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Aproximaciones a la religiosidad en la Iberia
Indoeuropea
Título: Aproximaciones a la religiosidad en la Iberia Indoeuropea. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Historia de España. Autor: María Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía e Historia.Especializada en
Antropología. Doctora en Patrimonio Histórico y Artístico., Profesora de Historia, Geografía y Arte en Educación
Secundaria.

CONCEPTO Y ANÁLISIS DE LA RELIGIOSIDAD INDÍGENA

L

a religión es un fenómeno cultural que no se puede entender si no es sobre la base de las
sociedades que la generan. Y lo que caracteriza a la religión como fenómeno social o cultural es
su integridad: en el sentido que señala Geertz (1966), se trata de un sistema cultural que sirve de
orientación social a través de una serie de símbolos que actúan como modelo de la realidad y para la
realidad, al provocar una serie de estados anímicos y de motivaciones, -un ethos- que parecen
sumamente prácticos al definir una imagen del orden cósmico.
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Definiendo símbolo como cualquier tipo de objeto, acto o acontecimiento que puede servir para
vehicular ideas o significados, resumiríamos que la religión es un sistema simbólico que tiene como
función sintetizar los valores ( ethos) de un pueblo, con sus creencias ( cosmovisión).
Así, la religión, concebida como un sistema simbólico que traduce unas imágenes tradicionales
dotadas de enorme poder persuasivo, no solo contribuye a explicar la realidad, sino que es un
elemento fundamental para modelarla. De ahí su enorme importancia en sociedades tan tradicionales
como las que son objeto de nuestra atención.
De acuerdo con estas concepciones, cabe esperar en un sistema religioso estructurado una
correspondencia entre los diversos elementos que lo componen, que podríamos resumir en las
creencias que conforman una visión del mundo, el sistema de valores que las expresan y la
ritualización de los mismos. El problema es que la insuficiencia de la documentación nos convierte en
indagadores bastante ajenos a la realidad última de esa creencia. Tan solo podemos indicar algunas
líneas que creemos esenciales en la cosmovisión indígena, para pisar un terreno algo más firme en los
valores que parecen expresarla y, sobre todo, en los aspectos más externos de la religiosidad, desde
los espacios rituales a las ofrendas o las imágenes.
Las fuentes de información disponible plantean ya unas dificultades de entrada, derivadas de su
escasez y tardía cronología. En realidad será la romanización (es decir, ese proceso de contacto
cultural entre el mundo indígena y el Mare Nostrum, inherente a la presencia, la conquista y la
colonización romanas) el factor que posibilite, paradójicamente un conocimiento, mínimamente
satisfactorio, de la religión indígena, debido sobre todo a la utilización de la escritura.
Se ha subrayado la importancia que el tránsito entre la moralidad y la escritura tienen en el terreno
religioso. Es posible que algunos pueblos como los celtíberos, dispusieran ya en el momento de la
llegada de los romanos de unas élites conocedoras del signario ibérico. En cualquier caso, su uso se
fundamenta con la presencia romana, que sobre todo, difundirá la escritura latina, soporte de la
mayoría de las informaciones en relación con los nombres de los dioses o con determinados rituales.
La escritura servirá, así, para posibilitar la más plena expresión del sistema religioso entre las
poblaciones indígenas, en un momento en que se han producido ya, al menos en las primeras fases el
proceso romanizador.
Junto con la información escrita, epigráfica y literaria, se cuenta con las evidencias iconográficas
que son de difícil interpretación por el carácter ambiguo y polivalente que tiene el lenguaje simbólico.
El desciframiento del código icónico utilizado constituye uno de los principales problemas que tiene el
historiador. También hay que contar con el resto de las evidencias materiales sacadas a la luz por las
excavaciones arqueológicas, relacionadas especialmente con los rituales y el mundo funerario. Su
importancia se acrecienta para los tiempos anteriores a la presencia romana en estas zonas, además
de procurar informaciones decisivas para la propia estructura social.
Ningún tipo de dato puede, pues, desecharse en el difícil intento de reconstrucción del horizonte
religioso de los pueblos indígenas hispanos. Por otra parte, el carácter tardío de algunas de nuestras
fuentes principales, el fragmentario conjunto de la documentación hacen conveniente el recurso a la
comparación con otros sistemas religiosos, siempre sobre la base de que dicha comparación con
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dichos sistemas religiosos se establezca, no entre elementos aislados, sino estructuralmente
significativos.
De este modo, determinados elementos religiosos indígenas se aclararán si son considerados en un
más amplio contexto de la Céltica europea pero también de otros sistemas religiosos antiguos, sin
perder nunca de vista que el método comparativo es un auxiliar de la investigación histórica y que, en
consecuencia, habrá que prescindir de la aplicación de determinados modelos cuando no se justifique
por la naturaleza de los elementos indagados.
LA IBERIA INDOEUROPEA
El problema de la indoeuropeización- y más concretamente, de la celtización- de la Península
Ibérica, con lo que implica para la formación de los primeros pueblos históricos de la misma, sigue
constituyendo una de las cuestiones esenciales de la Antigüedad Hispana.
Nada fundamenta la visión tradicional que, sobre los esquemas básicos de Bosch Gimpera,
explicaba la celtización peninsular como resultado de la llegada de pueblos, allende los Pirineos, en
dos oleadas principales ( hacia el 900 y 570 a.C.) con movimientos menores.
Las excavaciones no presentan cambios en la cultura material de la Edad del Hierro (a partir del 700
a.C.) adscribíbles a la llegada de nuevos pueblos celtoparlantes y si, por le contrario, una continuidad
sustancial respecto del substrato del Bronce Final.
Hoy en día, parece oportuno el concepto de “celticidad acumulativa” que Hawkes ha aplicado a las
islas Británicas y que Almagro Gorbea aplica a la Península Ibérica, es decir, la expansión de la cultura
céltica por la Península sería un proceso complejo con una serie de elementos relacionados, en el que
la asimilación tendría quizá más importancia que la irrupción más o menos radical de elementos
étnicos.
Las fuentes literarias grecolatinas localizan a pueblos designados específicamente como celtas
(dejando aparte a los celtíberos y a sus vecinos los berones de La Rioja) en el suroeste peninsulardonde ya Herodoto,2,33, los mencionaba en el siglo V a.C.- y en el noroeste galaico.
Ahora bien ¿qué se entiende por celta?. El término no es absolutamente unívoco y conlleva una
serie de significados diversos. Algunos historiadores intentan buscar la especificidad de los pueblos
célticos en la organización sociopolítica pero es la lengua el elemento que mejor define la celticidad. Y
al lado de la lengua, la religión es el otro criterio más firme.
En el panorama de la Iberia indoeuropea (que coincide aproximadamente con el área en que se
atestiguan topónimos en -briga, sufijo céltico característico) se concretarían dos horizontes distintos
perpetuados en las propias evidencias epigráficas de época romana:
Uno, que parece más antiguo, el que pertenecerían los pueblos atestiguados históricamente, como
lusitanos y los del noroeste relacionados con ellos, los pueblos galaicos, con una lengua indoeuropea
de carácter arcaizante y, según la mayoría de los lingüistas, no céltica.
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Con este primer elemento indoeuropeo, quizá ya presente en el Bronce Final, relacionan algunos
autores asimismo a otros pueblos como los pueblos de la cornisa cantábrica como: astures, cántabros,
autrigones, túrmogos, caristios y várdulos, y los situados más al sur como vacceos ( uno de los
pueblos prerromanos más importantes situados en las llanuras centrales de la cuenca del Duero,
actual Tierra de Campos, Valladolid, parte de Zamora, sur de León, sur de Palencia, sur de Burgos,
Segovia o Salamanca ), los vetones ( en las actuales provincias de Ávila, Salamanca y la parte oriental
de Cáceres) o los carpetanos de la Meseta Central.
Y un segundo elemento, ya específicamente céltico, relacionado con la formación de la cultura
celtíbera y su expansión desde los siglos VI-V a. C .Una expansión que se ve documentada lo mismo
por los autores clásicos que por evidencias lingüísticas. Los autores antiguos fueron muy escuetos en
sus referencias a todos estos pueblos, señalando a los arévacos y pelendones en la Celtiberia Ulterior
y a los titos, belos y lusones en la Celtiberia Citerior que se unieron en una confederación pero
también debemos incluir a los berones, asentados desde la Edad de hierro, entre el 700 y el 500 a.C,
en las tierras riojanas y alavesas, aliándose con sus vecinos, celtas igualmente, los autrigones.
MANIFESTACIONES DE LA RELIGIOSIDAD
Las religiones tradicionales desarrollan unos cultos que están íntimamente imbricados en las
diversas manifestaciones del universo físico que rodea al grupo. Se habla así de cultos naturalistas y el
santuario se sitúa siempre al aire libre, en lugares de una significación especial en virtud de
determinadas características tópicas.
Dentro del mundo indígena los animales y los espacios materializan la manifestación de lo divino,
de una divinidad que se caracteriza por tener rasgos personalizados, como la documentación comenzando por los teónimos de la epigrafía- demuestra. No hay un dios-toro o un dios-monte: es a
través de ellos como se hipostasía, se hace visible la divinidad, que es invisible.
Las sociedades indígenas de la Iberia indoeuropea manifiestan unas estructuras religiosas en las
que se ha operado ya el proceso de individualización de lo divino.
Nemeton sirve para designar en el mundo céltico al santuario por excelencia, ubicado en el bosque
o, más exactamente, en un claro del bosque. Pues bien, al igual que sucede en otras partes de la
antigua céltica, los indígenas hispanos llevan a cabo una individualización del espacio sagrado
característico a través de divinidades como el Nimmedus Aseddiagus atestiguado en Ujo ( Mieres) o el
Nemedus Augustus de La Cueva de la Griega en Pedraza (Segovia). Es posible que ocurra lo mismo con
la deidad Drusuna, atestiguada en dos inscripciones de San Esteban de Gormaz (Soria).
También hay que señalar que la mayoría de los dioses manifiestan un culto de carácter local,
restringido desde el punto de vista espacial, y con una vinculación protectora de esa divinidad con el
grupo humano que le rinde culto. Una de las características de estas zonas son las diversas grafías
para un mismo teónimo (Cossue, Coso, Cosu…). En cualquier caso, los lingüistas indican que la
interpretación de los teónimos, como testimonios, resulta bastante problemática. No es fácil dar una
interpretación céltica verosímil para buena parte de los nombres de divinidades occidentales, salvo
casos concretos como Nemedo, Reva, o Regoni.
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Lugus aparece como una de las deidades pancélticas por antonomasia. Las evidencias epigráficas de
Lugus aparecen en lugares muy distantes de la parte occidental del imperio romano ( aparte de
Hispania, en la Narbonense y en las dos Germanías), lo cual quiere decir que, entrada la época
imperial, se seguía rindiendo culto a la vieja deidad céltica desde Galiica hasta el curso bajo del Rhin.
La toponimia antigua induce, por otro lado a pensar que con Lugus nos encontramos
probablemente ante la deidad más significativa de la región céltica, por el número de veces que
aparece y por lo extensión que ocupa ya que los topónimos llegan hasta Silesia (Liegnitz). El teónimo
se explica a partir del radical leuk-, “brillar, lucir”, ampliamente testificado en las lenguas
indoeuropeas.
El significado sería, “luminoso”. En la épica irlandesa esta deidad aparece con rasgos solares, es el
rostro del sol que nadie puede mirar directamente, es “el experto en todo“, “el politécnico“. El
epíteto subraya el carácter polifuncional de la divinidad y tiene un gran interés por ser idéntico desde
el punto de vista semántico a la calificación de Mercurio, el dios venerado por los galos según Cesar.
Lugus transciende en la religión céltica al resto de los dioses por la razón de que no está sometido a
ninguna función, sino que a todas las resume. La casi total desaparición del teónimo de la epigrafía
latina-como los de los demás dioses célticos, desde Teutates, Esus, Taranis a Cernunnos - puede
explicarse a partir de la política romana represora del druidismo en cuanto elemento galvanizador de
la resistencia frente a Roma.
No es ocioso recordar aquí que la fecha de constitución por parte de Augusto en el año 12 a. C. y de
la celebración del Concilium Galliarum, la asamblea que reúne anualmente a los ciudadanos romanos
que viven en las provincias galas, en Lugdunum (Lyon) es la del 1 de agosto: exactamente la misma
que marcaba la celebración de una de las cuatro fiestas más importantes del año céltico, la de
Lughnasad o “asamblea de Lug”, fiesta patriótica y real en Irlanda. Esta medida debe pues,
interpretarse como una hábil muestra política del equipo de Augusto para cambiar el ancestral culto
de Lugus por el culto imperial.
En la Península y concretamente, en la Celtiberia, se ubica el más interesante espacio cultural
dedicado a Lugus de que tenemos noticia: el santuario de Peñalba de Villastar (Teruel). El otro núcleo
de las evidencias está en el noroeste, en tres aras de Lugo y en el ámbito cántabro. Así mismo hay
testigo del culto a esta deidad en le suroeste de la Península en Bensafrim, Lagos.
Ninguna de las tres grandes divinidades célticas mencionadas por Lucano, Teutates, Esus y Taranis,
ha dejado evidencias directas en Hispania, pero probablemente hay una serie de topónimos en el
norte que remiten a estas deidades en la zona de Lena o Sierra de Aramo (Asturias).
Los nombres de Cermoño, Cermuño (Asturias) y Cernuño (Ávila) han sido puestos en relación con el
dios Cernunnos. Blázquez (1991) ha defendido la representación iconográfica en unas figuras de la
cerámica numantina que ostentan cornamenta de cérvido. También en el taller de terra sigillata de
Bronchales (Teruel) aparecen figuras humanas con cuernos de cérvido. Ahora bien, esas evidencias no
parecen suficientes para defender en Hispania un culto a Cernnunos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

8 de 217

El lenguaje icónico de las representaciones de Cernunnos lo presenta, en suma, como paradigma de
la abundancia, la fertilidad y la regeneración, la fecundidad y la beneficencia, y su iconografía hasta
cierto punto “mixta”, con la cornamenta de ciervo, está subrayando su relación profunda con e
mundo animal. Uno de sus animales característicos, la serpiente cornuda, simbolizo de la fertilidad,
aparecen representados en estelas funerarias del taller “indígena” de Clunia en Burgos.
Otros teónimos “pancélticos” se relacionan con el elemento acuático, que siempre ejerció una gran
fascinación en las sociedades antiguas y, concretamente, en las célticas. La enorme importancia del
agua radica en su percepción como medio de vida y fertilidad. El agua de pozos o fuentes, arroyos,
ríos o lagos se consideraban una vía fundamental de acceso al otro mundo, de ahí las ofrendas
(armas, calderos, objetos de prestigio) o los sacrificios humanos y animales en el elemento acuático.
Ello explica la importancia que tienen los santuarios relacionados con fuentes de aguas medicinales
dedicados a divinidades curativas. En la Península existe el depósito votivo de extraordinaria
importancia: el de Garvâo (Ourique, Baixo Alentejo) del siglo III a.C., con exvotos en forma de placas
oculadas similares a las de santuarios galos.
Hay un patrono de diversos santuarios acuáticos, denominado Borvo, Bormo, Bormanus o
derivados similares que todos ellos vienen del radical *bher (v) que significa “hervir, bullir, agitar”.
El mismo radical que presenta el teónimo lo encontramos en una serie de nombres en la Península:
Bormate y Borma en Albacete, Bormujos en Sevilla, Bormaz en Soria, Bormén en Pontevedra.
Equivalente al Apolo romano, Bormo o Borvo en la épica irlandesa es Diancecht, el dios medicinal
que, resucita a los muertos sumergiéndoles en la fuente Glann, la fuente pura.
Otra divinidad relacionada con el elemento acuático es Cohvetena en Lugo. La diosa es más
conocida como Coventina, venerada en Narbona.
Otra diosa que aparece en Hispania es Sulis, venerada en los cálidos manantiales junto al río Avon,
aparece en la zona de Ourense, en Condado, en una inscripción.
Deva (“la diosa”), otra deidad acuática y medicinal por antonomasia, ha sido documentada en una
inscripción de Cabra (Córdoba) y es el primer teónimo claramente indígena documentado en la
epigrafía bética. Deva también aparece en el santuario rupestre de la segoviana Cueva de La Griega
(Pedraza).Un radical similar aparece en un altar de Cambados (Pontevedra) aparecido al borde del
mar.
El nombre de Deva sirve para formar diversos hidrónimos o topónimos antiguos de la Céltica
europea-especialmente en Britania- o modernos en el norte de España -desde Pontevedra a
Gipuzkoa- o en la Celtiberia turolense. En la Galia aparece también en numerosos santuarios y se la
menciona como Divona.
El concepto de la Tierra Madre como proveedora de fertilidad y de abundancia, y en consecuencia
divinizada, es característico de muchos sistemas religiosos. También el céltico. Pero lo que parece
esencial en éste es la veneración a las “ Diosas Madres”, en plural, que figuran en relieves diversoscon diferente símbolos de fertilidad-, normalmente en tríadas, resumiendo esta triplicidad un
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procedimiento esencial del discurso céltico: el de la intensificación de los caracteres o la potencia
divina a través de la repetición, que se sustenta, sobre todo en el número 3, visible asimismo en la
mitología irlandesa a través de Macha o las Morrigan, que reúnen los atributos de la sexualidad y la
maternidad con los de la guerra.
La epigrafía romano-céltica atestigua la raigambre del culto a las Deae Matres, a las Matronas, en
toda la escala social. Muchas veces eran veneradas en lugares con fuentes curativas. Posteriormente
asimiladas a Minerva, Fortuna, Venus o Juno, las Matres dieron lugar a topónimos o hidrónimoscomo el de Marne-, encarnan de manera óptima uno de los elementos esenciales de diversas
divinidades célticas: la unión en una misma entidad divina de un carácter universal y un carácter
tópico, ya que cada región tenía su diosa. Esta atomización de la función curativa se refleja además en
la existencia de los genios protectores de las mujeres, anónimos, relacionados con una persona y
recibiendo individualidad solo por ella.
Estos elementos distintivos indicados para las Matres en general se cumplen escrupulosamente en
Hispania, donde contamos con una quincena de evidencias centradas en la Celtiberia y sus aledaños.
Desde Matribus: Clunis, Burgos; Yanguas, Soria, encontramos otros en un epíteto más local como
Matribus Vseis, Laguardia, Alava; Tendeiteris, Clunia; Monituinicis, Salas de los Infantes, Burgos;
Brigeacis, Gallaicis, Clunia.
En otras ocasiones se subraya su poder como Matribus Ter Megiste, Duratón, Segovia o en forma
que culmina ese proceso de concreción tópica que nos referimos como His Matribus, “a estas madres,
a las madres de aquí” en Clunia.
Una de las divinidades más interesantes documentadas en la geografía de la Europa antigua es
Epona. Aunque no muy numerosos existen en la Península algunos testimonios de su culto. Se trata
de una divinidad cuyo nombre deriva del término céltico del caballo, epos, con testimonios que llegan
desde Britania hasta el área balcánica o el norte de África, aunque presenta mayor intensidad en
Borgoña y la zona del Rhin, particularmente entre los eduos y lingones, los mediomátricos y los
tréviros. Incluso Roma acabó siendo el centro de un ritual celebrado el 18 de diciembre, un caso único
por lo que respecta a las divinidades célticas. A veces va asociada a las Matres, con un simbolismo
curativo pero este es mucho más complejo, ya que es patrona de los caballos y está relacionada con la
fertilidad, las aguas o el mundo funerario.
La geografía teonímica presenta algunos ejemplos presentes en diversas zonas de la Península,
incluso en zonas habitadas por grupos lingüísticos no indoeuropeos, aunque en las proximidades de
estos.
El caso más característico es el de Neto, con un carácter solar y asimilado posteriormente con
Marte. Documentado en Beira y en Trujillo, es un dios guerrero y luminoso.
Otro ejemplo es el de Tokoitos, Togoti o Tongo. Una deidad garante de los pactos, de cuya
importancia en el mundo indígena dan buen aprueba no solo las téseras de hospitalidad, sino también
la antroponimia (Tongius, Tongeta…) y la toponimia (Tongobriga, hoy Brozas, Cáceres). Los celtas,
invocaban a los dioses como testigos de los acuerdos.
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Otras divinidades aparecen básicamente atestiguadas en el occidente de la Península, y cuyo grupo
más característico lo forman cuatro teónimos. Bandua, Cosus, Nabia y Reva.
Casi una treintena de epígrafes documentan al dios Bandua, para cuya etimología se ha defendido
como la deidad de los pactos y los juramentos. Se encuentra desde Orense, donde se le vincula con
cofradías guerreras hasta en Cáceres y Badajoz donde se le vincula como protector de la familia.
Una veintena de epígrafes se conservan dedicados a Cosus, por lo tanto, la segunda de las deidades
galaicas-lusitanas más representadas, tiene una preeminencia en el noroeste peninsular muy marcada
y documentado en lugares muy distantes. Identificada también con el Ares mencionado por Estrabón,
otros estudiosos lo consideraban como la variante indígena del Marte guerrero, es como Bandua, una
deidad eminente, con una polivalencia muy acusada. Su culto aparece en toda la cornisa cantábrica,
en la tierra de los astures, cántabros, túrmogos, autrigones, caristios y várdulos.
Otra deidad es Nabia, también con una veintena de epígrafes documentado su culto en dos áreas
principales correspondientes al Convento Bracarense y a la zona de Cáceres. La interpretación
mayoritaria defiende un carácter acuático para Nabia. Apoyaria esta interpretación la existencia de
hidrónimos modernos como Navia, en Asturias, Navea (afluente del Sil) o antiguos como Nabalia
(afluente del Rhin), Nabarcos (Neber, G.Bretaña) o Nablis (Turingia).
Se ha explicado la vinculación de la diosa Nabia con los ríos a partir de la concepción céltica del
agua como elemento característico del acceso al más allá. Así, Nabia sería una diosa soberana
facilitadora del acceso al allende, a través del agua, aunque también se le atribuye la protección en
general y lo que no cabe duda es el carácter soberano de la diosa allí donde se la venera. Con la
romanización Nabia se asimilará a Diana.
Reva es la cuarta divinidad característica de los ámbitos lusitanos-galaicos, con nueve inscripciones
procedentes de dos focos diferentes: el orensano y la Beira Baixa. Con numerosas interpretaciones
acerca de su significado, el más plausible es el de una deidad acuática relacionada con las corrientes
de agua, con los ríos; así el dios deja de consistir en la realidad física misma del fenómeno para pasar
a concebirse como una entidad personal de carácter divino, que habita en él , que es su protector.
Endovélico y Ataecina son otras dos divinidades características de la Lusitania, muy ampliamente
atestiguadas. De hecho, Endovélico, es la primera deidad indígena de la que poseemos más
testimonios en Hispania. El culto a Endovélico tenía a los ríos Sado y Guadiana como ejes
fundamentales y se extendía probablemente hasta Huelva.
Es una deidad de carácter infernal y benefactora a través de las profecías y oráculos emitidos a sus
devotos. Se trata de un teónimo formado por dos elementos. Uno, endo- es un prefijo indoeuropeo
de superlativo *ndhi-. El segundo elemento, -beles o -bels ( beltz, “negro” en euskera) aparece
integrando numerosos antropónimos del ámbito ibérico y se ha traducido al teónimo como “muy
negro”, en alusión al carácter infernal; se trataría de una formación híbrida indoeuropea-ibera.
Pero tiene otras interpretaciones, el segundo elemento, a partir del radical indoeuropeo *uellbueno, querido. O bien, vendría del celta *uailo-, lobo, que si conforma el significado del dios
Baelicus.
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El lobo es uno de los animales relacionados con las divinidades ctónicas e infernales.
Ataecina presenta también su culto por tierras del Guadiana, pero se documenta en regiones muy
distantes tanto de la Península ( está en Segobriga, Cabeza del Griego, Cuenca), como fuera de ella
( hasta en Cerdeña). Los dos elementos ( Ate-gena, “ nacida de nuevo”) que se han distinguido en
su nombre, no son del todo seguros. La diosa aparece asimilada a Proserpina en su carácter de diosas
del inframundo, más que por el agrario.
El animal asociado a Ataecina es la cabra, bien por ser el que se le ofrece en sacrificio o bien por ser
el animal a través del cual la diosa se manifiesta. En cuanto a los vegetales se la asocia con el ciprés o
la palma, símbolos funerarios que señalan la inmortalidad, de ahí su asimilación con Proserpina
Otros dioses son Trebaruna o Triborunnis y Laebus. El primero se cree que es una divinidad
protectora de las casas, si se sigue la etimología celta ( trebo-casa y runa-secreto) y otros autores
defienden que es una divinidad protectora del nacimiento sin descartar la primero explicación.
Para Laebus, de momento no hay ninguna explicación consistente sobre su significado.
De lo que si hay muchas inscripciones en el noroeste peninsular es de los Lares Viales, estos Lares,
latinos, son protectores de la casa y que bajo esta adscripción se enmascaraban cultos a dioses
indígenas. La introducción en la zona de las deidades latinas se llevaría a cabo a comienzos del siglo II.
Los Lares, en muchos casos van asociados a dioses indígenas y a determinados grupos familiares.
Un gran número de inscripciones documentan teónimos únicos o restringidos a un ámbito local,
como mucho afectando a una pequeña región. Ejemplo de esto es Asturica, diosa indígena homónima
del centro difusor de la romanización en el noroeste, la capital de la Gallaecia en época de Caracalla, y
relacionada en el río Astura.
También aparece Tameobrigus- de sufijación céltica- mencionado en un altar que se halló en la
confluencia de los ríos Duero y Támega- de idéntico radical al teónimo. Otra deidad, esta vez
relacionada con las montañas es Dercetius venerado en una lápida de San Millán de la Cogolla (La
Rioja).
Ya se dijo anteriormente que los santuarios indígenas están al aire libre . Pueden estar en un monte
como el sagrado Dercetio, que se identifica con el monte de San Lorenzo, el más elevado de la Sierra
de la Demanda.
Otros montes sagrados son los de Teleno, donde se veneraría a Mars Tilenus, o el de la Sierra de
San Vicente, cerca de Talavera de la Reina, consagrada a una diosa mencionada como Venus pero que
estaría recubriendo a una diosa indígena.
El yacimiento de Ulaca ( Solosancho, Ávila) está situado sobre un imponente cerro que domina el
río Amblés y no faltan santuarios rupestres subterráneos como los de Cueva de la Griega en Pedraza (
Segovia) y el santuario rupestre de Panoias ( Vila Real, Tras-os-Montes) puede ponerse como
paradigma del espacio sagrado al aire libre entre los pueblos indígenas.
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Diversos rituales relacionados con el bosque y los árboles han persistido hasta tiempos recientes:
prohibición de no encender velas junto a los peñascos, los árboles, las fuentes o las encrucijadas de
los caminos pues son lugares especiales de antiguos rituales, pero si de llevar ofrendas de pan a las
fuentes. En Manjarrés ( Rioja) se siguieron celebrando cultos mágicos en un prado rodeado por
robles- auténtico nemeton-, en el sureste del pueblo, lo que acarreó la condena de los párrocos del
lugar. En localidades de la zona de Nájera ha existido la costumbre de colocar imágenes de la Virgen
en oquedades de los troncos arbóreos, en lo que parece la cristianización de cultos más antiguos y la
tradición dice que los ángeles fueron los que pusieron la imagen de la Virgen de Valvanera en un
roble.
CONCLUSIONES
La casi totalidad de las inscripciones dedicadas a dioses indígenas hispanos y el sincretismo han
aparecido fundamentalmente en Lusitania o en el Norte y en el centro de la Península Ibérica, es
decir, en el territorio indoeuropeo. En cambio en la Bética y en toda la costa levantina apenas hay
inscripciones. La explicación es que las regiones que tuvieron una temprana y profunda romanización,
perdieron su religión indígena, al igual que las formas políticas y la estructura económica y social
prerromana. ●
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Relación laboral especial de Alta Dirección
Título: Relación laboral especial de Alta Dirección. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Formación y
Orientación Laboral. Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático.

EL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN (1/4)

E

n el presente artículo de carácter didáctico, trataremos de analizar una de las relaciones
laborales más especiales que existen –la Alta Dirección-, sus diferencias con la relación laboral
común y sus similitudes.

En este sentido, no son pocos los trabajadores que a lo largo de su devenir profesional acceden –ya
sea por promoción interna o por otros avatares- a puestos de responsabilidad en la Empresa, y que se
les plantea la disyuntiva de suscribir un contrato de alta dirección. No cabe duda, que dicha decisión
afectará a su devenir profesional, ¿cómo?, ese será nuestro objeto de estudio.
1.1 NORMATIVA APLICABLE Y FUENTES DE REGULACIÓN
Los derechos y obligaciones que dimanan de la relación laboral especial de alta dirección se regirán
por (art. 3 RD 1382/1985):
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a) El Real Decreto 1382/1985 de 1 de agosto,
b) La voluntad de las partes, que deberá sujetarse a las normas imperativas del RD 1382/1985 y a
las demás que sean de aplicación.
Podrán pactar libremente aspectos como el período de prueba, la no concurrencia o
permanencia en la empresa, el tiempo de trabajo, la indemnización por extinción del contrato,
o el régimen de faltas y sanciones.
c) Como Derecho supletorio se aplicará la legislación civil o mercantil, y sus principios generales.
d) Las normas de la legislación laboral común, incluido el Estatuto de los Trabajadores, se
aplicarán en los casos en que exista una remisión expresa en el RD 1382/985, nunca como
Derecho supletorio.
Esta remisión se produce para las causas de suspensión del contrato (art. 15.2 RD 1382/1985,
en relación con arts. 45, 46, 47 y 48 ET), para la forma y efectos del despido disciplinario (art.
11.2 RD 1382/1985, en relación con art. 55 ET) y para las causas de extinción del contrato que
no estén reguladas de otro modo en la norma especial (art. 12 RD 1382/1985, en relación con
art. 49 ET). Igualmente, se aplica lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores a efectos de
prescripción de las acciones derivadas del contrato especial, y en cuanto a la caducidad de la
acción de despido (art. 15.3 RD 1382/1985, en relación con art. 59 ET).
e) También se aplicará el ET cuando así lo hayan pactado en el contrato de alta dirección el
trabajador y el empresario.

Convenios Colectivos
El alto cargo estará excluido, como regla general, del ámbito de aplicación de los convenios
colectivos.
El carácter especial de la relación de Alta Dirección determina, normalmente, su exclusión del
ámbito personal del convenio de empresa, por no participar el Alto Directivo en los órganos de
representación del personal. La inclusión de este personal en el ámbito personal del convenio exigiría
una mención expresa, sin que quepa presumirla (STS 15-3-1990 [RJ 1990, 2084]).
Buena fe y mutua confianza
La relación laboral especial del personal de alta dirección se basa en la recíproca confianza de las
partes. Tanto el alto cargo como el empresario acomodarán el ejercicio de sus derechos y
obligaciones a las exigencias de la buena fe (art. 2 RD 1382/1985).
1.2 CONCEPTO LEGAL
La denominada relación de Alta Dirección es una relación laboral cuya regulación se integra en el
Derecho del Trabajo y sobre la que es competente la jurisdicción Social. No obstante lo anterior, esta
relación laboral no es común, sino especial, aspectos de ese carácter especial son los siguientes:
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1º. El contrato de alta dirección, por su alta dosis de autonomía, está a mitad de camino entre el
contrato civil y el laboral.
2º. Su regulación se remite sólo en puntos muy específicos al Estatuto de los Trabajadores.
3º. La prestación de servicios se da bajo la nota de ajeneidad, pero la dependencia, se da aquí de
forma muy atenuada.
Se considera personal de alta dirección a los «trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la
titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y
plena responsabilidad, sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona
o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe
aquella titularidad» (art. 1.2 RD 1382/1985).
La calificación de la relación laboral existente entre un trabajador y la Empresa como relación
laboral común o especial de Alta Dirección dependerá del conjunto de atribuciones que el interesado
tenga asignadas, con independencia de la denominación que los contratantes le hayan podido dar.
Por lo que se refiere al trabajador directivo y su encuadramiento, en una primera aproximación, es
necesario hacer notar que cuenta con elementos comunes al trabajador ordinario y, a la vez, con
elementos que lo aproximan al empresario, lo que no ocurre en ninguna otra relación especial.
1.3 CARACTERÍSTICAS
Como precisa la jurisprudencia social, para que exista una relación laboral especial de Alta Dirección
han de concurrir las características siguientes:
1ª Se ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa
Se ejercitan: Los pronunciamientos judiciales exigen que los poderes efectivamente se ejerzan, no
basta con tenerlos, si no se usan.
Poderes. Este término debe corresponderse con la acepción común y genérica que recibe en el uso
diario. Las facultades del Alto Directivo le serán otorgadas mediante la oportuna escritura notarial
por la persona que el Consejo haya mandatado a tal efecto. Ese otorgamiento, junto con el contrato
escrito, señalará normalmente la fecha inicial de la relación especial.
Inherentes a la titularidad jurídica. Podrían ser considerados como poderes
titularidad jurídica, entre otros, los siguientes:

inherentes a

la

a) La representación de la entidad, especialmente en sus aspectos procesal y administrativo.
b) La conclusión de actos y negocios jurídicos propios de la titularidad estatutaria: ampliaciones de
capital, constitución y disolución de la entidad, modificaciones en la titularidad de la
misma,…etc.
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c) Actos y negocios jurídicos excluidos del tráfico ordinario de la empresa, de los que pueda
derivar responsabilidad patrimonial entre el estado, los poderes públicos, otras empresas
particulares o sus trabajadores, clientes o proveedores.
d) Actos y negocios jurídicos frente a terceros que requieran especiales garantías formales, como
la escritura pública o el registro, o económicas, como las operaciones bancarias.

El apoderamiento conferido al alto directivo deberá ser amplio, concerniente a la actividad
industrial, laboral y económica de la empresa, con capacidad para dirigir y administrar el negocio en
su totalidad.
En conclusión, aun no exigiéndose exhaustividad, sí resulta preciso que el ejercicio de poderes
revista caracteres de generalidad y amplitud.
La Jurisprudencia no solo toma en cuenta el ejercicio de los poderes, también toma en cuenta el
alcance y la intensidad de los mismos.
•

Respecto del alcance de los poderes, en la práctica, el apoderamiento total implica:
a) La capacidad de representar a la sociedad frente a terceros, ante instituciones
administrativas y judiciales de toda índole, ejercitando ante las autoridades y
tribunales las acciones, excepciones y reclamaciones de toda clase que procedan,
incluyen absolver posiciones, ratificarse, prestar confesión en juicio, … autorizando
los documentos que sean precisos a tal efecto.
b) En materia de gestión y disposición, resulta especialmente significativa la
enajenación de bienes inmuebles, así como la constitución y extinción de derechos
reales, afectación de bienes con garantía hipotecaria y la concesión de plenas
facultades de disposición; no obstante, las posibilidades son tan amplias como
contratos se suscriban: comprar y venta de mercancía, útiles y enseres para el
negocio, capacidad para conceder moratorias, quitas, esperas, transigir diferencias,
gestionar licencias de importación y exportación, estipular, constituir, aceptar y
modificar fianzas, acudir a subasta procediendo como se estime conveniente, … (16)
c) En contratación, la diferencia viene dada por la no limitación de la capacidad a un
área o sector determinado (celebrar únicamente contratos de obra, o contratos de
seguros en función de la actividad desarrollada en la empresa). En el caso de los
Altos Directivos se utilizan expresiones más generales, como concertar, formalizar,
ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos que crea convenientes y
necesarios para la realización del objeto social, cualquiera que sea su cuantía, con los
pactos y condiciones que libremente determine …”; o bien la ampliación de
facultades para, por ejemplo, librar, tomar, aceptar, avalar, intervenir y negociar
letras de cambio y demás documentos de giro, contratar y despedir empleados
fijando sus condiciones de trabajo y otorgando escrituras públicas para ello si fuera
preciso …
d) Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es el relativo a las operaciones bancarias.
Un primer nivel es el constituido por la capacidad para extraer fondos, imponer
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cantidades o disponer del saldo, que puede venir referido a una cuenta corriente
específica de la empresa (lo cual implica lógicamente una cierta limitación), o bien a
todas las que la entidad posea en cualquier establecimiento bancario. Un segundo
nivel más significativo, vendría dado por la posibilidad de solicitar créditos bancarios,
abrir y cerrar cuentas corrientes y de crédito, efectuar endosos y transferencias,
solicitar y prestar avales, constituir a nombre de la sociedad depósitos de fondos
públicos o de valores industriales o de numerario en la Caja General de Depósitos o
en sus dependencias, en el Banco de España, Delegaciones de Hacienda y demás
establecimientos de esta naturaleza, retirándolos cuando corresponda.
•

Respecto de la intensidad del apoderamiento, cabe decir que los poderes conferidos al alto
directivo, aun enunciados con generalidad y amplitud, pueden ser objeto de determinadas
limitaciones, que serán examinadas e interpretadas en cada caso. Los límites introducidos
pueden ser de dos tipos:
a) Cuantitativos. Se caracterizan por la imposición de unas cifras que no pueden ser
sobrepasadas, especialmente en lo relacionado con operaciones bancarias. En
cualquier caso, este tipo de limitación resulta más o menos relevante en función de la
cantidad fijada, relacionada con el montante total del negocio.
b) Cualitativos. Implica habitualmente la necesidad del trabajador de recabar
autorizaciones previas o solicitar instrucciones para realizar ciertas tareas.

Sin perjuicio de que estas limitaciones siempre serán objeto de valoración por el juez que
deba determinar si la relación laboral es especial o común, sin embargo, en principio no
deberían impedir la calificación de alta dirección.
2ª Relativos a objetivos generales
Se dice “relativos a….” lo que equivale a “relacionados con” o “que guardan relación con”, por lo
que no resulta preciso el que se trate de poderes mediante los cuales se articulen única y
exclusivamente los objetivos generales, sino que el legislador se conforma con que tengan conexión
con éstos; lo contrario limitaría enormemente tales poderes a situaciones excepcionales tales como la
constitución de una sociedad o el nombramiento de director general.
La referencia que hace la norma a los objetivos generales no supone que el ejercicio de funciones
directivas limitadas a sectores productivos concretos o áreas geográficas determinadas, constituya un
factor excluyente para la aplicación del Decreto de Alta Dirección, si se cumplen los demás requisitos,
aunque exige ya matizaciones y análisis más detallados que el caso de la dirección general. Podría
admitirse una limitación de las facultades atribuidas a una concreta zona geográfica, cuando ésta se
refiera a zonas o centros de trabajo nucleares para la actividad de la empresa y ligados, por tanto, a la
consecución de sus objetivos generales.
Los poderes han de referirse a los objetivos generales de la Entidad, lo que supone que las
facultades otorgadas, además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida
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de la Empresa, han de ser referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos
fundamentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena, o sobre zonas o centros de trabajo
nucleares para dicha actividad (STS 12-9-1990 [RJ 1990, 6998]; STS 22-4-1997 [RJ 1997, 3492] y STS 46-1999 [RJ 1999, 5067]).
No obstante lo anterior, también serán Altos Directivos aquéllos que, dotados de los
correspondientes poderes, asuman funciones directivas en áreas concretas o sectores específicos del
tráfico empresarial, sin sometimiento a otros órganos intermedios sino directamente al Órgano de
Administración, implicando en sus decisiones relativas a dichas áreas o sectores los objetivos
generales de la Empresa que engloban a todas esas áreas o sectores, STS de 22 de abril de 1997 [RJ
1997/3492] y STSJ de Madrid núm. 121/2006 de 31 de enero [AS 2006/1289].
Los pronunciamientos judiciales se inclinan por los criterios de intensidad o importancia del poder
(en lugar del criterio de su extensión en lo territorial o funcional), y en la inclusión de las funciones o
actividades del Alto Directivo en el círculo de decisiones fundamentales o estratégicas de la Empresa.
El origen de la posición jurisprudencial indicada se encuentra en la complejidad estructural de una
buena parte de las actuales unidades de producción. En consecuencia, también serán Altos Directivos
aquéllos que, dotados de los correspondientes poderes, asuman funciones directivas en áreas
concretas o sectores específicos del tráfico empresarial, sin sometimiento a otros órganos
intermedios sino directamente al Órgano de Administración, implicando en sus decisiones relativas a
dichas áreas o sectores “los objetivos generales de la Empresa que engloban a todas esas áreas o
sectores” (STSJ Canarias, Las Palmas, núm. 849/2005 de 6 julio [AS 2005/2308]).
De esta forma, existe doctrina judicial que se pronuncia sobre la posibilidad de que en una Empresa
puedan existir varios altos cargos, o que la existencia de facultades mancomunadas (STSJ de Madrid
núm. 666/1999 de 21 de diciembre [AS 2000/734]) no son incompatibles con una relación laboral de
Alta Dirección, siempre que se cumplan los requisitos caracterizadores de la misma. De igual modo, la
STSJ de la Comunidad Valenciana núm. 406/2003 de 31 de enero [AS 2003/3231] califica de Alto
Directivo al Director General de una empresa española, que constituía la división comercial en España
de una multinacional, aunque esté sujeto a los criterios de la Dirección General en Francia a cuya
cabeza se encuentra un Consejero de la Entidad, vinculado directamente a la titularidad de la misma.
3ª Con autonomía y plena responsabilidad
Actuación con autonomía y plena responsabilidad, es decir, con un margen de dependencia sólo
limitado por los criterios o instrucciones de la persona o de los órganos superiores de gobierno y
administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.
Respecto al requisito de autonomía y plena responsabilidad existen contradicciones en los
pronunciamientos judiciales habidos en la materia. Por un lado, se ha afirmado que existe una
relación laboral común en supuestos en que el directivo debe someterse a órdenes muy concretas y
específicas del órgano de administración o bien si la actuación del directivo precisa de autorización
del órgano social para proceder en numerosos casos (STSJ de Madrid núm. 352/2003 de 22 de abril
[AS 2003/2967], STSJ Castilla-La Mancha núm. 72/2003 de 16 de enero [AS 2003/1534], STSJ Madrid
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núm. 623/2005 de 21 de julio [AS 2005/2172]). Consideran que el directivo no ejerce las facultades
inherentes a la titularidad de la empresa, siendo un mero instrumento de los órganos sociales.
Por otra parte y en contraposición a esta doctrina judicial encontramos sentencias como la del STSJ
País Vasco de 20 de enero de 1998 [AS 1998/745], que sostienen que el titular jurídico de la empresa
es libre de fiscalizar cuanto quiera la actuación del directivo, sin que se desnaturalice su posición.
La autonomía conferida al alto directivo implica libertad de actuación, capacidad para fijarse sus
propias normas de comportamiento en el ejercicio de los poderes, inspirándose siempre en la
finalidad que determina el quehacer empresarial. Desde este punto de vista resultaría incompatible,
por ejemplo, la formalización de un contrato de alta dirección con una relación exhaustiva de
funciones.
La responsabilidad, por su parte, es una consecuencia congruente con la amplia libertad de
actuación concedida al alto directivo, y hace que le sean imputables personalmente sus actos, los
efectos y los resultados de los mismos; la adjetivación de la responsabilidad como “plena” presupone,
además, que no pueda imputarse la misma a ninguna otra persona u órgano, sino al alto directivo,
que responderá ante el titular jurídico.
Los límites que a continuación fija el real Decreto para esa autonomía y responsabilidad (resultando
contradictoria, por tanto, la calificación de ésta como plena), son dos:
a) Criterios del Consejo u órgano similar. Limitación lógica ya que las pautas globales sobre la
marcha de la empresa competen a este órgano y constituyen su razón de ser.
Es de notar, no obstante, la utilización del término “criterios” frente al más categórico de
“órdenes” empleado por el art. 20 del Estatuto refiriéndose al trabajador ordinario.
b) Instrucciones directas del Consejo u órgano similar. Considerando que se trata de un límite a la
autonomía y responsabilidad plena de que goza el directivo, debe contemplarse desde una
óptica restrictiva; por consiguiente, habrán de ser directrices eventuales para algún caso
específico y no emanadas del Consejo del Consejo de modo habitual. La habitualidad de este
tipo de instrucciones resultaría incompatible con la autonomía y normalmente respondería a la
existencia de funciones de pura dirección técnica.
4ª Nivel de dependencia respecto al órgano de de administración de la empresa
Las órdenes son recibidas directamente del titular de la empresa. Quienes reciban instrucciones de
órganos directivos delegados de quien ostenta dicha titularidad no podrán ser considerados como
altos cargos, sino como mandos intermedios. Aunque ejerzan funciones directivas ordinarias,
quedarán sometidos al ordenamiento laboral común (STS 12-9-1990 [RJ 1990, 6998] y STS 4-6-1999
[RJ 1999, 5067]).
El concepto de «alto cargo» debe ser objeto de una interpretación restrictiva, en la medida en que
lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la
protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores. Existe, pues, una presunción «iuris
tantum» de que la relación laboral es de carácter común u ordinario, aunque se trate de un ejecutivo
de carácter cualificado (STS 15-10-1986 [RJ 1986, 5826]; STS 12-9-1990 [RJ 1990, 6998] y STS 4-6-1999
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[RJ 1999, 5067]). Además el nomen iuris que las partes den al contrato no es por sí mismo
determinante, solo resulta un indicio significativo de la voluntad de las partes.
1.4 SUPUESTOS FRECUENTES DE RELACIÓN LABORAL COMÚN Y ESPECIAL
Ejemplos de relación laboral común son:
•

Director financiero que no tiene poderes notariales ni tampoco firma autorizada en las cuentas
bancarias, y que no puede contratar ni despedir al personal, sino únicamente proponerlo,
puesto que la firma y, por tanto, la decisión última corresponde a los Consejeros Delegados.
(STS 4-6-1999 [RJ 1999, 5067]).

