando había temporada del yo-yo pues yo-yos marcados de tantas punzadas como les habían dado.
Cuando eran las canicas nuestros bolsillos llenos de canicas y siempre esas dos o tres con las que nos sentíamos
los reyes. Las chapas y tantos que ya se han borrado con el paso de los años. Cuando hacía frío el fútbol, el
baloncesto fue una moda que vendría ya de forma tardía para los que tenemos cierta edad, pero a la que
también nos apuntamos. Siempre eran juegos con los demás, siempre eran relaciones. Los amigos, la pandilla

PublicacionesDidacticas.com | Nº 63 Octubre 2015

200 de 202

de los doce años, esos amigos sinceros con los que poco a poco aprendimos a ser más nosotros. Aficiones
compartidas, libros, comic, cromos…
Sí, era un mundo muy limitado en cuanto al exterior, en cuanto a saber de todo lo que es el mundo lejano.
Pero tan rico en cuanto a relaciones y amistad. Tan real y verdadero. Seguramente si hubiésemos tenido
Whatsapp, Facebook, y demás redes sociales nuestro desarrollo social hubiese sido muy diferente. Por
supuesto ni de casualidad voy a decir mejor.
Imagino que la argumentación y hacía donde voy es muy evidente para ti. Incluso puedo parecer a mis
cuarenta y cinco años un abuelo defendiendo momentos que se han perdido y parecen ya de otra vida. Pero
seguro que tan reales para tantas generaciones, con tanto sentido que resulta hasta trágico compararlas.
En estos momentos es cuando viene el “y ahora como maestro…”
Estamos en los colegios las mismas horas que nuestros colegas de entonces ya jubilados. Con los
mismos esfuerzos y tesón por ellos que lo tuvieron por nosotros. Con mucha peor imagen social. Con mucho
que cree saber de educación. Con mucha opinión sin tener ni idea. Con una inspección que da razones antes de
ver los problemas y luego ni rectifica por soberbia. con ambientes familiares cada vez más precarios en los
aspectos familiares. Con una sociedad más preocupada de lo que se consigue al segundo de lo que se consigue
con esfuerzo y templanza. Con absurdas vidas vertiginosas que no van realmente a ningún lado más que al sólo
tener prisas.
Los niños de hoy también juegan al fútbol, realmente el único juego que se ve en los colegios donde
participan los niños mayores. Los pequeños siguen a sus pillados y a juegos extraños que no acabas de ver las
reglas. Comprobado que si conocen juegos, se les enseñan en Educación Física, no son capaces de llevarlos al
recreo. Como si lo que se hace en esa área se quedase extrañamente dentro de ese horario. Los incitas un poco
y sí, pero muy poco rato.
Los niños de hoy no corren en los recreos, tampoco se pelean sanamente, tampoco discuten
dialécticamente. Los niños de hoy son muy tristes. Dan ganas de permitirles los móviles para que guaseen entre
ellos aunque estén al lado. Pero claro, al cole no pueden llevar los móviles. Será por eso su desubicación tan
grande.
Los niños de hoy no juegan a las canicas, bueno si no son las del Candy Crush.
Los niños de hoy no juegan al pillado, al escondite, al bote, a ningún juego físico. Juegan en línea siempre.
Los niños de antes tuvimos suerte de no tener la play, la wii y todos estos artefactos que aíslan a nuestros
niños de hoy.
Si queríamos hablar con alguien teníamos que ir a su puerta, llamar al interfono y molestarnos. Ahora se
pasan el día en redes sociales hablando con gentes de no se sabe dónde, con mil peligros y sin un fin claro.
Como si esta sociedad actual tan moderna los anestesiara y atrapara en adormederas redes sociales. Que de
sociales realmente muchos no sabemos que tienen.
Niños muy blanditos y sobreprotegidos, que no se acostumbran ni a quitar el plato de la cena. Sé que
generalizar es muy peligroso, pero donde vamos lo es más.
Niños que no están acostumbrados al fracaso en ninguno de sus aspectos, luego no están preparados a
enfrentarse al lado oscuro y necesario del desarrollo humano. A aquello que nos hace esforzarnos por ser más
fuertes, por superarnos, por mejorar.
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Nunca ha tenido nuestra sociedad tanto experto en sicología, sicopedagogía, pedagogos, especialistas en mil
áreas. Lógicamente sería para que nuestros niños fuesen el culmen del desarrollo educativo de todos los
momentos. Y a poco que pongas un filtro crítico y suave se ve lo que hay.
Se oye a veces que nuestros niños tienen acceso a unos conocimientos que nunca se han tenido, que llegan a
sitios donde sus padres y abuelos nunca llegaron. Realmente esas metas son importantes o simplemente son
posibilidades de… sin llegar a ser. Nuestros niños están perdidos en redes sociales, confundidos
completamente por lo fácil que es decir lo que quieres decir en estos sitios, por la capacidad de mentir y salir
sin consecuencias. Compartiendo fotos que un niño no debería compartir. Padres que sospechan pero no
quieren creérselo.
Los niños de hoy tienen todo muy a mano, muy fácil, muy a un clik de las mayores barbaridades que nunca
se han tenido. Y la mayoría sin limitaciones de ningún tipo.
Los niños de hoy tienen terminales móviles de última generación con nueve años. Y con ellos acceso a todo
en todos los lugares por donde van.
Los niños de hoy hacen todo mucho más temprano que lo hacían sus padres, por eso no valoran nada.
Cuando las cosas no cuestan nada, da igual que se rompan.
Y esto es la evolución. De veras que es una argumentación de abuelos, pero es lo que se aprecia.
Nuestros niños tienen una lectura comprensiva nefasta, capacidades matemáticas de pena, conocimientos
de geografía absurdos, ortografía nula, capacidades de concentración que no van más allá de treinta segundos
seguidos. Y decimos que esto no va del todo mal.
Será esta vena de abuelo criticón que se me ha puesto al ponerme hablar de forma comparada dos
momentos históricos educativos que apenas distan treinta y cinco años. Ni siquiera un soplido en la historia de
la enseñanza.
Con un planteamiento tan negativo y nefasto la conclusión daría miedo. Pero creo que la hay. No sería fácil,
no sería a corto plazo y habría que cambiar muchos aspectos. Pero se podría hacer.
Lo más importante para el niño es valorar su propio esfuerzo, que las cosas le cuesten y tenga que esforzarse
para conseguirlas. Que no se le den porque hay que dárselas porque los demás las tienen. El niño se tiene que
dar cuenta con ello que evoluciona y mejora. Pero en todos los ámbitos.
En educación habría que dejarnos de excusas, de políticas educativas de partido de turno para modificar y
ser modernos. Consenso en todos los sentidos y a muy largo plazo. Una educación del y para el esfuerzo, una
educación exigente que haga a nuestros niños realmente fuertes mentalmente. Que los haga racionales. Padres
implicados. Maestros involucrados. Sociedad comprometida en su propio futuro. Niños responsables y
enredados en su propia sociedad.
Demasiado utópico el argumento. Las palabras nos llevan a veces más por los sentimientos que por la lógica.
Deberíamos dejar como conclusión, simple y llanamente, que los niños de hoy día para nada están mejor
preparados que los que lo fuimos un día, no hace tanto.

J. Manuel Serrat: "¡Ay! Utopía, cabalgadura que nos vuelve gigantes en miniatura”.
●
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