•

Director administrativo (STS 2-1-1991 [RJ 1991, 43]).

•

Director de un complejo hotelero de una cadena internacional (STS 22-4-1997 [RJ 1997, 3492]).

•

Secretario General de la Federación Española de Baloncesto a quien se le otorgan poderes que
no se refieren al conjunto de la actividad empresarial (STSJ de Madrid, 27-12-2005(AS
2006,660).

•

Los directores de centro, zona, fábrica, sucursal y similares, no son alta dirección con carácter
ordinario, sólo cuando despachan directamente con el Consejo o responden exclusivamente
ante él, debido a peculiaridades organizativas de la empresa o de una especial preferencia en la
atención del titular jurídico.

•

Los directores financieros, comerciales, de producción, administrativos, de personal o de
división, cuando éste es el criterio organizativo de la empresa, se encuentran en una situación
semejante a los anteriores, y por ello normalmente no podrán ser considerados alta dirección.
Los directores de recursos humanos no son excepciones.

Supuestos frecuentes de relación laboral especial de alta dirección:
•

Director general o gerente, salvo que existe presidente ejecutivo o consejero delegado que le
prive de su autonomía.

•

Director de un periódico.

•

Director de una emisora de radio.

1.5 CASOS ESPECIALES DE DEPENDENCIA DEL GRUPO O DEL ACCIONISTA
Especial atención merece en este apartado el análisis de aquellas Empresas cuyos altos cargos
quedan sometidos a determinadas instrucciones o controles de la casa matriz. A este respecto, se ha
de señalar la existencia de importantes contradicciones en los pronunciamientos judiciales habidos en
la materia.
•

De esta forma, hay sentencias que determinan que en estos casos la relación laboral es común:
•

STSJ de Madrid de 23 de octubre de 2001 sostiene que las continuas órdenes de la
casa matriz destruyen la autonomía del directivo, que no tiene margen de maniobra;
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•

•

STSJ de Cataluña, de 18 de septiembre de 2002 [AS 2002/3074] que califica de laboral
común la relación laboral de un Directivo Regional para España de una multinacional
suiza al quedar acreditado la dependencia del ejercicio de sus poderes siempre de las
órdenes, autorizaciones e instrucciones concretas de los directivos de la sede central
Suiza.

•

STSJ de Madrid de 13 de septiembre de 2005 [AS 2005/3096] en la que también se
excluye de la consideración de alto directivo al Director General de una empresa
española integrada y que depende de la matriz de nacionalidad estadounidense, y
con poderes mancomunados, para determinadas facultades, e individual y solidarios,
para otras gestiones del tráfico ordinario, estando limitados cuantitativamente en
cuanto a las operaciones a realizar.

Hay otras sentencias que determinan que en estos casos la relación laboral es especial de alta
dirección:
•

STS de 13 de noviembre de 1991 (que califica la relación de un Director Gerente
como laboral de Alta Dirección a pesar de la intervención de la Sociedad matriz
alemana en las actividades de la empresa demandada).

•

STSJ de Canarias de 29 de noviembre de 2001 [AS 2001/4050] en la que se considera
Alto Directivo al Gerente de una sociedad a pesar que la existencia de un
Departamento de Gestión y Control (común a todas las sociedades del Grupo) porque
ese departamento no «se interponía» entre los Directores de cada Empresa y sus
respectivos órganos de administración sino que sólo realizaba la función equivalente
a lo que en otras organizaciones (Administración Pública y Banca por ejemplo) es el
interventor: un control financiero, especialmente, sobre los gastos y en materia de
personal, constituyendo un control de tipo técnico, que no abarcaba a las decisiones
de la Dirección, que no decía al Alto Directivo qué tenía que hacerse sino tan solo el
cómo.

Se observa, por tanto, que la cuestión se presta a interpretación y que pudiera haber cierta
ambigüedad en los aspectos a tener en cuenta, todo lo cual genera una cierta inseguridad jurídica en
relación a la definición del régimen jurídico regulador de las relaciones laborales mantenidas por las
Empresas con determinado personal directivo de las mismas. Habrá de analizarse cada caso concreto,
a efectos de determinar la naturaleza jurídica de la relación que vincula a una Empresa con sus
directivos, atendiendo a las funciones efectivamente desarrolladas y al resto de las circunstancias a
las que hemos hecho referencia. ●
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Educar con los medios, en los medios y ante los
medios
Título: Educar con los medios, en los medios y ante los medios. Target: Educación Infantil y Primaria. Asignatura:
Tecnologías de la información y de la comunicación. Autor: Natalia Benavente Ramón, Maestra de Educación Infantil,
Maestra de Educación Infantil.

E

n la sociedad actual los medios han arrebatado a la escuela su papel de transmisora de cultura y
educación, con el agravante de que lo han distorsionado, mezclando cultura con espectáculo y
la información con la ficción.

La escuela, los centros educativos, hasta hace pocos años han prescindido del uso de los medios de
comunicación en su función, alejándose así de la realidad social, privando a los alumnos de una
formación que les permita comprender de manera activa y consciente el lugar en que se encuentran y
que capten el sentido de los textos de los medios de comunicación social.
Para que la educación integre los medios en su sistema ha de partir de un modelo distinto al que
era habitual en los centros.
Hasta hace poco la pedagogía transmisiva era el modelo dominante en las escuelas, responde a un
modelo centrado en el profesor, con una pasiva participación del alumnado, en el que los medios no
son más que auxiliares que complementan la función informadora del profesor.
Una rigurosa utilización didáctica de los medios precisa un modelo educativo concreto, un marco
ideológico que parta de un análisis de la realidad social y se concrete en un proyecto educativo. Esto
llevaría a “alfabetizar” a los alumnos como consumidores y usuarios de los nuevos lenguajes de la
comunicación y la información con plena conciencia de uso y potencialidad para su utilización crítica y
creativa.
El marco curricular que desarrolla el sistema educativo está poniendo en funcionamiento un
modelo adecuado para la introducción didáctica de los medios, la autonomía pedagógica y
organizativa de los centros que favorece:
•

El trabajo en equipo de los profesores.

•

La estimulación la actividad investigadora.

•

La posibilidad de que los centros completen y desarrollen el currículum mediante la elaboración
de proyectos y programaciones de acuerdo a las características y necesidades del alumnado

•

La reflexión sobre los valores de la educación,

•

Y la necesidad de implementar los medios de comunicación en la enseñanza actual.
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Dentro de este marco, los medios están presentes en los distintos niveles educativos del currículum
enmarcado dentro del ámbito de los distintos tipos de contenidos. Esto supone entender los medios
como:
•

Conocimiento clave para comprender nuestra sociedad.

•

Estrategia de trabajo e instrumento para la toma de una postura crítica en nuestra sociedad.

Según el ámbito se puede entender como:
•

Acercamiento a la génesis, estructura y procesos de la información, tanto desde las distintas
materias curriculares como de forma globalizada.

•

Formación del juicio y fomento de actitudes plurales, abiertas, reflexivas, dialogantes, etc. Gran
vínculo existente entre una de las grandes ambiciones del sistema educativo como es la
educación en valores y el uso de los medios como instrumento para la creación del criterio
propio.

•

Fomento de las técnicas y procedimientos que permiten al alumnado comprender, analizar y
usar los medios como lenguajes propios.

Los profesores tenemos la oportunidad de desarrollar programaciones que establezcan las
estrategias de aprendizaje, y los medios estarán presentes como recursos de aprendizaje, como
objeto de estudio y como técnicas de expresión y creación.
Así, se puede introducir los medios en la educación de tres maneras:
•

La Educación CON los medios, que supone la utilización como fuente de información y
documentación de los medios de comunicación: se convierten en auxiliares didácticos. Todas las
materias del currículum, la educación en valores y todos los niveles educativos se prestan a
realizar actividades con los medios. Son instrumentos y recursos para el aprendizaje, con la que
el profesor y alumnos pueden informar e informarse, comunicar y comunicarse. De esta forma
nos ofrecen nuevos lenguajes de carácter audiovisual que complementan la adquisición de los
contenidos de enseñanza.

•

La Educación EN los medios, que supone el conocimiento de los conceptos básicos relativos a
todos los medios de comunicación: se convierten en ámbito de estudio. Los medios de
comunicación pueden ser objeto de análisis, con la finalidad de conocer sus lenguajes, su
proceso de funcionamiento y sus productos informativos. La introducción de los medios en la
escuela debe adaptarse al carácter de los alumnos y dentro de una metodología participativa y
activa.

•

La Educación ANTE los medios, que supone el desarrollo de actitudes, consumo selectivo,
análisis crítico de los mensajes, contraste con la realidad, postura activa ante los medios,
formación de un criterio propio, formación en valores, etc. Los medios pueden ser lenguajes
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destinados a la comunicación de alumnos y profesores. Son instrumentos comunicativos de
expresión personal y colectiva.

Por último, como cualquier otro proceso de aprendizaje, debe realizarse un esquema coherente de
aplicación de los medios:
a) Utilización inteligente y crítica de los medios, que exige que el profesor sea capaz de utilizar los
que sean adecuados para cada momento y objetivo concreto.
b) El profesor debe ser capaz de evaluar la calidad del material. Las vías para que se produzca
validez en los instrumentos debería ser contenido principal de la disciplina.
c) El profesor debe conocer y poner en juego los requisitos para facilitar la integración curricular de
los medios y los contenidos a los que se refiere.
d) El profesor debe desarrollar en sus alumnos una capacidad crítica sobre los medios de
comunicación de masas. Es necesario que el sujeto no se siente inmóvil, sino que se desarrollen
mecanismos de defensa ante el bombardeo de información.
e) Las funciones y tareas del profesor constituyen una técnica de intervención.
f) El profesor debe elaborar recursos didácticos de modo comparativo por parte del colectivo de
profesores.
CONCLUSIONES
La introducción de los medios en el sistema educativo ofrece una nueva metodología didáctica que
se acerca al modelo de aprendizaje investigativo, así como diversificando las fuentes de información
dentro del aula.
El éxito de todo lo expuesto anteriormente depende de muchos factores, de los cuales destacan
dos como los más importantes:
•

Adecuada planificación curricular, que hagan realidad la necesaria educación audiovisual.

• Concienciación y formación del profesorado.
●
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De la Legislación Educativa a las Unidades
Didácticas en Educación Infantil
Título: De la Legislación Educativa a las Unidades Didácticas en Educación Infantil. Target: Maestros de Educación
Infantil. Asignatura: Programación Didáctica. Autor: Natalia Benavente Ramón, Maestra de Educación Infantil,
Maestra de Educación Infantil.

L

a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación está presidida por tres principios
fundamentales:

•

Proporcionar una educación de calidad para todos los ciudadanos y en los distintos niveles del
sistema educativo.

•

Realizar un esfuerzo compartido que implica al alumnado, las familias, el profesorado, los
centros docentes y las administraciones educativas; en definitiva, a toda la sociedad, para
conseguir el objetivo de combinar calidad y equidad.

•

Acomodar las actuaciones educativas del sistema español a la consecución de los objetivos
compartidos con la Unión Europea.

Así, los desarrollos curriculares de las etapas de nuestro sistema educativo, están presididos por
estas finalidades. Refiriéndonos a la educación infantil se señala en el Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre que constituye una etapa educativa con identidad propia y se indica que el currículo de
infantil se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en el plano físico, motriz,
emocional, afectivo, social y cognitivo. Es competencia de cada centro educativo recoger este carácter
formativo en su propuesta pedagógica, tal y como se señala en el artículo 14 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Las enseñanzas mínimas para la etapa de Educación Infantil quedan establecidas en el real decreto
1630/2006 de 29 de diciembre y por el decreto 254/2008 de 1 de agosto por los que se establecen los
aspectos básicos y el currículo de dicha etapa en la Región de Murcia respectivamente. Estos
documentos conforman la base de esta programación docente.
Como describe el Real Decreto 1630, en esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y
aprendizaje son procesos dinámicos que tienen lugar como consecuencia de la interacción con el
entorno. Además, también se sientan las bases para el desarrollo personal y social, y se integran
aprendizajes que serán la base del posterior desarrollo de competencias, que se consideran básicas
para todo el alumnado.
Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, por ello, su afectividad, sus características
personales, sus necesidades, intereses y estilo cognitivo deberán ser también elementos que
condicionen la práctica educativa en esta etapa.
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Por tanto, para entender mejor qué es la Educación Infantil, adjunto la siguiente definición: “La
Educación Infantil actual no se concibe como aquella etapa anterior a la escolaridad obligatoria en la
que se trabajan los preaprendizajes, sino como una etapa anterior a la escolaridad obligatoria que
toma sentido propio porque su objetivo es potenciar el desarrollo de todas las capacidades básicas que
le permitirán a los alumnos seguir desarrollándose en todas las dimensiones de su persona, de la
manera más óptima posible. Por ello, se dota de una estructura, organización y características
peculiares, para contribuir al buen desarrollo de capacidades durante los primeros años de la
infancia.”
Es importante definir qué es el currículo, y para esto según la L.O. 2/2006 de Educación, en su
capítulo III, artículo 6, currículo “el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”. Se
caracteriza por ser abierto y flexible, prescriptivo y orientador.
Esto constituye el primer nivel de concreción curricular, siendo los equipos docentes quienes
contextualizarán y seleccionarán los objetivos y contenidos que los decretos proponen, como los
medios para alcanzarlos. El segundo nivel de concreción curricular son los Proyectos Educativos de
Centro y la Programación Docente donde aparecen reflejadas todas las decisiones que se han de
tomar con respecto a la contextualización y selección de objetivos y contenidos.
Para poder llevar a cabo el máximo desarrollo de nuestro alumnado es necesario planificar la acción
didáctica. Así, como tercer nivel de concreción curricular, programar tiene como finalidad:
•

Ser un instrumento de planificación que permita la autonomía pedagógica de los equipos de los
centros.

•

Ser un instrumento mediante el cual se aplican los currículos que establecen las
administraciones, garantizando el establecimiento de unas propuestas educativas comunes
para todos los alumnos del ciclo.

•

Dotar de coherencia y progresión a los elementos curriculares y favorecer aprendizajes
secuenciados y por tanto sin lagunas en los alumnos, facilitando la concreción y adecuación del
currículo a las características propias del alumnado.

•

Fortalecer el trabajo en equipo y la competencia profesional de los docentes.

•

Evitar la improvisación y las pérdidas de tiempo, sin eliminar el aspecto creativo de la actividad
educativa.

Las funciones que el maestro debe realizar al programar son las siguientes:
•

Especificar y concretar los Objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación para cada unidad
de programación.

•

Seleccionar y secuenciar los contenidos de cada unidad en función de los Objetivos de
aprendizaje establecidos.

•

Seleccionar los métodos y técnicas, así como establecer los espacios, tiempos y recursos
necesarios para cada unidad.
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•

Seleccionar criterios de evaluación que indiquen los aprendizajes de los alumnos (indicadores
de evaluación), técnicas e instrumentos, así como, la evaluación del profesor en relación a la
idoneidad de la programación y de cada unidad didáctica.

El Ministerio de Educación define la Programación de Aula como “un conjunto de unidades
didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo. Esta tarea exige dos pasos
fundamentales: planificar y distribuir los contenidos de aprendizaje y evaluación correspondiente”.
Según esta definición las unidades didácticas son los componentes básicos de toda programación.
Una unidad didáctica “es una propuesta de trabajo relativa a un proceso de enseñanza aprendizaje
completo. Es un instrumento de planificación de las tareas escolares diarias que facilita la intervención
del profesor, que le permite organizar su práctica educativa para articular procesos de enseñanzaaprendizaje de calidad y con el ajuste adecuado al grupo y a cada alumno que la compone”. “Es un
conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo determinado para la consecución de unos
objetivos de aprendizaje. En la unidad didáctica se da respuesta a todas las cuestiones curriculares, o
sea, al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y
contenidos), cómo enseñar (actividades, organización espacio-temporal, materiales y recursos) y a la
evaluación.” ●
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Los contratos formativos
Título: Los contratos formativos. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Formación y Orientación Laboral.
Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático.

E

n la actualidad, todos los alumnos que componen la secundaria –cuanto más los que se
encuentran en ciclos formativos- deben ser conocedores de las diferentes modalidades de
contratación existentes.

En este sentido, esencial es conocer por los alumnos, los contratos formativos, puesto que la gran
mayoría de ellos serán objeto de contratación mediante una de estas modalidades.
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1. INTRODUCCIÓN
La legislación laboral vigente regula dos contratos
formativos, el contrato en prácticas y el contrato para
la formación.
Estos contratos tienen por finalidad básica favorecer
la inserción laboral y la formación teórico-práctica de
los jóvenes principalmente, al ser el grupo con
mayores dificultades en incorporarse al mundo laboral.
Así, estos contratos tendrán como objetivo básico el
brindar la necesaria formación o experiencia laboral a
los trabajadores jóvenes, tal y como se expondrá.
A continuación se analizan las características básicas
de cada uno de ellos.
1.1 Contratos para la formación
El contrato para la formación se encuentra regulado en el artículo 11.2 del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 488/1998. De igual forma, el Convenio Colectivo de Perfumería y
Afines contiene una regulación específica para esta modalidad contractual.
En primer lugar, el objeto del contrato radicará en permitir al trabajador la “adquisición de la
formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de
trabajo que requiera un determinado nivel de cualificación”, tal y como indica el artículo 11.2 del
Estatuto de los Trabajadores. Asimismo, se entenderá que un oficio o puesto es cualificado cuando
pueda ser objeto de acreditación formal, o cuando se trate de un nivel de cualificación de base de
cada ocupación en el sistema de clasificación profesional de la empresa (artículo 5 del Real Decreto
488/1998)
Las notas fundamentales de este contrato son las siguientes:


Duración: La duración mínima será de 6 meses y la máxima de 2 años. No obstante, estos
límites temporales, pueden ser modificados por vía del convenio colectivo. En este sentido,
el artículo 12.6 del Convenio Colectivo extiende dicha duración máxima hasta 3 años para
“algunas actividades”, si bien no indica qué actividades pueden ser estas.
Se establece la posibilidad de establecer una prórroga dentro de la duración máxima antes
indicada.



Edad mínima y máxima del trabajador: Este tipo de contratos se podrán celebrar con
trabajadores mayores de 16 años y menores de 21 años.
No obstante lo anterior, tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio Colectivo
de aplicación permite extender la edad máxima a los 24 años cuando los contratos se
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realicen con desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores en el marco de
las escuelas-taller y casas de oficio. Cuando el trabajador contratado sea discapacitado, no
habrá límite máximo de edad.
Los contratos celebrados con trabajadores que superen la edad máxima, serán
considerados como fraudulentos y, en consecuencia, la relación laboral se entenderá como
indefinida (Sentencia TSJ de Galicia de 26 de septiembre de 2003, AS 2004,41466)


Actividades: Según lo preceptuado en el artículo 12.6 c) del Convenio Colectivo de
Perfumerías y Afines, este contrato únicamente podrá ser realizado con respecto aquellos
trabajadores que, cumpliendo los requisitos anteriores, realicen las actividades
comprendidas en los Grupos Profesionales 2 y 3, así como en los Grupos 4 y 5 del Convenio
que no exijan titulación previa.
Al tratarse de un contrato cuyo objeto radica en la adquisición de la formación teórica y
práctica del trabajador en el desempeño de un oficio o puesto de trabajo cualificado, no se
podrán suscribir contratos para la formación con aquellos trabajadores que cuenten
previamente con dicha formación teórica y práctica, o bien que hubiesen desarrollado las
mismas funciones en la empresa con anterioridad (Sentencia TSJ de Comunidad Autónoma
del País Vasco de 11 de julio de 2000, AS 2000,2579).
Tampoco se podrán suscribir contratos para la formación para cubrir puestos de trabajo
que no precisen de formación para llevarlos a cabo (Sentencia TSJ Castilla la Mancha, de 23
de noviembre de 2004, AS 2004,3114).
Finalmente, los servicios prestados por el trabajador en formación se deben corresponder
con las actividades u oficio correspondientes al objeto del contrato.
Las irregularidades anteriormente indicadas implicarán que el contrato para la formación
haya sido celebrado en fraude de ley y, en consecuencia, la relación laboral se entenderá
indefinida.



Número máximo de contratos a realizar y puestos de trabajo objeto de este contrato:
Podrán fijarse mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal, o en su defecto, en
aquellos de ámbito inferior.
En defecto de regulación (tal y como endentemos es el caso), el artículo 7 del Real Decreto
488/1998 establece el número máximo de contratos de formación que se pueden realizar
en el Centro de Trabajo en función de su plantilla:
z
z
z
z
z
z

Para centros de hasta 5 trabajadores: 1 aprendiz.
Entre 6 y 10 trabajadores: 2 aprendices.
Entre 11 y 25 trabajadores: 3 aprendices.
Entre 26 y 40 trabajadores: 4 aprendices.
Entre 41 y 50 trabajadores: 5 aprendices.
Entre 51 y 100 trabajadores: 8 aprendices.
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z
z
z

Entre 101 y 250 trabajadores: 10 aprendices o el 8% de la plantilla.
Entre 251 y 500 trabajadores: 20 aprendices o el 6% de la plantilla.
Más de 500 trabajadores: 30 aprendices o el 4% de la plantilla.

A efectos de cómputo, no se tendrían en cuenta los contratos celebrados en el marco de
Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios y Programas de Garantía Social impulsados
por las Administraciones Educativas, ni los concertados con trabajadores minusválidos


Formación teórica: Se regulan diversos aspectos:
z

Tiempo dedicado a la formación teórica: Dependerá de las características del oficio o
trabajo a desempeñar, y del número de horas establecido en el módulo formativo
correspondiente y se deberá desarrollar fuera del puesto de trabajo.
El Convenio Colectivo de Perfumería y Afines ha dispuesto que en cada Empresa se
deberá concertar un Plan de Formación o la adscripción a un plan sectorial o
subsectorial, que serán los que determinen el porcentaje de la jornada que deberá
destinarse a la formación.
No obstante y, a falta del Plan de Formación o la adscripción a un plan sectorial o
subsectorial, se deberá aplicar el límite mínimo del 15% de la jornada máxima prevista
en el convenio colectivo, o en defecto de ésta última, de la jornada máxima legal, tal y
como establece el Estatuto de los Trabajadores. La omisión por parte de la empresa del
porcentaje mínimo de jornada dedicada a formación supondría que el contrato se ha
celebrado en fraude de ley.

•

Casos particulares:
-

Que el trabajador contratado no haya finalizado la educación secundaria
obligatoria: la formación teórica irá dirigida a la finalización del título de
graduado.

-

Que se acredite por el trabajador la realización de un curso de formación
profesional ocupacional adecuado al oficio o puesto a desempeñar, mediante
certificación oficial de la Administración pública competente: Se entenderá
que se cumple el requisito de la formación teórica.

-

Que el trabajador contratado para la formación sea una persona con
discapacidad psíquica, en donde cabrá la sustitución total o parcial de la
formación teórica por procedimientos de rehabilitación o de ajuste personal y
social en un centro psicosocial o de rehabilitación laboral.

-

Certificación de la formación. Una vez finalizada la vigencia del contrato para
la formación, el empresario deberá entregar al trabajador un certificado en el
que conste la duración de la formación teórica y el nivel de formación práctica
adquirido.
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Asimismo, es relevante destacar que se deberá asignar al trabajador en formación un
tutor del Grupo Profesional de la actividad en la que aquél se esté formando. La falta
de asignación de un tutor determinará que el contrato se haya celebrado en fraude de
ley entendiéndose, por tanto, como indefinido (Sentencia TSJ Castilla y León, Valladolid
de 29 de octubre de 2008, AS 2008,2796)
En relación a la obligación de prestar formación de carácter teórico al trabajador, el
Estatuto de los Trabajadores y abundante Doctrina Judicial (i.e.: Sentencia del TSJ de
Cataluña de 30 de diciembre de 2004, AS 2005,55741) prevén, que en caso de
incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones formativas, se presumirá
el carácter común u ordinario del contrato (es decir, el carácter indefinido). Igual
consecuencia tendrán aquellas conductas consistentes en entregar material formativo
al trabajador sin realizar ningún tipo de seguimiento del estado de aprendizaje
(Sentencia TSJ Cantabria de 15 de octubre de 2004, AS 2004,904).


Retribución: Se fijará a través de convenio colectivo. En este caso y, según el apartado g)
del artículo 12.6 del Convenio Colectivo de aplicación, la misma será del 80% del S.M.G del
Grupo al que corresponda su actividad para el primer año, el 90% para el segundo y el 100%
para el supuesto excepcional del tercer año. Dichos porcentajes están calculados para un
tiempo de trabajo efectivo del 85% de la jornada máxima prevista.
Asimismo, se ha de tener en cuenta que dicha retribución para el primer año no podrá ser
inferior al SMI en proporción al tiempo de trabajo efectivo. Durante el segundo año, la
retribución no podrá ser inferior al SMI con independencia del tiempo dedicado a la
formación teórica.



Forma del contrato: El contrato para la formación deberá celebrase por escrito en modelo
oficial, debiendo constar lo siguiente:
z

Nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo para el que se concierta.

z

Tiempo dedicado a la formación teórica y su distribución horaria.

z

Duración del contrato.

z

Nombre y cualificación profesional del tutor.

Finalmente, se deberían comprobar los pactos laborales de la Compañía, puesto que es
posible que en los mismos existan previsiones al respecto.
1.2 CONTRATOS EN PRÁCTICAS
Tal y como preceptúa el artículo 12.5 del Convenio Colectivo, “son trabajadores contratados en
prácticas, los que poseen una titulación académica, profesional o laboral reconocida debidamente y
realizan un trabajo a fin de aplicar sus conocimientos para perfeccionarlos y adecuarlos al nivel de
estudios cursados, al mismo tiempo que la Empresa utiliza su trabajo”. En consecuencia, este contrato
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permitirá la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación
cursados. De igual forma, esta modalidad contractual también se rige por el Real Decreto 488/1998.
Para llevar a cabo esta modalidad de contratación, la normativa exige el cumplimiento de un doble
requisito:
•

Que el trabajador se halle en posesión de la titulación requerida. A este respecto el artículo 11.1
del ET especifica que dicha titulación será la universitaria, ya sea de grado medio o superior; o la
de formación profesional de grado medio o superior; o en su caso, los títulos oficialmente
reconocidos como equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional.

•

Que el contrato se celebre en un período de tiempo determinado: Durante los 5 años siguientes
a la terminación de los correspondientes estudios. Este período será de 7 años en el caso de que
el contrato se concierte con un trabajador minusválido. En caso de que se contrate habiendo
superado este límite temporal, o bien si la titulación habilitante no existiese, el contrato se
considerará como indefinido (Sentencia TSJ Madrid de 22 de junio de 1995, AS 1995,2682)

Empieza a ser frecuente que las empresas utilicen la figura del becario para realizar funciones que
realmente debieran corresponder a trabajadores contratados en prácticas. Es decir, que se prescinda
– o sea mínima – de la contratación en prácticas y se sustituya por un uso impropio de los becarios.
Nótese que esta tendencia no se ajustaría a la legalidad dado que el becario, frente al trabajador en
prácticas, no debe realizar un trabajo en sentido estricto sino actividades que redunden en su
formación. Por el contrario, el trabajador en prácticas no difiere en cuanto a la prestación de servicios
de un trabajador ordinario, con la salvedad de las limitaciones que en materia de las actividades a
desarrollar se indican en los párrafos inferiores.


Duración
z

z



La duración mínima será de 6 meses, y la máxima de dos años.
De igual forma el Estatuto de los Trabajadores prohíbe, una vez agotado el período
máximo de dos años, la suscripción de un nuevo contrato en prácticas con la misma o
distinta empresa, en virtud de la misma titulación.

Actividades: Es de suma importancia que las funciones a desarrollar por el trabajador en
prácticas coincidan con la titulación académica por la que se contrata, ya que en caso de
realizar funciones diferentes el contrato se considerará como indefinido (Sentencia TSJ País
Vasco de 5 de febrero de 2004, AS 2004,1919)
Asimismo y, según lo preceptuado en el artículo 12.5 del Convenio Colectivo, este contrato
únicamente podrá ser realizado con respecto aquellos trabajadores que, cumpliendo los
requisitos anteriores, realicen las actividades comprendidas en los Grupos Profesionales 3
en adelante del Convenio Colectivo de Perfumería y Afines..
Finalmente, se debe poner de manifiesto que no se podrá contratar bajo esta modalidad
contractual a trabajadores que previamente hubiesen desempeñado las mismas funciones
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en la empresa (aunque fuese bajo otra modalidad contractual), ya que de ser así el contrato
se podría entender celebrado en fraude de ley y, por tanto, indefinido (Sentencia del TSJ de
Andalucía, Sevilla, de 16 de diciembre de 2008, AS 2009,672)


Retribución: Se fijará a través de convenio colectivo, aunque en el Convenio Colectivo de
Perfumería y Afines no se establece regulación al respecto. En su defecto se establece como
límite mínimo el 60% o el 75% del salario fijado en convenio para un trabajador que
desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo durante el primer y segundo año de
vigencia del contrato, respectivamente.
En el mismo sentido, establece el artículo 2 del R.D. 488/1998, que el salario fijado
conforme a las reglas anteriores, no podrá ser en ningún caso, inferior al salario mínimo
interprofesional.





Certificación de las prácticas: El empresario deberá entregarla al trabajador una vez que
termine el contrato, donde constará:
z

La titulación del trabajador.

z

El puesto o puestos de trabajo desempeñados.

z

Las principales tareas desarrolladas.

Forma del contrato: Será siempre por escrito en modelo oficial, y deberá contener los
siguientes datos:
z

Titulación del trabajador.

z

Duración del contrato.

z

Puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante la práctica.

De igual forma, se deberían comprobar los pactos laborales de la Compañía, puesto se podrían
regular aspectos importantes sobre estos contratos.
1.3 PRESUNCIONES Y OMISIONES EN LOS CONTRATOS FORMATIVOS
Según el artículo 22 del Real Decreto 488/1998, los contratos formativos, tanto los contractos en
prácticas como los contratos para la formación, se considerarán celebrados por tiempo indefinido en
los siguientes supuestos:
•

Cuando no se hayan celebrado por escrito, salvo prueba en contrario.

•

Cuando los trabajadores no hubiesen sido dados de alta en la Seguridad Social, salvo prueba en
contrario.

•

Cuando en los contratos para la formación no se hubiesen cumplido las obligaciones en materia
formativa.
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•

Aquellos celebrados en fraude de ley (por ejemplo, en los supuestos indicados a lo largo de la
presente Nota).

La consecuencia de esta presunción supone que, en caso de extinguirse el contrato por el
transcurso de la duración máxima pactada, el trabajador podrá presentar demanda al entender que
su contrato era de naturaleza indefinida y que, en consecuencia, el acto extintivo se trataba en
realidad de un despido, con el consiguiente derecho al abono de la indemnización legal más salarios
de tramitación (en caso de improcedencia) o bien a la reincorporación más los salarios de tramitación
(en caso de nulidad). ●
Bibliografía
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El docente como un nuevo profesional con roles y
tareas distintas en la formación del alumno/a
Título: El docente como un nuevo profesional con roles y tareas distintas en la formación del alumno/a. Target:
Maestros de Educación Primaria e Infantil. Asignatura: Didáctica. Autor: Natividad Sánchez Betancor,
Maestra.Especialidad en Educación Infantil, en Educación Física y en Pedagogía Terapéutica, Maestra de apoyo a
invidentes.

H

an sido muchos los cambios y avances que hemos experimentado en nuestra sociedad en un
corto periodo de tiempo. Adaptarnos a ellos, en muchas ocasiones, nos ha podido producir
cierta ansiedad y en otras las hemos convertido en cotidianas sin darnos cuenta. El cambio
social ha sido realmente grande y la escuela, como no podía ser de otra manera, es el reflejo
de la sociedad. El papel del profesor/a pasa a ser facilitador del aprendizaje, convirtiéndose en guía
del mismo.
Es importante hacer referencia a los cambios sociales que, bajo nuestro punto de vista, han influido
en el papel de profesor/a actual. No nos referimos únicamente a los grandes cambios tecnológicos y a
la necesidad de adaptarnos como profesionales a ellos, sino también los cambios producidos en las
familias y en el papel de la educación actual. En el Preámbulo de la Ley Orgánica 2/2006 de
Educación se recoge que “la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae
sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los
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centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su
conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo”. La necesidad de esta colaboración
con la familia, y la importancia de su implicación, van a ir ligadas a nuestro rol de mediadores. Esto es,
ayudando al alumno/a a organizar, filtrar y esquematizar los estímulos del aprendizaje influyendo en
la trasferencia del mismo.
Igualmente queda explícito en la LOE que los centros y el profesorado deberán esforzarse por
construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes y conseguir que todos los jóvenes
desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, pasando a convertir los
objetivos generales en logros específicos, adaptando el currículo y la acción educativa a las
circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven. Como vemos el profesor/a debe ser
constructor y guía del aprendizaje, partir de los intereses de los alumnos y alumnas, buscando el
mayor grado de motivación posible.
Conseguir que las familias se impliquen en la educación de sus hijos/as es difícil, o como se
especifica en la LOE, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea. El profesorado debe
adaptarse a los nuevos cambios y la formación es otro aspecto necesario y enriquecedor. Sin
embargo, todo esto está muy bien, pero la figura del profesor/a en la actualidad ha sufrido un
deterioro ante la sociedad, y si no existe un reconocimiento social de nuestra profesión, esto resulta
muy complicado.
En el Título III de la LOE se desarrolla el protagonismo que debe adquirir el profesorado, se la da
atención prioritaria a nuestra formación con el fin de dar respuesta a las necesidades y nuevas
demanda que recibe el sistema educativo. Y si seguimos en el nombrado Título, en el artículo 91 se
hace referencia a la funciones del profesorado y en el artículo 104 al reconocimiento y apoyo al
profesorado.
En la LOGSE, en su Artículo 56 en su segundo apartado, se hablaba igualmente de la formación
permanente del profesorado como un derecho y una obligación y una responsabilidad de la
Administraciones educativas y de los centros.
Como sabemos, los profesores que no reflexionan sobre
su práctica docente aceptan de manera poco crítica la
realidad cotidiana de la escuela (Dewey). El profesor/a
como mediador supone una implicación activa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, debe orientar su
trabajo hacia un aprendizaje significativo, debe tener
presente todas las necesidades de sus alumnos y alumnas,
adaptándose a su nivel. Debe crear un ambiente adecuado
en el aula para ayudar a su alumnado a resolver los
problemas, transmitirles seguridad.
Comenzamos este artículo diciendo que los cambios producidos en nuestra sociedad han originado
una transformación en nuestro sistema educativo. El profesor/a actual es guía, debe ser auténtico,
pero sin olvidar que somos modelos a seguir por nuestros alumnos y alumnas. Un profesor/a abierto a
nuevas experiencias y que sea capaz de tener empatía con el alumno/a o el grupo y que sea facilitador
y enriquecedor de conocimientos.
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La incorporación de las nuevas tecnologías al día a día en el aula, ha supuesto un enorme avance en
nuestra profesión, donde las pizarras digitales y los ordenadores son herramientas que han entrado
con gran fuerza en nuestras aulas.
Todas nuestras escuelas están inmersas en diferentes proyectos o redes como clic. escuela 2.0 y
TIC proyecto Medusa. Igualmente para la atención a la diversidad, el Gobierno de Canarias a través de
la página de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte y más concretamente en el
portal de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, contamos con
amplios recursos para trabajar las TIC, la atención a la diversidad, formación del profesorado, etc. Esto
ocurre con todas las Comunidades Autónomas, quedando patente la importancia y la necesidad de
adaptarnos a las nuevas tecnologías de la comunicación e información.
Podemos decir que la figura del profesor/a como simple transmisor de información se ha quedado
atrás, ya que la adaptación a los nuevos tiempos nos hace necesario asumir nuevas estrategias, y
pasamos a tener roles hasta ahora en desuso o desconocidos, como es el de el orientador, motivador,
investigador, creador de recursos y evaluador de recursos, tanto de creación propia, como aquellos
que seleccionemos para trabajar con nuestros alumnos y alumnas.
Al profesor/a se le pide en la actualidad una formación continua ya que constituye un derecho y
una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de
los propios centros. La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la
formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad a
través de programas específicos de formación al igual que programas de investigación e innovación.
Igualmente en la formación también irá incluídos programas específicos en materia de igualdad en los
términos establecidos en el artículo siente de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de
Género. Todos estos puntos son necesarios para adaptarnos a los nuevos cambios, así que la
formación es un punto importante que se nos exige hoy día y que nosotros como docentes estamos
obligados a ella.
La adaptación a estos nuevos tiempos nos supone cambiar algunas prácticas educativas, el modo en
que formulamos las tareas y los recursos educativos. La educación de hoy va encaminada a lograr un
desarrollo integral del alumno/a, está basada en intentar que ejerzan correctamente la ciudadanía
buscando la incorporación en la vida adulta de una forma plena y se busca una educación donde el
alumno/a sea capaz de continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida. ●
Bibliografía
Manual. Psicología de la Instrucción. Claudio Tascón Trujillo. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
http://www.instituto127.com.ar/Espacio127/06/n6nota03.htm
http://books.google.es/books?id=wrYUX5RsLSEC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=%22profesor%22%22orientador+
y+gu%C3%ADa%22%22aprendizaje%22&source=bl&ots=WpQPf_DcH0&sig=UvAVHTgnJUcacTNh8JEbzy249A&hl=es&ei=K8nlTNTDO9O7hAesyanSDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwAA#v=
onepage&q=%22profesor%22%22orientador%20y%20gu%C3%ADa%22%22aprendizaje%22&f=false
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?IdSitio=15

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

37 de 217

La concepción constructivista como
planteamiento teórico
Título: La concepción constructivista como planteamiento teórico. Construcción del conocimiento. Target:
Maestros/as, Profesores/as. Asignatura: Psicología de la Instrucción. Autor: Natividad Sánchez Betancor,
Maestra.Especialidad en Educación Infantil, en Educación Física y en Pedagogía Terapéutica, Maestra de apoyo a
invidentes.

E

l profesor/a actual adopta diferentes roles, condición que ha estado marcada por los cambios
producidos en nuestra sociedad. El papel del profesor/a como facilitador del aprendizaje
convirtiéndolo en orientador y guía hace necesario un cambio de estrategias, hablamos de un
docente motivador, guía, orientador, investigador, enriquecedor de conocimientos, etc.
Pero el principal objetivo que los docentes debemos marcarnos, será que los alumnos y alumnas
aprendan a prender. Esto supone que deben disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y
ser capaces de seguir aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a sus
propios objetivos y necesidades. Esta competencia básica “aprender a aprender” es una de la ocho
competencias prescriptivas explicitadas en la LOE y que nuestro alumnado debe alcanzar al terminar
la enseñanza básica.
De la concepción constructivista en relación a la construcción del conocimiento y el desarrollo de
buenos aprendizajes destacaría en primer lugar la importancia que le da a los siguientes aspectos:
•

La necesidad de conocimiento por parte del docente del estadio de desarrollo en el que el
alumno se encuentra.

•

Partir de los conocimientos previos del alumno/a y del nivel su desarrollo efectivo para hacerle
progresar a través de la ZDP (distancia entre lo que hace y aprende por sí sólo y lo que hace y
aprende con ayuda).

•

La importancia de los aprendizajes significativos

•

La necesidad de una intensa actividad por parte del alumno/a. Especial atención al aprendizaje
por descubrimiento

•

La memorización comprensiva. Gran importancia a la riqueza de la estructura cognitiva del
alumno/a.

•

Aprender a aprender como objetivo prioritario, tal como hemos visto anteriormente.

•

La
modificación
de
los
esquemas
de
(equilibrio/desequilibrio/reequilibrio). Conflicto cognitivo.

conocimiento

de

alumno/a
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Los aspectos que valoraríamos más en el proceso de construcción del conocimiento desde la
perspectiva constructivista son los siguientes:
•

Que dependiendo del nivel de competencia intelectual en el que se encuentren nuestros
alumnos/as en un momento determinado dependerá la naturaleza de sus esquemas y la
cantidad de éstos. Es necesario tener claro el nivel cognitivo de los alumnos/as antes de las
sesiones de aprendizaje. La maduración, la experiencia con los objetos y las personas, junto con
el proceso de equilibración-desequilibración-reequilibración, son los puntos clave para la
adquisición de conocimientos. Los docentes, como guía y orientadores debemos crear un
ambiente motivador, rico y estimulante en el que los alumnos/as puedan experimentar sin
límites, facilitando así la construcción de nuevos conocimientos.

•

Que el aprendizaje del niño/a depende de la estructura cognitiva previa que posea. El proceso
de asimilación de ideas previas se modifica obteniendo nuevos conocimientos y la presencia
sucesiva de este hecho produce una elaboración adicional jerárquica de los conceptos o
proposiciones (diferenciación progresiva de Ausubel). Si el alumno/a consigue establecer
relaciones sustantitvas entre el aprendizaje nuevo y su conocimientos previos, se producirá el
aprendizaje. El profesor/a desde los roles que estamos tratando, debe partir del conocimiento
previo de sus alumnos/as para facilitarles a través de actividades o proyectos basados en ellos,
la adquisición de nuevos conocimientos, integrándolos en sus esquemas.

•

La importancia que tiene la forma de organizar la información, ya que facilitará mucho los
aprendizajes. Será a través de la interacción con el medio y de los procesos de aprendizaje
cuando el alumno/a construye sus esquemas. Se entiende por esquema paquetes de
conocimiento que incluye la información sobre cómo usarse. La labor como docentes es
favorecer la experiencia, ya que los esquemas se constituyen y desarrollan a través de ella. Los
esquemas de un individuo son similares a los otros individuos que pertenecen a un mismo
ámbito sociocultural, esta similitud permite que sean compartidos a través de la comunicación,
haciéndola posible, por lo que favorecerla será imprescindible en la adquisición de nuevos
conocimientos.

•

Que el ser humano es ante todo un ser cultural, el conocimiento se construye socialmente. Las
funciones psicológicas superiores (lenguaje, pensamiento, conciencia, cálculo, el dibujo,
atención voluntaria, la memoria lógica o la formación de conceptos) son productos del
desarrollo histórico, socioculturalmente adquiridos y que tienen como soporte la estructura
orgánica (biológica). El docente debe favorecer la integración de conocimientos a través de la
interacción social si lo que desea es que el aprendizaje sea realmente significativo, a través de la
indagación, exploración e investigación del entorno más cercano al alumno/a.

Los aspectos que valoraríamos más en el desarrollo de buenos aprendizajes desde la perspectiva
constructivista son los siguientes:
•

Aspectos comentados anteriormente como partir del estado de desarrollo operativo en que se
encuentre el niño/a, los conocimientos previos, la importancia de la búsqueda de aprendizajes
significativos que se aleje al alumno/a de la memorización sin relación con sus conocimientos,
como la memorización comprensiva del conocimiento, o los esquemas de conocimiento del
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alumno/a y su modificación, hacen que se produzcan buenos aprendizajes. El profesor/a como
guía y orientador debe proponer ambientes ricos y estimulantes que favorezcan su
consecución, convirtiéndose en mediador, ayudando al alumno/a a reconocer los rasgos
significativos de su entorno.
•

El aprendizaje es un proceso activo, se debe poner el énfasis en aquellos aprendizajes que se
consideren imprescindibles, integrando tanto aprendizajes formales, como informales y no
formales. Si esto se consigue se logran buenos aprendizajes y el enfoque constructivista engloba
los puntos necesarios para su alcance, como hemos visto en puntos anteriores. El profesor/a
como orientador debe planificar actividades que favorezca la participación activa del alumno/a
y deseñar igualmente actividades que le permitan evaluar el aprendizaje en todo su proceso,
incluyendo igualmente la propia labor docente. El aprendizaje será bueno si es significativo para
el niño/a y si es capaz de integrarlo correctamente en su estructura cognitiva previa.

●
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Formación en valores
Título: Formación en valores. Target: Alumnos de primaria, secundaria, profesore, familias. Asignatura: Todas. Autor:
Patricia Montero Castro, Maestro Especialidad en Educación Primaria.

L

a Educación en Valores en los centros docentes ocupa un puesto primordial, desde hace tiempo
se viene trabajando estos principios para formar al alumnado.

A veces, nos podemos preguntar; ¿Cómo educar en valores?, está comprobado que no solo es
labor de los docentes esta transmisión, sino que también las familias deben de aportar su granito de
arena en ello. La familia es la primera institución responsable del desarrollo de valores desde la edad
infantil y esa responsabilidad debe quedar subrayada.
Tenemos que considerar, que en la actual sociedad, a parte de los docentes y de las familias,
encontramos otros medios de trasmisión de mensajes, los cuales los ciudadanos captan con notable
interés. Se trata de los medios de comunicación, la televisión, prensa, radio, …. ejercen considerable
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influencia y por ello debemos reconocer que a veces existe una contraposición que hace que
obtengamos un impacto educativo, en la transmisión de valores desde los distintos canales.
LA FORMACIÓN DE LOS VALORES EN LA ESCUELA
Hoy día, la sociedad necesita conductas concretas para poder cumplir las reglas de convivencia. Por
ello, desde pequeños se van formando en una sociedad democrática, la cual deben respetar, dotada
de una serie de valores y normas.
Tenemos la obligación de proporcionar al alumnado una educación de calidad no sólo logrando el
éxito de conocimientos instrumentales y cognitivos sino también educar en valores.
Se exige el conocimiento de ciertos principios importantes para la convivencia social, como
individualización, libertad, dignidad, respeto y lealtad, aceptación de diversas culturas, etc.
En años anteriores, se han trabajado actividades con denominación transversales, y es que su
sentido transversal es indiscutible, puesto que cualquier materia debe resaltar el desarrollo de las
actitudes implicadas.
En definitiva, hay que tener en cuenta desde los diferentes puntos o ayudar cercanas al alumnado
que debemos transmitir en todos nuestros mensajes, unos valores los cuales sean receptivos para los
ciudadanos, y entre ciudadanos los alumnos que serán las próximas generaciones y según lo que
formemos hoy día, así tendremos actitudes en el futuro.
ACTIVIDADES PROPUESTAS
les proponemos algunos ejemplos de actividades educativas, que pueden trabajar los alumnos para
almacenar los valores educativos.
A) Leer algún tipo de cuento o noticia actual, y hacer que el alumnado se ponga en los diferentes
puntos de vista de cada protagonista y comprendan a cada personaje aunque ellos no actúen igual, no
tiene que ser ni mejor ni peor.
B) Nos centramos en el cuento de Blancanieves, les proponemos que enumeren los trabajos
cotidianos del día a día, y que valoren si creen justo o no el trabajo que tiene Blancanieves.
C) Cada alumno inventará un poema para su compañero/a, en el que se estime las cualidades
positivas que tiene cada uno de ellos.
D) En grupos, inventaran un cuento, en el que cada uno sea un personaje del mismo cuento;
después se leerá en alto y se valorara el trabajo de cada grupo.
E) Elaborarán listas de actitudes negativas que hayan escuchado en la vida actual y se debatirá en
grupo, que creemos o que soluciones podemos aportar para no llegar a ciertos extremos, entre ellos
podemos meter la violencia, para que aprendan que no es buena actitud y hay que cambiarla.
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Estos ejemplos, se puede trabajar, así como tantos otros en el aula, pero también es bueno trabajar
en casa con las familias el debatir o implicar a los padres al desarrollo de actividades divertidas y que
fomenten la educación en valores de sus hijos.
IMÁGENES PARA EDUCAR EN VALORES
A continuación, podemos observar algunas imágenes que nos pueden servir como punto de apoyo
para que los alumnos a través de su percepción elaboren otras muchas teniendo plena libertad de
escoger el valor que ellos quieran exponer y de la manera que ellos consideren oportuna.

●
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Convivencia escolar
Título: Convivencia escolar. Target: Internivelar. Asignatura: Educacion en valores. Autor: Araceli Jimenez Alonso,
Educa general basica, Maestra de EI.

E

L desorden de mundo que vivimos actualmente, nos hace plantearnos la necesidad de ponernos
de acuerdo sobre una serie de normas básicas para la convivencia y poder superar todos los
males.

Al igual que las tecnologías han ido escalando puestos en esta sociedad ha llegado un momento en
que los valores han quedado estancados y por lo tanto son sumamente necesarios en nuestra
sociedad si queremos fomentar una verdadera moral y poder resolver los problemas del mundo
,educando a todas aquellas personas que serán el timón de nuestro futuro.
Así pues partimos de un centro común de donde debemos de trabajar, es una regla de oro entre
culturas y de esta forma podemos podemos desarrollar nuestros potenciales humanos.
Estos potenciales humanos que desarrollare harán que sirvan de apoyo a la autoestima de las
personas que desean participar en ella, educadores y cualquier persona que desee mejorar el mundo.
No hay tarea más urgente en nuestros días que el cultivo de los valores positivos que ayuden a
superar los males en nuestros tiempos.
Una educación en valores será entonces imprescindible, si no queremos deteriorar cada vez más el
mundo físico, social o individual .Trabajaremos en conjunto no solo los profesionales de la enseñanza
sino que también las familias así como la religión de cada uno.
Los consejos prácticos de este artículo serán un camino nuevo si se aplican en la educación.
Al hablar de valores, debemos de preguntarnos que son y cuál es su relación con el mundo y la
vida que le rodea. Los valores auténticos nos ayudan a conocernos nosotros mismos y amarnos a
desarrollar la empatía y querer a los demás.
Da sentido a nuestra vida y facilitan una equilibracion con el entorno.
Si no hay valores sembramos la duda en nosotros mismos y los demás. La relación entre los valores
y la educación es pues necesaria, el ser humano será libre solo cuando es consciente desde pequeño
de que pertenece a una comunidad en donde hay alegrías se sufre y es necesaria una formación
critica y analizar los momentos para poder ejercer la libertad con responsabilidad. Ser humano es
pues cultivar la inteligencia, la voluntad y los sentimientos.
Así pues la personalidad de las personas refleja los valores de los mismos.
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Para introducir los valores en el ámbito educacional tenemos que empezar por el dialogo, pero la
escuela debe de fomentar otros valores. Si los temas transversales como hilo conductor en los
trabajos del aula giran en torno a los materiales curriculares así conducimos a nuevos
acontecimientos dentro del aula a resolver problemas, a plantearlos y darles respuesta la educación
en valores esta pues incluida en los planes de estudio así pues debemos de concreta otros como la
paz, el amor la justicia social etc.
Es necesario vivir en la escuela lo valores que queremos transmitieren definitiva estamos ante el
reto de cambiar la forma de trabajar y entender la escuela como fuente de humanización para
podernos descubrir a nosotros y a los demás.
Existen pues ocho valores que cambian la interiorización del propio ser.
La paz, la cual nos hace ser libres sin rencores ni perjuicios .La libertad el ser libres con nosotros
mismos y con los demás.lLa tolerancia o mejor dicho aceptar a todas las personas valorar su belleza
vivir en armonía con las mismas sin perjuicios.
El amor que es el motor que hace que todos los valores anteriormente mencionados funcionen de
forma simultánea y en armonía.
La vida tiene otro gran valor que hay que cultivar desde el momento del nacimiento, la honestidad
ser capaz de diferenciar lo que es verdadero de lo falso y dar su justa medida a cada cosa.
El respeto y la responsabilidad que unidas se agrupan junto a la cooperación en equipo .estos ocho
valores aquí mencionados funcionan mutuamente y ellos nos hacen caminar y avanzar hacia el
desequilibrio de esta sociedad.
Estos valores han de ser entendidos como herramienta necesaria del educador para que el niño
alcance su madurez y se desarrolle dentro de su propio ser.
Para que el niño trabaje los valores tomándolos como parte de su propio ser es fundamental que
dentro del aula se capte los sentimientos y emociones de los mismos y de los demás así como estar
atentos y observar de forma crítica constructiva todas las situaciones de la vida.
Hay que investigar, reflexionar y decidir y ante todo actuara ya que la interacción posibilita nuevos
comportamientos las relaciones interpersonales dan lugar a la resolución de problemas y así
podremos evaluar lo acontecido.
La evaluación nos llevara hacia el éxito o el fracaso del proyecto. Hay que generar vivencias, crear
una ambiente que facilite que el alumno tome decisiones personales y sociales positivs.dentro de la
programación los valores son un constante análisis de las situaciones vividas a partir de los
acontecimientos reales en la clase ayudamos a aceptar y a comprender la diversidad.
La evaluación forma parte natural del proceso de transformación, evaluar estos valores significa
para los educadores poner en relación los logros adquiridos junto con los valores que tendrán que
experimentar, es estimar los valores que faltan como los que afloran. Hay que reflexionar ya que
cuanto más significativa sea la reflexión más personalidad propia tiene la persona.
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Educar en valores es educar para vivir, para sentir estar preparado para una maduración global e
integral por ello es necesario y fundamental que estemos bien concienciados con todos los valores y
bien preparados para ser personas reflexivas y dialogante ya que tenemos que preparar a nuestros
hilos hacia un futuro mejor así como confiar en las posibilidades de aprendizaje, de reflexión de
nuestros alumnos ya que de ellos depende que nuestro mundo sea más justo y mejor.

“Preparar al niño y a la niña para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con un espíritu
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos….”
Articulo 29, Declaracion de los Derechos de los niños.
●
Bibliografía
BOLIVAR, A: La evaluación de valores y actitudes. Editorial Anaya
OTERO, H:(1993); Parábolas en son de paz. Madrid. Editorial CCS.

La psicomotricidad en el proceso educativo
Título: La psicomotricidad en el proceso educativo. Target: Maestros. Asignatura: Psicomotricidad. Autor: Laura
Caballero Gallego, Magisterio.

E

l aprendizaje desde el inicio de nuestras vidas y que continúa a lo largo de todo nuestro
desarrollo, lleva consigo la acción y el movimiento para que resulte real, efectivo y se haga
patente en ellas.

Todos los seres humanos venimos al mundo para recibir una serie de enseñanzas, socializarnos
dentro de éste y aprender, convirtiéndonos de esta manera en los individuos somos. Para que todo
este proceso se lleve a cabo, ponemos en marcha desde el nacimiento diferentes formas de
exploración de todo lo que nos rodea. Entre estas primeras formas de exploración y experimentación
con el entorno se encuentra el movimiento y todo lo que conlleva la evolución del mismo.
Así, hacemos notable la importancia del movimiento durante nuestro proceso evolutivo y por
tanto, debe estar presente en la educación impartida en los centros escolares desde temprana edad.
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Una de las formas a través de las cuáles podemos trabajar el movimiento en nuestras aulas será a
través de la psicomotricidad y el desarrollo psicomotor.
La psicomotricidad relaciona aspectos cognitivos y afectivos con el movimiento. Es considerada una
disciplina fundamental en la educación del niño y la niña, pues va a permitir utilizar el cuerpo para
desarrollar toda una serie de habilidades motrices, expresivas y creativas; favoreciendo al mismo
tiempo el desarrollo integral del alumnado.
A través de la psicomotricidad podemos desarrollar distinto tipo de capacidades como la
percepción a través de los sentidos, el esquema corporal, el espacial y el temporal; que constituyen
básicamente el desarrollo psicomotor. Dentro de este desarrollo se reforzarán elementos importantes
como el equilibrio, el tono, la relajación, la lateralidad, la orientación y localización espacial, la
coordinación, entre otros. Todos ellos implicados en el desarrollo global del individuo.
El desarrollo de contenidos relacionados con la psicomotricidad va a permitir al alumnado conocer
las posibilidades y limitaciones de su propio cuerpo, desarrollando al mismo tiempo distintas formas
de comunicación y expresión del mundo físico, natural y social al que pertenece.
Es por todo ello, por lo que consideramos de la importancia de la psicomotricidad y la introducción
de actividades que la desarrollen desde los inicios de la escolarización. Considerando de igual valor, el
continuar con su desarrollo durante todos los ciclos y etapas educativas; pues en definitiva la
psicomotricidad contribuye de forma positiva a cumplir las finalidades básicas de la educación.
En cuanto a la forma de llevar a la práctica la psicomotricidad, debemos considerar en primer lugar
la implantación de objetivos y contenidos relacionados con ésta dentro de nuestro currículo
educativo. A partir de este momento la forma de trabajarla puede centrarse en la configuración y
realización de sesiones de psicomotricidad, donde se establezcan de forma organizada las partes de
las que debe constar la misma, el tiempo estimado de ejecución, los materiales y recursos que pueden
utilizarse y la finalidad concreta que planteamos con dicha sesión.
Una sesión de psicomotricidad suele durar de unos treinta a cincuenta minutos, teniendo en cuenta
la edad del alumnado y las actividades que vayamos a llevar a cabo con ellos, y se estructura en tres
partes fácilmente distinguibles.
En primer lugar, se encuentra la fase de animación, donde se pretende establecer un
calentamiento inicial y una primera toma de contacto con el alumnado. En segundo lugar, podemos
encontrar la fase de ejercitación, considerada como la parte principal de la sesión. En ella se realizan
las actividades concretas para la consecución de los objetivos y contenidos que planteaba la sesión
psicomotriz. Por último encontramos la fase de relajación; con la que se pretende la vuelta a la calma,
llevando al reposo y a la tranquilidad a los participantes de la sesión.
A la hora de poner en práctica una sesión de psicomotricidad podemos utilizar, y de hecho es
recomendable, distinto tipo de materiales o recursos que puedan aportar posibilidades de
experimentación y manipulación, a la vez que establecen un carácter lúdico, imaginativo y creativo a
la sesión propiamente dicha. Los materiales que podemos usar pueden ser infinitivos y de
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características diversas, pues irán destinados fundamentalmente a cumplir la finalidad de las
actividades psicomotrices propuestas.
Igual de relevante puede resultar la utilización de un espacio determinado para poner en prácticas
estas sesiones, de manera que nos permita la ocupación del mismo de forma libre y espontánea
propiciando vivencias positivas durante la duración de la sesión para el desarrollo psicomotor.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de iniciar con nuestros alumnos y alumnas una
sesión de psicomotricidad son las actividades que planteemos para el desarrollo de la misma. En este
sentido, destacamos la relevancia que presenta el juego en el tratamiento de estas capacidades.
El juego es un instrumento fundamental para el desarrollo psicomotor en los menores y es uno de
los más utilizados a la hora de llevar a cabo nuestra práctica diaria como docentes, sobre todo en
edades infantiles. Podemos considerar el juego como motor del desarrollo en sí y se emplea con
finalidades diversas.
Tal y como establecía Jean Piaget en sus investigaciones sobre el desarrollo infantil; el juego va
evolucionando en función de las edades de los niños. De igual forma debemos adaptarnos a estas
circunstancias evolutiva a la hora de poner en práctica el desarrollo psicomotor mediante el juego;
dado que las necesidades y características de los infantes no son las mismas a unas edades y a otras.
En definitiva, y en función de lo expuesto hasta el momento podríamos señalar como de vital
importancia, trabajar con nuestros alumnos y alumnas, desde edades tempranas la psicomotricidad,
de manera que se aprovechen las posibilidades del cuerpo, del movimiento y de todo lo
experimentado con ellos para conocer y aprender de la realidad que le rodea y de su entorno
inmediato y consiguiendo al mismo tiempo, hacer de ellos individuos felices y capaces de
desarrollarse de forma sana y equilibrada. ●
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La literatura brasileña en la construcción de su
identidad nacional (2ª parte)
Título: La literatura brasileña en la construcción de su identidad nacional (2ª parte). Target: Bachillerato de
Humanidades. Asignatura: Historia Universal. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de
Geografía e Historia en Educación Secundaria.

En el presente artículo se completa de explicar y analizar el desarrollo histórico de la literatura
brasileña, respondiendo a la cuestión planteada al comienzo de la investigación ¿hasta qué grado ha
sido la influencia de la literatura brasileña en la configuración de la identidad nacional brasileña?
Siguiendo el guión de la primera parte describo a continuación la consolidación de la literatura
brasileña y su aportación en el proceso de edificación de la identidad brasileña hasta la época actual.
EL MODERNISMO Y LAS VANGUARDIAS
El Modernismo fue un movimiento cultural; resultado de la inspiración de los modernistas en parte,
de manera algo desordenada, en las corrientes literarias de los modelos europeos vanguardistas de
Francia e Italia.
Después de la 1ª Guerra Mundial, Brasil se encontraba mucho más vinculado al occidente europeo;
debido a la participación en los problemas sociales y económicos del momento, y al desnivel cultural
menos acentuado. Además de ello, algunos estímulos de la vanguardia artística europea; y la
velocidad junto con la mecanización debido al auge industrial alcanzado entre 1914-18, alteró el ritmo
tradicional en los centros más populosos. Las agitaciones sociales que traerían a la conciencia literaria
inspiraciones populares oprimidas serían:
•

En el campo obrero, las grandes huelgas de 1917, 18, 19 y 20, en São Paulo y en Río, y la
fundación del Partido Comunista en 1922.

•

En el sector burgués, la fermentación política con el levantamiento de 1922, y más tarde la
revolución de 1924.

No podemos olvidar el papel que el arte primitivo, el folklore y la etnografía tuvieron en la
definición de las estéticas modernas, con los elementos arcaicos y populares. En Brasil las culturas
primitivas se mezclan a la vida cotidiana o son reminiscencias de un pasado reciente. La familiaridad
con el fetichismo negro, los calungas, los exvotos y la poesía folklórica, hacia que se aceptasen y
asimilasen procesos artísticos que en Europa representaban rupturas con la sociedad y las tradiciones
espirituales.
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De esta forma los modernistas plasmarían un tipo al mismo tiempo local y universal de expresión,
reconquistando la influencia europea mediante su inversión en el detalle brasileño. Así vemos la
coherencia con que resurgen en Oswald de Andrade un Apollinaire y un Cendrars.
Pero el período del Modernismo también va contribuir a la construcción de la identidad nacional. Se
produce una efervescencia nacional, un nacionalismo acentuado basado en un amor por lo exótico,
descubierto en el propio país por la curiosidad libre de imposiciones académicas. Cierta cantidad de
escritores se aplicarían en mostrar lo diferentes que son de Europa y cómo, por eso, debían ver y
expresar las cosas de manera distinta; reflejando así un país de contrastes, donde todo se mezcla.
(BRITO, 1997, Vol. 5)
Así el Modernismo corresponde a la tendencia más auténtica de arte y del pensamiento brasileño.
En él, entre 1930-40, se fundieron la liberación del academicismo, de los datos históricos, y del
oficialismo literario; las tendencias de la educación política y la reforma social; el amor por conocer el
país. Su expansión coincidió con la radicalización posterior a la crisis de 1929, desembocando en la
culminación natural de la investigación localista y en la redefinición cultural desencadenada en 1922.
La instauración del Estado Novo, dictatorial y antidemocrático marcaría el inicio de una nueva fase,
ya que coincide con el cenit del Modernismo ideológico y con una renovación del espiritualismo,
estético e ideológico. La década de 1930 es en Brasil de intensa fermentación espiritualista.
En el terreno exclusivo de las ideas sociales y políticas, el catolicismo se oponía a ciertas posturas
ideológicas del Modernismo. Frente a esta resistencia de transformación de los valores surge, a
imitación del fascismo, el integralismo que representó un aspecto del localismo modernista: en
nacionalismo, transferido al terreno de la política.
De esta forma las tensiones europeas repercutieron como manifestación de una solidaridad
cultural tras la I Guerra Mundial y del progreso económico, dando lugar a algunos rasgos marcados de
la década de 1930, que señalan las proyecciones estéticas e ideológicas del Modernismo y la reacción
del espiritualismo literario e ideológico. (CÁNDIDO, 1991, p. 224)
Respecto al Modernismo como movimiento literario tiente un preámbulo. Desde la época de la I
Guerra Mundial se viene esbozando la idea de la renovación literaria, vinculado al espiritualismo y al
simbolismo. Sus manifestaciones más interesantes fueron la difusión de la filosofía de Farias Brito, la
crítica de Néstor Víctor y más tarde el apostolado intelectual.
Coincide con ello la poesía penumbrista e intimista, de Antonio Nobre, último portugués de
acentuada influencia antes del actual Fernando Pessoa. Esta tendencia conservaría la atmósfera del
espiritualismo lírico que se manifestará en las revistas Terra de Sol y Festa, y que después, a partir de
1930, constituirá hasta nuestros días el neonaturalismo implícito en el movimiento modernista. De
esta tendencia brotaron perspectivas decisivas para la creación de las modernas ideologías de
derecha, como el integralismo y ciertas orientaciones del pensamiento católico.
La Semana de Arte Moderno en febrero de 1922, celebrada en São Paulo, fue la impulsora de la
nueva literatura al mezclar, las tendencias más vivas y renovadoras en la poesía, el ensayo, la música,
las ares plásticas. La osadía de los protagonistas así como su dinamismo se dejó sentir en los trabajos
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de algunos más conservadores como Menotti del Picchia y de algunos nuevos como Mario de
Andrade y Oswald de Andrade, que prepararon los espíritus para una renovación literaria. Así algunos
autores de vanguardia se unieron para combatir lo que consideraban restos de un pasado muerto.
La idea inicial fue del pintor brasileño Di Cavalcanti, quien atraído por el simbolismo y el
expresionismo sugirió a Paulo Prado que organizase una semana de escándalos en São Paulo. Esta
semana se llevó a cabo despojado de todo contenido político, social o popular, siendo una reunión de
intelectuales.
En el terreno literario, en esta semana de renovación, los llamados nuevos como los hermanos de
Andrade, se encontraron las dos tendencias estéticas: idealismo simbolista y el naturalismo
convencional combinadas entre si de distinta manera y prácticamente agotadas intelectualmente. La
primera corriente basaba la belleza en la expresión de estados inefables. En el ensayo tendía al
debate metafísico. Vista en conjunto fue una solución literaria e ideológica frágil y poco constructiva,
que reflejaba el idealismo literario de la burguesía europea, y por eso, no tenía cabida en la nueva
fase que se imponía.
Será a partir de este momento cuando se desarrolle ese modernismo genuino y propio que se
encargará de configurar la identidad nacional, es decir, el Modernismo deja de lado las corrientes
literarias establecidas, pero retoma ciertos temas que ellas y el espiritualismo simbolista habían
dejado en el aire, como la investigación lírica, la indagación sobre el destino del hombre brasileño. La
búsqueda de convicciones firmes, entre las que estaba el culto de lo pintoresco nacional, el
establecimiento de una expresión inserta en la herencia europea y de una literatura que fuese capaz
de expresar la sociedad.
Todo este desarrollo se entremezcla con la década de 1930, sin duda la década más importante. En
la marea de la Revolución de Octubre, la antioligarquía, la literatura y el pensamiento toman parte de
un mismo impulso. La prosa, libre y madura, se desarrolla en la novela, el cuento. La novela estaría
fuertemente marcada de neonaturalismo y de inspiración popular, orientada hacia los dramas
contenidos en los aspectos característicos del país.
Al lado de la ficción, el ensayo histórico-sociológico presenta el desarrollo más interesante del
período. La obra de Gilberto Freyre marca la expresión, en este terreno, de las mismas tendencias del
Modernismo, Raíces de Brasil de Sergio Buarque de Holanda y Formaçao do Brasil Contemporâneo, de
Prado Junior, obras que expresarán la mentalidad ligada al radicalismo intelectual y análisis social que
surgió después de la Revolución de 1930 y que no pudo ser sofocado por el Estado Novo.
Así el Modernismo es importante, su fase heroica, por la liberación de datos históricos, sociales,
étnicos, que son tornados por la conciencia literaria. Esto provoca un sentimiento de triunfo que
marca el fin de la posición de inferioridad en el diálogo secular con Portugal, y define la originalidad
propia del Modernismo en la dialéctica de lo general y lo particular.
En la cultura brasileña existe una ambigüedad fundamental: ser un pueblo latino, de herencia
cultural europea, pero étnicamente mestizo, influenciado por culturas primitivas, amerindias y
africanas. Esta ambigüedad se sublimaba con la idealización. Así el indio era europeizado en las
virtudes y costumbres, el mestizaje era ignorado, y el paisaje amanerado. El Modernismo acaba con
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todo esto, siendo las deficiencias, supuestas o reales, reinterpretadas como superioridades. De esta
forma el mulato y el negro son incorporados como temas de estudio, inspiración, ejemplo,…; y el
primitivismo es ahora fuente de belleza para la elaboración de la cultura.
La obra central y más característica del movimiento es “Macunaíma”, de Mario de Andrade.
En las dos décadas de 1920-30, asistimos a la construcción de una literatura universalmente válida,
mediante una fidelidad a lo local. Pero a partir de 1940 vemos cierto repudio a lo local, considerado
solo como algo pintoresco y extraliterario. De esta forma el Modernismo regionalista, folclórico,
libertino y populista, se aplaca, incluso en las obras que escriben sus grandes figuras, y revela
preocupaciones más exigentes con la forma y el esfuerzo antisectario en el contenido.
Hasta 1945 se da una producción intensa, favorecida por el auge editorial donde brillan veteranos y
nuevos que repudian la literatura social e ideológica, lo que provoca, la caída de la calidad media de la
novela y una gran producción de investigaciones formales y psicológicas en la poesía.
TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS
A partir de 1945, el abandono de la línea modernista no siguió los cauces de los espiritualistas (el
drama moral y el catolicismo poético). Será un congreso reciente quien considere que 1945 es el
comienzo de la nueva literatura brasileña. El conjunto de conferenciantes considerarán las nuevas y
osadas experiencias de João Guimaraes Rosa, Clarece Lispector, el inicio de una fase nueva y también
por que algunas antologías de autores anteriores ya no superan esas fechas, posiblemente porque el
lector ya sabe realmente los nuevos rumbos de la literatura. (BRASIL, 1997, pp. 245-274)
Se abre una etapa en la literatura brasileña en la que se mostrará poco interés por la literatura
ideológica y social, se produce el fin de la literatura omnívora, por lo que se asiste a la formación de
cánones literarios más puros, exigentes y orientados a problemas estáticos, ya no sociales e
históricos.
Todo esto sería resultado de; la especialización de las ciencias donde la literatura donde la
literatura debía dejar de entrometerse y del desarrollo de nuevos medios de comunicación frente a
los cuáles el libro era más débil rival para comunicar. Como consecuencia se va a producir una
transformación del grupo de escritores que si bien optarán por expresarse de forma periodística para
competir a los otros medios de comunicación o se retraerán por medio de una exageración de su
dignidad orientándose hacia el público restringido. Ambas tendencias son peligrosas formas de
actuar, una porque desembocaría en la neoliteratura y sería presa fácil de la política, propaganda y el
otro se desligaría de los problemas y la vida en Brasil.
Así a partir de 1945, justo cuando la literatura brasileña empezaba a forjar una tradición literaria
dejaba de ser estimulante. La solución pasaría por una redefinición de las relaciones entre el escritor y
el público, apostando la literatura por temas del presente como el desarrollo de la conciencia del
subdesarrollo al final de la II Guerra Mundial; se abandona la idea de país nuevo con grandes
posibilidades de progreso futuro que todavía no había podido realizarse y que impregnará en el
proceso de afirmación nacional promovido por la literatura, basta el ejemplo del poema de Gonçalves
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Dias, “Canção do exilio”, donde la idea de patria se vinculaba a la naturaleza, era una forma de
compensar el atraso material y hacer del exotismo un motivo de optimismo social.
Pero la idea de subdesarrollo pone de manifiesto la miseria de la población, pobreza de los suelos y
el pesimismo en cuanto el presente y futuro del país, solo quedará la confianza de que librarse del
imperialismo traerá por si solo la explosión del progreso. (CÁNDIDO, 1991, pp. 299-319)
Otros temas como el papel de Brasil en Latinoamérica o la emancipación de la mujer acabarían por
configurar la identidad nacional, desmitificándola y haciéndola más real como los tiempos presentes
lo exigen.
La producción literaria de este período posmodernista o contemporáneo vamos analizarlo por
géneros para observar su evolución e implicación en esa desmitificación de la identidad nacional.
Respecto al género lírico, el cuadro actual para algunos parece tumultuoso. Se inicia con la
denominada “gereção de 45”, donde la poesía brasileña tomó rumbos bien definidos, basados en el
origen métrico y la tradición poética rechazando las conquistas del modernismo. Desarrollarán una
poesía intimista sometida a exigencias técnicas y formales, destacando Guimãraes Filho, Silva Ramos y
Cabral de Melo Neto que será el precursor de la Poesía Concreta en 1956 basados en el abandono del
verso por una sintaxis espacial, seria conocida como expresión de la vanguardia estática. Lo más
destacado de la poesía concreta fue su importancia en el exterior, ya que algunos poetas brasileños
formaron parte de antologías internacionales y su movimientos fue conocido como una de las más
importantes vanguardias extranjeras.
Pero en 1962 un nuevo grupo de petas restablecían la validez del verso pero no como lo concebían
los poetas tradicionales, es la denominada Poesía Praxis. Irán contra el concretismo de que era
victima la poesía concreta y defendían la objetividad a través de la interiorización, la búsqueda de
imágenes que conviertan al texto en crítico de la realidad social. (BRASIL, 1997, pp. 245-274)
A comienzos de la década de 1980, surge una poesía alternativa contra el circuito comercial autoreditor-distribuidor. Así algunos alternativos venderán libros en la calle, se tratarán temas tan diversos
como alienígenas, topless,… Todo ello es resultado de una contracultura con amplia repercusión en
EE.UU.
Respecto al género de la prosa; en lo referente al regionalismo si en la fase de conciencia de país
nuevo funcionó como elemento literario de descubrimiento y reconocimiento de la realidad del país a
través del exotismo como elemento de optimismo social, a partir de 1945 y con la toma de conciencia
del subdesarrollo se pasa de esa conciencia eufórica de país nuevo hacia una conciencia de crisis,
subdesarrollo, atraso que se basará en una novelística actual que aprovechará lo que antes era la
propia sustancia del nativismo, exotismo y del documento social, lo que vendrá a denominarse como
superregionalismo que corresponde a la conciencia desgarrada del subdesarrollo y realiza una
superación del tipo de naturalismo que se basaba en una visión empírica del mundo que respondía a
la mentalidad burguesa del siglo XIX y principios del siglo XX, en definitiva se inicia el proceso de
desmitificación de la identidad nacional completado por la ficción.
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Los principales autores son João Guimarães Rosa y Juan Rulfo con “El llano en llamas” y “Pedro
Páramo”, que logran un florecimiento novelístico basado en el refinamiento técnico y la
transfiguración de regiones y subversión de los rasgos humanos, llevando los rasgos antes pintorescos
a descarnarse y adquirir universalidad.
Sobre la ficción, en los años 40 y 50 se pueden denominar de consolidación del promedio, es decir,
hubo menos erupciones de elevada creatividad pero también un mayor número de buenos libros que
en cualquier otro momento de la literatura brasileña. Este período coincide con el final del Estado
Novo y la II Guerra Mundial. Se inicia el período del gobierno de Dutra que se ve inmerso en la Guerra
Fría y se decide por un posicionamiento pro americano, cortando las relaciones diplomáticas con la
URSS. Esto influirá en la ficción.
En esta fase la ficción se caracterizará por su universo de valores urbanos, relativamente desligados
de un interés mayor por el lugar, el momento, las costumbres que en sus libros entran por así decirlo
en la ornamentación, donde no se aferran ideológicamente ya que expresan una experiencia
totalizadora donde la toma de partido, la denuncia son sustituidos por la persona o el grupo.
Pero, poco a poco, a lo largo de la década de los 50, se manifestarán los escritores ideológicamente
de nuevo hacia más la izquierda paralelo a la caída de Vargas en su segunda presidencia y con el
gobierno de Kubitschek en 1956 hasta 1960, los comunistas y la izquierda en general vuelve aparecer
a escena.
En este período destacarán Dalton Trevisan, Osman Lins, Fernando Sabino, Oto Lara Rezando,…
Pero hay tres autores innovadores, que prepararán el camino de la ficción brasileña en los años 60 y
70, como Clarece Lispector, Guimãraes Rosa y Murilo Rubião;
Clarece Lispector, con su novela “Perto de coraçao sevagen”, convierte la elaboración del texto en
primordial para que la ficción alcanzase efecto pleno, lograr que la realidad social o personal fuese
creada por el texto para el lector.
Guimarães Rosa publica un libro de cuentos regionalistas, “Sagarana”, donde lo pintoresco regional
lo anula como particularidad para transformarlo como valor de todos. Además creó el monólogo
infinito con influencia decisiva sobre la ficción brasileña posterior.
Murilo Rubião creó la ficción de lo insólito absurdo en sus cuentos en sus cuentos en un momento
de predominio del realismo social.
Los años 60 y 70 están marcados por un contexto político turbulento. Se inician con la radicalización
generosa pero desorganizada del populismo del gobierno de Goulart, donde se produce un aumento
de interés por la cultura popular. Pero la reacción de una burguesía atemorizada será el motivo del
golpe militar de 1964 que cortó poco a poco esas manifestaciones hasta que en 1968 se hizo
represivo. Como reacción los movimientos estudiantiles de 1968 que concluirán en un
anticonvencionalismo que aún hoy rige la vida cultural, en una atmósfera de tierra de nadie.
La ficción se movió en una doble línea:
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•

La convencional, destacará Callado que renovó la literatura participante siendo cronista del
golpe militar con “Quarup” y la historia desengañada de la izquierda con “Bar” Don Juan.
También Erico Veríssimo con su fábula política Incidentes en Antares. Dentro de esta línea
destaca la Generación de la Represión, jóvenes escritores que maduraron después del golpe
como Renato Tapajós con “Cámara Lenta” donde analiza el terrorismo.

•

La innovadora, reflejan el experimentalismo de la técnica y de la concepción narrativa en esos
años de vanguardia estética y amargura política, se basan en la pluralidad, no hay novela o
cuento que dejen de ser géneros sino que son reportajes las novelas, poemas o crónicas los
cuentos. Se basan en las tendencias desestructurantes, la descripción, contornos huidizos y
donde de observa una visión femenina.

A parte de esta doble línea de actuación, la ficción impregna otros géneros y se traslada también al
cine, teatro… pero será el cuento la mejor manifestación de la ficción brasileña por su penetración en
lo real gracias a técnicas innovadoras, destacarán João Antonio y Rubem Fonsieca representantes del
Realismo feroz para mostrar de manera brutal la vida del crimen y de la prostitución. (CÁNDIDO,
1991, pp. 355-369)
En definitiva, la época posmodernista o actual va a quedar marcada por una literatura del contra, es
decir, contra la escritura elegante, la paute realista basada en una convención cultural, la lógica
narrativa, normas sociales, sin que por esto las textos expresen una posición política determinada,
siendo este su rasgo más importante.
Esta literatura actual se basará en el realismo feroz, escrito en primera persona y no en tercera
persona como en el naturalismo, como una forma de atenuar las diferencias sociales y de eliminar
convencionalismos.
En conclusión, es el camino que adopta la literatura brasileña para desmitificar una identidad
nacional fuertemente cargada de optimismo y sueño que durante este período (hasta nuestros días)
se ha hecho ver la realidad de una nación que si bien debe estar orgullosa de su cultura, tierra y
mezcla étnica, también debe ser consciente de la pobreza de gran parte de su población y el desigual
reparto de riquezas.
CONCLUSIÓN
A través del análisis histórico se ha observado la gran importancia que tenido la literatura en Brasil
para la construcción de la identidad nacional.
Pero esa ida de afirmación nacional por parte de la literatura brasileña ha evolucionado desde la
literatura patriotera del siglo XIX unido a la idea de país nuevo hasta la conciencia de subdesarrollo en
la segunda mitad del siglo XX que ha desmitificado esa identidad nacional donde el exotismo y la
naturaleza siempre servían de justificación ante la pobreza, atraso cultural.
Esta desmitificación de la nacionalidad brasileña responde a una exigencia vital, el no ser omitido
por la historia, la época actual exige de la verdad y por lo tanto la identidad nacional ha pasado dicho
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examen siendo desmitificado y acabando con esa visión edénica que se remontaba desde los
románticos y más atrás en época colonial.
La nueva identidad nacional fruto de esta literatura posmodernista o actual pone de relieve
aspectos como el mestizaje, la naturaleza (aunque en grave peligro), sus antepasados indígenas y
esclavos africanos a quienes de les agradece con orgullo su rico aporte cultural y étnico. Pero también
se señala y de forma crítica a través de la idea del subdesarrollo el atraso cultural de la nación, su
pobreza, la destrucción de la selva.
Pero hay aspectos no tan claros que quedan en el aire. Bien, la literatura ha contribuido
formidablemente en esa afirmación nacional, respondiendo a esa autodefinición de que era ser
brasileño. Ahora bien, ¿ha sido la literatura brasileña independiente?
La autonomía de la literatura brasileña queda en duda, si bien se logró la originalidad en el plano de
la realización expresiva, se debe reconocer la dependencia de otras literaturas (en especial la
francesa) que aportaron cuadros originales de expresión y técnicas expresivas básicas. Así las propias
afirmaciones de nacionalismo e independencia cultural se hicieron bajo fórmulas europeas.
La respuesta puede que no sea la dependencia cultural de Brasil con el exterior sino más bien que
Brasil forma parte de una cultura más amplia de la cuál participa como variedad cultural y con
interdependencia. Por ello volviendo a la evolución de la identidad nacional es fruto de esa
interdependencia, ya que las utopías de la originalidad aislacionista ya no subsisten en el sentido
patriótico, algo comprensible en el período de formación nacional pero fuera de lugar en la actualidad
con la conciencia del subdesarrollo que antepone la verdad sobre el exotismo nacional que servia de
distracción y enmascaramiento de la realidad nacional.
También es destacable la relación de la literatura brasileña con la Latinoamérica. Cuestión que se
había resuelto tradicionalmente afirmando la exclusión por ambos lados, es decir literatura
latinoamericana serían todos los países de habla hispana y la literatura brasileña como el único
bastión del habla luso en América. Pero en la actualidad se ha observado que la literatura de ambas
zonas son o forman parte de un mismo conjunto de literatura ibéricas de la América Latina,
amparándose en un factor de unificación como ha sido Francia con la exportación de sus modelos
literarios que han llegado hasta América Latina.
En definitiva, son cuestiones que quedan en el aire. Pero hay algo más, las perspectivas de futuro,
ya que el papel de la literatura brasileña no queda confinado a la creación de esa identidad nacional,
también se encuentra el deseo de que la autonomía literaria se acompaña de la autonomía lingüística,
si bien se ha logrado nacionalizar la lengua es necesario imponer y desarrollar una filología brasileña,
liberada de la subordinación portuguesa, cuya tarea sería la codificación de la lengua brasileña
hablado y escrito, a nivel fonético, morfológico, léxico, semántico, sintáctico. ●
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Formación Didácticas de la Educación de las
personas adultas
Título: Formación Didácticas de la Educación de las personas adultas. Target: Maestros. Asignatura: Lengua. Autor:
Mª Auxiliadora López Jiménez, Maestra de Educación General Básica especialidad de Educación Especial, Maestra de
Pedagogía Terapéutica.

L

a formación de las personas adultas implica un modelo curricular que entiende el currículum
como un espacio decisional (Zabalza, 1987) en el que la comunidad escolar a nivel de centro y el
profesor a nivel de aula articulan sus respectivos marcos de intervención. Esto supone la opción
por un modelo curricular abierto y flexible que permita concreciones progresivas a las necesidades de
las personas adultas. Un currículum básico (Kirk, 1989) en el que la Administración Educativa y las
Comunidades Autónomas con competencias en educación, establecen un marco de referencia que
garantiza un tronco común para todos los individuos pero con posibilidades de adaptación a sus
necesidades e intereses. En definitiva, un currículum intercultural (Medina, 1995) entendiendo como
proyecto académico-cultural que sintetiza las ideas de los grupos y personas participante, atendiendo
a sus modos de vida, valores y actitudes, pero, a su vez, impulsando el dialogo y la controversia más
pertinentes para promover los valores de cada grupo y sujeto.
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La construcción de un currículo para la formación de personas adultas ha de configurarse desde las
exigencias de la realidad donde ha de llevarse a cabo. El diseño de currículas consensuados,
vivenciados y sentidos por los miembros de la comunidad educativa resulta imprescindible para
conectar con los intereses y motivaciones de las personas a las que se dirige. Hablo, en este sentido,
de Proyectos Curriculares contextualizados (Torres González, 1995), en base a las exigencias de
desarrollo personal, socio-laboral-ocupacional y comunitario.
Este amplio abanico de opciones que supone el proceso formativo de personas adultas, requiere la
delimitación de varios ejes sobre los que apoyar el proyecto de trabajo. Siguiendo a Medina (1995)
estos ejes serían:
a) La formación, básica como eje nuclear de la acción educativa.
b) La integración en esta formación básica de las necesidades socio-comunitarias y ocupacionales.
c) La diferenciación, personal, cultural-grupal y relacional de cada adulto.

La elección del conjunto de propósitos y objetivos de formación básica y socio-comunitaria, que
tenga futura proyección profesional y laboral es una tarea compleja, no obstante propongo cinco
grandes propósitos, que interrelacionaré con los tres grandes ámbitos de formación: Básica, socioocupacional y comunitaria, pero con preferencia en la Formación Básica:
1. Desarrollo de la capacidad de pensar y actuar coherentemente, tanto con el pasado como con
las actitudes y valores en los que se proyecta.
2. Adquisición de hábitos intelectuales y motores que desarrollen en los adultos la capacidad de
argumentación, valoración/estimación de la realidad y juicio crítico para intervenir
creativamente en la mejora y transformación social.
3. Dominio y aplicación de la metodología adecuada para afianzar el conocimiento y sistematizar
los modos de relacionarse con el mundo y comunicar con claridad y precisión lo que conoce.
4. Adquisición de actitudes y valores pertinentes para desarrollar la profesión y participar en la
Comunidad e Instituciones socio-políticas llevando a cabo un trabajo con eficacia, eficiencia,
plenitud humana y equilibrio socio-emocional.
5. Interiorización de los conocimientos, cultural y aspectos artísticos suficientes para entender el
mundo, participar en él y proponer líneas argumentadas de mejora.

Este conjunto de propósitos que sugiero han de propiciar el fomento y mejora de los roles y
capacidades de los adultos, ya que el diseño con/para las personas adultas debe ser colaborativo y
adaptado a las exigencias de los adultos, vivido como un problema de realización personal y
participativa, en el que el sujeto se va formando en interacción con los otros.
En esta línea, por tanto, aparecen los Programas de Garantía Social, que la propia Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (Ley O. 1/1990 de 3 de Octubre: 23.2) establece “para los
alumnos que no alcancen los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de
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proporcionarles un formación básica y profesional que les permita incorporarse a la vida activa o
proseguir sus estudios...
A la hora de abordar el currículo de educación de adultos (Programa de Garantía Social), pienso que
lo más realista y adecuado es una indicación medianamente articulada de las cualidades o
característica que debe poseer dicho currículo y de las áreas o temas amplios que ha de abarcar,
contando en todo ello con las aportaciones más relevantes que se han hecho al respecto.
No basta elaborar un diseño meramente escolar o académico de la educación de adultos, centrado
en las actividades docentes regladas del centro. La educación de adultos es integral y por tanto
interdisciplinar, y por ello debe reflejarse concretamente en el desarrollo curricular que se estructura.
Pero además tal integralidad e interdisciplinariedad obligan a un proyecto educativo de adultos a
situarse más allá de las aulas y de las paredes del centro.
El diseño curricular de adultos y, en mi caso, el Programa de Garantía Social, debe tener algunas
cualidades o condiciones que intento enumerar y comentar sencillamente:
1. Una flexibilidad, una funcionalidad y un carácter adaptativo y que posibiliten la creciente
autonomía de la educación de adultos como un proceso que exige participación real. Esta
misma cualidad hace que el currículo de adultos se mueva en un terreno intermedio entre lo
experimental y lo normativo.
2. El currículo que queremos diseñar ha de ser también elemento de creatividad y de innovación,
propiciando asimismo las líneas de investigación en todos los niveles educativos pero
especialmente en los más altos. Para ir respondiendo a estos perfiles del currículo, es
imprescindible una metodología activa, inductiva-de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a
la teoría-, dialogal, grupal, participativa, activa, investigativa (que incorpore el rigor científico),
interdisciplinar, interrogativa (en torno a problemas del grupo y del entorno social).

La principal causa que justifica la elección de un Programa de Garantía Social es el alto índice de
jóvenes de la localidad que no obtienen el Graduado Escolar, finalizando sin el título que da validez
social a sus competencias y habilidades y, en muchos casos, con notables deficiencias de instrucción
básica.
Las características de este colectivo son muy peculiares primeramente destacaré su heterogeneidad
en los expedientes académicos, una actitud ante los estudios distante y negativa y el escaso
conocimiento de las asignaturas, con graves problemas de expresión oral y escrita, escaso hábito de
lectura y desinterés por el estudio.
Para dar respuestas a estas deficiencias, el campo de conocimiento que voy a desarrollar en este
trabajo es el de comunicación (que incluye Lengua Española).
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II.- ANÁLISIS DE LOS MÓDULOS
Los contenidos mínimos del Campo de la Comunicación de la Lengua Española se distribuye en
cuatro módulos y todos ellos abarcan la comprensión y la expresión, tanto oral como escrita, así como
la reflexión sobre el uso de la propia lengua a partir de diferentes textos.
Para la elaboración de los módulos debemos tener en cuenta los siguientes criterios:
a) La educación y el aprendizaje en este campo deben asegurar las dos funciones básicas del
lenguaje: la comunicación y la representación, además de la función de regulación del
comportamiento propio y ajeno. De esta manera, el lenguaje contribuye a la socialización del
alumno y a su integración social y cultural.
b) El lenguaje es un instrumento de comunicación entre personas, pero también es un medio de
representación del mundo; por ello, está estrechamente vinculado al pensamiento y, en
particular, al conocimiento. De esta manera, el lenguaje contribuye a la socialización del alumno
y a su integración social y cultural.
c) El objetivo último de la educación en este campo ha de ser que los alumnos consigan un
dominio de las cuatro destrezas básicas de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir.
d) La comprensión y la expresión son dos procesos básicos en la comunicación, tanto oral como
escrita, y se adquieren de una forma activa. La comprensión favorece la interpretación, la
relación y la valoración de la información y de los mensajes que se reciben en la vida cotidiana.
A través de la expresión lingüística transmitimos nuestros sentimientos, vivencias, ideas y
opiniones,
e) Los alumnos son los protagonistas del proceso de la comunicación lingüística en su doble
dimensión: receptiva y productiva. En este sentido, es destacable la gran importancia que tiene
el uso de la lengua en el proceso de aprendizaje de los distintos campos.
f) Por último, el uso correcto de la lengua ha de estar presente, dentro y fuera del aula, como
instrumento para representar y para comunicar sentimientos, emociones, estados de ánimo,
así como para obtener y ofrecer información, y para promover o realizar determinada acción o
un conjunto de acciones.

A.- Primer módulo o expresión oral
Se introduce al alumno en el conocimiento de los diferentes tipos de lenguaje verbal en interacción
con otros lenguajes. Tratando de conseguir, a lo largo del proceso, que el alumno sea capaz de utilizar
la lengua oral para intercambiar experiencias y sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante
las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del intercambio comunicativo.
Se van a dar situaciones de comunicación oral no sólo en el campo de la comunicación, sino
también en socio-natural y matemáticas. Además se prestará especial atención a la expresión de
sentimientos, experiencias y opiniones. El dominio de la lengua oral, es una condición previa parta
dominar la lengua escrita.
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En este módulo se da una importancia relevante al lenguaje oral, pero también se comienza a
trabajar todos los tipos de textos escritos y las técnicas específicas del aprendizaje, como resúmenes,
destrezas para acceder a las fuentes de información,...
Las técnicas orales empleadas para ampliar y reforzar la expresión oral serán: conversaciones,
coloquios, debates, narraciones, descripciones exposiciones, argumentaciones, comentarios,
dramatizaciones, etc., sin olvidar nunca que la expresión oral se favorece con el intercambio de las
aportaciones de maestros y alumnos, y que se mejora con las oportunas correcciones de la
pronunciación, la entonación, el ritmo, las pautas y la adecuación de la mímica y los gestos a la
palabra hablada.
B.- Segundo módulo o expresión escrita
Gira entorno a la comprensión, análisis y producción de textos literarios seleccionados por el
profesor y de acuerdo con los intereses y diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Se
propiciará el interés y la curiosidad por comprender y expresarse por escrito como instrumentos
imprescindibles para desenvolverse en la vida.
C.- Tercer módulo o expresión verbal - no verbal
Su núcleo central es el uso y reflexión del lenguaje en los medios de comunicación de masas,
concediéndose especial relevancia al análisis de la publicidad.
Este módulo gira entorno a los textos de los mas-media. No se trata de que el alumno analice
monográficamente cada uno de los medios de comunicación de masas, sino que adquiera una visión
global de todos ellos, que le ayude a ampliar su capacidad crítica, interpretando el contenido y la
intención de los mensajes emitidos.
En este módulo se trabaja también la comprensión y producción de los textos prácticos
formalizados, como informes, instancias, etc. Además se introduce al alumno en el conocimiento y
uso de nuevas tecnologías.
D.- Cuarto módulo o temas transversales
Este módulo tendrá un carácter de optatividad debiendo hacerse al alumnado una oferta variada de
al menos de dos módulos optativos en función de sus necesidades e intereses. Dichos módulos
tratarán de dar respuesta a las expectativas del alumno que desee proseguir estudios académicos y
facilitar la inserción laboral de aquéllos que así lo demanden. Es fundamental en este módulo
desarrollar la capacidad crítica del alumnado.
En relación con los temas transversales se irán incorporando de forma natural al propio ritmo de la
clase, cuidando la selección de los temas y proponiendo temas de conversación (coloquios, diálogos,
debates...) y exposiciones relacionadas con dichos temas, de manera que propugnen la igualdad entre
los sexos, entre las razas, la paz, la salud, el cuidado del medio ambiente, etc.
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Propongo actividades orales y escritas a partir de los textos y del material didáctico, así como de
preocupaciones sociales siempre presentes en los medios de comunicación, que tengan como fin
desarrollar actitudes democráticas, de tolerancia y de respecto entre los individuos.
Existen contenidos referidos a la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos en
los que el campo de comunicación de la Lengua puede corregir los prejuicios que se manifiestan en el
predominio y aceptación de un género sobre otro o en el condicionamiento discriminatorio de
estereotipos sexistas, tanto en los modelos visuales como en situaciones de aprendizaje. Mediante un
trabajo sistemático de estos y otros contenidos se contribuye a reflexionar sobre aspectos de
pluralismo y tolerancia propios de la educación moral y cívica de una educación para la paz. Los
intercambios verbales y los textos literarios empleados favorecerán el desarrollo de lectores activos y
críticos dispuestos a contrastar y reformular las hipótesis, a tomar conciencia de la importancia de
una educación para la salud y a sensibilizarse para la defensa global de medio ambiente.
El tratamiento de estos temas permite, además, interrelacionar los contenidos de los distintos
campos de conocimiento, así como contribuir a la adquisición de hábitos y a desarrollo de actitudes
de gran importancia para estas edades, como el compromiso y el logro de una convivencia
respetuosa. ●
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Elaboración del módulo de expresión escrita del
campo de comunicación de la lengua para la
formación de las personas adultas
Título: Elaboración del módulo de expresión escrita del campo de comunicación de la lengua para la formación de las
personas adultas. Target: Maestros. Asignatura: Lengua. Autor: Mª Auxiliadora López Jiménez, Maestra de Educación
General Básica especialidad de Educación Especial, Maestra de Pedagogía Terapéutica.

L

a lengua es el vehículo de comunicación por excelencia. Su dominio lleva al aumento de la
capacidad de comunicación, la libertad del alumno en su autonomía, la capacidad de dialogo y
acercamiento a otros, la ayuda para salir del aislamiento y la introversión del grupo.

Para lograr lo anteriormente expuesto se pretende una triple aproximación; oral, escrita e icónicogestual para terminar en una aproximación a la lectura, pensada como ocio activo y vía de
comunicación.
El aprendizaje de la lengua escrita deberá estar estrechamente vinculado con los gustos, intereses y
vivencias de los jóvenes. Se propiciara el interés y la curiosidad por comprender y expresarse por
escrito como instrumentos imprescindibles para desenvolverse en la vida.
SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS
Objetivos Generales
En los Programas de Garantía Social, la enseñanza de la lengua tendrá como objetivo contribuir a
desarrollar en los jóvenes las capacidades siguientes:
1. Comprender mensajes orales, escritos y diferentes tipos de mensajes construidos con signos de
diferentes códigos y diversos contextos y situaciones.
2. Construir y expresar mensajes orales, escritos y distintos tipos de mensajes considerando signos
de diferentes códigos, de acuerdo con las finalidades y situaciones comunicativas, potenciando
el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de un estilo propio.
3. Manejar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.
4. Utilizar la lectura como fuente de información y de placer.

Objetivos específicos
1. Afianzar la adquisición de las estructuras básicas de la lengua: partiendo de la palabra, se llegará
hasta la frase y, a continuación, al texto.
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2. Propiciar la creatividad, de modo que el alumno se sienta verdadero autor de sus escritos.
3. Integrar la expresión escrita en los objetivos generales de Lengua.
4. Capacitar al alumno para conocer los diversos sistemas de comunicación que le rodean y hacer
uso de los mismos.
5. Mejorar la lectura comprensiva a través de los diferentes medios de comunicación escrita que
se encuentran a su alcance.
6. Fomentar hábitos de trabajo cooperativo entre los alumnos.
7. Capacitar para establecer relaciones entre la teoría y la práctica.
8. Utilizar el lenguaje como medio de expresión para acercar el medio ambiente a la vida de los
alumnos.
9. Promover la adquisición de actitudes y técnicas que posibiliten el trabajo autónomo y
cooperativo entre los alumnos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Contenidos Conceptuales
1. Intenciones comunicativas.
2. Elementos: pronunciación, ritmo.
3. Tipos de textos: literarios (cuentos, poemas) y usuales (folletos, recetas, periódicos, carteles,
publicidad).
4. Formas: narración, descripción, exposición, dialogo.
5. Adjetivos calificativos: género y número.
6. Elaboración de frases.
7. Vocabulario
8. Ortografía de uso.

Contenidos Procedimentales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analizar y componer textos utilizando la expresión escrita y oral.
Lectura comprensiva de imágenes y textos.
Descripción de personajes, animales, objetos, lugares.
Creación de comparaciones expresivas.
Lectura de textos con la entonación y ritmo adecuados.
Buscar palabras en diccionarios, enciclopedias, diversos libros de texto y de consulta.
Creación de textos poéticos.
Aplicación de las normas gramaticales y ortográficas en las producciones escritas.
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9. Reconocimiento de los elementos estructurales de un relato.
10. Participación en coloquios.
11. Reconstrucción de le secuencia de textos narrativos.
12. Elaboración y corrección de un texto a partir de una situación dada.

Contenidos Actitudinales
1. Participación activa en situaciones colectivas de comunicación respetando las normas básicas
de la comunicación oral.
2. Sensibilidad, apertura y flexibilidad ante las aportaciones de sus compañeros.
3. Valoración de la lengua escrita como instrumento para satisfacer propias necesidades de
comunicación y para planificar y realizar tareas concretas.
4. Interés por la búsqueda de palabras en el diccionario que facilita la precisión léxica.
5. Aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua.
6. Participación activa en situaciones colectivas de comunicación.
7. Adecuación de la propia expresión a las diferentes intenciones y situaciones comunicativas.

SISTEMA METODOLÓGICO
La enseñanza del campo de comunicación de la Lengua Española tiene que basarse en estrategias
metodológicas pragmáticas que partan del principio general de que todo lo que se aprende puede
enseñarse y de que todo aprendizaje sistemático resultará más eficaz, seguro y económico que el
espontáneo, salvo en circunstancias excepcionales. Si además partimos de que usar la lengua requiere
pensar y de que pensamos verbalmente, llegaremos a la conclusión de lo importante que resulta
lograr un buen aprendizaje lingüístico.
Por tanto, una línea que debe tenerse en cuenta como estrategia general consiste en considerar a
los alumnos no sólo como receptores de mensajes, sino también como emisores, capaces de producir
por ejemplo: textos sorprendentes, si se les ofrecen estrategias que integren la teoría y la práctica, de
la lengua y literatura, de lectura y escritura, de aprendizaje de reglas conservadoras y
homogeneizadoras y de desarrollo de destrezas creativas y superadoras.
Para que este modelo de enseñanza resulte válido, utilizaré unas estrategias metodológicas que
tengan en cuenta las últimas aportaciones de las teorías cognitivas, didácticas y lingüísticas. En
concreto, las actividades didácticas tienen que intentar despertar el interés y habituar a los alumnos
por ejemplo: a hablar y escribir con corrección, coherencia, propiedad y creatividad, a escuchar y leer
comprensivamente con capacidad crítica, manejando reflexivamente los contenidos básicos de cada
campo de conocimiento, todo ello a través de una metodología activa que parta de lo que sabe el
alumno y tenga como pretensión llegar al máximo despliegue lingüístico-literario posible.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

64 de 217

Como norma general, durante el proceso de enseñanza se deberá tener en cuenta que los
intereses, ritmos y estilos de aprendizaje suelen ser diferentes, lo cual exige diversificar las actividades
y mantener la atención a lo largo de la evaluación continua para remediar cualquier desajuste o
disfunción que aparezca. A la vez, para que la adquisición de los contenidos resulte funcional y
significativo, interrelacionado con las actividades específicas, deben plantearse otras interdisciplinares
que maticen, relacionen, completen, profundicen o preparen otras adquisiciones necesariamente
entrelazadas con éstas.
Las estrategias metodológicas deben ser capaces de generar en los adultos motivación y de anclar
los aprendizajes nuevos en los conocimientos anteriores, teniendo en cuenta, como ya se ha dicho, las
capacidades, estilos cognitivos, ritmos e intereses de cada uno. Por lo cual, para tratar la función
comunicativa de la lengua (y partiendo de que ello conlleva elementos no verbales) debemos trabajar:
•

Textos o discurso verbales (orales o escritos) con sentido completo y extraído de actos reales.

•

Textos de códigos mixtos o plurales, ya que los lenguajes no verbales forman parte de la
comunicación.

•

De manera manipulativa, experimental, creativa, para que el adulto nunca sea mero receptor
pasivo.

•

De manera inductiva, no memorística ni enciclopédica o sumativa.

Partiendo de:
•

Prácticas sistemáticas y personalizadas.

•

Resolución de problemas comunicativos (para el despliegue normativo).

•

Propuestas superadoras de lo ya dado (para la ruptura creativa de la norma).

En síntesis, las estrategias de enseñanza-aprendizaje así como el plan de actuación a seguir con el
grupo de alumnos para alcanzar los objetivos tendrán en cuenta los siguientes principios:
1. El principio de individualización, que se concreta en la adaptación de la programación a las
diferencias individuales hasta el punto de tratar de programar los objetivos en función de las
características del adulto, proporcionándole un repertorio rico en actividades individuales y
grupales.
2. El principio de actividad, que se concreta en que consideramos que el alumno debe realizar un
aprendizaje de tipo constructivista, de tal forma que lo aprendido se integre en su estructura
mental y la reorganice. Se trata de aprender haciendo: el adulto deba saber qué vamos a hacer,
cómo lo vamos a hacer y cómo sabremos que lo hemos hecho. Se trata de hacer propuestas de
trabajo antes de comenzar la clase.
3. El principio de actividad asociada, que nos pone al alumno en contacto con sus compañeros y
las demás personas que le rodean y le integrará en su medio.
4. El principio de intuición a partir del conocimiento directo de la realidad. Partimos de lo más
cercano del adulto hasta llegar a niveles más abstractos.
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5. Finalmente considero el aprendizaje como un proceso constructivo que se caracteriza por el
papel activo que desempeña el adulto en la adquisición de sus logros cognitivos. Para ello la
actividad debe ser de carácter autoestructurante, el sujeto, en última instancia debe planificar,
ejecutar y realizar la acción, reflexionando posteriormente sobre el proceso seguido y los
resultados obtenidos; esta actividad autoestructurante, una vez realizada incidirá en su
inteligencia, produciendo en el adulto un cambio cognitivo que repercutirá en todo su proceso
madurativo.
Además de estos principios, nos ayudaremos de una serie de métodos como son: los recursos
materiales, técnicas de dinámica de grupo y la organización de la clase.
Con este tipo de estrategia intento lograr que el alumno llegue a dominar las estrategias básicas de
comunicación (comprensión y expresión), con el fin de que pueda tanto manifestar las percepciones,
vivencias y reflexiones de su mundo interior como las del exterior.
ACTIVIDADES
Actividades que ayuden al adulto a comprender e interiorizar las explicaciones del profesor.
Proponiendo una serie de ejercicios motivadores para el logro de los objetivos propuestos.
•

Construir y completar frases.

•

Ordenar y construir frases y párrafos llegando al texto.

•

Como son los personajes: describir.

•

Como son los decorados: describir.

•

Completar los versos para que rimen.

•

Describir los compañeros.

•

Construir y escribir palabras (adjetivos) nuevas.

•

Completar con adjetivos formando poemas o descripciones de paisajes, personas, lugares, etc.
Ej:
1. El sol deslumbrante
Y la pradera verdeante
Saludaban al día brillante.

•

Asociar y comparar. Por ejemplo:
Pequeña-vela-encendido-hoguera
Estrella

humeante

Brillante-sol-redondo-tizón
Frase: La estrella pequeña y brillante está en el cielo.
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Actividades para el logro de una lectura comprensiva. Hay que centrarse en las estrategias de la
lectura (búsqueda, resumen, lectura extensiva). Los materiales pueden ser totalmente auténticos
(más difíciles) o semi-auténticos como las lecturas graduadas o artículos con una dificultad controlada
adecuada a los conocimientos de los lectores. Con estos textos o poemas se pueden realizar ejercicios
como:
•

Inventar el título.

•

Reducción de cada párrafo a una frase simple y realización de resúmenes.

•

Crear las preguntas.

•

Rellenar huecos.

•

Contestar preguntas.

•

Combinar o reagrupar frases.

Actividades que planteen al alumno interrogantes que lo estimulen a buscar soluciones o les
planteen problemas y contradicciones sobre los que reflexionar y dialogar con los demás. Por
ejemplo:
•

¿Cuáles de estas palabras son adjetivos? Casa – rojo -alto

•

¿Pensáis que están bien escritas estas palabras?
Gordo – vajo – trizte – hinteligente.

•

¿Cuáles de estas imágenes corresponden al texto leído?.
Se les mostrará una serie de imágenes después de haber sido leído en
clase un texto por los alumnos.

Actividades que abran campos expresivos poco conocidos por ello hasta ese momento y que les
hagan disfrutar con los descubrimientos realizados. Por ejemplo:

•

Inventarse en secreto una historia corta .

•

Grabad por pequeños grupos un cuento inventado o no, en una cinta de casete. Después
escúchala y decir como ha salido.

Tras una observación de su comprensión se pueden realizar diversas actividades o juegos para
potenciar la comprensión. Por ejemplo:
•

Juego de adivinar el personaje famoso poco a poco mediante adjetivos.

•

En un texto compuesto de varios párrafos se pueden realizar ejercicios de localización de
palabras clave repetidas más de una vez, clasificación de palabras en campos semánticos, de
ordenar las frases que acaban de oír que se les presentan desordenadamente en forma escrita,
releer un texto con palabras cambiadas que tienen que localizar y corregir, etc.
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Todas estas actividades se completarán con: confección de periódicos, elaboración de anuncios,
textos, etc. Teniendo en cuenta, las propuestas del adulto y lo motivados que se encuentren.
RECURSOS
Los recursos utilizados en este proyecto han sido:
•

Material de consulta: guías didácticas, enciclopedias, etc.

•

Prensa

•

Fotocopiadora.

•

Máquina de escribir.

•

Televisión y video.

•

Libros de texto, revistas específicas, videos y cualesquiera otros documentos apropiados para
nuestra documentación.

•

Retroproyector y transparencias.

•

Proyector y diapositivas.

EVALUACIÓN
La evaluación continua y formativa de los aprendizajes es el proceso que debe enjuiciar y guiar toda
la práctica docente: condiciona las estrategias metodológicas, las actividades y los recursos didácticos
que se utilizan, pues informa inmediatamente de su eficacia y permite el ajuste a las necesidades de
cada adulto. La evaluación entendida de esta manera está al servicio de la mejora constante de la
calidad educativa y no sirve de simple instrumento de calificación, pues el modelo evaluador nunca es
ingenuo ni neutral, ya que mediante él se institucionaliza el sistema, bien selectivo bien comprensivo.
Por eso, la evaluación sumativa y cuantitativa, utilizada exclusivamente para comprobar resultados,
conlleva dejar al margen a un gran número de alumnos, generalmente por no ser capaces de
memorizar adecuadamente sus lecciones para los exámenes, mientras que la cualitativa y formativa
pretende orientar procesos, generar hábito de estudio, desarrollar actitudes positivas hacia uno
mismo y hacia los demás, y fundamentalmente informar al profesorado acerca del camino, los logros
y las dificultades que encuentran sus alumnos.
Por eso, la evaluación la realizaré de forma continua (observando el desarrollo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje y durante todo el desarrollo del proyecto) y tendrá carácter formativo pues en
todo momento trato de conocer qué cambios se van produciendo tanto en los diferentes aspectos de
la personalidad del adulto como en su forma de ser y actuar y, lo que es más importante, si debo
modificar la planificación porque lo programado no se adecue a las características de los adultos o a
las circunstancias que inciden en el aprendizaje.
Mediante este modelo evaluador se pretende:
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•

Detectar la situación de partida para iniciar el nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje.

•

Orientar la elaboración de una programación ajustada a los adultos.

Ante el desarrollo de la unidad didáctica:
•

Conocer las ideas previas del adulto.

•

Reforzar los aspectos positivos y eliminar o encausar los negativos mediante actividades
didácticas.

•

Controlar los procesos y los resultados.

•

Seleccionar los más adecuados resultados didácticos y programas especiales.

•

Atender a la diversidad de ritmos, estilos e intereses.

El criterio general de evaluación formativa que voy a emplear es la observación sistemática y
rigurosa y cuyas técnicas se fundamentan en la recogida y registro de datos a través de la observación
directa y sistemática de las conductas de los adultos, pues pretendo objetivizar al máximo mis
criterios de evaluación, mediante el empleo de técnicas precisas que me permitan conocer el grado
de consecución de los objetivos propuestos.
Para registrar los datos obtenidos mediante las técnicas anteriores es necesario contar con los
instrumentos adecuados.
Entre los más útiles al campo de comunicación de la Legua Española pueden considerarse:
La lista de control: que es un cuadro de doble entrada, en el que se reflejan, por un lado, los
aprendizajes que deben alcanzar los Adultos y, por otro, los nombres de todos los adultos del grupo.
Una cruz en la casilla correspondiente o cualquier otra señal indicará que dicho adulto ha alcanzado el
objetivo.

Ej: Conoce los adjetivos:
Crea textos descriptivos:

SI

NO

SI

NO

La escala de estimación o evaluación: que resulta muy útil es un instrumento del que deberá
contarse con un ejemplar para cada adulto, ya que los objetivos que éste de be alcanzar se registran
de forma graduada, lo cual individualiza su uso.
Ej: Identifica en los textos los adjetivos:
siempre

muchas veces

pocas veces

nunca
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Fichas de actividades que va realizando el adulto y que consideramos que son significativas porque
ponen de manifiesto progresos en la conducta y en el logro de los objetivos.
Esta fichas debe ser archivadas con fecha correspondiente y el comentario del profesor sobre la
relación de la ficha con el objetivo que se pretende alcanzar con ella.
De la misma manera se archivará y catalogarán los siguientes documentos que elabore el adulto:
redacciones, páginas de escritura, etc.
Fichas de registro de hechos significativos que se estructuran de la forma: fecha de registro,
observador o personas que hace el registro, descripción de la conducta e interpretación de la
conducta. Estas fichas contendrán por ejemplo: si el adulto ha adquirido algún hábito con rapidez, si
realiza una praxia determinada en un tiempo no previsto por su brevedad, etc.
Por último, considerando que dentro de esta propuesta se apuesta no sólo por la heteroevaluación,
sino también por la coevaluación y la autoevaluación, cabe subrayar la conveniencia dela aplicación
de escalas de autoevaluación. ●
Bibliografía
MEDINA RIVILLA, A. Y GENTO, S. ( Coordinadores): Formación de Educadores de Personas Adultas III. Educación
Secundaria. UNED, Madrid, 1996.
MEDINA, A. ( Coordinadores): Diseño y Desarrollo Curricular para Personas Adultas en Educación Secundaria,
UNED, Madrid, 1997.
SEVILLANO GARCÍA, M.L. :Educación Permanente, Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje, UNED, Madrid, 1998.
VALLES ARANDIGA, A.: Guía de actividades de recuperación y apoyo educativo. Editorial Escuela Española, Madrid,
1996.
VENTOSA PÉREZ, V. Y MARÍN LERIA, M.J. :Formación de Educadores de Personas Adultas II, Tomo II, UNED,
Madrid,1997.

Los alumnos con deficiencia mental
Título: Los alumnos con deficiencia mental. Target: Educación primaria. Asignatura: Educación especial. Autor: Maria
José Moscardó Llopis, Maestra de Educación Especial, Especialidad Pedagogía Terapéutica.

P

odemos decir que el estudio científico de la deficiencia mental se inicia en el siglo XIX, con las
aportaciones de Itard, Séguin y Esquirol, desarrollándose los primeros enfoques educativos y
terapéuticos del Deficiente mental. Durante este siglo, los estudios avanzan rápidamente,
apareciendo ya a principios del siglo XX una serie de innovaciones de gran importancia como por
ejemplo:
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•

Distinción clara entre Deficiencia Mental (DM) y enfermedad mental,

•

Diferenciación de sus causas y de los distintos niveles de DM,

•

Unificación del criterio diagnóstico del Retraso Mental a partir los tests de inteligencia
impulsados por Binet.

•

Creación de las primeras aulas especiales en colegios públicos.

Posteriormente, aparece en Europa sobre los años 60 el “Movimiento de Normalización” que
defiende la integración deñps alumnos/as con necesidades educativas especiales (acNEE) en el aula
ordinaria frente a la Educación segregacionalista llevada a cabo hasta entonces.
Podemos decir que hay 3 criterios fundamentales para definir la DM:
•

Psicométrico: defiende que el DM es el sujeto que tiene un déficit o disminución en sus
capacidades intelectuales (medidas con test y expresadas en término Cociente Intelectual) Sus
principales impulsores son Binet y Simon.

•

Social: donde se considera DM al que presenta en mayor o menor medida una dificultad para
adaptarse al medio en que vive, y para llevar a cabo una vida de autonomía personal.

•

Biológico: considera que la DM tiene un sustrato biológico, anatómico o fisiológico, que se
manifiesta durante la edad de desarrollo (hasta los 18 años).

Estos tres criterios se recogen por la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
cual considera que el DM es aquel individuo con una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la
media, que se manifiesta durante el Desarrollo y se asocia a una alteración del comportamiento
adaptativo.
Además hay otros criterios novedosos que pueden sumarse a los ya expuestos, como:
•

Conductista: partidarios del análisis experimental de la conducta, enfatizando la contribución
del ambiente en la DM. Este DM es un déficit de conducta que ha de interpretarse como
producto de la interacción de cuatro factores determinantes:
- Factores biológicos del pasado (genéticos, prenatales, perinatales, postnatales),
- Factores biológicos actuales (drogas, fármacos, cansancio, estrés...),
- Historia previa de interacción con el medio (reforzamiento),
- Condiciones ambientales momentáneas o acontecimientos actuales.

•

Pedagógico: el cual considera que el DM es el que tiene mayor dificultad en seguir el proceso de
aprendizaje ordinario, y por tanto tiene NEE, es decir, necesita unos apoyos y adaptaciones
significativas del currículo para poder seguir el proceso educativo ordinario.
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Vamos a partir de este criterio Pedagógico, puesto que es el más adecuado en relación a la función
docente. Así pues, debemos tener en cuenta que no todos los DM presentan el mismo grado de
afectación, por ello es necesaria una clasificación, para dar una respuesta a sus características
específicas. El criterio psicométrico es el que se impone para ello, y utiliza el término Cociente
Intelectual (CI), que resulta de dividir la edad mental entre la cronológica, multiplicado por 100.
Atendiendo al CI encontramos cinco grados de DM propuestos por la Asociación Americana de la
Deficiencia mental (AADM) y la OMS., basándose en la escala que propuso Terman:
•

Profunda: es aquella cuyas causas suelen ser médicas, con deficiencias físicas y mentales
extremas. El CI se sitúa en 20 o inferior. Suelen escolarizarse desde pequeños a causa de su total
dependencia, por ello necesitan un ambiente muy estructurado y una ayuda y supervisión
continuas.

•

Severa: el CI se sitúa entre 20-35, y las causas suelen ser médicas; suelen presentar un
desarrollo motor pobre, y pueden aprender algo de lenguaje oral u otros sistemas de
comunicación, además de los hábitos de salud, higiene, autoprotección y autonomía. De adultos
pueden trabajar en tareas simples bajo supervisión.

•

Media: además de las causas médicas, el ambiente familiar y cultural contribuye en muchos
casos al Desarrollo del déficit. En este caso el CI se sitúa entre 35-50 y pueden aprender a hablar
y comunicarse, pero manifiestan dificultad de comprensión de los convencionalismos sociales
(ironía, sarcasmo...). El entrenamiento facilita su integración sociolaboral. De adultos pueden
tener un empleo semi-independiente, bajo supervisión.

•

Ligera: El origen del déficit es mayoritariamente cultural-familiar, aunque también hay causas
médicas como lesión neurológica. El CI se sitúa entre 50-70, y no son claramente distinguibles
como RM. Pueden desarrollar habilidades sociales y de comunicación, pudiendo integrarse a
nivel laboral y social, Aunque necesitan Adaptaciones Curriculares para desarrollar esos
potenciales. También necesitan orientación y asistencia para superar problemas económicos y
de relaciones interpersonales.

•

Límite o bordeline: no puede denominarse DM, ya que existen muchas posibilidades y solo hay
retraso en el aprendizaje o alguna dificultad concreta. Aquí se incluyen alumnos/as de ambiente
sociocultural deprimido. El CI se sitúa entre 70-85.

Las CAUSAS de la DM según Manuel Bueno y Miguel A. Verdugo, que distinguen entre factores
predisponentes y determinantes.
A) Factores Predisponentes: factores que no originan la DM, pero que al sumarse con otros
factores, la facilitan. Estos factores pueden ser por ejemplo la edad de los padres, la consanguinidad,
factores nutricionales o factores socioeconómicos o culturales desfavorables.
B) Factores Determinantes: sí causan directamente DM. Por ello se establecen, atendiendo a
estos factores una clasificación etiológica que incluye diez categorías de DM:
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•

Las categorías I, II y III se refieren fundamentalmente a factores ambientales o exógenos como
es el caso de infecciones, intoxicaciones o traumatismos.

•

Las categorías IV, V y VI abarcan los factores endógenos o genéticos que hacen referencia a
desórdenes metabólicos, alteraciones cromosómicas y tumores.

•

En cuanto a las categorías VII, VIII y IX corresponden a un amplio grupo etiológico que
responden entre otras a causas desconocidas de influencias prenatales, signos neurológicos o
sin ellos.

•

La última categoría, suele deberse a más de una causa probable.

En este punto, cabe destacar que, partimos de la consideración en la cual anteriormente hacíamos
referencia al CRITERIO PEDAGÓGICO que considera al DM como aquel que tiene mayor o menor
dificultad para seguir el proceso de enseñanza ordinario. Este criterio contempla al alumno desde sus
dificultades de aprendizaje y desde las NEE que plantea en el marco escolar. Lo cual implica que las
dificultades de aprendizaje tienen un origen Relativo e Interactivo, ya que dependen tanto de las
deficiencias del alumno como de las de su entorno. Supone también la consideración de que el
sistema educativo tiene los mismos fines para todos, aunque algunos alumnos presenten dificultades
mayores que el resto para acceder a los aprendizajes comunes, y por ello necesitan adaptaciones en
los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria.
De este modo, se deduce que todos los alumnos pueden presentar, en un determinado momento
necesidades educativas.
Esta consideración es importante, ya que la forma de entender la DM desde el enfoque basado en
el déficit, ha llevado al uso de etiquetas en la escuela, que han perjudicado a estos alumnos,
produciendo efectos muy negativos como el efecto Pigmalión, caracterizado porque al etiquetar a un
alumno como deficiente, las expectativas de los demás disminuyen, con lo cual los esfuerzos para que
aprenda disminuyen también y se les exige menos que al resto, es pof ello que el alumno aprenderá
menos y rendirá mucho menos de lo que realmente puede.
ASPECTOS DIFERENCIALES EN LAS DISTINTAS AREAS DE DESARROLLO
Así pues, cabe destacar que la DM implica fundamentalmente al desarrollo intelectual del sujeto,
aunque también afecta al resto de las áreas evolutivas en función de la gravedad del trastorno.
A) Área Comunicativo-Lingüística
El desarrollo del DM suele presentar una serie de disfunciones que repercuten en la adquisición y
desarrollo del lenguaje, a nivel fonológico, semántico, sintáctico y pragmático, que son:
•

Gran variedad cuantitativa y cualitativa: desde la ausencia del habla, nula o escasa intervención
comunicativa, hasta necesidades medias y dificultades del habla; por lo que en ocasiones
pueden necesitar un lenguaje alternativo o aumentativo.
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•

La comprensión se verá retardada. Habrá dificultad en la abstracción y síntesis, dificultad en
organizar el pensamiento (organizar las frases y estructurar su expresión).

•

Expresión perjudicada a causa de una dificultad respiratoria, trastornos fonatorios, trastornos
de audición, de articulación... es decir, un vocabulario reducido.

En este caso, los alumnos presentarán:
•

Necesidad de estimular conductas comunicativas en general

•

Necesidad de estimular conductas comunicativas deficitarias y orales

•

Necesidad de lograr aspectos básicos relacionados con las conductas comunicativas orales
como: discriminación auditiva, praxias bucales, respiración, coordinación fonoarticulatoria,
aumento de vocabulario, vocalización...

B) Área Cognitiva
Podemos encontrar dos Teorías sobre los procesos cognitivos en la DM:
•

Teoría del desarrollo: la cual estima qud el DM pasa por las mismas etapas de Desarrollo
cognitivo que los demás, aunque con retrasos.

•

Teoría del defecto: defiende que el DM tiene algún defecto específico en uno o varios de los
procesos mentales que implican procesar la información de forma diferente.

La aceptación de una u otra Teoría supone repercusiones en el plano pedagógico, ya que si
elegimos la Teoría del Desarrollo, exigiremos contenidos curriculares semejantes al resto, respetando
el estadio cognitivo en que se encuentre. Si aceptamos la Teoría del defecto, habrá que diagnosticar
con la mayor exactitud, cual es el defecto cognitivo de cada uno, y adaptar los contenidos curriculares
y las estrategias terapéuticas de enseñanza aprendizaje.
Las características generales de estos alumnos en esta área son:
•

Dificultad de atención (puede ser selectiva o dividida) y memoria,

•

Dificultad de percepción y discriminación de aspectos relevantes,

•

Dificultad de simbolización y abstracción,

•

Dificultad para aprender, planificar y generalizar aprendizajes,

•

Dificultad para estructurar las tareas.

En esta área cognitiva, nuestros alumnos presentarán necesidades tales como…
•

Necesidad de aumentar su atención y asegurar la transferencia de aprendizajes,
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•

Necesidad de percibir e integrar mejor la información q se percibe del medio,

•

Necesidad de planificar su propia conducta,

•

Necesidad de mejorar su metacognición (controlar el propio pensamiento, saber lo que
saben...)

C) Área Motora
Cabe destacar que estos alumnos suelen presentar cierto retraso, que puede llegar a ser de dos a
cuatro años respecto a la edad cronológica. Las más frecuentes son:
•

Equilibrio escaso,

•

Locomoción deficitaria,

•

Dificultad en las conductas motrices.

En el ámbito psicomotor, la DM conlleva un retardo que afecta fundamentalmente al conocimiento
de sí mismo y del sujeto respecto al mundo que le rodea: esquema corporal, coordinación dinámica,
orientación...
Por otro lado presentaran:
•

Necesidad de estrategias de autocontrol y planificación del movimiento,

•

Necesidad de ofrecer experiencias para definir su lateralidad, conducir su cuerpo en el espacio y
dominar su esquema corporal,

•

Necesidad de adquirir un conocimiento aceptable del mundo en que vive y conseguir una
locomoción adecuada.

D) Área Socioafectiva
Podemos observar que los alumnos con D. Mental:
•

Suelen atribuir su éxito a la suerte (locus control externo) y el fracaso a su inhabilidad (locus de
control interno),

•

Necesitan una motivación extrínseca (que les motiven y guíen. Por ello son importantes los
programas de enriquecimiento cognitivo),

•

Tienen un reducido autocontrol (trabajar las autoinstrucciones),

•

Tienen mecanismos de defensa muy rudimentarios como regresión y fijación (evitar la
sobreprotección),

•

Dificultad en las habilidades sociales (trabajar programas de habilidades sociales e integración
escolar).
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Con todo ello, estos alumnos presentarán:
•

Necesidad de asegurar su autonomía personal, la identidad y autoestima,

•

Necesidad de conseguir mayor estabilidad personal, evitando la ansiedad, potenciando el
autocontrol y previniendo o interviniendo sobre los trastornos de personalidad.

•

Necesidad proporcionarle un ambiente cálido y afectivo, claro en normas, evitando siempre la
sobreprotección.

IDENTIFICACIÓN DE LAS NEE DE LOS ALUMNOS/AS CON DM
Cabe destacar que como nuestro objetivo es lograr una personalidad armónica, así como la
adquisición de conocimientos, habilidades y hábitos necesarios para desenvolverse en el medio que le
rodea, será necesario que el alumno aprenda a desenvolverse por sí solo. Para ello, necesitaremos
intervenir lo más tempranamente posible a través de la estimulación temprana.
Estimulación temprana es el conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil (0-6 años),
a la familia y al entorno, y que tiene como objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las
necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo, o
con riesgo de padecerlos. Estas intervenciones deben considerar la globalidad del niño y han de ser
planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar.
Esta actuación debe dirigirse a todos los ámbitos del Desarrollo, aunque podrán establecerse
prioridades en hábitos de autonomía personal, de interacción social y comunicación, hábitos
psicomotores y funciones cognitivas básicas.

Este proceso de evaluación, debe seguir unos criterios básicos como el hecho de que atenderá
tanto al niño como a su contexto, además debe ser un proceso global y cualitativo, ya que interesan
más los procesos de cambio que los datos cuantificables.
En cuanto a los elementos de esta evaluación podemos diferenciar entre los que evaluarán al
alumno y los que evaluarán al contexto:
Evaluación del alumno
En ella, tendremos en cuenta tres aspectos que son el nivel de desarrollo actual, el nivel de
competencia curricular y el estilo de aprendizaje.
•

Historia de aprendizaje y Nivel de desarrollo actual: cuando el alumno llega al centro lleva
consigo una experiencia acumulada positiva o negativa que determinará su forma de aprender.
Esto es su historia de aprendizaje. Conocerla nos ayudará a comprender su comportamiento y a
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proponer una mejor respuesta educativa. Algunos de los aspectos más importantes a evaluar
son: características de su historia escolar, relación con la familia y la comunidad, aspectos
biológicos que puedan afectar su desarrollo... que nos orientarán sobre qué enseñar, qué
criterios metodológicos utilizar y colaboración familiar.
•

•

Nivel de Competencia Curricular: es el punto de partida antes de iniciar el proceso de enseñanza
aprendizaje. Los distintos pasos que pueden guiar la evaluación son:
•

Evaluar y situar al alumno respecto a los objetivos del aula (en positivo: es capaz
de...)

•

Seleccionar los objetivos y contenidos a trabajar,

•

Determinar el tipo de ayuda (evaluación inicial),

•

Hacer un seguimiento durante todo el proceso de intervención (evaluación
formativa),

•

Valorar las modificaciones ocurridas en el nivel de competencia curricular,

•

Analizar el efecto de la intervención sobre el nivel de competencia del alumno
(evaluación final)

Estilo de aprendizaje: no se puede considerar como algo al margen del nivel de competencia,
sino en relación con éste. Responde al cómo se enfrenta el alumno al aprendizaje. La forma en
que aprende, cómo enfoca las tareas, modo en que recibe, elabora y responde a éstas...
configuran un estilo propio de enfrentarse a los conocimientos y de aprender. También debe
valorarse el estilo de enseñanza del maestro, ya que se complementan.
Cuando le presentemos una tarea al alumno, hay diversas variables a tener en cuenta, tanto del
propio alumno como de la tarea en sí misma, por ejemplo:
•

Entrada sensorial preferente,

•

Percepción y discriminación, y el tipo de

•

Atención (tiempo que la mantiene, curva de fatiga, descansos necesarios, tareas y
materiales que prefiere, tipo de agrupamiento que más le favorece...) además de
conocer cual es su motivación. De este modo podemos ofrecerle: Actividades
iniciales para motivar las instrucciones que se dan y cómo se dan estas instrucciones,
actividades de refuerzo y actividades de ampliación de la materia, así como el tipo de
apoyo que necesita. Además, debemos observar si resuelve por ensayo error o
planifica y elabora la respuesta, así como el tipo de errores que comete y reacciones
ante ellos.

Evaluación de la situación de Enseñanza Aprendizaje
En este punto podemos observar que las dificultades de aprendizaje no se deben solo al alumno,
sino que son el resultado de su interacción con el contexto. Por ello una evaluación basada solo en el
alumno será incompleta, debiendo contemplar el estudio y la valoración de la situación de Enseñanza
Aprendizaje.
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Los elementos que debemos considerar en la situación de enseñanza aprendizaje son:
•

Elementos físicos y su organización: los más importantes son la ubicación del aula, espacio físico
(características, utilización y disposición del espacio interior del aula) y materiales (mobiliario,
máquinas, instrumentos, juegos, equipamiento del aula...)

•

Elementos personales y su organización: evaluaremos a las personas que intervienen en la
situación de clase. Destacar por su importancia el estudio de: profesores (número, formación,
actitud, funciones, coordinación...) alumnos (número, características, nivel sociocultural,
habilidades...) y por último las relaciones interpersonales y el clima social de la clase.

•

Objetivos y contenidos: intenciones que mueven la práctica educativa. Si responden a las
necesidades de los alumnos, si están bien formulados y secuenciados...

•

Metodología y actividades: están relacionadas estrechamente, ya que el conjunto de
procedimientos instructivos que constituyen la metodología se materializa en las actividades. Se
evaluará el diseño de la organización en cuanto a la participación de los alumnos para
comprobar si es correcto.

•

Evaluación: también es un elemento a evaluar, ya que nos puede orientar sobre los aspectos
positivos y negativos de la práctica y ofrecer una visión clara de la mejora de los procedimientos
de evaluación y como consecuencia mejorar al mismo tiempo la intervención.

Así pues, podemos decir que todos estos pasos constituyen un proceso evaluador completo que
favorecerá la identificación de las NEE de los alumnos y contribuirá a la adecuada elaboración,
organización y aplicación de una respuesta educativa adecuada.
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
La organización de la respuesta educativa de estos alumnos debe responder a los principios que
rigen la Educación Especial, que son: Normalización, Integración, Sectorización e individualización de
la enseñanza.
La modalidad de escolarización de los alumnos con NEE se determina en el Dictamen de
escolarización que establece la Orden 11.11.1994.
En este punto, podemos destacar unos Criterios básicos para la elaboración de la respuesta
educativa de estos alumnos. Algunos de los criterios que podemos seguir son por ejemplo que:
•

Todos los alumnos con DM están incluidos dentro del grupo de acNEE,

•

Las NEE y las atenciones educativas especiales que precisan estos alumnos deben estar
valoradas mediante una evaluación psicopedagógica, la cual entendemos según el MEC/CIDE
como el proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante del proceso
educativo para identificar las NEE de los alumnos, y concretar así su propuesta curricular y el
tipo de apoyos que precisan”

•

Estos alumnos tienen opción a tres modalidades de escolarización atendiendo al grado de
afectación, teniendo en cuenta que debemos atender siempre a la modalidad más adecuada y
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normalizada posible y que el programa educativo estará adaptado a sus posibilidades,
basándose siempre que sea posible en el currículum ordinario con las adaptaciones oportunas.
•

La programación se elaborará basándose en un proceso riguroso de evaluación inicial que
recogerá aspectos del alumno y de su situación de aprendizaje.

•

Debe realizarse una revisión de la valoración de estos alumnos para observar sus progresos y
encaminarlo hacia entornos más integradores si es posible. (evaluación revisable y reversible).

METODOLOGÍA
Podemos proponer unos principios específicos que son:
•

Utilizar técnicas que favorezcan la autonomía y la responsabilidad de los alumnos en el aula,
trabajando en grupo para favorecer la socialización,

•

Potenciar metodologías que le ofrezcan oportunidades para ejercer sus capacidades, que sirvan
de soporte a la información que se transmite oralmente (redundancia de la información),

•

Fomentando sus experiencias directas como punto de partida del aprendizaje,

•

Potenciando los aprendizajes significativos y funcionales.

Algunos fundamentos básicos que debemos contemplar en los métodos que utilicemos para los
acNEE graves son por ejemplo:
•

Motivación y reforzamiento positivo: esto supone conocer sus preferencias e intereses para
partir de ellos con actividades, que le ayudarán a aumentar su seguridad. Se tendrá en cuenta a
la hora de motivarle, la seguridad que éste tiene ante las tareas, partiendo de sus intereses y
desarrollándolos y ampliándolos al plantearle las actividades. El refuerzo positivo es un recurso
motivacional muy eficaz, y consiste en reforzar la conducta que se desea conseguir, de forma
que a la aparición de la respuesta deseada tenga lugar al mismo tiempo una consecuencia
agradable para el alumno.

•

Mediación en el aprendizaje: el cual consiste en dar las ayudas pedagógicas que el alumno
necesite para conseguir los objetivos. Las ayudas pueden ser físicas, verbales y visuales, y se
utilizarán atendiendo a la entrada sensorial preferente. Conforme vayan adquiriendo los
objetivos iremos retirándolas progresivamente.

•

Generalización: teniendo en cuenta que para promoverla asumiremos criterios como
•

Planificar aprendizajes que posteriormente se refuercen en ambientes naturales
(inventarios ecológicos),

•

Disminuir progresivamente los reforzadores materiales
sociales,

•

Enseñar al alumno a autoreforzarse y autoevaluarse (por ejemplo con
autoinstrucciones)

y emplear reforzadores
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•

Incorporar a algún compañero para que refuerce el comportamiento adecuado del
alumno.

Además de estos tres fundamentos básicos también existen unas técnicas que podemos utilizar
para responder a las NEE y al mismo tiempo beneficiarán al resto de alumnos. La elección de éstas
está relacionada con las líneas metodológicas del centro, características del grupo y objetivos
propuestos. En este tipo de técnicas son de gran utilidad la:
•

Enseñanza incidental: la cual promueve la comunicación en el alumno sin mediación de ayudas.
Se centra en el papel de mediador del profesor, adecuando el contexto de forma que tenga
estímulos interesantes para él. Las características de la técnica son por ejemplo que la actividad
la inicia el alumno, que también selecciona los recursos de aprendizaje; además, la actividad de
Enseñanza Aprendizaje se limita a pocos ensayos y la respuesta verbal correcta irá seguida por
un refuerzo natural.

•

Modelado: consiste en la exposición del alumno a modelos que realizan el comportamiento
requerido que él debe imitar. Así, esta técnica puede verse reforzada por la selección de
modelos que tengan prestigio ante él y que tengan una buena competencia en la habilidad que
queramos que aprenda.

•

Dramatización o role-playing: donde se permite el ensayo y análisis, en situación controlada, de
habilidades que se van a requerir en situaciones cotidianas. Proporciona al alumno la
posibilidad de situarse en un papel que debe realizar posteriormente y en el que tiene mayores
dificultades.

•

Resolución de problemas: consiste en dar una estrategia muy ordenada y efectiva en
situaciones diferentes y nuevas. No enseña respuestas, sino estrategias para la consecución de
éstas. Los pasos más importantes son: identificar el problema, analizarlo, plantear posibles
soluciones, realizar la elección de la solución correcta y analizar las consecuencias de la solución
elegida.

●
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Vocabulario Básico Inglés ESO
Título: Vocabulario Básico Inglés ESO. Target: Profesores de Inglés de la ESO. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio
Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés.

T

he following article has been elaborated with the intention of giving a clear, simple, and easyto-follow approach to the common vocabulary items developed in our Secondary classes at high
school. Since our main goal is directed to both stages of ESO from 1st grade to 4th grade, I have
tried to make it as varied and widening as possible covering up all the most important points studied
along the stage
TRAVEL AND HOLIDAYS
Travel :viajar
Traveller:viajero
Travel agent:agente de viajes
Tourism.turismo
Tourist:turista
Hich-hike:autostop
Hich-hiked:autostopista
Commute :viajar diariamente al lugar de trabajo.
Commuter:persona que viaja diariamente
Passenger :pasajero
Passenger seat asiento para pasajeros
Airrail passager pasajero de avion o tren
Journey :viaje en general,cualquier desplazamiento
Journey viajar
Explore explorar
Exploration exploracion
Excursion trayecto corto normalmente por placer
Trip trayecto corto por placer o trabajo
Tour viaje organizado por diferentes sitios
Package tour, package holiday vacaciones a precio fijo,viaje organizado.
Way ruta
Direct indicar
Mileage kilometraje
Map mapa
Foreing extranjero
Abroad en el extranjero
Overseas ,oversaeas clients clientes extranjeros
Guest house casa de huespedes
Motel motel
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Bed and breakfast pension
Resort,touristic resort centro turistico
Luggage equipaje
Luggage rack rejilla para el equipaje
Luggage label etiqueta del equipaje
Suitcase maleta
Rucksack mochila
Holdall bolsa de viaje
Pack fardo,bulto
To pack hacer las maletas
Fare tarifa,billete
To reserve reservar un asiento o plaza
Reservation reserva
To book hacer una reserva
Booking reserva
Overbooking reservas agotadas
Customs officer oficial de aduanas
Customs aduanas
Declare declarar
Goods to declare articulos para declarar
Duty-free libres de impuestos
Visa visado
Boarding pass tarjeta de embarque
Single ticket billete de ida (one way ticket)
Return ticket billete de ida y vuelta
Check-in desk mostrador de facturacion
Departure lounge sala de embarque
Carriage vagon
Compartment compartimiento
Railway via
Platform anden
Porter mozo de maletas
Guard jefe de tren
Ticket collector revisor
Signalman guardavia
Truck camion
Van furgoneta
Wagon carro
Moped vespino
Scater patinete
Rest descansar
Leave permiso
Put one’s feet up sentarse a descansar.
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WORK AND EMPLOYMENT
To be on the dole: estar cobrando el paro
Trade oficio
Branch sucursal, filial
Department seccion
Works fabricas :cement works,steel works...
Workshop taller de reparaciones
Warehouse almacen
Depot deposito provisional de productos
Employee empleado
Worker trabajador manual
Labourer obrero
Workforce mano de obra
Staff plantilla de una oficina
To staff contratar
Colleague colegas de trabajo
Foreman capataz
Manager director gerente
Manage administrar
Management gestion
Part time media jornada
Full-time jornada completa
Overtime :to work overtime hacer horas extras
Union or trade union sindicato
Trade unionist sindicalista
Strike huelga
Picket piquete
Apply solicitar
Application solicitud
Appoint dar alguien cierto trabajo,nombrar
Engage contratar nuevo empleado
Take on contratar
Hire contratar temporalmente
Promote ascender
Promotion ascenso
Retire jubilarse
Notice aviso de dimision
Redundant reduccion de plantilla
Redundancy paro
Dismiss paro
Unfair dismissal despido improcedente
To sack despedir
Sack despedido
Clerk oficinista
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Temp trabajador temporal
Workaholic adicto al trabajo

SPORT AND LEISURE
To score marcar
Score resultado
Foul falta
Tackle placaje
Contestand competidor
Competitor competidor
Referee arbrito(futbol,rugby)
Tournament torneo
Match partido
Game partido
Track pista de atletismo
Racetrack circuito
Lane calle (pista de atletismo)
Field/pitch campo
Ground campo
Court pista
Golf course campo de golf
Fencing esgrima

CLOTHES AND APPAREANCE
Garment prenda
To dress vestir ,llevar puesto
Undress ,take off desnudarse
Strip desnudarse para exhibirse
Bare desnudo
Nake desnudo
Nude desnudo para exhibirse
Slacks pantalon sport
Dungarees peto
Overalls mono de trabajo
Polo-necked sweater jersey de cuello alto
V-necked sweater jersey de cuello de pico
Crew-necked sweater jersey de cuello redondo
Sweatshirt sudadera
Waistcoat chaleco
Cardigan chaqueta de punto
Jumper,pullover,sweater, jersey jersey
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Costume traje ,disfraz
Outfit ropa para un trabajo concreto.
Tracksuit chandal
Leotard mallas
Swimming trunks bañador hombre
Swimming costume traje de baño
Nightdress camison
Dressing gown bata
Underwear ropa interior
Pants calzoncillos
Briefs bragas
Underpants calzoncillos
Slip combinacion
Petticoat combinacion
Bra sujetador
Vest camiseta interior
Mac impermeable
Raincoat gabardina
Cloak capa
Fly bragueta
Press stud cierre automatico
Strap tirante
Wellingtong boot bota de agua
Purse monedero
Wallet cartera
Brief case portafolios,maletin
Handbag bolso
Scarf/scarves bufanda
Shaive chal
Tie/necktie corbata
Cufflink gemelos
Fan abanico
Cuff puño de una camisa
Lapel solapa
Handkerchief pañuelo
Tissue pañuelo de papel
Cloth tejido
Thread hilo de coser
Yarn lana
Rag harapo
Corduroy pana
Lace encaje
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TOWN AND BUILDINGS
Terraced house adosados
Semidetached house adosados
Detached house chalet
Slum barrio bajo
Flat ,apartment piso
Skycraper rascacielos
Towerblock edificio alto
Office block edificio de oficinas
Shed covertizo
Hut cabaña
Tile teja
Gutter canalon
Drainpipe desagüe
Drain alcantarilla
Porch porche
Frontgarden jardin delantero
Aerial antena
Backgarden/backyard jardin trasero
Windowpane cristal de la ventana
Windowsill alfeizar
Fence valla
Knob pomo de la puerta
Buffet aparador
Coffetable mesa de salon
Rug alfombra
Carpet moqueta
Cushion cojin
Bookshelf estante
Curtains cortinas
Wallpaper papel de la pared
Fireplace chimenea
Rocking chair mecedora
Lampshade pantalla de la lampara
Grate rejilla de la chimenea
Dressing table tocador
Pillow almohada
Chest of drawers/bureau comoda
Drawer cajon
Bedclothes ropa de cama
Pillow case funda de la almohada
Sheet sabanas
Blanket manta
Duret edredon
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Bedspread colcha
Sealed off acordonado
Undo deshacer,desenvolver
Ajar (adjetivo) entreabierto
Wide open completamente abierto
Gaping abierto de mas

FOOD RESTAURANTS AND COOKING
Grapefruit pomelo
Tangerine mandarina
Raspberry frambuesa
Blackberry mora
Blackcurrant grosella
Blueberry arandano
Avocado aguacate
Currant pasa
Prune ciruela pasa
Date datil
Fig higo
Skin piel
Peel piel gruesa
Ruid cascara
Pip pepitas
Stone hueso
Ripe maduro
Unripe verde
Rotten podrido
Stale seco
Almond almendra
Wall-nut nuez
Chestnut castaña
Hazelnut avellana
Cashew anacardo
Peanut cacahuete
Cabbage col
Pea guisante
Bean judia
Spinach espinaca
Asparagus esparragos
Leek puerro
Marrow calabacin
Sweetcorn maiz tierno
Corn on the cob maiz en la mazorca
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Pumpkin calabaza
Artichoke alcachofa
Pepper pimiento
Eggplant berenjenas
Cauliflower coliflor
Lettuce lechuga
Radish rabano
Beet remolacha
Mushroom champiñon
Loaf/loaves pan
Roll panecillo
Crust corteza
Yeast levadura
Icing azucar glass
To season condimentar
Savoury salado
Bitter amargo
Sour acido,agrio
Sharp acido shapness acidez
Bland soso
Dairy products productos lacteos
Fat grasa
Lard manteca de cerdo
Suet sebo
Beef carne de vaca o ternera
Veal carne de tenero joven
Lamb carne de cordero
Pork cane de cerdo
Bacon tocino
Ham jamon
Gammon jamon curado
Rasher loncha
Chop chuleta
Cutlet chuletilla
Steak filete
Mince carne picada
Jam/jelly mermelada
Syrup jarabe
Molasses melaza
Jelly gelatina
Custard crema
Crisp/chip patata frita
Gherkin pepinillo
Olive aceituna
Sauce salsa
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Gravy jugo de carne
Mayonnaise mayonesa
Meals comidas
Helping plato racion
Starter entrante
First couse primer plato
Main course plato principal
Dessert postre
Feast banquete
Wine bar bar especializado en vinos
Barman/barmaid/bartender/waiter/waitress camarero
Barstaff grupo de camareros
Cook cocinero
Juice zumo
Still water agual sin gas
Fizzy water agua con gas
Soft drink refresco
Blink drunk completamente borracho
Merry alegre por el alcohol
Legless borracho total ,sin control
Pissed mamado
Dutch courage coraje de borracho
To have a hangover tener resaca
Teetotaler abstemio
Sober sobrio
Recipe receta
Boil hervir
Simmer cocer a fuego lento
Steam cocer al vapor
Poach escalfar
Grate rallar
Stir remover
Mix mezclar
Beat batir
Whisk batir a punto de nieve
Fold in añadir
Strain colar ,escurrir
Sieve tamizar
Dram escurrir (pasta)
Pedal bin cubo de la basura
Sink fregadero
Tin opener abrelatas
Cooker cocina
Hotplate placa
Kettle hervidora de agua
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Food processor picadora
Chopping board tabla de cortar
Bread bin panera
Work surface encimera
Hob quemador
Dish rack escurreplatos
Drainning board escurridor
Presure cooker olla a presion
Saucepan cacerola
Crockery vajilla
Silverware cuberteria
Tray bandeja

DRUGS
Addict adicto
Junkie, junky yonky
User consumidor
Dealer camello,traficante
To be on the drugs tomar drogas
Soft/hard drugs drogas blandas o duras
Acid, to drop an acid tomar un acido.
Hashish hachis
Dope chocolate
Pot / grass hierba (coloquial)
Jonit porro
Stub colilla(u.k)
Butt colilla (u.s.a)

THE BATHROOM
Basin lavabo
Plug tapon
Mixer tap grifo monomando
Tap /fancet grifo

VEHICLES AND TRANSPORT
To turn on the ignition darle al contacto
Droke starter
Steering wheel volante
Clutch embrague

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

90 de 217

Brake freno
Handbrake freno de mano
Gas pedal acelerador
Gear level palanca de cambios
Odometer cuentakilometros
Petrol gauge indicador de gasolina
To steer maniobrar
Give way ceder el paso
Overtake adelantar
To pull in parar
To park aparcar
Car park aparcamiento
Parking lot (USA) aparcamiento

ROADS
Motorway, freeway,highway autopista
Lane sendero
Track camino no asfaltado
Ringroad ronda
Level crossing paso a nivel
Alley callejon
Gangway pasillo
Kerb bordillo

SHIPS AND BOATS
Craft cualquier embarcacion
Aboard abordo
Rowing boat barca de remos
Raft balsa
Liner transatlantico
Deck cubierta
Wheel timon
Rudder timon del agua
Oar remo
To row remar
Voyage viaje en barco (aventura)
Cruise crucero
Moor echar las amarras
Docker estibador
●
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Uso de las presentaciones multimedia en el aula
Título: Uso de las presentaciones multimedia en el aula. Target: Profesorado en general. Asignatura: Todas. Autor:
Jose Mariano Miguel Girba, Ingeniero técnico industrial mecánico, Profesor de secundaria en la especialidad de
Organización y procesos en el mantenimiento de vehículos.

L

a sociedad de la información en la que actualmente nos vemos inmersos, está cambiando a
pasos agigantados la forma de entender el mensaje a través de la escritura y el lenguaje. Hoy en
día y gracias al uso extendido de las nuevas tecnologías nos estamos acomodando a entender y
exponer la información de una manera principalmente visual, dejando en segundo plano la expresión
escrita y verbal.
La propagación de las nuevas tecnologías también ha llegado al aula, donde se ha extendido el uso
de las herramientas multimedia como medio didáctico preferido por una gran cantidad de docentes a
la hora de impartir las clases.
En lo que respecta a estas herramientas multimedia, hay una en particular que se ha introducido de
una manera extensiva dentro de los centros de enseñanza, las llamadas presentaciones multimedia. El
éxito de este elemento expositivo radica básicamente en sus posibilidades visuales y su relativa
sencillez de uso.
El entender el uso de nuevas tecnologías de exposición multimedia como todo ventajas es de por sí
un error en el que comúnmente recaemos los docentes, ya que hay que tener en cuenta el uso de
presentaciones multimedia en el aula como herramienta de ayuda para impartir la clase y no como
medio exclusivo de dar clase.
Una de las preguntas que siempre nos planteamos los docentes cuando se trata el tema de las
presentaciones multimedia, es si realmente necesitamos de su uso para mejorar nuestras clases.
La respuesta a esta pregunta depende de lo que el profesor quiera conseguir en sus clases, es decir,
tanto si utilizamos o no las presentaciones
multimedia en nuestras exposiciones, es del
todo necesario mantener la atención del
alumno mediante elementos expositivos claros
e impactantes, de manera que pueda captar
rápida y claramente la idea principal de lo que
se quiere exponer.
El uso de medios expositivos clásicos como la
pizarra tiene la ventaja de poder exponer paso
a paso los contenidos para un entendimiento
más estructurado pero también tienen la
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desventaja del tiempo de preparación que se invierte escribiendo. Con todo esto será recomendable
intentar seleccionar los aspectos positivos de estos medios clásicos y aplicarlos a los medios
multimedia actuales.
Es por tanto necesario valorar todas las ventajas e inconvenientes del uso de presentaciones
multimedia en función del enfoque que queramos dar a nuestras clases y por supuesto no limitarnos
a entenderla como única herramienta de exposición, sino complementarla con las otras herramientas
disponibles.
VENTAJAS E INCONVENIENTES EN EL USO DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA
A la hora de valorar las ventajas de esta herramienta deberemos tenerla en cuenta como tal y
aprovechar sus capacidades, considerando que el tiempo invertido en el diseño y preparación de las
mismas no es exclusivamente el tiempo total para la preparación de la clase. Veamos a continuación
las principales ventajas encontradas:
•

Facilidad y rapidez en el diseño y producción de las transparencias.

•

Gran capacidad de demostración visual de los contenidos.

•

Posibilidad de realizar un repaso rápido del temario explicado anteriormente.

•

Capacidad de ir mostrando o descubriendo el contenido al alumno poco a poco.

•

No es necesario apagar la luz para proyectar con lo que los alumnos pueden tomar nota sin
problemas de visibilidad ni de atención.

•

Suponen un ahorro importante de medios impresos con lo que se colabora a mantener el medio
ambiente.

Dentro de los inconvenientes que nos podemos encontrar, pueden llegar a ser numerosos sobre
todo si hacemos un mal uso de la herramienta:
•

Posibilidad de pérdida de atención del alumno al perder el hilo de la presentación.

•

Mínimo esfuerzo por parte del alumno durante la exposición, nivel de atención similar como si
viera la televisión.

•

Dependencia de infraestructuras informáticas necesarias: Equipo informático, proyector
multimedia, pantalla de proyección e instalación.

•

Necesarios unos conocimientos del software por parte del profesorado a nivel de usuario.

Para evitar inconvenientes relativos al estancamiento del profesor en la materia o la falta de
actualización en los contenidos será necesario aplicar una serie de acciones a realizar cada curso
escolar, como el actualizar las presentaciones continuamente con material nuevo, además de adaptar
las presentaciones a la realidad del aula y ajustarla a cada grupo clase.
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RECOMENDACIONES PARA UNA PRESENTACIÓN
MULTIMEDIA EFECTIVA
Conviene dejar claro previamente que hay que
utilizar las presentaciones multimedia como lo
que son, una herramienta de apoyo al profesor en
su exposición y no un medio exclusivo de dar
clase.
El objetivo de toda presentación con
independencia del propósito es conectar con la
audiencia, dirigir y mantener la atención,
fomentando la comprensión y el recuerdo.
Podemos dividir el desarrollo y puesta en
práctica de una presentación multimedia en diferentes pasos detallados a continuación:
Diseño y preparación de la presentación
En primer lugar comenzaremos por tener claro el diseño del formato a aplicar a nuestra
presentación, eliminando las posibles distracciones visuales en el patrón, haciéndolo lo más liviano y
atractivo posible.
Es conveniente resaltar las palabras clave de la diapositiva en negrita o con colores llamativos para
hacer más clara la idea principal del contenido.
También deberemos evitar incluir excesivo texto en la transparencia, siendo preferible utilizar dos
transparencias a sobrecargar una. Existe un método llamado 6x6, usualmente utilizado en televisión,
que aconseja utilizar un máximo de 6 puntos por diapositiva con 6 palabras por punto, lo que nos
puede dar una idea aproximada de la cantidad de texto, como media, a utilizar en una presentación
multimedia (Unas 36 palabras).
Si utilizamos únicamente texto en nuestras presentaciones, los alumnos sólo recordarán un 10% a
los tres días, sin embargo si mostramos imágenes asociadas al contenido llegarán a recordar hasta un
50% más.
Respecto al formato de texto a utilizar, deberá de ser del tamaño y tipo adecuado, de manera que
se vea lo más claro posible, contrastando el mismo con un color de fondo adecuado. Utilizar 3 o
menos tipos de letra para no causar confusión.
También hay que tener en cuenta que escribir un mensaje completo en mayúsculas, cansa la vista y
reduce su visibilidad, solo es conveniente utilizarlas en títulos o encabezados.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

94 de 217

Los contenidos a incluir en la presentación dependerán de una serie de factores, como pueden ser
los conocimientos previos en la materia del alumnado, la profundidad que se le quiera dar al tema y
los relativos al nivel de vocabulario a utilizar.
Las transiciones entre diapositivas sirven para descansar la vista entre una diapositiva y otra. Es
recomendable utilizar un único tipo de transición por presentación o tema, para no distraer ni crear
confusión a la clase.
Respetar los derechos de autor citando las fuentes nos servirá para que los alumnos comprendan
su importancia.
Inicio de la exposición
En el inicio de la presentación es recomendable mostrar un esquema de los puntos y contenidos
principales a desarrollar, en forma de mapa conceptual, con el fin de dar una visión global del tema al
alumnado.
Está demostrado que la atención de la audiencia es máxima al inicio y al final de la presentación,
con lo cual es necesario que dejemos el mensaje o sus contenidos claros al inicio, antes de entrar en
materia, planteando inquietudes a los alumnos al introducir los puntos.
No hay que olvidarse de la introducción al tema, que deberá de ser breve, directa y motivadora, ya
que de ella dependerá gran parte del nivel de atención a seguir por la clase durante la exposición.
Intentaremos definir la finalidad de los contenidos, estableceremos la importancia del tema para el
alumnado y plantearemos unas necesidades o problemas que se resolverán durante la presentación,
para mantener a la audiencia “enganchada” a la exposición.
Desarrollo de la exposición
El ponente es el protagonista de la exposición y no la presentación multimedia.
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Hay que intentar utilizar la presentación como elemento visual de apoyo a nuestras explicaciones,
siendo preferible colocar una imagen a una frase en la diapositiva.
Si se utilizan archivos de vídeos o animaciones, intentar que sean lo más cortos y claros posibles
para no confundir ni desviar la atención del alumnado Es conveniente pausar el vídeo si fuese
necesario cuando tengamos algo que decir sobre el mismo a decirlo durante su reproducción, ya que
desvía la atención del oyente.
Transmitir al alumnado un poco más de información de la que se muestra en las diapositivas, ya
que está demostrado que dedicarse a leer su contenido rebaja la motivación del mismo.
Mostrar la información adecuada al nivel adecuado, dando ejemplos al concluir los diferentes
apartados o buscando experiencias en el propio alumnado.
Invitar al oyente en momentos clave de la presentación a la reflexión de los contenidos, para
mantener así la atención e interés de la clase, al hacerla partícipe de la exposición.
Dejar claro en que momentos de la presentación se quiere conseguir la participación, el
convencimiento o el acuerdo con el alumnado, nos puede ayudar a controlar la extensión y el ritmo
de la ponencia.
Jugar con el tono o registro de la voz para resaltar aspectos importantes en la presentación, ayuda a
mantener un ritmo de exposición fácil de seguir.
La capacidad de persuasión del ponente es producto de nuestro entusiasmo y convicción en el
tema.
Se ha conseguido demostrar que la atención de la audiencia de una ponencia cae estrepitosamente
a los 10 minutos de presentación (Dr. John Medina) se recomienda por tanto plantear algo
emocionante cada 10 minutos para recuperar la atención, como contar una historia relevante,
mostrar un vídeo demostrativo o realizar una actividad interesante.
Otro de los aspectos a tener en cuenta, es el referido al tiempo a utilizar por diapositiva para no
desviar la atención de la clase, se pueden encontrar diversos métodos utilizados tanto a nivel docente
como empresarial, que nos pueden servir como guía para hacernos una idea aproximada del tiempo
ideal.
Podemos resaltar el método “Kawasaki” que se basa en exponer 20 diapositivas en 20 minutos con
un tamaño de texto relativamente grande (30 puntos) o el método “Pecha Kucha” que consiste en
programar automáticamente el paso de 20 diapositivas a 20 segundos cada una, para que la
exposición sea más fluida y sin puntos muertos.
Final de la exposición
Concluir la presentación repasando los puntos principales de la misma, nos ayudará a aunar las
ideas importantes y su comprensión.
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No hay mejor conclusión que la que llega a extraer uno mismo, por tanto es conveniente exponer
un final de la presentación que motive a la clase a reflexionar sobre los contenidos citados.
Ya que la atención de la audiencia era máxima también al final de la presentación, es necesario que
aprovechemos este momento para revisar lo expuesto, invitando a su reflexión e intentando despejar
las posibles dudas que hayan quedado en el tintero.
CONCLUSIÓN
Una vez desarrolladas las recomendaciones para una presentación multimedia efectiva solo cabe
concluir en que cada materia a impartir y cada nivel académico a desarrollar, tendrá particularidades
que disten las unas de las otras a la hora de aplicar las técnicas expositivas en presentaciones
multimedia, dependiendo de las necesidades del aula y del material del que se disponga.
De cada docente depende que se haga un buen uso de las mismas, utilizándolas debidamente
dentro del marco necesario, en todo momento y sin lugar a dudas como una herramienta más para la
tarea educativa. ●
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Familia y escuela unidas por un mismo fin
Título: Familia y escuela unidas por un mismo fin. Target: Maestros. Asignatura: General. Autor: Laura Caballero
Gallego, Magisterio.

T

odos nacemos como seres indefensos que necesitamos de los demás, que necesitamos de la
interacción con los agentes socializadores. En este sentido, podemos decir que los agentes
socializadores serán los elementos que forman parte del proceso de socialización, a través del
cual nos convertimos en los seres que somos. Mediante la socialización, se adquieren valores,
normas, una identidad determinada, un papel dentro de la sociedad… Entre los agentes socializadores
más importantes y que más influencia tienen a lo largo de nuestra vida podemos destacar: la familia y
la escuela.
La familia es considerada el primer agente de socialización y uno de los más importantes por la
continuidad en la acción a lo largo del tiempo y por resultar ser el referente con mayor potencialidad
afectiva en la vida del menor. Desde la perspectiva de Rice (1.990), la familia “es el grupo de personas
unidas por vínculos, en el que comparten una relación íntima e interpersonal y consideran su identidad
apegada de modo importante al grupo”. Como tal, debe contribuir de forma positiva en la educación
de los hijos e hijas que mantienen a su cargo y mostrando una serie de valores, normas, actitudes…
que hagan de ellos personas responsables y críticas en la sociedad en la que conviven. De ahí la
importancia de la presencia del adulto o los adultos cercanos al menor.
Además de la familia, tal y como hemos señalado con anterioridad; otro de los agentes
socializadores más importantes en la vida del niño o la niña y que más influencia tienen sobre el
desarrollo de éste, es la escuela.
La escuela podemos concebirla como una institución con fines educativos, que va a estar formada
por personas especializadas para tal fin. Entra a formar parte en la vida del menor desde que éste
inicia su proceso de escolarización. Estos inicios pueden ser diversos, dependiendo si el niño o la niña
comienzan recibiendo una enseñanza voluntaria (en algunos casos, necesaria por cuestiones
familiares de incompatibilidad de trabajo y educación de sus hijos e hijas) o por el contrario, asiste al
centro educativo por primera vez cuando por su edad se concibe ésta como enseñanza con carácter
obligatorio.
Asimismo, con independencia de cuando comience el proceso de escolarización, somos conscientes
de que la escuela forma parte de nuestras vidas desde edades tempranas y a través de ella vamos a
adquirir cantidad de aprendizajes, además de esos valores y normas que forman parte del proceso de
socialización.
Es por ello, por lo que resulta de vital importancia que entre familia y escuela se establezcan cauces
de actuación comunes; una colaboración y coordinación que contribuya de forma positiva y eficaz, a
la educación y desarrollo de una misma persona, un mismo miembro de la sociedad.
Para conseguir la colaboración entre el centro educativo y la escuela, debe existir el
convencimiento pleno por ambas partes de que este hecho es posible y que además éste puede ser
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de suma importancia para la educación de sus hijos e hijas. Si confiamos en ello, el camino que nos
quede por andar en este sentido, será mucho más liviano y las dificultades podrán solventarse con
mayor facilidad; hecho importante cuando estamos hablando de educación y de enseñanzas
transmitidas.
Somos conscientes, que la propuesta puede convertirse en una ardua tarea y que surgirán
complicaciones durante el trabajo en equipo; pero igualmente puede resultar muy satisfactorio y
puede ayudarnos tanto a nosotros los docentes como a los padres y madres colaboradores a nutrirnos
unos de otros mediante las ideas y planteamientos surgidos, y a mejorar como educadores que
somos.
Ahora bien, a la hora de iniciar esta tarea, es fundamental conocer las características
fundamentales de las familias en sí y las posibles dificultades que puedan tener a la hora de llevar a
cabo la colaboración. Está claro que no todos los padres y madres pueden permitirse participar con el
centro educativo de la misma manera o con la misma intensidad, pues en gran parte va a depender
mucho de sus condiciones familiares y más bien laborales. Pero es fundamental que conozca las
posibles vías de comunicación y participación que existen y sobre todo si no se puede dar la presencia
física en algunas ocasiones, saber que al menos las enseñanzas o valores transmitidos a sus hijos e
hijas son comunes y no entran en continuo conflicto.
Por otra parte será fundamental crear un clima de confianza que favorezca este tipo de trabajo y un
proceso de fluidez en la información, que ésta se establezca de forma recíproca. Debemos hacerles
saber que no nos encontramos en una continua competición con ellos, sino todo lo contrario;
facilitando en la medida de lo posible dicha tarea de coordinación.
La muestra de las posibles vías de participación y coordinación con el centro educativo; tanto a
nivel presencial como no presencial, puede resultar vital para cumplir con nuestros objetivos. En la
mayoría de las ocasiones, la familia no forma tanta parte de la vida escolar de nuestro alumnado
porque realmente no conoce las posibilidades que se les pueden ofrecer en este sentido.
En cuanto a los docentes en sí, debemos tomar la actitud de no sentir como una amenaza la
presencia de los padres y madres de nuestros alumnos; pues en ocasiones esto también repercute en
la tarea que pretendemos llevar cabo, aunque todo esto suponga una gran responsabilidad por
nuestra parte.
Así, podemos decir que la participación de la familia en el centro y la armonización de criterios
compartidos con los miembros de éste son fundamentales a la hora de llevar a cabo una correcta
educación. Para el adecuado desarrollo de los menores escolarizados, mantener vías de información,
colaboración y coordinación coherentes entre los principales agentes socializadores va a garantizar a
gran escala una educación de calidad entre las “pequeñas criaturas del mañana”. ●
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La Transición Española de 1975 a 1996
Título: La Transición Española de 1975 a 1996. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Historia de España.
Autor: María Almudena Suañez Redondo, Licenciada en Geografía e Historia.Especializada en Antropología. Doctora
en Patrimonio Histórico y Artístico., Profesora de Historia, Geografía y Arte en Educación Secundaria.

ANTECEDENTES DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

F

ranco murió el 20 de noviembre de 1975 dejando establecido un conjunto de leyes e
instituciones que suponían la continuidad de la dictadura bajo la jefatura de su sucesor, el rey
Juan Carlos I. En su testamento político reiteraba las ideas básicas que habían sido la esencia de
su régimen desde 1939: el catolicismo como base del ideario político, el patriotismo a la manera que
él lo entendía, el autoritarismo, el rechazo de las ideas de democracia y libertad, y la identificación
plena entre España y su figura.
La continuidad era defendida por, los sectores más inmovilistas del franquismo, parte de los altos
mandos militares, algunos grupos oligárquicos, falangistas y otros grupos menores.
La ruptura y desaparición brusca del sistema era preconizada por parte de la oposición que había
formado la llamada Junta Democrática. (Institución unitaria de oposición creada a iniciativa del PCE en
1974). Quienes habían integrado la Plataforma de Convergencia Democrática , instancia similar a la
anterior aglutinada en torno al PSOE en 1975, preferían una ruptura pactada con los poderes fácticos
recordando que no se podía molestar demasiado a la cúpula militar viendo lo ocurrido en Chile con la
muerte de Salvador Allende en 1973.Los principales dirigentes políticos del régimen, encabezados por
el rey, buscaban la reforma. ¿Y el pueblo, que opinaba? Como no había cauces de participación
política adecuados no se sabe con certeza.
En un principio se confirmó como presidente del primer gobierno de la monarquía a Carlos Arias
Navarro, quien lo había sido del último gobierno de Franco y a pesar de la inclusión en el gabinete de
hombres con claro matiz reformista (Areilza, Fraga, Garrigues…) se vio pronto que el presidente,
excesivamente presionado, se inclinaba hacia un inmovilismo ligeramente maquillado. La dictadura
española fue la última dictadura de derechas que hubo en Europa, así es que los observadores
suponían que se iba a producir un cambio. Este cambio, efectivamente fue muy rápido, en menos de
tres años. De dictadura a democracia y sin que se violara la legitimidad anterior, con el consenso
entre las fuerzas herederas del franquismo.
LOS COMIENZOS: LA REFORMA POLÍTICA Y EL GOBIERNO DE UCD
Juan Carlos I encontró una situación insólita. Había sido designado por voluntad de Franco, lo que le
daba legitimidad frente a los partidarios de aquel, pero a su vez era independiente del legado
franquista porque su legitimidad venia de una tradición mucho más antigua, la monarquía española,

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

100 de 217

que en el sigo XIX había optado por el liberalismo. El era consciente que la mayoría de los españoles
aceptarían una monarquía democrática.
Desde su primer discurso como rey, Juan Carlos, dejó claro que quería ser rey de todos los
españoles. La oposición franquista se mantuvo muy activa, aún en la ilegalidad. En los primeros meses
de 1976 hubo en España numerosas huelgas, por motivos laborales, ya que la crisis económica se dejó
sentir ya en toda su crudeza y se dan también importantes manifestaciones, por motivos laborales y
políticos. El gobierno reaccionó incrementando la represión.
En una concentración obrera el 3 de marzo de 1976 en Vitoria la policía dio muerte a cinco
trabajadores. Ese mismo mes la mayor parte de las fuerzas de la oposición, anteriormente agrupados
en dos alianzas, llamadas Junta y Plataforma, se unieron en una sola: Coordinación Democrática o
“Platajunta. El rey optó por forzar la dimisión de Arias y sustituirle, en mayo de 1976, por Adolfo
Suárez. Este era un joven político que a pesar de su pasado franquista, coincidió con el rey, en que era
necesaria una transición a la democracia. Para llevarla a cabo utilizó los mecanismos que las leyes
franquistas preveían para su propia reforma. Suárez concedió una amnistía a los presos políticos, se
entrevistó con los dirigentes de la oposición y preparó una Ley de Reforma Política. La ley fue
aprobada en noviembre de 1976 por las Cortes franquistas, que aceptaron así una radical
transformación del régimen y también afirmó el conjunto de los españoles en referéndum.
Esta ley suponía reconocer la voluntad soberana del pueblo que se manifestaron en unas elecciones
a Cortes. Las futuras Cortes quedarán constituidas por dos cámaras. El Congreso de los Diputados
(elegidos por representación proporcional) y el Senado (cuyos miembros serían elegidos por mayoría
simple). La ley electoral fue negociada por el gobierno con los partidos de la oposición que fueron
legalizados. Sin embargo la situación no seguía siendo fácil. Los terroristas de ETA, de la extrema
izquierda y de la extrema derecha causaron 67 muertes en el medio año que transcurrió desde la
aprobación de la Ley de Reforma hasta las elecciones. Librerías de izquierdas y periódicos como El
País, Diario 16, La Gaceta del Norte, El Papus… entre otros, al apoyar la apertura del régimen sufrieron
la violencia de la ultraderecha que quería poner fin al cambio democrático.
La ultra izquierda de GRAPO ( Grupos de resistencia antifascista primero de octubre) secuestró a
Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, lo que provocó un gran desconcierto.Aun
con todo el gobierno de Suárez toleró la celebración de un Congreso del PSOE en diciembre de 1976,
legalizó de hecho a los sindicatos de UGT y CC.OO y se constituyó AP ( Alianza Popular).
UN AÑO CLAVE: 1977. LAS ELECCIONES
Enero de dicho año empezó de manera brutal, en su última semana, el domingo día 23, moría un
estudiante en una manifestación que pedía la amnistía; al día siguiente era secuestrado, por el
GRAPO, el teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar; el mismo
día lunes 24, moría de en otra manifestación una estudiante como consecuencia del impacto de un
bote de humo y por la noche ocurrió la llamada Matanza de Atocha en la que cinco abogados
laboralistas vinculados al PC y al sindicato de CC.OO fueron asesinados por un grupo de la extrema
derecha, los Guerrilleros de Cristo Rey.
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El día 25 se produjeron graves incidentes en Madrid como protesta por los asesinatos de Atocha. El
día 27 fue jornada de paro y protestas y las manifestaciones que se dieron fueron multitudinarias. El
día 28, el GRAPO asesinó en Madrid a dos policías y un guardia civil, hiriendo además a otros tres; el
día 29, al finalizar el funeral por los miembros de las fuerzas de orden público asesinados el día
anterior, el vicepresidente del gobierno fue duramente increpado por un militar ultraderechista;
únicamente, la intervención del presidente Suárez quien se dirigió por televisión al país afirmando que
el terrorismo ni vencería ni haría cambiar el rumbo político emprendido, pudo serenar los ánimos. Las
dos altas personalidades secuestradas serian liberadas por la policía el 11 de febrero. En marzo se
publicó un decreto ley que regulaba las normas electorales. Para el Congreso el sistema electoral
establecía una representación proporcional corregida (la ley d’Hont) en candidaturas provinciales,
completas, cerradas y bloqueadas. Para el Senado se establecía candidaturas individuales.
En abril de 1977 se levantó el último obstáculo a unas elecciones democráticas cuando Suárez
acepto la legalización del Partido Comunista a pesar de la oposición de muchos franquistas que veían
en el comunismo al gran enemigo pues había sido durante el franquismo la fuerza opositora mas
activa. Por su parte el PCE dirigido por Santiago Carrillo había optado por la moderación, renunciando
expresamente al tradicional objetivo comunista: la dictadura del proletariado y aceptando la bandera
bicolor.
El 9 de abril, que era Sábado Santo y en consecuencia no quedaba prácticamente guarnición en los
cuarteles y no habría movimiento militar, el PCE, fue legalizado. Hubo protestas de los militares y el
ministro de Marina dimitió, pero los ánimos acabaron apaciguándose.
Finalmente el 15 de abril se convocaron elecciones generales que habrían de celebrarse dos meses
después, en junio.
En este intervalo se suprimieron los tribunales especiales- como el de orden Publico-, se legalizó la
ikurriña, se legalizaron las centrales sindicales, se concedió una segunda amnistía y se restauraron las
Juntas Generales de Bizkaia y Gipuzkoa, así como la Generalitat catalana.
Por primera vez desde 1936 el pueblo español pudo elegir libremente a sus representantes en las
elecciones de junio de 1977.
Como resultado de las mismas el confuso panorama de más de cien partidos, aparecidos o
resurgidos durante la primera fase de la transición democrática, quedó muy simplificado:
•

UCD (Unión de Centro Democrático), coalición centrista encabezada por Suárez, obtuvo el 34%.

•

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), conducido por Felipe González obtuvo el 28%.

•

EL Partido Comunista de España (PCE) obtuvo un 9%

•

AP (Alianza Popular), posteriormente llamada PP, coalición en la que se integraron varios ex
ministros de Franco y que estaba encabezada por Manuel Fraga Iribarne obtuvo 8%.

•

Loa nacionalistas vascos y catalanes obtuvieron resultados importantes en sus respectivas
regiones (36% y 21% respectivamente).
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Los resultados demostraron que la gran mayoría de los españoles deseaban una democracia del
tipo de las de Europa occidental.
LA CONSTITUCIÓN DE 1978
Aunque formalmente las nuevas Cortes no tenían el carácter de constituyentes, casi todo el mundo
estaba de acuerdo en que la redacción de una Constitución era la principal tarea a la que debían
consagrarse. El correspondiente proyecto fue redactado por aun comisión integrada por tres
representantes de UCD (Miguel Herrero, José Pedro Llorca y Gabriel Cisneros), uno del PSOE (Gregorio
Peces Barba), otro del PCE (Jordi Solé Tura), uno de CiU (Miguel Roca) y uno de AP (Manuel Fraga).
En la redacción del texto cada partido renunció a sus posiciones maximalistas en beneficio del
consenso, del entendimiento común: así la izquierda renunciaba al carácter republicano del Estado, la
derecha admitía el pleno juego democrático y la existencia de autonomías, los nacionalistas catalanes
aceptaban el término “ nación española” a cambio de que se reconociese la “nacionalidad” para
Cataluña, etc. Aprobada la Constitución por ambas Cámaras fue sometida a referéndum de la nación
en diciembre. En estos momentos el PNV (Partido Nacionalista Vasco) se desmarcó, no aceptando la
Constitución. El caballo de batalla llegó con el Título VIII, relativo al tratamiento que habría de recibir
la autonomía. Para el PNV estaba claro que el texto debería recoger el reconocimiento de los
derechos históricos de los vascos como un rasgo natural, fuera de toda concesión constitucional y por
tanto no se podía afirmar la unidad indisoluble de la “nación española”. Su no participación en la
redacción de la Constitución, aunque tenía ocho diputados en el Congreso, se ha interpretado como
un error histórico por algunos analistas (Villa Rivas, 2006). Propuso la abstención en el referéndum,
aunque después la acató públicamente como hecho democrático. La izquierda abertzale propugnó el
voto negativo.
La no inclusión del PSP, con Tierno Galván a la cabeza, en la redacción de la constitución, a
instancias del PSOE, desembocó que de los partidos nacionalistas, solo participasen los catalanes en
representación de todos. También entre los franquistas hubo oposición. En noviembre de 1978,
cuando la Constitución ya se había aprobado por ambas cámaras y esperaba ser aprobada en
referéndum para que entrase en vigor, se descubrió en Madrid una conspiración integrada
esencialmente por militares franquistas que pretendían impedir dicho referéndum; fue la llamada
“operación Galaxia”.
Finalmente se realizó el referéndum el 6 de diciembre de 1978. Hubo una participación de las 2/3
de los votantes. Los votos favorables fueron el 87% y los negativos del 7,8%. Sancionada por el rey
entró en vigor el 29 de diciembre. Mediante la aprobación de este texto constitucional se configuró
en España un nuevo sistema democrático que sustituyó a las viejas estructuras franquistas.
Nuestra constitución se asienta sobre un conjunto de principios y valores esenciales-libertad,
justicia, pluralismo político, igualdad ante la ley- y define España con un “Estado social y democrático
de derecho”, organizado en una monarquía parlamentaria como forma de gobierno.
En consecuencia se fija el sometimiento de todos los poderes a la legalidad, de manera que la
acción de los gobernantes y las autoridades queda limitada por el Derecho. Asimismo se garantiza la
participación de los ciudadanos en las decisiones políticas a través de representantes libremente
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elegidos en votación. Además se afirma la obligación del Estado a promover el bienestar colectivo por
medio del mantenimiento de una serie de prestaciones públicas de carácter económico-social con el
propósito de asegurar a todos los ciudadanos unas condiciones de vida dignas. (Derecho a la vida, a la
educación, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda digna, etc., junto con una serie de
libertades, de expresión, de pensamiento, de reunión, religiosa, de manifestación…)
Consta de tres partes: dogmática, donde se establecen los principios básicos, los derechos
fundamentales, los principios de política social y económica, las garantías de los derechos y los
mecanismos de su suspensión. En la segunda parte, orgánica, se desarrollan las funciones y los
mecanismos de los poderes fundamentales (legislativo, ejecutivo y judicial) junto a las cuestiones
fiscales, de organización territorial del Estado y del Tribunal Constitucional; la última parte se dedica
al sistema mediante el que se pueden introducir reformas, reforma constitucional.
LA REFORMA ECONÓMICA CON UCD
Al igual que había ocurrido en la II República, España inició en 1977 una experiencia democrática en
medio de una grave crisis económica internacional, que en este caso había surgido a raíz de la gran
subida de los precios del petróleo en 1973. España consumía un gran volúmen de petróleo importado,
por lo que el aumento de su precio condujo a un importante déficit en la balanza de pagos española.
Además el aumento de los costes energéticos hizo que aumentara el nivel general de los precios
internos españoles, el IPC, y por tanto la inflación. A partir de 1975 comenzó a creer mucho el
desempleo.
Habría sido necesaria una política de ajuste económico para hacer frente a la inflación y aumentar
la productividad de la economía española. Pero ni los últimos gobiernos del franquismo ni los
primeros de la transición a la democracia se atrevieron a abordar el ajuste económico que siempre
tiene efectos perjudiciales para algunos sectores, porque no querían incrementar la tensión social en
un momento de dificultades políticas. Era difícil, por ejemplo, que los sindicatos aceptaran fácilmente
acuerdos de moderación salarial, convenientes para reducir la inflación, precisamente cuando se
estaban organizando tras la larga etapa de represión franquista.
Las dificultades económicas suponían una amenaza para la estabilidad del régimen democrático y
todos los partidos con representación parlamentaria aceptaron colaborar.
Así, los grupos políticos, las organizaciones sindicales y patronales y el gobierno firmaron, el 27 de
octubre de 1977 unos acuerdos para reducir la conflictividad laboral, los llamados Pactos de la
Moncloa por los que se aceptaba que los aumentos salariales no fueran superiores a la inflación y,
como contrapartida, el gobierno elaboraría un plan de ampliación de servicios sociales en el se va a
dar prioridad a la construcción de escuelas y a la realización de diversas inversiones públicas, así como
plantear una reforma fiscal moderna.
Los efectos fueron inmediatos y en 1978 la inflación se había reducido, pasando de aún tasa anual
del 23% en 1977, al 14- 13% en 1981. Pero el paro continuaba creciendo debido al cierre de empresas.
Los sucesivos gobiernos de UCD no lograron sin embargo, en parte por su debilidad política y en
parte como resultado de la segunda crisis del petróleo en 1979, evitar el deterioro de la economía
española. Las tasas de crecimiento económico se redujeron, situándose por debajo de la media
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europea entre 1976 y 1981, mientras que la tasa de desempleo se elevó considerablemente,
superándose los dos millones de parados en 1982. Los gobiernos de UCD elevaron considerablemente
el gasto público, en especial el de carácter social. Para financiar los nuevos gastos realizaron también
una importante reforma fiscal. Pero al igual que la mayoría de los gobiernos europeos, no lograron
evitar un creciente aumento del déficit público (desequilibrio entre ingresos y gastos del estado).
EL SEGUNDO GOBIERNO DE UCD: 1979-1982. O LA FRAGILIDAD DE LA DEMOCRACIA
Una vez aprobada la Constitución se volvieron a convocar elecciones generales para el 1 de marzo
de 1979. Los resultados de los comicios fueron similares a los de 1977 concediendo a UCD la mayoría
parlamentaria. En estas elecciones UCD y PSOE incrementaron levemente sus escaños en el Congreso,
pero lo más significativo fue el aumento de la abstención, fruto de una creciente apatía política de los
ciudadanos: el llamado desencanto.Entre 1979 y 1982 se produjeron dos fenómenos de gran
importancia: por una parte, el primer desarrollo legislativo de la Constitución recién aprobada, que
suponía la continuidad del consenso básico entre las fuerzas políticas democráticas; por otra el inicio
de una serie de dificultades a causa de las fuertes presiones de los sectores nostálgicos de la dictadura
franquista, que culminó en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, unido a la
involución de la extrema izquierda, contribuyendo así a debilitar la frágil democracia. Poco menos de
dos años después de este segundo triunfo electoral, Suárez dimitió el 29 de enero de 1981. La
capacidad política que hasta entonces había demostrado comenzó a flaquear cuando hubo de
enfrentarse a problemas que resultaron más graves que los de la propia transición. Le sustituirá
Leopoldo Calvo Sotelo.
Una de las cuestiones fundamentales para la democratización de España era resolver el problema
histórico de la organización territorial y política del Estado. La exigencia social de autonomía era muy
fuerte en las comunidades que habían aprobado estatutos de autonomía en la II República: Cataluña,
País Vasco y Galicia. El gobierno de Suárez tomo aun serie de medidas como la legalización de las
enseñas nacionales vascas y catalanas y reconoció a los organismos representativos de la oposición
nacionalista incluso antes de redactar la constitución. Un gesto muy importante fue designar a Josep
Tarradellas, exilado presidente de la Generalitat republicana como interlocutor entre Madrid y
Cataluña. De hecho, la Generalitat catalana fue el único organismo político republicano restaurado
como tal en el nuevo sistema democrático. En el País Vasco, el Consejo General Vasco, creado tras las
elecciones de 1977, elaboró el primer régimen provisional de autogobierno. En las Cortes se votaron
los estatutos de autonomía del País Vasco, de Cataluña y más tarde de Galicia, aprobados también en
referéndum en 1979 y 1980 por las poblaciones respectivas. A estas nacionalidades históricas se
añadió Andalucía, que a través de movilizaciones populares, exigió la vía rápida del artículo 151,
mediante referéndum para la aprobación de su estatuto.
En febrero de 1980 el gobierno de Suárez, intentó frenar que Andalucía tuviese una autonomía
plena pero fue un rotundo fracaso ya que consiguió ser una Comunidad Autónoma y hasta aceleró el
estatuto del resto de las comunidades españoles, que salvo Ceuta y Melilla, lo consiguen entre 1982 y
1983 bajo el mandato de Calvo Sotelo (Ceuta y Melilla consiguen su autonomía en 1994).
Así, aunque la división territorial en provincias continuaba vigente, a partir de esta fecha el
territorio español quedaba organizado según un modelo que rompía con el tradicional estado
centralista que había imperado en España desde el siglo XVIII.
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La normalización democrática se completó en 1979 con la convocatoria de elecciones municipales
que renovaron los gobiernos locales de la mayoría de las ciudades y pueblos de España, donde
triunfaron las ideas socialistas. En 1980 Cataluña y País Vasco celebran sus primeras elecciones
autonómicas siendo ganadas por los partidos nacionalistas, el PNV, siendo Carlos Garaikoetxea
investido como lehendakari y en Cataluña Jordi Pujol fue nombrado president de la Generalitat.
Como hemos dicho anteriormente este periodo histórico también tuvo muchas dificultades:
La concesión de autonomía al País Vasco no hizo que disminuyera el terrorismo de ETA, al
contrario. Ella tenia una propuesta la llamada alternativa KAS ( Koordinadora Abertzale Socialista) con
la que planteaba la exigencia de la incorporación de Navarra , la autodeterminación, la salida
inmediata de todo el territorio de las fuerzas de seguridad del Estado- consideradas como auténticas
fuerzas de ocupación- y la implantación de un sistema socialista. Para conseguir estos objetivos ETA
hizo de la violencia su camino perfecto. Era necesario arrinconar al Estado, truncar el proceso de
democratización y hacer que el sistema entero se tambalease. Entre 1978 y 1980, ETA cometió un
número de atentados muy superior al de años anteriores. Si en 1976 había asesinado a 17 personas, y
en 1977 a 12, en 1978 llegó a los 72 asesinatos, que se convirtieron en 79 en 1979 y en 85 en 1980. A
estas dramáticas cifras se sumaron las 13 victimas provocadas por los “polis-milis” entre 1978 y 1980,
los 8 asesinatos y 40 heridos en 1979 provocados en 1979 por el GRAPO en la cafetería California de
Madrid y las 17 muertes de un grupo llamado Comandos Autónomos Anticapitalistas. El total de
asesinatos entre 1978 y 1980 fue de 246 personas, fundamentalmente miembros del ejército y de la
policía. La respuesta surgida entre los círculos policiales del franquismo fue en forma de “guerra
sucia” con atentados contra dirigentes etarras exiliados, firmados por el llamado Batallón Vasco
Español.
Por otro lado las leyes dedicadas a resolver la cuestión autonómica estaban muy mal vistas por la
extrema derecha; esta protagonizaría el intento de golpe de estado con el teniente coronel Tejero
como cabeza visible, que aprovechó las discrepancias en el seno de UCD y la debilidad del gobierno.
Cuando el 23 de febrero de 1981 el Congreso de los Diputados votaba la candidatura a la
presidencia del gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo irrumpió Tejero, teniente coronel de la guardia
civil, que al frente de sus hombres ocupó el Congreso y secuestró a los diputados. Se produjo el
momento más dramático de la transición española. La dificultad de que aceptaran la democracia los
sectores militares identificados con Franco había sido un constante problema para los gobiernos de
UCD. A La altura de 1981 el incremento del terrorismo, el deterioro de la situación política y la
dimisión de Suárez habían creado una situación de aparente inseguridad. Pero la mayoría de los
mandos militares se mantuvo fiel al rey, cuya intervención personal contribuyo al fracaso del golpe.
En la mañana del día 24 se rindieron los asaltantes del Congreso y el día 25 se pudo proceder con
normalidad a la votación de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno.
EL DECLIVE DE UCD Y SU DESINTEGRACIÓN
Económicamente hablando la situación de crisis se incrementó. La 2º crisis del petróleo (el alza de
precios que acompañó el inicio de la guerra entre Irak e Irán en 1979) acentuó las dificultades de la
economía española, cuyos resultados en los años 1979-1981 fueron peores que en los años 1976-
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1978. Se llevó a cabo una importante reforma de la hacienda pública diseñada por los ministros
Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez que comportó un primer paso para acercarse al sistema de
impuestos común en los países más desarrollados. A pesar de estas iniciativas siguiendo los Acuerdos
de la Moncloa, UCD jamás logró consolidar plenamente su unidad interna y las distintas corrientes
rivalizaron por imponerse dentro del partido, lo que provocó intensos enfrentamientos por
divergencias tanto personales como ideológicas (destacan la conveniencia del ingreso de España en la
OTAN, la aceptación del divorcio, la generalización del sistema autonómico a todas las regiones, las
competencias autonómicas, etc.). El proceso de descomposición se aceleró en 1981 y Suárez- tras
haber perdido la mayor pare de los apoyos internos se vio obligado a dimitir como presidente del
partido. El sobrino de José Calvo Sotelo, Leopoldo, que había sido procurador en Cortes durante el
franquismo asumió la dirección de UCD.
Durante su gobierno, de menos de dos años, se tomaron decisiones importantes siendo las más
significativas:
•

La aprobación de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) con la que
se pretendía recortar las competencias de los estatutos de autonomía. La mayoría de esta ley,
que también obtuvo el apoyo del PSOE, fue declarada inconstitucional por el Tribunal
Constitucional.

•

La ley del divorcio, que respondía al carácter no confesional que tienen los Estados
democráticos, pero que disgustó al sector más conservador de UCD.

•

El ingreso de España en la OTAN, reforzó su solidaridad con los países democráticos
occidentales pero que fue la primera gran decisión que se tomó sin un amplio consenso. El PSOE
realizó una amplia campaña en contra.

Los principales dirigentes ucedistas siguieron desertando hacia AP y unos pocos hacia el PSOE. Para
febrero de 1983, UCD se disolvió. Para entonces, Felipe González había logrado unificar el PSOE bajo
su liderazgo y darle una orientación más moderada que resultaba atractiva para los electores de
centro. Ello le llevó a la gran victoria electoral de 1982.
LOS GOBIERNOS DEL PSOE: 1982-1996
En 1982 el Partido Socialista obtuvo casi la mitad de los votos emitidos, lo que le dio una holgada
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Alianza Popular, el partido conservador dirigido
por Manuel Fraga, se convirtió en el primer partido de la oposición. La gran ilusión de 1982, no duró
mucho y ya en las elecciones de 1986, la abstención volvió a subir. Pero el PSOE, logró mantener su
mayoría parlamentaria en las elecciones de 1986 y 1989 y triunfar de nuevo, aunque sin mayoría
absoluta en las de 1993. Se dio así, sin precedentes en la historia de España, que un mismo partido
venciera en cuatro elecciones sucesivas. Ello se debió en buena medida a la popularidad de Felipe
González que era mayor que la de su partido.Al frente de seis gobiernos sucesivos, González ocupó la
presidencia durante casi 14 años, de 1982 a 1996. Su política se encuadra en la llamada
socialdemocracia, que se caracteriza por combinar el respeto a la libre empresa, que garantiza el
crecimiento económico, con un fuerte gasto social por parte del Estado, que garantiza a todos los
ciudadanos educación, asistencia sanitaria, pensiones de jubilación y otros servicios fundamentales.
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En la obra del PSOE, ha habido aciertos y errores y no resulta fácil, a tan poca distancia en el
tiempo, hacer un balance histórico equilibrado.
La marcha general de la económica española por aquellos años fue bastante satisfactoria. Los
gobiernos socialistas iniciaron la reconversión industrial, lo que llevo al cierre de empresas no
competitivas que se sostenían con ayudas estatales y sanearon empresas que se mantenían en pie
gracias al fuerte proteccionismo estatal heredado del franquismo.
Incrementaron la recaudación fiscal para distribuir mejor el peso de la recaudación, lo que permitió
financiar infraestructuras (transporte, por ejemplo) y elevar el gasto social. Pero este aumento de los
impuestos directos recibió serias criticas de sectores de la clase media, que vieron como aumentaban
sus impuestos. También favorecieron la integración económica española en la europea. Ejemplo del
saneamiento de sectores productivos enteros fue el gran holding de RUMASA, propiedad de la familia
Ruiz Mateos, que contaba con más de 300 empresas y varios bancos, Se encontraba ya en quiebra
cuando el gobierno decidió expropiarla y su hundimiento hubiera provocado una crisis social pues
daba empleo a 65.000 personas. La expropiación fue avalada por la gran banca y después de su
saneamiento las empresas fueron nuevamente privatizadas.
Los ministros Boyer y Solchaga, que dirigían la política económica, decidieron impulsar el
saneamiento de bancos con dificultades como Banca Catalana, con un sistema bancario heredado del
franquismo. La reconversión industrial afectó a empresas públicas que tenían perdidas enormes y no
eran competitivas en el mercado internacional y sobretodo fueron empresas del sector minero,
siderúrgico y astilleros. Ejemplo de ello fueron los cierres de Altos Hornos de Sagunto y de Vizcaya o
los Astilleros Euskalduna.
Su gran fracaso fue no haber evitado que la tasa de desempleo se mantuviera muy por encima de la
de cualquier otro país de Europa occidental.
La reconversión supuso decenas de miles de despidos, recortes salariales y el gobierno tuvo que
afrontar dos huelgas generales en los años 1985 y 1988, convocadas por los sindicatos de UGT y de
CCOO. El gran aumento del gasto público permitió una gran mejora de la red sanitaria y escolar del
Estado, así como un incremento de las pensiones de jubilación y estas pasaron a ser un derecho de
todas las personas independientemente si hubieran cotizado a la seguridad social o no.
Las personas desempleadas recibieron prestaciones y subsidios de desempleo renovando los
sistemas anteriores. España se convirtió de lleno en una sociedad de los denominados Estados de
Bienestar, siguiendo una tendencia que había comenzado en los últimos años del franquismo e
incremento UCD. Las leyes educativas fueron la LODE (Ley Orgánica de Derecho a la Educación), la
LRU (Ley de Reforma Universitaria) y la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema
Educativo) convirtiéndose la educación en un derecho fundamental. La educación pasó a ser gratuita
y obligatoria desde los 6 a los 16 años. La enseñanza universitaria creció de una forma espectacular. El
esfuerzo de inversión del gobierno y de las autonomías con competencias educativas fue muy
importante. En estos años cobró fuerza en todo el mundo el debate acerca si el gran incremento del
gasto publico no tiene, junto a sus beneficiosos efectos sociales directos, efectos perjudiciales
indirectos sobre le crecimiento económico y el nivel de empleo.
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González se había opuesto a la entrada de España en la OTAN pero cambio pronto de orientación y
pidió el voto favorable en el referéndum que sobre la permanencia en la OTAN convocó en 1986.
La derecha pedía la abstención y los partidos de izquierda el voto negativo. El gobierno y el PSOE
tuvieron que hacer un gran esfuerzo para convencer a la ciudadanía sobre el voto afirmativo. Los
gastos hechos por el PSOE en la campaña para el referéndum fueron tan grandes (unos 2000 millones
de pesetas) que se financió de forma ilegal para recaudar fondos, como se demostró, pasados unos
años, con el caso FILESA. En las Comunidades autonómicas de Canarias, Cataluña, País Vasco y
Navarra triunfó el no a la OTAN, frente al si, del resto de las Comunidades.
El año anterior, 1985, se había producido el gran éxito de la política exterior socialista: el acuerdo
para el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, hoy UE, que se venia negociando
desde 1977. El tratado entró en vigor el 1 de enero de 1986.
La integración de España en la CEE supuso la modificación de muchas leyes y normas, sobre todo
económicas, que regían el país.
Durante estos años se consolidó el sistema autonómico surgido de la Constitución de 1978 y de los
distintos estatutos que se aprobaron entre 1979 y 1983.
ETA siguió asesinando durante todo el periodo aunque las cifras de victimas se redujeron al máximo
alcanzado en los años 1978-1980. Un éxito importante fue El Pacto de Ajuria Enea, en el que las
diversas formaciones democráticas vascas contrarias a la violencia se unieron. También se logró, a
partir de 1984, la colaboración con el gobierno francés, que hasta entonces había permitió que ETA
utilizara su territorio como base de la retaguardia.
Entre 1983 y 1987 actuó una banda terrorista, los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que
asesinó en territorio francés a más de veinte personas de las que se suponía, a veces, sin fundamento,
que colaboraban con ETA. Este fue el último episodio de una acción antiterrorista ilegal que al parecer
se inició en 1974, tras el asesinato de ETA del presidente Carrero Blanco. Las vinculaciones de los GAL
con miembros de la administración socialista serian posteriormente investigadas por los jueces. Los
últimos años del gobierno de González se caracterizaron por las dificultades económicas y políticas. La
buena marcha de la economía en la segunda mitad de los años ochenta dio paso a una crisis que
culminó en 1993, iniciándose la recuperación en 1994. Pero más graves que las dificultades
económicas fueron las causadas por la corrupción. ●
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Trabajar las Vanguardias en Secundaria
Obligatoria
Título: Trabajar las Vanguardias en Secundaria Obligatoria. Target: 4º de ESO. Asignatura: Historia. Autor: María
Begoña Muro Cornago, Licenciada en Historia, Profesor de Geografía e Historia en Educación Secundaria.

E

n ocasiones, resulta muy complicado en el aula transmitir la belleza, importancia y significación
de las Vanguardias artísticas del siglo XX. Con ellas se precipitaron una serie de cambios
artísticos decisivos, cambios que supusieron la ruptura con los movimientos artísticos anteriores
que, a menudo, escapan a la comprensión de nuestros alumnos.
Su enorme originalidad junto al complejo y turbulento contexto histórico en el que se desarrollaron
ayudan a explicar las dificultades que frecuentemente encontramos en el aula a la hora de transmitir
los elementos, características, significados, técnicas y medios de expresión entre los alumnos de
secundaria. Por ello, se propone al docente una sencilla pero clarificadora unidad didáctica cuyo
soporte bien podría ser una presentación de power point en la que tuviesen cabida los aspectos que
se detallan a continuación:
Una breve introducción en la que se mencionen, al menos: el contexto histórico de las Vanguardias
artísticas; el papel decisivo en relación a los valores en los que se apoyaron; las ideas y mentalidad de
la época; la importancia que tuvo la Gran Guerra en su nacimiento y posterior desarrollo; así como
una sucinta definición del concepto. A modo de ejemplo, podría servir la siguiente introducción a la
unidad didáctica que aquí nos ocupa:
El siglo XX viene condicionado por las dos Guerras Mundiales y las consecuencias quese derivan de
ellas. La Gran Guerra supuso un frenazo al optimismo del hombre. A partir de este momento, la razón
fue cuestionada desde diferentes y amplios ámbitos.
No sería distinto desde el mundo del arte puesto que el optimismo generalizado del ser humano
desarrollado desde el Renacimiento tocaba a su fin con las Vanguardias artísticas. Además,
desembocaron en toda una serie de cambios decisivos en el mundo del arte, transformaciones que
significaron una ruptura sin retorno con los movimientos anteriores.
El concepto de Vanguardias históricas procede del lenguaje militar (soldados de primera línea). Este
término se aplicó para señalar la combatividad de algunos movimientos para con las normas artísticas
tradicionales establecidas.
Una sencilla descripción general de las Vanguardias. Las características a señalar son amplias y
diversas, sin embargo, resultaría aconsejable que no fueran muy numerosas, puesto que esta unidad
se trata de una mera y sencilla aproximación al arte de las Vanguardias del siglo XX. Teniendo en

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

110 de 217

cuenta que pueden añadirse o suprimirse otras características se indican algunas de ellas a modo de
ejemplo:
•

Novedad.

•

Duración breve.

•

Solapamiento de unas con otras.

•

Capacidad de innovación, se convierte en el máximo valor del arte.

•

Rechazo del gran público por la falta de comprensión.

Una breve presentación de cada una de ellas. En este punto sería recomendable que los alumnos, a
golpe de vista vislumbraran en una misma diapositiva el recorrido que van a realizar a lo largo de la
unidad, es decir, que tomaran conciencia del camino por recorrer a propósito de los diferentes
movimientos a estudiar. A modo de ejemplo añado una clasificación a partir de una fundamentación
cronológica, es decir, esta clasificación tiene como razón de ser la división hecha por la Gran Guerra.
Antes de la Gran Guerra:
•

Fauvismo.

•

Expresionismo.

•

Cubismo.

•

Futurismo.

Después de la Gran Guerra:
•

Dadaismo.

•

Surrealismo.

•

Abstracción.

Una vez presentadas las Vanguardias en general y analizado el contexto histórico en el que se van a
desenvolver comenzaríamos, ahora sí, con el recorrido artístico. Sería recomendable que los
diferentes movimientos analizados recibiesen una atención similar. Por tanto, recomendaríamos que
cada uno de ellos tuviera un espacio para su definición, características generales y obras a analizar.
Se recomienda al docente el uso de al menos tres diapositivas por cada una de las Vanguardias. En
la primera resultaría oportuna una sencilla definición en la que se destaque el periodo cronológico en
el que se desarrolló. A ésta habría que añadirle las características artísticas más destacables del
movimiento así como sus principales representantes y obras. En una segunda y tercera diapositivas
sería oportuno analizar las obras más relevantes.
Para clarificar este punto, adjunto un ejemplo del Fauvismo :
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FAUVISMO 1904-1907. Esta denominación hace referencia al término fieras (fauves) con el que se
aludió a un grupo de artistas que expusieron sus obras en el Salón de Otoño de París de 1905.
CARACTERÍSTICAS
•

Violento cromatismo.

•

Empleo arbitrario del color y del dibujo.

•

Color plano y en grandes masas.

•

No existe el claroscuro.

•

Desaparece el volumen.

•

Expresa el interior del artista.

•

Desaparece la perspectiva y la profundidad.

•

La figura más representativa es Matisse.

En la segunda diapositiva se recomienda el uso de La Danza porque en ella Matisse nos muestra
una enorme sencillez en su estructura, un movimiento que sobrepasa el marco, un contraste brutal
de colores sin matices y un movimiento circular continuo. El artista trata por separado dibujo, color,
forma, movimiento y composición. En definitiva, esta obra nos permite transmitir a nuestros alumnos
las características básicas del movimiento anteriormente citadas.
También se recomienda al docente el uso de La raya verde en la que Matisse retrata a su esposa de
modo serio y ofreciendo un aspecto de tranquilidad y, al mismo tiempo, de tensión. Pero lo más
importante de la composición, que así debemos transmitir a nuestros alumnos, es el juego de líneas y
colores que definen bruscamente el límite de las formas.
Para finalizar la exposición de la unidad didáctica podría recurrirse a la realización de un test
general de las Vanguardias artísticas para que alumnos y profesor tomaran conciencia de los
conocimientos adquiridos por parte de los primeros. El test debería comprender tanto cuestiones
teóricas (relacionadas con el autor, contexto, características del movimiento…) como prácticas en las
que se pongan en práctica los contenidos trabajados durante la unidad.
A modo de conclusión, tan solo resta señalar que esta exposición ha tenido como meta ayudar al
docente a la hora de abordar en la Educación Secundaria Obligatoria la explicación, nada sencilla, de
las Vanguardias artísticas del siglo XX. En última instancia, se considera que nuestros alumnos
deberían entender que desde la aparición de las Vanguardias, el arte se entendió como una
investigación continua que llevó al uso de nuevas técnicas, materiales y medios de expresión. En
suma, “Desde la aparición de las vanguardias hacen falta 1000 palabras para entender una imagen
frente al arte tradicional, heredero del Renacimiento, donde valía más una imagen que 1000
palabras”. ●
Bibliografía
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La Educación Física, legado histórico
Título: La Educación Física, legado histórico. Target: Estudiantes de Educación Física. Asignatura: Educación Física.
Autor: Manuel Martín Aguilera Flores, Maestro.Especialidad en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

L

a Educación Física que hoy conocemos se ha ido gestando a lo largo de los siglos, desde la
aparición del hombre en la Tierra, a través de diferentes prácticas y acepciones propias del lugar
y la época en la que se daban. Las siguientes líneas tratarán de focalizar y sintetizar, cómo se ha
ido entendiendo la Educación Física, los diferentes carices, interpretaciones y apelativos que el legado
histórico nos ha brindado, para alcanzar el punto en el que hoy nos encontramos.
Los primeros indicios de ejercicio físico podrían remontarse a las civilizaciones primitivas. En estas
civilizaciones aparecen ejercicios utilitarios destinados a servir de preparación para la caza o la guerra,
y cuya práctica, se transmitía empíricamente a través de las generaciones como característica de cada
clan o tribu. Además de ejercicios de carácter semimágico, con la finalidad de eliminar los males y
espíritus que les aquejaban.
En la Edad Antigua, los egipcios nos legaron bastante información en los muros de las cámaras
mortuorias, y por ello sabemos que tenían una cultura física perfeccionada. Pero la primera parada
relevante nos lleva a Grecia, donde los términos “gimnástica” ( el arte del médico deportivo, o
entrenador) y “gimnasia” (el ejercicio físico), formaban parte de los requisitos necesarios del hombre
griego para conseguir una de sus constantes: alcanzar lo bello y lo bueno en todo aquello que creó y
de lo que se rodeó. Según Píndaro: “el canon ideal del individuo noble perfectamente formado, ha de
ser aquel en el concurran la virtud (areté), la sabiduría (Sofía) y la fuerza y belleza (calocagatía)”
Platón (que plantea radicalmente el dualismo alma-cuerpo) en dos de sus obras tratará los temas
del cuerpo y del ejercicio físico con diferentes orientaciones: en “La Republica”, el ejercicio tiene más
importancia en cuanto a la preparación para la defensa de la ciudad que en la formación del espíritu.
En el “Timeo”, por el contrario, la gimnasia tiene importancia en el segundo sentido, considerándose
que una formación insuficiente del cuerpo, puede obstaculizar la ascensión del alma hacia el bien.
Aristóteles intenta la integración de la dualidad alma-cuerpo, y situó al ejercicio al lado de la
medicina, dado que ambos, según él, persiguen el mismo fin, la salud, no contribuyendo a la gran
tarea del hombre: la parte racional.
En la antigua Roma se perdería el aspecto educativo del ejercicio y la importancia que había tenido
en Grecia. Y en la Edad Media, la gimnasia profesional y los espectáculos atléticos eran duramente
criticados por el cristianismo. La carne es sinónimo de pecado y todo ejercicio libre y voluntario e
independiente del trabajo, era perder el tiempo.
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La Edad Moderna y Contemporánea, es la segunda para obligada. Los humanistas del Renacimiento
obtuvieron su sabiduría de los escritos antiguos. El más representativo fue Jerónimo Mercurial, quien
en su libro “ De Artis Gymnasticae” (1569) hace referencia a la gimnástica como modo de conservar la
salud y adquirir o preservar el mejor estado del cuerpo (considerada la primera obra conocida en el
ámbito de la Educación Física).Aunque según Agosti (1974), en España fueron escritos dos tratados
anteriores a esta obra. Uno por Cristóbal Méndez en 1553 y otro por Lobero de Ávila, publicado
también en el s.XVI.
El cariz didáctico, se manifestará claramente en autores como Vittorino Feltre, donde en su obra
“Casa Giocosa”, destaca la importancia de la gimnástica dentro de la educación. Rousseau, fue el
primer pedagogo que hace intervenir el cuerpo en la formación de la inteligencia, y destaca en su
obra “Emilio” la importancia que debe tener la educación física en la educación general. Afirmando la
necesidad de ejercitar nuestros miembros, que son los instrumentos de nuestra inteligencia.
Considerando que los ejercicios físicos son buenos para la salud y que, por su valor preventivo,
podrían sustituir en parte a la medicina.
En 1762 (coincidiendo con la obra de Rousseau) el doctor Ballexerd publica “Crianza física en los
niños hasta la pubertad para robustecer la especie humana”. Es la primera obra donde aparecen los
términos “educación física”, aunque la traducción al castellano correspondió a crianza física.
El primer autor de relevancia literaria y política que utilizó los términos de “educación física” en
castellano fue Jovellanos, en “Bases para la formación de un plan general de la instrucción pública”.
Aunque antes que él, los utilizó Josefa Amar y Borbón en su libro de educación física dedicado a las
mujeres, publicado en 1790.
Estos últimos autores promulgaron la importancia del ejercicio físico, pero sin llevar a efecto sus
planteamientos teóricos, dando paso a los catalogados como precursores e inspiradores de los
métodos gimnásticos:
•

Basedow (1923-1790), intentó llevar a la práctica las ideas de Rousseau, fundando en 1768 el
Philantropinum de Dessau, siendo la primera escuela pública alemana en la que los ejercicios
físicos se practicaron regularmente y fueron objeto de enseñanza como otras materias.
Basedow fue el primero en hacer de los ejercicios físicos, una parte definida del programa
educativo.

•

Salzman, inspirándose en los trabajos de este último, abre en 1784 otro Philantropinum en
Schnepfenthal. En un principio él mismo enseñaba los ejercicios corporales, pero más tarde fue
reemplazado por Guts-Muths, considerado por la mayoría de autores, el padre de la gimnasia
pedagógica moderna. Su libro: “Gymnastick für die Jugend”, constituye un intento a favor de la
gimnasia y su inclusión en la escuela, ya que para él era una parte de la pedagogía, además de
contener una recopilación de ejercicios adaptados a las diferentes edades. Con Guts-Muths
nace en Alemania un nuevo enfoque de los ejercicios físicos , que se extenderá rápidamente por
el continente europeo.

•

Pestalozzi, pedagogo suizo, creó una escuela en Yverdon en 1805 dirigida a los niños
abandonados, dado que hasta entonces todos los educadores dirigían sus enseñanzas hacia los
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niños nobles y ricos. Desarrolló un sistema analítico de gimnasia, llamado gimnasia elemental,
basado en los movimientos articulares.

Los principios de Guts-Muths fueron adoptados por el danés Nachtegal, quien extendería los
ejercicios físicos por los países nórdicos. Bajo su influencia se introduce en 1801 la gimnasia como
asignatura en la enseñanza primaria.
A partir de estos acontecimientos, surgen en Europa (principios del s. XIX), una serie de métodos
que tratan de sistematizar el ejercicio realizando sus propias clasificaciones, los llamados “métodos
gimnásticos”:
Suecia: Per Henrick Ling (1976-1839) logró que la gimnástica fuera obligatoria en las escuelas en
1820 y la creación del título de maestro de gimnástica en 1822. Dejó siempre claro que sus escritos
eran simplemente ensayos y obras inacabadas. Su sistema gimnástico era excesivamente
estructurado y analítico (con y sin aparatos). Su hijo, Hjalmar Ling intentó reajustar y sistematizar el
método, pero no superaría el trabajo de su padre.
Desde el principio se había observado que el método sueco no estaba adaptado a los niños, pero no
se había encontrado una solución práctica. El mérito de iniciar la adaptación de la gimnasia sueca
primitiva a las necesidades de la educación infantil, corresponde a Ellin Falk (1872-1942), buscando
pasar de una gimnasia de posiciones a una gimnasia de movimiento, incluyendo juegos en sus clases.
Otras personalidades a destacar dentro de la corriente sueca son: Bjorksten, que introduce el ritmo y
la música y Thulin, presidente de la Federación Internacional de Gimnasia de Ling (hoy Federación
Internacional de Educación Física).
Alemania: las ideas de Guts Muths fueron ahogadas por el contenido patriótico-social de la obra de
Jahn (1778-1852). Su método se basaba sobre todo en complicadas acrobacias en suelo o sobre
aparatos como el caballo, la barra fija, las barras paralelas…(origen de la gimnasia artística actual).
Ejercicios que no solían utilizarse en la escuela por ser difíciles y peligrosos. Jahn cambió el término
gimnástica por el de “turnkunst”, con objeto de acentuar el carácter nacionalista de su sistema. En
1842 se implantaría la obligatoriedad de la educación física en las escuelas.
En una reacción contra los métodos analíticos de Jahn y Ling surge, en Alemania, la gimnasia
expresiva o moderna, creada por Bode. El ritmo y la música eran sus principales pilares.
Francia: será un español, Francisco Amorós, quien desarrollaría su propio método gimnástico en el
país vecino (1814). Su principal obra “Tratado de Educación Física, Gimnástica y Moral”. El sistema
pretendía alcanzar la perfección moral a través de la gimnasia, calificada esta de respiratoria debido a
la utilización frecuente del canto como medio de reglar los ejercicios, los cuales tenían un marcado
carácter utilitario.
De la escuela francesa destaca también Georges Hébert, quien en 1906 creó su método natural. La
carrera predominaba sobre el resto de actividades, por lo que algunos autores afirman que el
“entrenamiento total” deriva de este método.
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Inglaterra: aquí, la principal orientación del ejercicio se dirigió hacia los juegos y deportes. El artífice
de su reglamentación y adaptación al campo educativo fue Thomas Arnold. Hay que recordar también
a Pierre de Coubertin, que fue el renovador de las Olimpiadas modernas.
Austria: su método pretendía fusionar todas las corrientes anteriores. Ejercicios correctivos,
educativos del movimiento, juegos…
España: mientras en el s.XIX se producía la institucionalización de la educación física en casi toda
Europa, en España este proceso fue lento. Los pequeños logros fueron poco duraderos y los cambios
de política educativa muy frecuentes.
La historia de la educación física en nuestro país pasa por las figuras de Amorós y Jovellanos. Los
diferentes proyectos no terminaron de cuajar, mientras en el resto de Europa se iba prestando cada
vez más apoyo a la educación física, aceptándola como parte importante de la educación general.
A modo de ejemplo, el Plan de Estudios de julio de 1847, el cual introduce la gimnástica por primera
vez como disciplina obligatoria. Su aparición es fugaz y desaparecería de todos los planes hasta un
cuarto de siglo después.
Lo que ocurrió a finales del siglo XIX fue, en palabras de Gutiérrez Salgado: … “Las ideas de Ling
llegaron a nuestras tierras y se aceptaron como artículos de fe”. Y estas ideas y prácticas se
mantuvieron hasta fechas muy recientes, décadas de los setenta e incluso ochenta (s.XX).Entre
medias, diciembre de 1961, aparecerá la Ley de Educación Física, que recogía de nuevo, la
obligatoriedad de la educación física y la reestructuración y sistematización de sus enseñanzas.
Empezando, a partir de este momento, a sentarse las bases de la educación física moderna en España.
CONCLUSIÓN
A lo largo de los siglos, la educación física ha cambiado en función de la concepción del hombre que
imperaba en cada momento histórico y de su particular interpretación. Más arraigada ha quedado la
terminología, pues los vocablos gimnástica y gimnasia, nos han acompañado hasta nuestros días. De
hecho, aún es común, en determinados contextos, escuchar gimnasia para referirse al área o la
práctica de educación física.
La época, la zona geográfica y las necesidades o requerimientos sociales hacían que las actividades
físicas se orientaran a la supervivencia, el ocio, la guerra, la medicina o la educación. Sentando las
bases, algunas de estas manifestaciones, y conteniendo parte de los condimentos, de la educación
física actual. ●
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Estudio Anatomo-fisiológico del Aparato
Locomotor
Título: Estudio Anatomo-fisiológico del Aparato Locomotor. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de
sanidad. Asignatura: Es un tema transversal, se imparte en todos los ciclos formativos pero en distintos módulos.
Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de
la especialidad de procesos sanitarios.

E

l aparato locomotor está formado por los huesos, las articulaciones y por los músculos
esqueléticos. Todos estos órganos actúan de manera coordinada para producir el movimiento,
aunque esta función no es la única que realizan, como veremos más adelante. En este artículo
vamos a repasar las características anatómicas, histológicas y fisiológicas de estos órganos.
LOS HUESOS
Los huesos son los órganos del sistema esquelético. Nuestro esqueleto está formado por unos 206
huesos. Los huesos están formados por tejido óseo y éste es un tipo de tejido conjuntivo que se
diferencia de los otros tipos en que la sustancia intercelular se halla calcificada.
1. Características anatómicas
1.1. Tipos de huesos
Los huesos pueden adoptar las siguientes formas:
Largos: en estos huesos predomina la longitud sobre las demás dimensiones (anchura y grosor).
Ejemplos; fémur, húmero, cúbito, radio, etc. Los huesos largos poseen las siguientes partes:
•

Epífisis: se hallan en los extremos del hueso. Están formadas por tejido óseo esponjoso rodeado
por una delgada lámina de tejido óseo compacto. Su superficie está cubierta por cartílago
hialino y forma parte de articulaciones al contactar con otro hueso.

•

Diáfisis: forma la parte media del hueso. Es un cilindro hueco formado por tejido óseo
compacto. El espacio que queda en su interior se llama cavidad medular y contiene la médula
ósea amarilla grasa.

•

Metáfisis, cartílago de crecimiento o de conjunción: son zonas que unen las epífisis con las
diáfisis. Están formadas por tejido óseo esponjoso, pero durante el crecimiento están formadas
por un cartílago que dará lugar a hueso mediante la osificación endocondral.
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Cortos: tienen forma cúbica. Sus tres dimensiones (longitud, anchura y grosor) son similares.
Ejemplos; huesos del carpo (muñeca) y del tarso (pie). Su estructura es como la de las epífisis de los
huesos largos, es decir, están formados por tejido esponjoso cubierto por una lámina de tejido
compacto.
Planos: las dimensiones longitud y anchura dominan sobre el espesor. Suelen ser delgados y con
frecuencia curvos. Ejemplos; esternon, escápula, huesos del cráneo. Están formados por dos láminas
de tejido óseo compacto llamadas tablas. Entre éstas se dispone una capa de tejido esponjoso
llamado díploe.
Irregulares: son aquellos huesos que no se pueden clasificar en ninguno de los grupos anteriores.
Ejemplos; coxales, vértebras, huesos de la cabeza (etmoides, esfenoides). Su estructura es igual a la
de los huesos cortos. Algunos huesos del cráneo (maxilar, frontal, etmoides, esfenoides..), tienen en
su interior cavidades tapizadas por una mucosa y rellenas de aire; son los senos paranasales.
1.2. Membranas protectoras
Todos los huesos poseen dos membranas protectoras:
Periostio: es la membrana que recubre la superficie externa de los huesos, a excepción de las
superficies articulares, las cuales se hallan cubiertas de cartílago. Aporta vasos sanguíneos y nervios al
hueso.
Endostio: es una capa de tejido conjuntivo que tapiza todas las cavidades internas del tejido óseo,
es decir, la cavidad medular de la diáfisis y los espacios medulares del hueso esponjoso. Contiene
células formadoras de hueso.
2. Características histológicas
El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado que está compuesto por células y por sustancia
intercelular.
a) Células
Las células que forman parte del tejido óseo son de tres tipos:
•

Osteoblastos: son células jóvenes formadoras de tejido óseo; sintetizan fibras de colágeno y
otros componentes de la matriz. Con el tiempo se transforman en osteocitos.

•

Osteocitos: son células óseas maduras que constituyen el tejido óseo típico. Derivan de los
osteoblastos que han quedado atrapados en la matriz que ellos mismos han producido. Ya no
secretan materiales, sino que se encargan de mantener las actividades celulares diarias del
tejido óseo (como el intercambio de nutrientes y desechos con la sangre).

•

Osteoclastos: son células encargadas de la destrucción ósea (osteolisis). Son células muy
grandes que presentan en el lado que da a la superficie del hueso, unos pliegues. A través de
estos pliegues las células liberan enzimas y ácidos que digieren el hueso.
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b) Sustancia intercelular o matriz
La sustancia intercelular o matriz que constituye el tejido óseo es de dos tipos:
•

Matriz orgánica o sustancia osteoide. Constituye el 25 % de la sustancia intercelular y está
formada por fibras de colágeno y sustancia fundamental. La sustancia fundamental se halla
rodeando a las fibras de colágeno y se compone de agua, electrolitos, mucopolisacáridos y
glucoproteínas.

•

Matriz inorgánica. Constituye el 75 % de la sustancia intercelular y está formada de cristales de
calcio y fósforo (cristales de hidroxiapatita) que se depositan sobre la sustancia osteoide
dándole la dureza característica del hueso.

La materia orgánica (fibras de colágeno) le da al hueso resistencia a la tracción, mientras que los
minerales (fósforo y calcio) conceden al hueso resistencia a la presión (dureza).
Si nos fijamos en la estructura histológica de los huesos, vemos que hay varios tipos de huesos:
a) No laminar, inmaduro o fibroso
Es el primer tejido óseo que se forma, siendo sustituido después por tejido óseo laminar. No existe
en el tejido óseo adulto, salvo en suturas craneales, alveolos dentarios, inserciones de tendones y
ligamentos, etc. La matriz no se dispone en laminillas, las células son más abundantes que en el tejido
laminar y tiene menor cantidad de minerales.
b) Laminar o maduro
Este tipo de hueso es a su vez de dos tipos:
b.1) Tejido óseo esponjoso
Está formado por láminas de tejido óseo que se entrecruzan formando una red, la cual deja
pequeñas cavidades que se hallan ocupadas por médula ósea. El tejido esponjoso se encuentra en
huesos cortos y planos, en las metáfisis y epífisis de de huesos largos y en los cuerpos vertebrales.
b.2) Tejido óseo compacto
Está formado por láminas de tejido óseo dispuestas unas contra otras, sin cavidades intermedias. Se
encuentra en la superficie de todos los huesos y forma la diáfisis de los huesos largos. El hueso
compacto está formado por unas cavidades llamadas osteonas o sistemas de Havers. Están formadas
por laminillas que se disponen alrededor de conductos vasculares longitudinales. El tamaño de las
osteonas es variable y puede incluir de 4-20 laminillas óseas concéntricas. Entre las laminillas hay
unos pequeños espacios llamados lagunas, que contienen los osteocitos. Desde las lagunas se irradian
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en todas direcciones canalículos, en el interior de los cuales hay prolongaciones citoplasmáticas de los
osteocitos. En el interior del tejido óseo compacto hay una red anastomótica de conductos que
contienen vasos sanguineos y nervios.
3. Características fisiológicas
Las funciones fisiológicas que realizan los huesos son las siguientes:
a) Sostén: los huesos son los puntos de inserción de los músculos, cuya contracción permitirá los
movimientos.
b) Protección: los huesos protegen muchos órganos internos. Ejemplos; caja torácica, protege al
corazón y a los pulmones, el cráneo protege al cerebro, etc.
c) Producción de células sanguíneas (hematopoyesis): entre las trabéculas del tejido esponjoso
de algunos huesos se aloja la médula ósea. Este tejido es el encargado de producir eritrocitos,
leucocitos y plaquetas.
d) Homeostasis de minerales (sobretodo de calcio y fósforo): los huesos son el depósito de calcio
del organismo. Cuando por algún motivo disminuye la calcemia, se activa un proceso de
reabsorción ósea a través del cual se desprende calcio del hueso y pasa a la sangre. Cuando
sucede lo contrario, cuando aumenta la calcemia, se activa un proceso de formación de hueso;
el calcio de la sangre se deposita en el hueso. Esto hace que haya un intercambio constante de
calcio entre la sangre y el hueso, en función de las necesidades. En estos procesos intervienen
hormonas, de entre las cuales se encuentra la PTH y la calcitonina.

LAS ARTICULACIONES
1. Concepto y tipos
Una articulación es un conjunto de estructuras que se organizan para permitir la movilidad entre
dos huesos adyacentes. Según el grado de movilidad y la estructura se diferencian los siguientes tipos:
•

Sinartrosis o articulaciones inmóviles. Las superficies óseas están unidas por tejido fibroso que
no permite el movimiento. Ejemplo; suturas del cráneo.

•

Anfiartrosis o articulaciones semimóviles. Las superficies articulares están unidas por tejido
fibrocartilaginoso que permite ligeros movimientos. Ejemplos; intervertebrales, sínfisis del
pubis, sacroilíacas, etc.

•

Diartrosis o articulaciones móviles. También se les llama articulaciones sinoviales y permiten
amplios movimientos entre las dos cabezas óseas. Ejemplos; articulación del hombro o de la
cadera. Las diartrosis son articulaciones que están compuestas por los siguientes elementos:
a) Superficies óseas articulares recubiertas de cartílago hialino.
b) Cápsula articular; manguito fibroelástico que se extiende de una superficie articular
a la otra. Su capa externa es rica en fibras de colágeno y se continúa con el periostio
de los huesos.
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c) Membrana sinovial; tapiza la cara interna de la cápsula articular. Segrega el líquido
sinovial, el cual se encarga de lubricar la articulación y nutrir los cartílagos hialinos. La
membrana sinovial tapiza el interior de la articulación, a excepción de los cartílagos
hialinos.
d) Ligamentos y tendones musculares; refuerzan la cápsula articular.
e) Fibrocartílagos; en la mayoría de las diartrosis, las superficies articulares son
concordantes. Pero existen casos en los que no es así y ha de interponerse una
estructura de cartílago fibroso para que concuerden. Ejemplo; menisco de la rodilla
(el menisco se adhiere a la cápsula articular y divide la cavidad articular en dos
espacios).

LOS MÚSCULOS
1. Concepto y tipos
Los músculos son órganos que tienen la propiedad de que pueden contraerse y, por tanto, pueden
ejecutar todos los movimientos del cuerpo. Los músculos son de tres tipos;
•

Esqueléticos: al contraerse mueven los huesos del cuerpo, ya que tienen inserciones en éstos.
También se le llama estriado porque al examinar sus fibras musculares al microscopio vemos
que presentan unas estriaciones transversales. El control de estos músculos es voluntario y
están inervados por el sistema nervioso somático.

•

Cardíaco: el miocardio también presenta estriaciones transversales, pero a diferencia de los
anteriores, su control es involuntario.

•

Liso: forma parte de las paredes de órganos internos huecos (vasos sanguíneos, vísceras
abdominales, vias respiratorias, etc). Al observarlo al microscopio no se ven estriaciones, se ve
liso. Casi siempre el control de estos músculos es involuntario.

En cuanto a los músculos esqueléticos, éstos pueden adoptar formas distintas, pero todos ellos
poseen dos partes, que son las siguientes:
•

Vientre muscular; es la porción intermedia, roja y blanda.

•

Tendones; a través de ellos los músculos se insertan en los huesos y en las articulaciones. Son
de color blanquecino.

Los músculos esqueléticos se hallan envueltos y protegidos por unas capas de tejido conjuntivo
llamadas aponeurosis y fascias. La aponeurosis superficial separa los músculos de la piel. La
aponeurosis profunda está formada por tejido conjuntivo denso y envuelve juntos varios músculos
con funciones parecidas.
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2. Características histológicas
Las células musculares esqueléticas son alargadas y tienen forma cilíndrica, por eso se las llama
fibras musculares. Los núcleos son numerosos y se disponen de forma periférica, junto a la membrana
plasmática o sarcolema. El citoplasma o sarcoplasma se caracteriza por la presencia de miofibrillas.
Estas son unas estructuras cilíndricas que se disponen a lo largo de la fibra muscular, en sentido
longitudinal.
Al microscopio óptico, las miofibrillas aparecen con unas estriaciones transversales formadas por la
alternancia de bandas claras y oscuras. Las bandas oscuras se llaman bandas A y las claras bandas I.
Cada banda I se halla dividida por una línea oscura delgada llamada linea Z o disco intercalar. Cada
banda A está dividida en dos por una zona más clara llamada zona H. En ésta también se distingue una
línea más oscura llamada Línea M. La porción de miofibrilla comprendida entre dos líneas Z constituye
un sarcómero. Así, cada miofibrilla se compone de la unión de sarcómeros dispuestos en sentido
longitudinal.
Todo ésto se debe a que las miofibrillas están formadas por la unión de miofilamentos. Estos son de
dos tipos:
•

Los gruesos contienen la proteína miosina.

•

Los delgados contiene la proteína actina.

La banda I está constituida por filamentos delgados, los cuales se extienden a ambos lados de la
línea Z y se insertan en ella. La banda A está formada por filamentos gruesos. Una parte de los
filamentos delgados se extiende por la banda A y se interdigita con los filamentos gruesos, aunque
no llegan a unirse con los filamentos delgados del otro lado en el centro del sarcómero. Por este
motivo queda una zona más clara, la zona H, que solo está formada por filamentos gruesos. La linea M
se forma por un engrosamiento de la porción media de los filamentos gruesos.
El retículo endoplásmico o sarcoplásmico está formado por una red de canalículos y sáculos
anastomosados que se disponen alrededor de las miofibrillas, en sentido longitudinal. El sarcolema
presenta unas invaginaciones tubulares llamadas Túmulos T. Se invaginan de forma perpendicular a la
superficie y dan ramas que rodearán a las miofibrillas. Los túbulos están abiertos al exterior de la fibra
y se llenan de líquido extracelular. Los potenciales de acción muscular se propagan por el sarcolema y
por los túbulos T con lo que se diseminan rápidamente por la fibra muscular.
3. Características fisiológicas
La transmisión del impulso nervioso desde un nervio hasta un músculo se produce de una forma
muy parecida a como se produce la transmisión neurona-neurona.
En las ramas terminales de los axones de las neuronas motoras hay unas profusiones llamadas
botones sinápticos. Estos contienen vesículas con acetilcolina. Cuando el impulso nervioso llega al
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axón, hace que estas vesículas se fusionen con la membrana del axón, de tal forma que la acetilcolina
es liberada al espacio sináptico.
La acetilcolina recorre el espacio sináptico y se une a unos receptores que hay en el sarcolema de la
fibra muscular. Esto provoca en la célula un potencial de acción que se extiende hasta el retículo
sarcoplásmico, el cual libera gran cantidad de iones calcio. Este hace que los miofilamentos de actina
y miosina se superpongan, con lo que se acorta la longitud de la fibra muscular. Esta superposición de
la actina y la miosina en presencia de calcio es la responsable de la contractilidad del músculo. Pasado
un tiempo, el músculo recupera su longitud de reposo. ●
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Estudio Anatomo-fisiológico del corazón
Título: Estudio Anatomo-fisiológico del corazón. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad.
Asignatura: Es un tema transversal, se imparte en todos los ciclos formativos pero en distintos módulos. Autor:
Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la
especialidad de procesos sanitarios.

E

l sistema cardiovascular está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. El
corazón bombea la sangre y la impulsa hacia los vasos sanguíneos, éstos se encargan de
distribuirla por todo el cuerpo. De esta forma todas las células de nuestro cuerpo reciben la
cantidad de oxígeno y nutrientes que necesitan para sobrevivir. En este artículo repasaremos como
son las características anatómicas, histológicas y fisiológicas del corazón, por ser éste el órgano más
importante de este sistema.
Los contenidos que se muestran en este artículo son transversales, es decir, se imparten en
módulos de todos los ciclos formativos de la familia de sanidad. Esto se debe a que los contenidos de
anatomía y fisiología del corazón son muy importantes para los alumnos de sanitaria, ya que deben
conocerlos y entenderlos para poder comprender como y porqué se producen las patologías
cardíacas. Por ejemplo, a un alumno del ciclo formativo de dietética no le puedes explicar qué es y
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porqué se produce una insuficiencia cardiaca, si previamente no le has explicado como es el corazón y
como funciona en condiciones normales.
EL CORAZÓN
1. Características anatómicas
El corazón es el órgano encargado de impulsar la sangre hacia todos los órganos del cuerpo. Para
explicar como es el corazón hay que tratar una serie de aspectos; como son su situación anatómica,
sus cavidades cardíacas, sus válvulas, su musculatura y su vascularización, es decir, como son los vasos
sanguíneos que se encargan de irrigarlo.
1.1.-Situación
El corazón está situado en la parte media del tórax o región mediastínica, entre los 2 pulmones,
apoyado sobre el diafragma. Está situado por detrás del esternon y por delante de la columna
vertebral, esófago y aorta descendente
Tiene forma de cono; su base se halla orientada hacia atrás y hacia la derecha y corresponde casi
toda a las aurículas. Su vértice se halla orientado hacia delante y hacia la izquierda y corresponde a los
ventrículos
1.2.-Cavidades cardíacas
El corazón se divide en 2 partes que actúan como 2 bombas distintas. La parte derecha impulsa y
recibe sangre a y de los pulmones. Consta de 2 cavidades; aurícula y ventrículo derechos. La parte
izquierda impulsa y recibe sangre a y de los órganos periféricos. Consta de 2 cavidades; aurícula y
ventrículo izquierdos.
Por lo tanto, en el corazón se distinguen 4 cavidades:
•

Dos superiores o aurículas ( derecha e izquierda ).

•

Dos inferiores o ventrículos ( derecho e izquierdo ).

Las dos aurículas están separadas entre sí por el tabique interauricular y los dos ventrículos por el
tabique interventricular. Cada aurícula comunica con su correspondiente ventrículo a través del
orificio aurículo-ventricular.
La aurícula derecha presenta 2 orificios que corresponden a las venas cavas superior e inferior. Por
debajo y dentro del orificio de la vena cava inferior se encuentra el orificio del seno coronario, que es
la desembocadura de las venas coronarias. La aurícula izquierda presenta 4 orificios por donde
desembocan las 4 venas pulmonares. El ventrículo derecho presenta un orificio por el que se
comunica con la arteria pulmonar. El ventrículo izquierdo presenta un orificio por el que se comunica
con la arteria aorta.
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1.3.-Válvulas cardíacas
Entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos y las arterias, existen una serie de
válvulas cuya función es impedir que la sangre refluya hacia las cavidades de las que procede.
Entre la aurícula derecha (AD) y el ventrículo derecho (VD), se encuentra la válvula tricúspide. Entre
la aurícula izquierda (AI) y el ventrículo izquierdo (VI) se encuentra la válvula mitral o bicúspide. Entre
el ventrículo derecho (VD) y la arteria pulmonar se encuentra la válvula sigmoidea pulmonar. Entre el
ventrículo izquierdo (VI) y la Aorta se encuentra la válvula sigmoidea aórtica.
Cada válvula está formada por varias valvas, que son cada una de las hojas que al unirse cierran y
conforman la válvula. Todas las válvulas son trivalvas, excepto la mitral, que solo tiene 2 valvas (por
eso se la llama bicúspide).
1.4.-Musculatura cardíaca
La musculatura del corazón es de dos tipos:
A).-Musculatura de trabajo
Forma la mayor parte del corazón. Su función es contraerse para impulsar la sangre hacia los
pulmones (corazón derecho) y hacia los órganos periféricos (corazón izquierdo).
B).-Musculatura especializada en la conducción de estímulos
Esta musculatura es la responsable de la contracción rítmica del corazón, puesto que es la
encargada de la conducción de estímulos. Se trata de una musculatura especializada, que se halla
constituida por las estructuras anatómicas siguientes:
•

Nódulo sinusal o de Keith-Flack: en éste se origina el estímulo cardíaco. Se halla situado en la
aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava superior.

•

Nódulo aurículo-ventricular o de Aschoff-Tawara: se halla situado entre ambos ventrículos, en la
parte inferior del tabique interauricular.

•

Fascículos internodales (anterior, medio y posterior): son tres fascículos musculares que
comunican el nódulo sinusal con el nódulo aurículo-ventricular.

•

Fascículo de His: consta de un tronco que parte del nódulo aurículo-ventricular y prosigue por el
tabique interventricular. Se divide en 2 ramas (derecha e izquierda).

•

Fibras de Purkinje: son ramas que provienen del fascículo de His y se distribuyen por los
ventrículos.

El impulso eléctrico se origina en el nódulo sinusal, desde aquí se propaga a la musculatura
auricular (dando origen a la contracción auricular) y después llega al nódulo aurículoventricular.
Partiendo de este nódulo se transmite por el Haz de His y luego por las fibras de Purkinje hasta llegar
a la musculatura ventricular, originando la contracción de los ventrículos.
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1.5.-Vascularización cardíaca
A).-Irrigación sanguínea
La irrigación cardíaca la realizan las arterias coronarias. Estas arterias nacen de la Aorta, nada más
salir ésta del ventrículo izquierdo. Hay dos arterias coronarias, la izquierda y la derecha.
•

Arteria Coronaria Izquierda: Irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo y el recorrido que
realiza es el siguiente; nace de la Aorta, cruza la cara dorsal de la arteria pulmonar y alcanza el
surco coronario por su parte izquierda. Aquí se divide en dos ramas arteriales:

•

Rama interventricular o descendente anterior: esta arteria va por el surco interventricular hasta
llegar a la punta del corazón. Después va por la cara diafragmática del corazón
anastomosándose con ramas de la arteria coronaria derecha.

•

Rama circunfleja: esta arteria va por el surco coronario izquierdo hasta llegar a la cara posterior
del ventrículo izquierdo donde da ramas para irrigar este ventrículo.

•

Arteria Coronaria Derecha: Irriga la aurícula derecha, el ventrículo derecho, parte posterior y
superior del ventrículo izquierdo. Se dirige por la parte derecha del surco coronario, cruza el
borde del corazón y llega hasta el origen del surco interventricular posterior. Después desciende
por este surco con el nombre de Interventricular posterior.

B).-Drenaje venoso
Se realiza a través de venas que tienen un recorrido similar al de las arterias coronarias. Estas venas
coronarias desembocan a través del seno coronario en la aurícula derecha.
Todas estas características anatómicas del corazón se refieren a una visión macroscópica del
mismo. Es decir, serían las características anatómicas que observaríamos si tuviéramos un corazón
delante de nosotros. Pero existen otras características anatómicas del corazón que solo son
perceptibles al ojo humano si se observara éste a través de un microscopio óptico. Estas
características se denominan histológicas, porque son las características que poseen las células que
forman parte de los tejidos que constituyen el corazón. Un ejemplo serían las características
histológicas de las células del miocardio, que es un tipo de tejido muscular que se halla formando
parte del corazón.
2. Características histológicas
La pared del corazón está formada por tres capas:
•

Capa interna o Endocardio.

•

Capa media o Miocardio.

•

Capa externa o Pericardio.
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2.1.-Endocardio
Está formado por un epitelio plano monoestratificado llamado endotelio. Este a través de su lámina
basal descansa sobre una capa de tejido conjuntivo laxo que contiene adipocitos, vasos sanguíneos y
fibras nerviosas.
2.2.-Miocardio
El miocardio está formado por tejido muscular estriado y tejido conjuntivo. El TEJIDO MUSCULAR
del corazón está formado por dos tipos de células musculares cardíacas:

Células cardíacas comunes
Estas células son alargadas y tienen forma de cilindro bifurcado. A través de estas bifurcaciones se
ponen en contacto unas células con otras formando una red tridimensional llamada sincitio. A
diferencia de las células musculares esqueléticas, el núcleo de estas células es único y se sitúa en la
zona central de la célula. El citoplasma presenta miofilamentos agrupados en miofibrillas, las cuales le
dan un aspecto estriado, aunque estas miofibrillas se hallan menos individualizadas que en el músculo
esquelético.
La membrana plasmática o sarcolema presenta numerosos dispositivos de unión que permiten la
transmisión del impulso de una célula a otra. Estos dispositivos de unión se corresponden con las
estrías escalariformes que se observan con el microscopio óptico y a las que también se las llama
discos intercalados.

Células cardíacas cardionectoras
Son células musculares estriadas especiales cuya función es generar y conducir los estímulos
cardíacos a las diferentes partes del miocardio. Estas células tienen una estructura diferente según su
localización, por lo que se diferencian dos tipos de células cardionectoras:

•

Células nodales: están situadas en el nódulo senoauricular, en el nódulo aurículoventricular y en
el tronco del fascículo de His. Son más pequeñas que las células miocárdicas comunes, tienen
forma fusiforme y estriación transversal.

•

Células de Purkinje: están situadas en las ramas del fascículo de His y en las fibras de Purkinje.
Son células más grandes que las miocárdicas comunes. Las miofibrillas son poco numerosas,
dispersas y situadas sobretodo en la periferia de la célula.
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El TEJIDO CONJUNTIVO que forma parte del miocardio se dispone formando dos estructuras
anatómicas:
•

Red de tejido conjuntivo laxo: el tejido conjuntivo que forma parte del miocardio es de tipo laxo
y se dispone formando una red que envuelve a las fibras musculares. Contiene fibras nerviosas,
vasos linfáticos y vasos sanguíneos.

•

Esqueleto fibroso del corazón: sobre este esqueleto formado por tejido conjuntivo fibroso se
insertan las células musculares cardíacas.

2.3.-Pericardio
El pericardio está formado por un epitelio plano monoestratificado llamado mesotelio. Este a través
de su lámina basal descansa sobre una capa de tejido conjuntivo laxo que contiene adipocitos, vasos
sanguíneos y fibras nerviosas.
El pericardio es la capa más externa del corazón y ésta, a su vez, se halla formada por dos capas de
tejido conjuntivo que son; el pericardio Parietal (capa externa) y el pericardio Visceral o Epicardio
(capa interna). La capa visceral recubre directamente el corazón, se refleja en la base del corazón
convirtiéndose en la hoja parietal. Esto significa que ambas hojas se hallan aplicadas una contra otra,
fusionándose en la base del corazón y dejando un espacio virtual llamado cavidad pericárdica.
Una vez ya conocemos en profundidad como son las características anatómicas e histológicas del
corazón, ya estamos en disposición de entender la fisiología cardiaca, es decir, como funciona el
corazón en condiciones normales.
3.-Fisiología cardíaca
La función primordial del corazón es impulsar la sangre a los tejidos y órganos periféricos a través
de un sistema de conductos que forman el sistema vascular y el cual está formado por arterias, venas
y capilares. El corazón está sometido a movimientos cíclicos y rítmicos de contracción-relajación que
son la base del funcionamiento cardíaco. El periodo que transcurre entre el final de una contracción y
el final de la contracción siguiente se llama ciclo cardíaco.
3.1.-El ciclo cardíaco
El ciclo cardíaco, por tanto, es el período que va desde el comienzo de un latido hasta el comienzo
del siguiente. El ciclo cardíaco comprende 2 períodos:
•

Sístole: periodo de contracción durante el cual el corazón impulsa la sangre.

•

Diástole: periodo de relajación durante el cual el corazón se llena de sangre.
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La SÍSTOLE comienza con el Periodo de Contracción Isométrica, ya que cuando el corazón inicia una
contracción cardiaca, las válvulas aurículo-ventriculares se hallan cerradas, ya que así se evita el
reflujo de sangre a las aurículas durante la contracción. Cuando los ventrículos empiezan a contraerse,
empieza a aumentar la presión en los ventrículos. Llega un momento en que la presión ventricular
(PV) supera la presión en la arteria (Part) (PV > Part), entonces se abren las válvulas semilunares y
comienza a salir sangre de los ventrículos a las arterias.
El Periodo de Contracción Isométrica es el tiempo que transcurre desde que las válvulas aurículoventriculares se cierran hasta que las semilunares se abren. Durante este período hay contracción de
ventrículos pero no hay salida de sangre. Después de este periodo si que hay vaciamiento de sangre
de los ventrículos en las arterias durante lo que se llama propiamente sístole.
Llega un momento en que los ventrículos ya se han vaciado en las arterias, de manera que la
presión en los ventrículos disminuye y la presión en las arterias aumenta (Part > PV). Esto hace que se
cierren las válvulas semilunares y ya no salga sangre de los ventrículos. A este periodo se le llama
Periodo de Relajación Isométrica porque los ventrículos ya han empezado a relajarse pero el volumen
ventricular no cambia puesto que las válvulas aurículo-ventriculares todavía no se han abierto. Hay
relajación ventricular pero sin entrada de sangre en los ventrículos. Este periodo es el tiempo que
transcurre desde que las válvulas semilunares se cierran hasta que las válvulas aurículo-ventriculares
se abren. Es el período final de la sístole.
Durante la sístole la sangre ha ido pasando desde las venas hasta las aurículas, de manera que éstas
se han ido dilatando a la vez que los ventrículos se han ido contrayendo. La presión en las aurículas
(PA) ha ido aumentando a la vez que la presión en los ventrículos (PV) ha ido disminuyendo. Llega un
momento en que la presión en las aurículas es mayor que la presión en los ventrículos (PA > PV). Esto
hace que se abran las válvulas aurículo-ventriculares y que comience a entrar sangre en los
ventrículos procedente de las aurículas. Comienza la DIÁSTOLE o llenado de los ventrículos de sangre.
Las aurículas se contraen impulsando la sangre hacia los ventrículos, los cuales están en período de
relajación.
Conforme va pasando sangre de las aurículas a los ventrículos, la presión en las aurículas va
disminuyendo y la presión en los ventrículos va aumentando. Llega un momento en que la presión en
los ventrículos es mayor que la presión en las aurículas (PV > PA). Esto hace que se cierren las válvulas
aurículo-ventriculares y deje de pasar sangre de las aurículas a los ventrículos. Finaliza la diástole y
comienza el Periodo de Contracción isométrica, es decir, comienza la SÍSTOLE.
3.2.-Fisiología de la contracción miocárdica
Ya conocemos qué es y qué fases comprenden un ciclo cardíaco, pero no conocemos como se inicia,
es decir, qué mecanismo lo pone en marcha o “actúa de mecha”. El ciclo cardíaco se produce gracias a
las características fisiológicas que posee el tejido miocárdico. Como hemos visto anteriormente el
tejido muscular cardíaco posee unas células especializadas llamadas células cardionectoras. Estas
células tienen la particularidad de que pueden contraerse de una forma rítmica gracias a la
generación y transmisión de potenciales de acción. Los potenciales de acción son los responsables de
que se produzcan los latidos cardíacos. Un potencial de acción se origina de forma espontánea en el
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nódulo senoauricular, después viaja por las fibras internodales provocando la contracción de las
aurículas y llegando al nódulo aurículo-ventricular. Después continúa por el fascículo de His y por las
fibras de Purkinje, provocando la contracción de los ventrículos. ●
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El concepto de salud y sus determinantes
Título: El concepto de salud y sus determinantes. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad.
Asignatura: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud (módulo transversal). Autor: Begoña Aliaga Muñoz,
Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos
sanitarios.

C

asi todo el mundo sabe lo que es la enfermedad por haberla sufrido en algún momento de su
vida. Las dificultades empiezan cuando hay que definir la salud. Se han definido, a lo largo del
tiempo, distintos conceptos de salud. Algunos de estos conceptos son los siguientes:

1.-CONCEPTO CLÁSICO DE SALUD
Durante mucho tiempo la salud ha sido definida en términos negativos: “salud es la ausencia de
enfermedades e invalideces”.
Esta definición no es real por tres razones:
•

Porque para definir la salud en términos negativos hay que trazar el límite entre lo normal y lo
patológico, lo cual no siempre es posible.

•

Porque los conceptos de normalidad varían con el tiempo y, lo que se considera normal en un
momento dado, puede que no lo sea en otra época posterior.
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•

Porque las definiciones negativas no son útiles en las ciencias sociales. La salud no es la ausencia
de enfermedades e invalideces, de la misma forma que la riqueza no es la ausencia de pobreza,
ni la paz la ausencia de guerra.

2.-DEFINICIÓN DE LA OMS
La O.M.S, en su Carta Magna o Carta Institucional (1946), definió la salud como: “El estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Esta definición presenta los siguientes aspectos positivos e innovadores:
•

Por primera vez se define la salud en términos afirmativos o positivos. Se considera la salud no
solo como la ausencia de enfermedades e invalideces, sino como un completo bienestar.

•

No solo se refiere al área física del ser humano, sino que, por primera vez en la historia, se
incluyen las áreas mental y social.

Los aspectos negativos o criticables de esta definición son los siguientes:
•

Equipara bienestar a salud, lo cual no siempre es verdad. Es indudable que un drogadicto siente
una sensación de bienestar en la fase de administración de la droga, pero este bienestar no es
salud.

•

Se trata más de un deseo que de una realidad, ya que un completo bienestar físico, mental y
social es difícilmente alcanzable hoy en dia.

•

Es una definición estática, ya que solo considera como personas con salud a las que gozan de un
completo bienestar físico, mental y social. Existen distintos grados de salud, por lo que la salud
es un concepto dinámico y no estático.

•

Es una definición subjetiva, pues no habla del aspecto objetivo (capacidad de funcionar) de la
salud.

3.-CONCEPTO DE SALUD DE TERRIS
Según Terris, debería eliminarse la palabra “completo” de la definición de la O.M.S, ya que la salud,
al igual que la enfermedad, no es un absoluto. Hay distintos grados de salud, como hay distintos
grados de enfermedad. Se puede estar más o menos sano o más o menos enfermo.
Además, para Terris, la salud tiene dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. El aspecto subjetivo
es el bienestar (sentirse bien en distintos grados) y el aspecto objetivo es la capacidad de funcionar
(funcionamiento en distintos grados).
La enfermedad también tiene estos dos aspectos, subjetivo y objetivo. El aspecto subjetivo es el
malestar (sentirse mal en distintos grados) y el aspecto objetivo es el que afecta a la capacidad de
funcionar (limitación del funcionamiento en distintos grados).
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Terris propone modificar la definición de la O.M.S y definir la salud como “Un estado de bienestar
físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no únicamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.
El único inconveniente de esta definición es la posible presencia conjunta de salud (bienestar en
distintos grados y capacidad de funcionamiento en distintos grados) y ciertas afecciones en fase
precoz que no producen síntomas ni limitan la capacidad de funcionamiento. Por ejemplo un cáncer
de cuello de útero en fase presintomática descubierto mediante una citologia vaginal rutinaria.
4.-CONCEPTO DINÁMICO DE SALUD
La salud y la enfermedad forman un continuo cuyos extremos son el óptimo de salud (completo
estado de bienestar, según la O.M.S) por un lado y la muerte por el otro. En este continuo existe una
zona neutra no bien definida. Esto significa que la separación de la salud y la enfermedad no es
absoluta, ya que muchas veces no es posible distinguir lo normal de lo patológico. Entre la zona
neutra y los extremos existen distintos grados de pérdida de salud (enfermedad) y de salud positiva.
Por tanto, la salud y la enfermedad no son estáticas, sino dinámicas, existen distintos niveles de salud
positiva y distintos niveles de enfermedad. Como la muerte no es evitable y el óptimo de salud es
difícilmente alcanzable, es mejor sustituir estos términos por muerte prematura (ya que las muertes
prematuras son a menudo evitables ) y elevado nivel de bienestar y capacidad de funcionamiento.
Por otro lado, hay que destacar que el que se alcance un elevado nivel de salud o la muerte
prematura está muy relacionado con las condiciones sociales del individuo (educación, vivienda,
ocupación, nivel de renta, etc).
Por tanto, la definición de la salud desde un punto de vista dinámico, sería: “El logro del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social y de capacidad de funcionamiento que permitan los factores
sociales en los que viven inmersos los individuos”
LOS DETERMINANTES DE LA SALUD
El nivel de salud de un individuo está determinado por factores endógenos y exógenos que actúan
sobre él. Estos factores son los determinantes de la salud. El ministro de sanidad de Canadá, M.
Lalonde, analizó en 1974 los determinantes de la salud y construyó un modelo que ha pasado a ser
clásico en salud pública. Según este modelo los determinantes de la salud son los siguientes:
1.-LA BIOLOGÍA HUMANA
Los factores ligados a la biología humana que influyen en la aparición de enfermedades son:
•

El sexo: hay enfermedades que son mas frecuentes en uno de los dos sexos. Por ejemplo en las
mujeres son más frecuentes las enfermedades osteoarticulares (sobretodo la osteoporosis) y las
enfermedades endocrinas (enfermedades tiroideas). En los hombres son mas frecuentes los
tumores malignos y las enfermedades cardiovasculares, aunque a partir de que la mujer alcanza
la menopausia los porcentajes se igualan.
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•

La raza: hay enfermedades que son más frecuentes en determinadas razas. En la raza blanca es
más frecuente la esclerosis múltiple, la fibrosis quística y el melanoma. En la raza negra es más
frecuente la esferocitosis hereditaria y la hipertensión arterial. En la raza amarilla es más
frecuente el cáncer de cávum o nasofaringe y el cáncer de estómago.

•

La edad: la edad también determina la aparición de determinadas enfermedades. Por ejemplo
en los niños son más frecuentes las infecciones urinarias y algunos tipos de tumores (como el
retinoblastoma o tumor de Wilms). En los adolescentes y adultos jóvenes son más frecuentes la
esquizofrenia y el linfoma de Hogdkin. En los ancianos son más frecuentes las enfermedades
neurodegenerativas como la demencia senil, la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de
Parkinson.

•

La herencia: existen enfermedades que vienen determinadas por nuestro código genético y que
por tanto son heredadas de nuestros antecesores.

Algunas de estas enfermedades son las producidas por errores congénitos del metabolismo. Se
trata de enfermedades hereditarias que implican alteraciones del metabolismo. Se altera un gen que
codifica un enzima que cataliza una reacción química a nivel celular, por lo que deja de sintetizarse el
producto resultante de la cadena enzimática y se acumula alguno de los metabolitos intermediarios.
Como ejemplo de estas enfermedades tenemos el albinismo (falta la tirosinasa por lo que no se
sintetiza melanina), la fenilcetonuria (se acumula fenilalanina y fenilpiruvato porque está alterada la
fenilalanina hidroxilasa).
También existen enfermedades que son producidas por un déficit de proteínas funcionales no
enzimáticas. En este caso la enfermedad se produce porque falta la función de esa proteína que no es
sintetizada. Ej; diátesis hemorrágica en la hemofilia; falta una proteína que es un factor de la
coagulación. Los factores de coagulación son un grupo de proteínas responsables de activar la
coagulación. Estos factores actúan en cascada, es decir, uno activa al siguiente; si se es deficitario de
un factor, no se produce la coagulación o se retrasa mucho.
Alteraciones genéticas también pueden hacer que determinadas proteínas estructurales sean mal
sintetizadas. Ej; la osteogénesis imperfecta; se sintetiza mal el colágeno del hueso por lo que los
huesos son frágiles.
2.-LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El agua, el aire, el suelo y el medio ambiente psicosocial pueden estar contaminados y provocar
enfermedades. Esta contaminación puede ser provocada por factores de naturaleza física, química,
biológica y social.
2.1.-La contaminación física puede ser producida por energía vibratoria o por energía radiante.
Algunos ejemplos de energía vibratoria son los siguientes:
•

El ruido: provoca pérdida de audición, dolor auricular, alteraciones del sueño, aumento de la
presión arterial, efectos sobre el equilibrio (vértigo), etc.
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•

Las vibraciones: producen una anulación de ciertos reflejos, alteraciones de la presión arterial,
alteraciones respiratorias y de las glándulas endocrinas.

•

Los ultrasonidos: pueden producir alteraciones auditivas, desequilibrio de los electrolitos,
fatiga, cefaleas, náuseas, etc.

A diferencia de la energía vibratoria, en la energía radiante o electromagnética, se produce la
emisión y propagación de energía en forma de ondas. Los efectos de la radiación dependen de la
cantidad de energía que ésta transporte. Altas energías se corresponden con altas frecuencias y
pequeñas longitudes de onda y viceversa. Las radiaciones electromagnéticas que tienen las longitudes
de onda (λ) más pequeñas son las que tienen más energía y, por tanto, tienen más capacidad de
producir daño tisular.
El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su
frecuencia y longitud de onda. A la izquierda del espectro se sitúan las de menor longitud de onda y
por tanto mayor frecuencia y energía, como son los rayos cósmicos, rayos gamma y rayos X. En la
zona intermedia se hallan la luz ultravioleta, luz visible (estrecha franja del espectro
electromagnético) e infrarroja. A la derecha se hallan las ondas electromagnéticas de mayor longitud
de onda y por tanto menor frecuencia y energía como son las ondas de radio y televisión.
Todo ésto hace que las radiaciones electromagnéticas se dividan en dos tipos:
•

Las radiaciones ionizantes: si que son capaces de ionizar las moléculas sobre las que inciden, es
decir, separan los electrones de los átomos transformándolos en iones. Ejs; rayos X, rayos α, β,
δ. Algunos efectos de las radiaciones ionizantes son:
-Hipoplasia y aplasia medular.
-Uñas quebradizas, desaparición del vello cutáneo.
-Esterilidad.
-Aborto, muerte fetal y malformaciones.
-Aumento del riesgo de cáncer, sobretodo leucemia.

•

Las radiaciones no ionizantes: no tienen suficiente energía para causar ionización molecular y,
por lo tanto, daño celular. Ejs; radiación ultravioleta (A,B,C), microondas y radiofrecuencia.

2.2.-La contaminación química puede ser producida por contaminantes químicos procedentes de
fuentes naturales (volcanes e incendios) o procedentes de fuentes antropogénicas (industria y
contaminación urbana y doméstica). Algunos de estos contaminantes son:
•

Los óxidos de carbono: la exposición a altas concentraciones de monóxido de carbono (CO)
provoca la muerte. La exposición crónica a bajas concentraciones induce la aparición de
fenómenos adaptativos como el aumento de glóbulos rojos (poliglobulia o eritrocitosis), del
volumen sanguíneo (hipervolemia) y del tamaño del corazón (cardiomegalia).
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•

Los óxidos de nitrógeno: aumentan el riesgo de enfermedad respiratoria aguda y reducción de
la función pulmonar. El dióxido de nitrógeno (NO2) es un importante contaminante del aire en
ambientes interiores, debido al tabaco y a combustiones de gas inadecuadas.

•

Los óxidos de azufre y partículas: las personas que se ven más afectadas por la exposición a
estos factores contaminantes son las que sufren de enfermedades cardíacas, pulmonares o
ambas y los ancianos. Se produce un empeoramiento agudo de los síntomas cuando la
concentración media diaria de anhídrido sulfuroso (SO2) alcanza los 600 μg/m³ y la de partículas
los 300 μg/m³.

•

Los hidrocarburos y oxidantes fotoquímicos: la exposición a estos factores produce irritación
ocular, disminución del rendimiento atlético y aumento de la frecuencia de ataques de asma.

•

Los plaguicidas: en función de su composición química se distinguen varios tipos
(organoclorados, organofosforados, carbamatos, etc). Estas sustancias provocan problemas en
el organismo a corto y largo plazo; neurotoxicidad, carcinogenicidad, alteraciones hormonales,
alteraciones hepáticas, alteraciones inmunológicas, etc.

2.3.-La contaminación psicosocial es producida por influencias psicológicas y socioculturales que
ejerce el medio sobre la salud de los individuos. Ejemplos; la competitividad, la masificación de gente
en las ciudades, etc.
2.4.-La contaminación biológica: existen enfermedades transmisibles que son producidas por
microorganismos que se hallan en el medio ambiente. Estos microorganismos pueden ser bacterias,
virus, hongos o protozoos. La manera de transmisión puede ser a través del aire, del agua, de
alimentos, animales, artrópodos, etc.
Algunas enfermedades que son producidas por la contaminación del agua y/o de los alimentos por
bacterias son la salmonella, el botulismo o el cólera. Algunas enfermedades que son producidas por la
contaminación del aire por bacterias y/o virus son la tuberculosis y la gripe.
3.-EL ESTILO DE VIDA
•

Consumo de drogas legales (tabaco, alcohol, algunos fármacos) e ilegales. El consumo de tabaco
es la causa más importante de muerte en la sociedad occidental. Cada año mueren unos 45.000
españoles a consecuencia del tabaco. Además, podemos prever que en los próximos años
aumentará el número de enfermos y de muertes por esta causa, ya que cada vez hay más
mujeres fumadoras y además se empieza a fumar a edades más tempranas. En cuanto al
consumo de alcohol, éste es muy frecuente en nuestra sociedad. Al consumo de alcohol se le
atribuyen gran parte de los accidentes de tráfico y laborales. Al igual que sucede con el tabaco,
cada vez hay más mujeres que beben y se empieza a beber alcohol a edades más tempranas. En
cuanto a drogas ilegales, la marihuana disminuye la capacidad de coordinación y concentración
y la cocaína puede provocar episodios psicóticos (paranoia, alucinaciones, etc).

•

Falta de ejercicio físico: El sedentarismo favorece la arteriosclerosis, la artrosis y la obesidad.
Estas, a su vez, agravan otras enfermedades.
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•

Situación de estrés: El estrés modifica el funcionamiento fisiológico general del organismo (Ej.
Frecuencia cardiaca, presión sanguínea, respiración, tensión muscular, etc.), la actividad
neuroendocrina (se liberan las llamadas hormonas del estrés) y la capacidad inmunológica del
organismo. Cada día las investigaciones apoyan con más fuerza el hecho de que el estrés
deprime el sistema inmunológico humano (principalmente la inmunidad celular). Este hecho
favorece el desarrollo de procesos infecciosos o incluso cancerosos. De manera indirecta el
estrés también puede alterar la salud al estimular comportamientos poco saludables como el
fumar, el abuso de sustancias como el alcohol o drogas, el insomnio o la anorexia.

•

Promiscuidad sexual: tener muchas parejas sexuales distintas aumenta el riesgo de contraer
enfermedades de transmisión sexual y de diseminarlas.

•

Conducción imprudente: algunos motivos de accidentes son; conducir a una velocidad
inadecuada, conducir sin llevar cinturón de seguridad, conducir bajo los efectos del alcohol o de
otras drogas, etc.

•

Mala utilización de los servicios de asistencia sanitaria: si no se utilizan correctamente los
recursos disponibles no se puede sacar provecho a una asistencia de calidad. Ejemplos; si no se
consulta por el trastorno que se sufre o se consulta demasiado tarde, si no se acude a las
revisiones programadas, si no se cumplen las prescripciones terapéuticas o si se usan mal los
medicamentos.

•

Nutrición: suelen existir dos deficiencias básicas:
- Consumo de demasiadas calorías (procedentes de grasas o de azúcares).
- Déficit de algunas vitaminas o minerales (consumo deficitario de frutas y verduras).

4.-EL SISTEMA DE ASISTENCIA SANITARIA
•

Calidad: si el servicio sanitario es de calidad, la salud de sus ciudadanos se mantiene mejor, y al
contrario. Ej; disponer de personal cualificado e instalaciones y equipamiento adecuados.

•

Gratuidad: en aquellos países en los que el sistema sanitario no corre a cargo del Estado, no
todos los ciudadanos pueden acceder a una asistencia sanitaria de calidad.

•

Cobertura o acceso: en las zonas en las que el acceso al sistema sanitario es más difícil (por ej;
zonas alejadas de los hospitales), hay más posibilidades de que a los enfermos no se les atienda
a tiempo y de que sus dolencias se agraven.

●
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La demografía estática
Título: La demografía estática. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad. Asignatura: Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud (módulo transversal). Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y
Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

L

a demografía es una ciencia muy importante en salud pública ya que nos permite estudiar las
características que posee una población, como son su tamaño y su composición. Existen dos
tipos de demografía, la estática y la dinámica. En este artículo vamos a estudiar solamente la
demografía estática, pero antes veremos qué es una población humana y qué medidas existen para
medir la frecuencia de aparición de enfermedades en las poblaciones humanas.
1.-POBLACIONES HUMANAS
Dado que las poblaciones humanas son el objeto de estudio de la demografía, debemos comenzar
el tema definiendo qué es una población. Población es el conjunto de personas que habitualmente
residen en un territorio geográfico determinado. Ejemplos; población de España, población de
Valencia. Toda población está caracterizada por:
•

El tamaño o volumen poblacional: es el número de personas que la integran.

•

La estructura: es la composición de la población según la edad, sexo, estado civil, nivel de
instrucción, etc.

El conjunto de personas que constituye la población está sometido a una serie de cambios, de tal
manera que los individuos al nacer pasan a formar parte de la población y dejan de formar parte de
ella al morir. También pueden producirse cambios en el volumen y en las características de la
población cuando las personas varían de lugar de residencia. Estas tres variables, natalidad,
mortalidad y migraciones, son las que determinan la evolución de las poblaciones en el tiempo.
2.-MEDIDAS DE FRECUENCIA: PROPORCIÓN, TASA, RAZÓN
Para interpretar los datos, tanto en demografía como en epidemiología, se utilizan tanto cifras
absolutas como relativas. Las cifras absolutas indican el número de personas que presentan la
variable de salud que se está estudiando. Por ejemplo; el número de personas obesas, diabéticas, el
número de personas que realizan ejercicio físico regularmente, etc. Sin embargo, estas medidas no
nos dan información sobre la salud de la población, a no ser que se relacionen con el tamaño de ésta (
número de habitantes de la población ) y con el período de tiempo en el que fueron cuantificados los
casos.
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Por este motivo, en demografía y en epidemiología se utilizan cifras relativas, que son fracciones
que relacionan el número de casos con el tamaño de la población y el período de tiempo. Las cifras
relativas pueden presentarse de varias maneras:
a) Proporción: es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Por ejemplo;
si en una población de 250.000 habitantes se cuantifican 25.000 hipertensos, la proporción de
hipertensos en esa población es de:
25.000 = 0,1 ( 10 % )
250.000

b) Tasa: es un concepto similar al de la proporción, pero la tasa guarda relación con el tiempo.
Miden la frecuencia con la que un suceso ocurre en una población durante un tiempo determinado.
Es un concepto dinámico. En las tasas el numerador está compuesto por el número de casos de una
enfermedad y el denominador son todos los casos expuestos a esa enfermedad durante un período
de tiempo:
25.000
= 0,1 / año
250.000 * 1 año

En demografía la cifra relativa que se utiliza con mayor frecuencia es la tasa, las tasas se suelen
elaborar para cada año. Además, para evitar las fracciones, las tasas se multiplican por una potencia
de 10 superior a 100 ( 1.000, 10.000, 100.000, etc). Existen varios tipos de tasas:
•

Tasas brutas o crudas: en éstas el denominador es la población total. Por lo tanto, no sirven
para comparar poblaciones, ya que no se tienen en cuenta las características específicas de cada
población.

•

Tasas específicas: se calculan con respecto a una parte de la población que presenta una o
varias características comunes, por ejemplo; edad, sexo, etc. Estas tasas son las que se utilizan
para comparar poblaciones.

•

Tasas ajustadas o estandarizadas: no todas las poblaciones se componen del mismo tipo de
individuos (misma edad, mismo sexo, etc). Esto hace que un fenómeno se pueda presentar con
mayor fuerza en una población que en otra. Utilizamos tasas ajustadas cuando eliminamos
estos factores distorsionantes, de manera que el fenómeno tiene la misma probabilidad de
presentarse en cualquier población.

c)Razón: es un cociente en el cual el numerador no forma parte del denominador. Expresa el
número de personas afectadas en relación al número de personas no afectadas. Siguiendo el ejemplo
de antes, la razón de hipertensos es la siguiente:
25.000 = 0,1
225.000

PublicacionesDidacticas.com | Nº 13 Mayo 2011

138 de 217

3.-DEMOGRAFÍA
La demografía ha sido definida por la ONU como la “ ciencia que estudia las poblaciones humanas y
que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, consideradas
principalmente desde un punto de vista cuantitativo “.
La demografía suministra los datos de la población necesarios para:
•

Elaborar tasas y otros indicadores sanitarios: los números absolutos no miden la intensidad de
los fenómenos de salud (morbilidad, mortalidad, etc). Debemos utilizar otros valores, como
tasas o porcentajes, que si que sean capaces de relacionar la población afectada con la
expuesta.

•

Estudios epidemiológicos: la epidemiología, uno de los pilares de la salud pública, necesita para
sus estudios datos de la población; ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven?.

•

Planificación y programación en salud pública: para planificar y programar las actividades de
salud pública, es necesario conocer de forma precisa el volumen y la estructura de la población.

Existen dos tipos de demografía, una de ellas estudia a la población en un momento determinado;
ésta se llama demografía estática. La otra estudia la evolución de las poblaciones a lo largo del
tiempo; ésta se llama demografía dinámica.
4.-DEMOGRAFÍA ESTÁTICA
4.1.-Concepto
La demografía estática estudia como es la población en un momento concreto del tiempo. Estudia
varios aspectos de la población:
•

Cuántos individuos componen la población: ¿Cuántos son?, es decir, cuantas personas residen
en un territorio geográficamente bien delimitado.

•

Cualidades de esa población: ¿Quiénes son?, las características de persona con interés
demográfico son; sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, lengua hablada, nacionalidad,
nivel de instrucción y características económicas.

•

Zona geográfica en que asientan: ¿Dónde viven?, nos proporciona información de cómo es el
territorio en el que viven.

4.2.-Fuentes de información
Las fuentes de información para la obtención de datos son:
a) Censos
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Es un documento que realiza el Instituto Nacional de Estadística ordenado por el Ministerio de
Economía y Hacienda y que recoge información de todo el país. Son la fuente fundamental de datos
de la demografía estática. Su función es reunir, resumir, analizar y publicar los datos demográficos,
económicos y sociales de todos los habitantes de un país en un momento o periodo de tiempo
determinado. El proceso censal consiste en la cumplimentación de un cuestionario que es entregado y
recogido a domicilio por los agentes censales. Normalmente lo cumplimenta el cabeza de familia, o,
en ciertos colectivos el responsable de éstos. En la mayoría de los países industrializados se realiza
cada 10 años. Período razonable por los elevados costes que conlleva y porque no es previsible que se
produzcan cambios importantes en el volumen y estructura de las poblaciones en plazos más cortos.
El censo debe cumplir las siguientes condiciones:
•

Debe ser universal: debe incluir a todos los habitantes de un país, sin excluir ni repetir los datos
de ninguno.

•

Información individualizada: por razones operativas los datos de cada familia se recogen en una
misma hoja censal. Además, existen cuestionarios especiales para determinados colectivos
como hoteles, asilos o centros sanitarios.

•

Cumplimentación obligatoria

•

Contenido secreto: la explotación y publicación de sus resultados se ha de hacer agrupando
numéricamente la información, sin mencionar datos individuales. No hay que olvidar que el
censo es un documento estadístico y no un documento administrativo.

•

Realización simultánea en todo el país: para conseguir que todas las familias cumplimenten de
forma simultánea las hojas censales, se coge como referencia un determinado dia y hora; a éste
se le llama momento censal. Desde 1980 en España el momento censal coincide con los años
terminados en 1, por ejemplo el año 2001 fue año censal.

b) Padrones
Es la segunda fuente de datos de la demografía estática. Un padrón es la relación de residentes y
transeúntes de una población o municipio. Es decir, en él se encuentran tanto los que viven
habitualmente en la población como los que se encuentran accidentalmente. En él se recogen datos
personales como edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de procedencia y fecha de
llegada (para aquellos que no han residido siempre en el municipio), nivel de instrucción y actividad
laboral. Es un documento administrativo y público, que se utiliza para fines diversos; como la
elaboración del censo electoral, el cálculo de la densidad de habitantes, etc. A diferencia del censo su
utilización con fines estadísticos es escasa. Es realizado cada 5 años por el municipio y no por el
Estado. Al igual que el censo posee las siguientes características:
•

Contiene información individualizada.

•

Es de cumplimentación obligatoria.

•

Es universal en su ámbito territorial (debe incluir a todos los habitantes del municipio).

•

Se realiza de forma simultánea en todos los municipios del país.
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c) Censos simples y censos parciales o por muestreo
Un censo simple consiste en recoger información de toda la población del país respecto a un
número de variables reducido, sirviéndonos, por tanto, para actualizar información en el período
intercensal.
Un censo parcial o por muestreo se hace sólo sobre una parte de la población, seleccionada de
forma que sea representativa de ésta, pero recoge información sobre una gran cantidad de variables.

d) Encuesta General de Población
En nuestro país se comenzó en 1964 a realizar de forma trimestral la Encuesta sobre la población
activa española. Con los años ésta ha dado lugar a la Encuesta General de la Población. Esta encuesta
es fundamental para actualizar la información en los períodos intercensales.
4.3.-Expresión y análisis de los datos
a) Pirámides de Población
En Demografía la información puede expresarse en forma de tablas o gráficas. La gráfica más
empleada es la Pirámide de población. Las pirámides de edad o de población nos permiten analizar la
distribución de la población según edad y sexo. Constan de dos ejes de coordenadas, uno de abscisas
en el que se representa el porcentaje de la población y un eje de ordenadas en el que se representa el
grupo de edades (los intervalos de edad normalmente son quinquenales, es decir, son intervalos de 5
años). A la derecha se representan las mujeres y a la izquierda los hombres. La población más joven
ocupa la base y los ancianos la cúspide. A cada segmento de edad en cada sexo se le asigna un
rectángulo proporcional al volumen que representa en la población total. Las pirámides de población
nos permiten tener una información demográfica del país, así como plantear conjeturas sobre el
futuro inmediato de la población.
b) Tipos de pirámide de población
Las pirámides presentan diferentes patrones morfológicos que manifiestan varios tipos de
regímenes demográficos.
•

Pirámide en Pagoda o triángulo: Presenta una base ancha que se reduce rápidamente hacia el
vértice. Corresponde a poblaciones progresivas, es decir, poblaciones con una elevada natalidad
y mortalidad. Es típica de poblaciones jóvenes propias de países subdesarrollados o en vías de
desarrollo, con gran fecundidad pero también con gran mortalidad infantil.

•

Pirámide en bulbo o hucha: Se caracteriza por una base estrecha, se ensancha progresivamente
hacia el centro y después disminuye lentamente hacia el vértice. Corresponde a poblaciones
regresivas, es decir, poblaciones con un marcado envejecimiento, con natalidad y mortalidad
muy bajas. Es típica de países muy desarrollados.
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•

Pirámide en forma de campana: Presenta una base intermedia con una disminución lenta hacia
el vértice. Corresponde a poblaciones estacionarias y envejecidas, con una natalidad y
mortalidad bajas. Representa a la mayoría de países desarrollados, incluida España.

●
Bibliografía
FRÍAS OSUNA, A. Salud Pública y Educación para la salud. Masón. Barcelona (2000).
MARTÍNEZ NAVARRO F. McGrawHill and Interamericana. Salud Pública. Madrid (1997).
OMS. Estrategia global de salud para todos en el año 2000. Ginebra. Suiza (1981).
PIEDROLA, G. Medicina Preventiva y Salud Pública. 10ª edición (2000). Masson. Barcelona.

Estudio Anatomo-fisiológico del Sistema Nervioso
Título: Estudio Anatomo-fisiológico del Sistema Nervioso. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de
sanidad. Asignatura: Es un tema transversal, se imparte en todos los ciclos formativos pero en distintos módulos.
Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de
la especialidad de procesos sanitarios.

1.-CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
El Sistema Nervioso está formado por dos partes que se continúan; el Sistema Nervioso Central y el
Sistema Nervioso Periférico. El Sistema Nervioso Central está formado, a su vez, por:
•

El Encéfalo; que se halla en el interior del cráneo.

•

La Médula Espinal; que se halla en el interior de la columna vertebral

.

En el Encéfalo, desde un punto de vista funcional, distinguimos las siguientes partes:
•

Tronco de Encéfalo.

•

Cerebelo.

•

Cerebro.
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ENCÉFALO
A)

TRONCO DE ENCÉFALO

El Tronco de Encéfalo está constituido por tres estructuras anatómicas:
•

Bulbo Raquídeo: Está situado en la porción inferior del tronco de encéfalo y a través de él
discurren haces nerviosos motores y sensibles que conectan distintas zonas del encéfalo y de la
médula espinal. Además, en él se sitúan varios núcleos nerviosos, que son grupos de cuerpos
neuronales, como por ejemplo los núcleos de la deglución y de la tos.

•

Protuberancia: Es la porción intermedia del tronco de encéfalo y a través de ella discurren haces
nerviosos que se dirigen de un hemisferio cerebeloso al otro y desde el bulbo raquídeo hasta el
mesencéfalo. Además en ella se encuentran los núcleos motores de los pares craneales: V, VI,
VII y VIII.

•

Mesencéfalo: Está situado en la porción superior del tronco de encéfalo y en él encontramos
núcleos nerviosos como la sustancia negra y el núcleo rojo. La Sustancia Negra y el Núcleo Rojo
son núcleos nerviosos que intervienen en la regulación de los movimientos.

B)

CEREBELO

Está situado por detrás del tronco de encéfalo y por debajo del lóbulo occipital del cerebro. Forma
la pared posterior del IV ventrículo. Por arriba está cubierto por una prolongación horizontal de la
duramadre llamada tienda del cerebelo.
Está formado por dos hemisferios que poseen muchos surcos y circunvoluciones, entre los que se
dispone una estructura alargada llamada Vermis. En un corte sagital vemos que posee una corteza de
sustancia gris y unos cuantos núcleos grises centrales. Entre la sustancia gris y ocupando la porción
central del cerebelo se dispone la sustancia blanca. El cerebelo ayuda a la corteza motora del cerebro
a coordinar los movimientos de los músculos esqueléticos (sobretodo los movimientos finos y suaves)
y a mantener el equilibrio y la postura del cuerpo.

C)

CEREBRO

En el cerebro distinguimos dos partes; diencéfalo y telencéfalo. En el DIENCÉFALO encontramos las
siguientes estructuras:
•

Epitálamo o glándula pineal: Es del tamaño de un guisante y está situada en la linea media
posterior, por encima de los tubérculos cuadrigéminos. Secreta melatonina, que interviene en
la regulación del sueño.

•

Hipotálamo: Forma el suelo del III ventrículo. Está constituido por más de una docena de
núcleos nerviosos que se encargan de realizar funciones como controlar la temperatura, la
función cardiovascular, la saciedad y el hambre, etc. Además tiene una importante función de
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control endocrino, ya que el hipotálamo libera hormonas que regulan la secreción hormonal de
la hipófisis, de forma que ambas estructuras constituyen una unidad funcional.
•

Tálamo: Mide unos 3 cms y está formado por un par de masas ovales de sustancia gris
organizada en núcleos. Dos de estos núcleos son los geniculados (externo e interno). El
geniculado externo transmite impulsos visuales desde la via óptica hasta la corteza cerebral
responsable de la visión. El geniculado interno transmite impulsos auditivos desde la via
auditiva hasta la corteza auditiva. El tálamo se encarga de transmitir todos los impulsos
sensoriales a la corteza cerebral desde la médula, tronco de encéfalo, cerebelo y otras partes
del cerebro. Es una estación de enlace de la información sensorial. Además, permite la
percepción burda de algunas sensaciones como el dolor. Es decir, notamos algo pero no
sabemos lo que es porque no ha llegado a la corteza.

•

Subtálamo: Está situado inmediatamente por debajo del tálamo. Está formado por núcleos
nerviosos que se hallan conectados con los ganglios basales, cerebelo y cerebro, para ayudar a
regular los movimientos corporales.

El TELENCÉFALO está constituido por dos hemisferios (derecho e izquierdo), que están unidos
internamente por el Cuerpo Calloso, que es una amplia banda de sustancia blanca. Los hemisferios
están separados por la Cisura Interhemisférica o Longitudinal, la cual se halla ocupada por una
prolongación vertical de la duramadre llamada Hoz del Cerebro. Al igual que sucede en el cerebelo,
los hemisferios cerebrales poseen muchas circunvoluciones que se hallan separadas por cisuras. Las
más importantes son:
•

Cisura de Silvio: es horizontal y separa el lóbulo frontal del temporal.

•

Cisura de Rolando: es vertical y separa el lóbulo frontal del parietal.

•

Cisura parietooccipital: separa el lóbulo parietal del occipital.

Las cisuras dividen a los hemisferios cerebrales en 4 lóbulos, los cuales adoptan el nombre de los
huesos que los envuelven:
•

Frontal.

•

Parietal.

•

Temporal.

•

Occipital.

En los lóbulos cerebrales distinguimos una zona periférica de sustancia gris, que está formada por
los cuerpos neuronales; es la Corteza Cerebral. También hay una zona interna de sustancia blanca
formada por los axones de las neuronas.
Además en la parte más interna de los hemisferios cerebrales, cerca del diencéfalo e inmersos en la
sustancia blanca, encontramos los Núcleos Basales. Estos son dos; el Núcleo Caudado y el Núcleo
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Lenticular. Los núcleos basales se encargan de coordinar los movimientos automáticos burdos y
regulan el tono muscular.
MÉDULA ESPINAL
Se halla situada en el conducto raquídeo de la columna vertebral. Por arriba se continúa con el
bulbo raquídeo y por abajo termina a nivel de la 2ª vértebra lumbar. La parte terminal de la médula
se llama filum terminal; de éste salen muchos nervios con forma de cola de caballo.
En un corte transversal de la médula observamos las siguientes estructuras:
•

Surcos medios; anterior y posterior.

•

Conducto ependimario; en el centro.

•

Sustancia gris; rodea al epéndimo y tiene forma de H o de mariposa porque forma unas
estructuras llamadas astas. Las astas posteriores se hallan formadas por neuronas sensitivas,
sus axones ascienden hacia la corteza cerebral. Las astas laterales se hallan formadas por
neuronas vegetativas. Sus axones inervan la musculatura lisa de los vasos, las glándulas
sudoríparas y los músculos erectores del pelo. Las astas anteriores se hallan formadas por
neuronas motoras o motoneuronas y sus axones inervan los músculos esqueléticos.

•

Por fuera de la sustancia gris se dispone la sustancia blanca medular. Esta sustancia está
formada por fibras nerviosas que se agrupan en cordones. Los cordones posteriores y laterales
están formados por fibras nerviosas sensitivas ascendentes. Los cordones anteriores están
formados por fibras nerviosas motoras descendentes, como la via piramidal y otras.

VENTRÍCULOS CEREBRALES Y LÍQUIDO CEFALORAQUÍDEO
En la zona más profunda del SNC encontramos unas cavidades llenas de un líquido incoloro llamado
líquido cefaloraquídeo. Estas cavidades a nivel del encéfalo se llaman ventrículos cerebrales y a nivel
de la médula se llama conducto ependimario.
El líquido cefaloraquídeo se forma en los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales. Estos son
redes de capilares cubiertos de células ependimarias. Estas células forman el LCR a partir del plasma
sanguíneo. La función del LCR es proteger al SNC de los traumatismos y favorecer el intercambio de
nutrientes y de sustancias de desecho entre sangre y SNC.

MENINGES
Son capas de tejido conjuntivo que envuelven el SNC (encéfalo y médula espinal), separándolo de la
superficie ósea. Su principal función es proteger las estructuras nerviosas. Las meninges son tres:
•

Duramadre: es la meninge más externa. En el conducto raquídeo, está separada del hueso por
el espacio epidural. Este espacio no existe a nivel del encéfalo.
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•

Aracnoides: es la meninge intermedia. Está constituida por una capa parietal o externa que se
fusiona con la duramadre y forma la paquimeninge o meninge dura y por una capa visceral o
interna. Entre estas dos capas (externa e interna) se halla el espacio subdural o interaracnoideo.

•

Piamadre: es la meninge más interna y se halla íntimamente adherida al tejido nervioso. Entre
la piamadre y la aracnoides visceral se halla el espacio subaracnoideo. Este espacio se halla
ocupado por líquido cefalorraquídeo.

2.-CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Las células que constituyen el tejido nervioso son las NEURONAS y la NEUROGLÍA.
A)

NEURONAS

Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Se encargan de realizar las
funciones propias del sistema nervioso como son el pensamiento, las sensaciones, la regulación de
secreciones glandulares y de la actividad muscular, etc.
Una neurona está formada de las siguientes partes:
•

Cuerpo celular o soma: en éste se hallan el núcleo y una gran cantidad de orgánulos
citoplasmáticos. Los cuerpos de Nissl son porciones de retículo endoplasmático rugoso que
sintetizan proteínas que se usan para reponer componentes celulares. También sintetizan unos
compuestos químicos llamados neurotransmisores.

•

Dendritas: son prolongaciones citoplasmáticas filiformes que se ramifican desde el cuerpo
celular y se encargan de recibir los impulsos nerviosos que les llegan desde otras neuronas.

•

Axón: es una prolongación citoplásmica única y filiforme que se extiende desde el cuerpo
celular. La zona más distal del axón se divide en ramas cada vez más pequeñas. Las ramitas más
pequeñas forman unas protusiones llamadas botones sinápticos, que es donde se hallan los
neurotransmisores.

B)

NEUROGLÍA O CÉLULAS GLIALES

Son células más pequeñas que las neuronas pero son más numerosas. Se hallan ocupando los
espacios que quedan entre las neuronas, con lo que consiguen mantenerlas unidas. Además otorgan a
las neuronas un sostén metabólico y mecánico.
Hay varios tipos de células gliales:
•

Astrocitos: son las más grandes y numerosas. Tienen forma estrellada, sus prolongaciones se
encuentran rodeando los capilares sanguineos. Regulan los intercambios metabólicos entre las
neuronas y la sangre (captan nutrientes, iones, etc).

•

Microglia: son células con un cuerpo muy pequeño y largas prolongaciones muy ramificadas. Se
encargan de fagocitar microorganismos y restos celulares.
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•

Células ependimarias: son células epiteliales cuboideas que tapizan el interior de los ventrículos
y del conducto espinal. Poseen microvellosidades y cilios que participan en la absorción y
secreción de líquido cefalorraquídeo.

•

Oligodendrocitos: son células con prolongaciones cortas y ramificadas pero menos numerosas
que las de los astrocitos. Rodean a los axones de las neuronas y fabrican en torno a ellos una
sustancia llamada mielina.

3.-CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
El Sistema Nervioso Periférico está formado por los nervios o pares craneales (salen del encéfalo) y
por los nervios raquídeos (salen de la médula espinal).
A)

Nervios Espinales o Raquídeos

Se forman al unirse las raíces anterior y posterior de la médula, por lo tanto, estos nervios poseen
fibras sensibles y motoras. Salen de la columna vertebral a través de los agujeros de conjunción de las
vértebras.
B)

Nervios Craneales

Son 12 pares y se representan por números romanos. La mayoría de estos nervios son mixtos,
presentando fibras sensibles y motoras.
I – Olfatorio.
II – Óptico.
III – MOC ( motor ocular común).
IV – Patético.
V – Trigémino.
VI – MOE (motor ocular externo).
VII – Facial.
VIII – Estatoacústico.
IX – Glosofaríngeo.
X – Neumogástrico o Vago.
XI – Espinal.
XII – Hipogloso.
El Sistema Nervioso Periférico, desde el punto de vista funcional, lo podemos clasificar en:
A)

Sistema Nervioso Voluntario o Somático

Está formado por nervios (tanto espinales como craneales), que poseen fibras sensibles y motoras.
Las fibras aferentes sensitivas captan información sensorial a través de receptores y la transmiten al
SNC. Las fibras eferentes motoras transmiten impulsos nerviosos desde el SNC hasta los músculos
esqueléticos, por tanto, las respuestas de éstos se pueden regular de forma voluntaria o consciente.
B)

Sistema Nervioso Involuntario, Autónomo o Vegetativo
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También está formado por nervios espinales y craneales. Regula la actividad del músculo cardíaco,
músculo liso (vasos sanguíneos, bronquios, estómago, intestino, folículo piloso..) y de las glándulas
(sudoríparas, lacrimales, salivares…). Su control, por lo tanto, es involuntario.
4.-CARACTERÍSTICAS HISTOLÓGICAS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
En los nervios periféricos encontramos un tipo de célula glial que es la célula de Schwan. Estas
células sintetizan mielina alrededor de los axones. Varias células de Schwan envuelven un mismo
axón, de modo que entre una célula y su adyacente queda un hueco donde el axón queda sin cubrir.
Este hueco se llama Nódulo de Ranvier. La mielina y los nódulos de Ranvier son estructuras
imprescindibles para la adecuada conducción de los impulsos nerviosos por las fibras nerviosas.
Los nervios, al igual que el tejido muscular, también se hallan envueltos por membranas de tejido
conjuntivo. Cada fibra nerviosa está rodeada por el endoneuro, cada haz de fibras nerviosas está
rodeado por el perineuro y el nervio entero está rodeado por el epineuro.
5.-FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO
La transmisión nerviosa siempre va en un sentido; entra por las dendritas, recorre el cuerpo
neuronal y llega al axón. En las ramas terminales de los axones hay unas pequeñas protusiones
llamadas botones presinápticos. Estos contienen mitocondrias y abundantes vesículas con
neurotransmisores. Cuando el impulso nervioso llega al axón, hace que estas vesículas se fusionen
con la membrana del axón, de tal forma que los neurotransmisores son liberados al espacio o
hendidura sináptica. Los neurotransmisores atraviesan este espacio y se unen a unos receptores que
hay en las dendritas de la siguiente neurona, de forma que le transmiten el impulso nervioso. La
neurona presináptica es la neurona de la que sale el impulso nervioso. La neurona postsináptica es la
neurona que lo recibe. La sinapsis es la zona de contacto entre dos neuronas o entre una neurona y
un músculo o una glándula y donde tiene lugar la transmisión del impulso nervioso. Existen muchos
tipos de neurotransmisores. Estos pueden tener un efecto estimulante o inhibidor. Entre los más
importantes están;
•
•
•
•
•
•

Acetilcolina.
Noradrenalina.
Serotonina.
Adrenalina.
Dopamina.
GABA.
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El Tiempo y el Dinero
Título: El Tiempo y el Dinero. Target: Profesores de Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autor: Yolanda Berango
García, Maestra. Especialidad: Primaria Generalista, Maestra de Primaria.

E

l curso con el que trabajaremos la presente unidad es 4. º de Educación Primaria.

A lo largo de esta unidad didáctica, dos van a ser los temas que vamos a trabajar: El tiempo y
el dinero. Tanto el tiempo como el dinero son factores que forman parte de nuestra vida, y que
el alumno irá trabajando a lo largo de toda la Educación Primaria.
Podemos afirmar que estos temas atraen especialmente a los niños, ya que desde bien pequeños
son conscientes de cómo pasa el tiempo a lo largo del día, y de que las cosas cuestan dinero.
A esta edad el tiempo cobra mayor
transcendencia, ya que comienzan a distribuir el
mismo: tiempo dedicado a estudiar, a actividades
extraescolares, al ocio, al descanso
En lo que se refiere al dinero, éste empieza a
cobrar más importancia. Son capaces de realizar
pequeños recados en casa (comprar el pan, el
periódico), llevar determinadas cantidades de
dinero al colegio para realizar pagos pequeños (el
coste de autobús cuando tienen programadas
salidas escolares, materiales que puedan ser
necesarios, etc.), en ocasiones disponen de
dinero en la hucha y se cuestionan si tienen el
dinero suficiente para conseguir algo, comienzan
a tener idea de lo qué es caro y lo qué es barato.
Poco a poco irán siendo conscientes de la
influencia del dinero en las diferencias entre
países (países ricos y pobres).
El tratamiento del tiempo y del dinero se
convierte en uno de los temas más importantes
para trabajar la resolución de problemas
relacionados con la vida cotidiana.
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Unidades anteriores y posteriores de la Programación Anual relacionadas con este tema
Como hemos señalado al destacar la importancia de estos temas, el trabajo con el tiempo y con el
dinero se ha venido realizando en etapas anteriores. Lo mismo ocurre a lo largo de la Programación
Anual, ya que éstos son temas muy recurridos para trabajar la resolución de problemas.
A lo largo de la Programación Anual, trabajaremos en este curso de cuarto de Primaria, otras
unidades didácticas especialmente relacionadas con la del tiempo y el dinero:
En la unidad “El sistema de numeración”: al trabajar números de hasta seis cifras, hemos trabajado
de forma compleja e incompleja los euros y los céntimos (cien céntimos forman un euro / un euro
equivale a cien céntimos). El dinero es un referente claro para trabajar problemas en esta unidad.
En la unidad “La suma y la resta”: al resolver problemas de sumas y restas de hasta cinco cifras,
volvemos a recurrir al tema del dinero.
En las unidades referentes a la multiplicación (“La multiplicación” y “Practica la multiplicación”)
trabajaremos de forma compleja e incompleja el paso de una unidad a otra, tanto con los euros,
indicando cuántos céntimos son una cantidad concreta de euros, como con el tiempo, indicando
cuántos segundos son un número indicado de minutos, cuántos minutos son tantas horas, cuántos
segundos son una cantidad de hora, etc. El alumno ha de ser capaz de comprender que para pasar de
una unidad mayor a otra más pequeña tiene que multiplicar.
En la unidad de “Las rectas y ángulos” veremos qué tipo de ángulos forman las manecillas de un
reloj analógico al marcar las distintas horas.
En las unidades de trabajo de la división (“La división” y “Practica la división”), trabajaremos de la
misma forma que con la multiplicación, pero pasando de una unidades a otras mayores. Ejemplo:
¿cuántos euros son una cantidad concreta de céntimos?, ¿cuántas horas son un número concreto de
segundos?, ¿qué ocurre con aquellos minutos que sobran? Utilizaremos el mismo proceso para
convertir segundos en minutos. En definitiva se trata de trabajar de forma compleja e incompleja
tanto con el dinero como con el tiempo. El alumno ha de ser capaz de comprender que para pasar de
una unidad más pequeña a otra más mayor tiene que dividir.
En la unidad correspondiente a “Las fracciones” trabajaremos de igual manera que como lo hemos
hecho en las unidades de la división. Aprovecharemos conceptos como “cuarto de hora”, “media
hora”, “tres cuartos de hora” y calcularemos qué tiempo supone. Trabajaremos, también, de manera
compleja e incompleja con el tiempo. Ejemplo: ¿cuántos minutos son tantos cuartos de hora?, tantos
cuartos de hora, ¿cuántos minutos son?
Con el dinero, también, podemos trabajar las fracciones. Ejemplo: indicar qué fracción de mis
ahorros he gastado en comprarme algo, repartos de dinero, etc.
En la unidad “Números decimales”, expresaremos con decimales cuánto es un cuarto de hora,
media hora, tres cuartos de hora.
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Con el dinero indicaremos utilizando decimales una cantidad concreta de dinero expresada en
euros y céntimos. Ejemplo: tres euros y veinticinco céntimos los escribiremos: 3’25 euros.
En la unidad “Circunferencia y simetría” utilizaremos el reloj analógico para trabajar el concepto de
diámetro. Ejemplo: diremos qué horas marcarían en el diámetro de un reloj: “las tres menos cuarto”,
“las seis”, “la una menos veinticinco”, etc.
Relación con el currículo oficial
Esta unidad didáctica está entroncada en el Área de Matemáticas, aunque, bien es verdad, que
puede trabajarse en cualquiera de las otras áreas que marca el Currículo: Conocimiento del Medio
Social y Cultural (unidades monetarias de otros países, distintos usos horarios), Educación Artística
(realizaciones de relojes), Lengua Extranjera (las horas).
A lo largo de esta unidad didáctica, trabajaremos las competencias básicas, así como los objetivos
de etapa y área que se marcan en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Contribución de esta Unidad Didáctica al desarrollo de las Competencias Básicas
La contribución de esta Unidad Didáctica al desarrollo de las Competencias Básicas se hará al:
Competencia Matemática
Escribir y leer
euros con
decimales

Aplicar la
equivalencia
entre euros y
céntimos de
euros

Reconocer
los cuartos de
hora en
relojes
analógicos y
digitales

Conocer la
equivalencia
entre horas,
minutos.

Trabajar con
horas,
minutos.

Hacer
cálculos
con datos
de tiempo

Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico
Cuantificar Expresar
la realidad magnitudes
reales con
números
decimales

Simular
compras y
ventas con
monedas de
euro y
céntimos de
euro

Leer relojes
digitales y
analógicos

Aplicar el sistema monetario
euro y procedimientos
matemáticos para resolver
situaciones de la vida
cotidiana
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Tratamiento de la Información y Competencia Digital
Interpretación
de la
información
expresada en
diferentes
códigos como
gráfico,
numérico,
etc.

Organizar la
información
en tablas,
listas,
columnas,
para facilitar
su
interpretación

Establecer
relaciones
entre datos
expresados
en
diferentes
lenguajes o
unidades

Utilizar el
ordenador
al realizar
ejercicios
multimedia
y al buscar
información
en Internet

Leer la
hora en
relojes
analógicos
y digitales

Expresar
cantidades en
euros y en
céntimos de euro

Autonomía e Iniciativa Personal
Diseñar una
estrategia de
resolución

Resolver los
problemas planteados
planificando una
estrategia adecuada

Argumentar y rebatir
hipótesis propias o
ajenas aplicando la
lógica matemática

Seleccionar las monedas
de euro adecuadas

Competencia para aprender a aprender
Comprobar que las
soluciones obtenidas
responder a las
condiciones
enunciadas en un
problema

Perseverar en la
práctica del cálculo
escrito y mental

Esforzarse para
resolver las
actividades de
creciente
complejidad

Reconocer y corregir
los errores cometidos
como parte del
aprendizaje

Competencia en Comunicación Lingüística
Leer y escribir
números de hasta
seis cifras y
números
decimales

Explicar las etapas en que se
di-vide la
resolución de
un problema

Entender los
enunciados de
las diferentes
actividades

Emplear los
términos
especí-ficos del
sistema
numeración
deci-mal

Utilizar términos
matemáticos
relaciona-dos con el
tema
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Competencia Cultural y Artística
Resolver situaciones
problema-ticas aplicando
métodos
creativos

Valorar la universalidad de los
sistemas de unidades de
medida
del tiempo

Valorar el euro como
“moneda única” de quince
países de la Unión Europea

Competencia Social y Ciudadana
Aprender a considerar los puntos
de vista distintos del propio

Resolver las actividades
más complejas
trabajando en
equipo

Argumentar ante los demás
las ventajas o
inconvenientes
de una determinada
decisión

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Diferenciar las distintas monedas de euro y de céntimo de euro.

•

Reconocer los valores de los billetes de euro.

•

Realizar equivalencias entre euros y céntimos de euro.

•

Resolver problemas de sumas y restas con euros, utilizando diferentes procedimientos de
conteo.

•

Resolver problemas con las cuatro operaciones elementales, eligiendo el método de cálculo
más apropiado.

•

Relacionar una pregunta con la operación que la resuelve.

•

Realizar cálculos en situaciones de compra y venta y estimar la solución.

•

Usar equivalencias entre horas, minutos y segundos para resolver problemas.

•

Conocer y leer las expresiones horarias con precisión en relojes analógicos y digitales.

•

Utilizar correctamente las expresiones fraccionarias habituales en la lectura y la expresión de los
valores horarios.

•

Deducir los datos adecuados que faltan en el enunciado de un problema.

•

Deducir la solución entre varias dadas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
En la formulación de los contenidos didácticos de esta unidad se ha hecho especial hincapié:
•

En que estén relacionados con el currículo oficial, es decir, que tengan una fundamentación
epistemológica, tal y como se puede observar en la tabla que se presenta a continuación.
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•

En la realidad de los alumnos: sus conocimientos previos, su historia personal, sus Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo (NEAEs), sus estilos de aprendizaje y su nivel de competencia
curricular buscando que estén adaptados al alumno.

•

En los valores y principios prioritarios del centro, tal y como se propone en la LOE en su artículo
121.1, teniendo en cuenta la realidad del centro y las características contextuales y sociales de
las familias, y las necesidades prioritarias del alumnado.

•

En que se adapten a los intereses y motivaciones del alumnado, factor que influirá en su
implicación buscando para ello que sean prácticos y funcionales. Este aspecto es clave,
especialmente en el caso de alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAEs)
ya que se busca, por encima de otros aspectos, desarrollar su autonomía y el desarrollo social y
personal que les permita integrarse en la sociedad que les rodea.

Los contenidos trabajados son:
•

Euros y decimales de euro.

•

Equivalencias entre euros y céntimos de euro.

•

Realización de problemas con euros y céntimos de euro.

•

Toma de decisiones sobre qué monedas o billetes son los más adecuados en una situación real.

•

Uso de números decimales para expresar y resolver problemas de precios.

•

Los relojes digitales.

•

Las horas y los minutos. Los cuartos de hora.

•

Minutos y segundos.

•

Mediciones del tiempo con unidades convencionales.

•

Ordenación de medidas de tiempo y transformación de unidades de tiempo.

•

Lectura de expresiones horarias en relojes analógicos y digitales.

•

Transformación y equivalencias de las expresiones horarias.

•

Confianza en los procedimientos propios al enfrentarse a la resolución de problemas.

•

Valoración de la importancia de la medición del tiempo.

•

Precisión en la expresión de referencias horarias y en la distribución del tiempo.

METODOLOGÍA
Mediante el empleo de juegos y manipulación de material, se debe situar al niño en un entorno que
le permita investigar, descubrir y construir conocimiento. Se propone un cambio en la enseñanza
tradicional, en lugar de partir de la definición y seguir con ejemplos (aprendizaje deductivo), se
empezará por aplicaciones sobre las que los niños experimentarán y progresarán hasta la forma
matemática que la expresa (aprendizaje inductivo y globalizado).
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El aprendizaje se planteará a través del descubrimiento guiado: las actividades ayudarán a los niños
a descubrir una relación (Bruner, Dewey).
El trabajo se realizará en grupos pequeños, donde los niños comparten preguntas, descubrimientos
y estrategias. Debe tenerse en cuenta el importante papel que juega sobre el desarrollo de la
inteligencia, la relación alumno-alumno, ya que cuando los alumnos interactúan y se preguntan entre
ellos, consolidan la comprensión que tienen de los hechos.
Se diseñarán y proporcionarán situaciones de aprendizaje que provoquen la actividad, que sean
significativas, que se adapten a las necesidades de cada niño y que, partiendo de sus conocimientos
previos, les ayuden a superar los obstáculos que se les presentan en la construcción del conocimiento
(Ausubel y Vigotsky). Para ello es preciso una evaluación inicial y formativa más que final, ya que lo
realmente importa no es sólo el resultado, sino examinar el proceso subyacente y el “cómo” ese
alumno ha llegado al resultado.
Tendremos en cuenta las orientaciones psicopedagógicas para la enseñanza de las Matemáticas
que nos aportan Riviere y Callejo de la Vega:
1. Diseñar situaciones de aprendizaje que conduzcan al alumno al descubrimiento.
2. Respetar los distintos estadios del desarrollo del niño.
3. La presentación de los contenidos lógico matemáticos ha de estar presidida por una
secuencialización, la jerarquía del aprendizaje (para la adquisición de conocimientos complejos
es necesario adquirir previamente conocimientos más simples (Gagné) y la recurrencia (el
currículo refuerza los contenidos y objetivos de forma progresiva).
4. Principio de primero comprensión, después mecanización o automatización.
5. Las reglas, principios y/o generalizaciones lógico matemáticas serán construidas inductivamente
y aplicadas deductivamente.
6. Propiciar situaciones de aprendizaje que estimulen el conocimiento divergente (creativo).
7. Facilitar el aprendizaje a través de la interacción social (trabajo en grupo).
8. La motivación intrínseca se genera a través de situaciones problemáticas reales y significativas.
9. Sacar partido a los errores de los alumnos (utilizar el error como fuente de aprendizaje dentro
del marco de una evaluación formativa que permita dar un feedback o retroalimentación al
alumno sobre sus logros y dificultades).

ACTIVIDADES
Hemos seleccionado distintos tipos de actividades que según autores como Imbernón, Tyler y
Wheeler son:
•

Actividades de introducción-motivación son aquellas que contribuyen al diagnóstico inicial de
los alumnos (se emplean para detectar el nivel de los conocimientos previos del alumno) y que
le servirán al docente para, sobre estos conocimientos, cimentar los nuevos. Las actividades de
motivación tienen como objetivo esencial favorecer el interés y poner al niño/a en contacto con
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los objetos de la Unidad Didáctica. Podemos utilizar como recursos: películas, vídeos, cuentos,
láminas, la intervención de una madre o un padre, salidas al exterior…
•

Actividades de desarrollo son las encaminadas al aprendizaje del alumno, a través de ellas
conoce los conceptos, procedimientos y actitudes nuevas. Suelen secuenciarse de menor a
mayor complejidad.

•

Actividades de síntesis-resumen son aquellas que permiten a los alumnos establecer la relación
entre los distintos contenidos aprendidos, así como la contrastación con los que él tenía.

•

Las actividades de ampliación permiten al alumno continuar construyendo nuevos
conocimientos. Se emplean para aumentar los conocimientos en niños que veamos que han
adquirido las capacidades que pretendíamos desarrollar de manera rápida y satisfactoria.
Normalmente se destinan a todos los alumnos cuando se refieren a los aprendizajes que no son
estrictamente imprescindibles, y sobre todo a los alumnos que poseen un ritmo más rápido de
aprendizaje.

•

Actividades de recuperación se ofrecen al alumno porque todavía no ha conseguido los
conocimientos trabajados, es decir, normalmente se destinan a aquellos alumnos que poseen
un ritmo más lento de aprendizaje. También, suele hablarse de actividades de refuerzo que
sirven para reforzar la consolidación de las capacidades propuestas a conseguir (normalmente
para alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades, que no han asimilado
suficientemente los contenidos).

•

Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada, conviene
seleccionar actividades que ayuden a valorar el grado de consecución de los objetivos y
contenidos expuestos a través de las actividades y tareas que el alumno lleve a cabo en el aula.

Las actividades de introducción se llevarán a cabo en gran grupo, extrayendo las ideas previas.
Entre todos los alumnos irán aportando todo aquello que conocen a cerca del dinero y del tiempo.
Las actividades de desarrollo las realizarán los alumnos en pequeño grupo o individualmente, así
como las de refuerzo y ampliación.

EVALUACIÓN
En esta Unidad Didáctica, a través de la evaluación, se pretende valorar la consecución de los
objetivos por parte de los alumnos, la puesta en práctica de la programación de esta Unidad Didáctica
y nuestra propia actuación en las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje.
En la evaluación del alumnado se debe atender a todos los aspectos de su desarrollo personal y
social. Se seguirá un proceso en el que se toman como referencia los objetivos de aprendizaje, los
contenidos y los criterios de evaluación del área de Matemáticas, así como las competencias básicas.
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Criterios de Evaluación de la Unidad Didáctica
•

Identifica y separa las diferentes monedas y billetes de euro.

•

Escribe las cantidades en decimales.

•

Realiza equivalencias entre euros y céntimos de euros.

•

Resuelve problemas, de forma razonada, con los distintos tipos de monedas y billetes de curso
legal.

•

Identifica y pone las horas en relojes analógicos y digitales.

•

Conoce y utiliza las unidades adecuadas para medir el tiempo.

•

Realiza equivalencias entre unidades de tiempo (horas, minutos, segundos).

•

Deduce los datos adecuados que faltan en el enunciado de un problema y la solución entre
varios datos.

¿Cómo evaluar?
Instrumentos
El contacto continuo con el grupo de alumnos hace que la observación directa de ellos en el interior
y exterior del aula y la observación indirecta, llevada a cabo de forma sistemática, sean las dos
principales técnicas para evaluar.
La observación tiene especial relevancia, y se puede hacer a través del seguimiento directo de las
actividades estructuradas en un plan de trabajo.
Para que la observación sea sistemática, es necesario precisar, en cada ocasión, aquello que
interesa observar, los instrumentos adecuados y los períodos de tiempo para la recogida de
información.
Criterios de calificación

20%

15%
15%

Actitud y esfuerzo
Tareas

50%

Prueba de evaluación
Trabajo en clase
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¿Cuándo evaluar?
El proceso de evaluación es un proceso continuo y global ligado íntimamente al proceso de
enseñanza y aprendizaje. Los datos obtenidos de este proceso deben permitir conocer el grado de
desarrollo alcanzado por los alumnos en relación, sobre todo, con los objetivos y contenidos básicos
que le permitan proseguir con seguridad y confianza su proceso de aprendizaje.
La evaluación continua exige:
•

Evaluación inicial o diagnóstica - evaluar el punto de partida de cada alumno/a obteniendo
datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades básicas y de la competencia
curricular con que inicia los nuevos aprendizajes. Valoraremos los conocimientos previos.

•

Evaluación formativa o procesual - durante el desarrollo de la actividad educativa, debe
mantenerse el seguimiento de cómo cada alumno/a se sitúa en la actividad escolar, observando
los distintos estilos y ritmos de aprendizaje, el grado de interacción en el grupo, las dificultades
y avances que encuentra a lo largo del proceso y la influencia que, en este proceso, ejercen los
elementos y acciones que conforman el proceso de enseñanza. Tiene un carácter orientador y
regulador del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

Evaluación sumativa o final - la evaluación no puede quedarse exclusivamente en la valoración
de los aprendizajes adquiridos por el alumnado, sino que tiene también como finalidad verificar
la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y en
función de ellos realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente y en la programación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, propugna como finalidad educativa “una
Educación de calidad con equidad”, manteniendo que “sin perjuicio de que a lo largo de la enseñanza
básica se garantice una educación común para los alumnos, se adoptará a la diversidad como
principio fundamental”.
Cada persona, cada alumno/a tiene una diversidad de necesidades educativas debidas a múltiples
factores (género, edad, etapa de desarrollo madurativo, motivación intereses, estilos de aprendizaje,
expectativas, procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.).
Una educación adaptada a la diversidad tiene como presupuesto básico que: el aprendizaje se
optimiza cuando se le proporciona al alumnado experiencias que se construyen a partir de su
competencia inicial y que responden a las necesidades de su aprendizaje. En definitiva, como
apuntan Arroyo y otros (1994), dar respuesta a la diversidad significa:
•

Dar respuestas educativas adaptadas a las características individuales del alumnado.

•

Ofrecer una cultura común, pero resaltando las peculiaridades del alumnado con el
convencimiento de que estas peculiaridades son muy distintas y diversas.
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•

Desde el aula, adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad (actividades abiertas con diferentes tipos y grados de ayuda).

•

Partir de una evaluación inicial del alumno en cada núcleo de aprendizaje, que permita valorar
sus conocimientos previos para facilitar la significatividad de los nuevos contenidos a aprender.

A lo largo de esta Unidad Didáctica, trabajaremos actividades de refuerzo y de ampliación, para dar
respuesta a todas las necesidades. ●
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Educational Systems: the British and Spanish ones
Título: Educational Systems: the British and Spanish ones. Target: Maestros Educación Primaria. Asignatura: Inglés.
Autor: Ana Isabel Sánchez Ruiz, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera (Inglés), Maestra de Inglés en Educación
Primaria.

A

s a foreign language teacher, I have always felt a strong interest towards the British
Educational System, and after having studied its most relevant aspects at the University, I had
the wonderful opportunity of doing my last teaching practice in a public British school in
Milton Keynes (Britain) in 2009. I have described in this piece of writing the main features of the
British Educational System, something that I considered quite interest for teachers, not only for
foreign language ones, because there are some comparisons with our system, as you can see in what
follows.
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As everybody knows, the Education System in Britain is quite different from the Spanish one, but
sometimes, people only think about discipline, that British schools are very strict and children´s
behaviour is more appropriate than in Spain.
However, we should not forget the differences about kind of schools, how teachers work, subjects,
methods of teaching, to name but a few.
Both countries want their students to get high marks and to have Education Systems known
because of their good results and their quality, but the resources and the way of understanding the
Education are not the same, so there are some differences.
First of all, I would like to talk about when children start compulsory education. In this aspect, we
have the first difference. British children start primary school at 5, and finish when they are 11 [loger
school (5-9)/ middle school (9-13)]. Before that, they have been prepared for it in nursery schools, the
same as in Spain. However, Spanish children start primary school at 6 until they are 12. In Britain, they
use this year in Secondary Education (11-16 or 18). This fact is interesting because in secondary they
can learn more about subjects which are really interested for them. They spend more time on one or
more areas of work, so their specialization is higher.
As far as modern languages are concerned, we also find another difference. In Britain, modern
languages are introduced when they are 7-8, whereas in Spain they are introduced when children are
3. On the one hand, I think that the sooner modern languages are introduced, the sooner children can
learn them; but on the other hand, it is not sufficient an hour a week. The best situation would be
teaching a foreign language increasing the time used for it. The teaching of foreign languages in
school should be increased and diversified.
The kind of schools is another difference because in Britain there are two kinds of schools at
Secondary Education:
On the one hand, there are Comprehensive schools (95% of children), where they have mixed
ability children and a range of practice subjects. On the other hand, we find Grammar schools (5% of
children), where they have academic subjects.
It is good that children have got the same opportunities according to their abilities, and this is quite
difficult if they are in the same classes, without taking into account that their objectives are different.
This does not mean isolation or inequality of opportunities. On the contrary, this gives each child
the opportunity that he/she needs. In Spain there is not this distinction.
Respect to comprehensive schools, children are divided into sets according to their ability, only in
course subjects, such as Maths, English, Science and modern languages. This division can promote the
following issue: Is it good for children who get lower marks?
This question has not got an easy answer, but I can give my point of view. From my own experience,
I think that children have not got problems with this system because they accept that they belong to a
group in a subject, and to another one in a different subject; and moreover, this is a challenge for
them, because these groups are flexible, and they could be in the following group if the improve. I
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checked in my last teaching practice that children assume the division into groups as a natural
situation in the classroom. Spanish schools can work with this system if everybody (Government,
teachers, parents) makes an effort; in fact, some bilingual schools carry out this method. But I do not
only talk about this methodology in the foreign language class but in all the subjects.
I think this method leads to get better results and children will be more trained. Spanish schools
should take into account that nobody is good at everything, and children worth an effort to give them
the opportunities that they need. Society have to accept that we are not equal when we talk about
Education and this doesn´t mean discrimination at all. We would be giving children the learning
according to their particular features.
Apart from children, teachers are really important because if students are organised in groups
according to their ability, they will be able to use the time well in order to gain as much from them as
possible because they will have similar conditions, instead of having children with very different
abilities.
Moreover, teachers in Britain prepare different activities according to children´s abilities. This does
not happen in Spain, and I think it would be a good way of adapting the same contents for different
children.
Talking about teachers, British teachers have a high sense of responsibility. They are at classrooms
half an hour before the class starts, their pupils do not call them by the first name (this improves the
feeling of authority because they have to be aware of our roles as teachers, not friends), and they
have got an assistant to help them. This is a fantastic advantage for British teachers, because Spanish
ones have not got this help.
There are, from my point of view, another extremely important difference between British System
and Spanish System: national exams.
•

6/7 KS1 National Tests.

•

10/11 KS2 National Tests.

•

14/15 GCSEs (early).

•

15/16 GCSEs (or other national qualifications).

The results of these exams are public, so everybody can know what school is better, and this helps
parents to take decisions. Moreover, in some aspects this fact forces teachers to do their job as good
as it is possible because their pupils have to pass these exams and to get good marks.
I did not know that there were national exams in Britain with public results, and I think that there
are too many exams (on 14th November 2008 decided to eliminate one of the exams that children did
when they were 14), but Education in Spain could improve if the results of exams got by students in
each school, such as Selectividad, were public. Teachers would understand how important their jobs
are and they would give their students as many opportunities to get the best learning according to
their ability as it was possible.
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Respect to the classrooms, they are more modern than Spanish ones. In each one there is a
whiteboard and a laptop, giving teachers thousands of opportunities to carry out more interesting
and attractive activities for their pupils. Furthermore, on the Internet we can find infinity of resources,
and visual information is very useful at Primary Education. Motivation is essential because at the age
of our students concentration is quite short and children need to feel that what they are doing is
interesting for them.
Talking about motivation, British classrooms are full of motivating elements. We can find inside of
them a lot of posters, flashcards, pictures, maps, among many others.
In addition to these mentioned aspects, another resource used to motivate pupils in giving them
diplomas in order to appreciate their effort in the different subjects. They feel very proud of them and
these prizes make students feel the interest and need of going on improving.
Finally, the Inspection is different as well. British inspectors want to find out how good a school is
and how it might be better. Teachers and parents tell them their opinion about the school and later,
they will receive a report. Inspectors decide if the school is “Beacon school” (an example for the
others) or if they give the school another opportunity to do improvements. From my point of view, in
Spain the inspections are not serious as in Britain, and I think Inspectors should take more interest
because Education is fundamental in the society.
As a conclusion, I think that Spanish Education System could incorporate a lot of aspects of the
British one because of their good results, such as national exams, “learning doing”, do not use
textbooks (or use them only as a guide), or harder inspections.
In Spain we need children to be motivated, we need improve the commitment of the teachers with
the Education, and we have to admit how important the Education is.
The first step is to be aware of what we need to improve. In some years time the Education will
improve and it will be better if we make an important effort. Spanish teachers have started this way
with the incorporation of the ICT resources in the classrooms, as well as the implementation of
bilingual systems. ●
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Acondicionamiento físico en la edad escolar,
consideraciones pedagógicas
Título: Acondicionamiento físico en la edad escolar, consideraciones pedagógicas. Target: Estudiantes de Educación
Física. Asignatura: Educación Física. Autor: Manuel Martín Aguilera Flores, Maestro.Especialidad en Educación Física y
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

E

l movimiento en edades tempranas, es un pilar fundamental en el proceso de desarrollo y
maduración armónico e integral del infante. Desde un movimiento libre, natural y espontáneo,
hasta otro más dirigido, sistematizado y/o planificado en años posteriores a través de una
posible iniciación y especialización deportiva. La realización de actividades físicas y deportivas en estas
edades, en particular, y en el resto de edades, en general, merecen ser mejor valoradas; así como la
labor de aquel o aquella que pone todo su bagaje y formación técnica y pedagógica, su experiencia y
ganas de seguir aprendiendo al servicio del educando o persona a la cual entrena o ayuda, dentro de
un contexto de enseñanza-aprendizaje en pos de adquirir o mantener un estilo de vida saludable.
Las siguientes líneas mostrarán algunas de las consideraciones más importantes a tener en cuenta,
a la hora de llevar a cabo una actividad físico-deportiva con niños y niñas. Un compendio de pautas y
directrices identificables o atribuibles a contextos que van, desde una clase de Educación Física, a una
actividad deportiva extraescolar o al proceso de iniciación deportiva. Una breve y concisa
argumentación del punto de partida y el camino a seguir atendiendo al desarrollo físico-fisiológico y
socio-afectivo de los escolares.
“El entrenamiento con niños, se entiende como un entrenamiento preparatorio para un desarrollo
objetivado del rendimiento, en donde, se ofrecen tanto las formas motrices multifuncionales, como
formas específicas del deporte por preparar. A través de formas jugadas deben adquirirse experiencias
motoras variadas, tenerse las primeras vivencias con el deporte específico a través de ejercicios
objetivados, y encontrarse posibilidades de cooperación trabajando conjuntamente. El fin es expansión
de todas las posibilidades motoras para conseguir un amplio repertorio motriz, a base del cual se
podrían aprender formas motrices específicas, con mayor facilidad y rapidez y de forma más
estructurada. El objetivo no es un incremento demasiado rápido de los rendimientos deportivos, que a
pesar de ser factible, tendría poca duración, puesto que, pronto, se presentaría una sobresaturación
por el deporte”.
E. Hahn 1988
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y PSICO-EMOCIONALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE
PRIMARIA
•

El músculo es elástico, con tono suave y poca definición.

•

Está muy bien irrigado, por lo que se recupera muy fácilmente tras el esfuerzo.

•

Las articulaciones son muy móviles y elásticas.

•

Los huesos están en fase de osificación y crecimiento, por tanto son más flexibles.

EDUCACIÓN
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•

La columna vertebral a los 12 años ya ha definido totalmente las curvas, por lo que debemos
trabajar toda la musculatura paravertebral y de “sostén”, pata evitar malas actitudes
posturales.

•

Hasta los 6 años los movimientos son lentos, por falta de maduración de las vías nerviosas. A
partir de esta edad aumenta el desarrollo motriz, ya que mejora el tiempo de reacción y
frecuencia de transmisión de los estímulos nerviosos.

•

Las respuestas motrices van a ser globales y unitarias, pues la coordinación dinámica general se
va estructurando siguiendo etapas sucesivas.

•

Utilizan grandes sinergias musculares (realización de movimientos superfluos innecesarios),
debido a la falta de capacidad de análisis para dar una respuesta óptima y económica.

•

Poseen poca voluntad y persistencia en acciones que requieran gran esfuerzo, por lo que
abandonan rápidamente en aquellas tareas que exijan gran concentración o repetición
sistemática.

•

Tienen necesidad de movimientos libres, naturales e informales, por lo que no les interesan ni
aceptan los ejercicios demasiado formales, estáticos, etc.

•

A partir de los 8 años se desarrolla su afán de competición, cosa que favorece su motivación
hacia el desarrollo de la condición física.

•

El desarrollo de la fuerza en niños es paralelo al desarrollo de capacidades morfológicas y
fisiológicas. Así los jóvenes de temprana maduración muestran un mayor desarrollo de la fuerza
que aquellos de maduración tardía.

•

La diferencias que pudieran apreciarse entre ambos sexos, se debe a una cuestión sociocultural, no genética (falta de motivación, estereotipos…).

DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA
Resistencia
El nivel de desarrollo de resistencia aeróbica alcanzado en la infancia es esencial para el
entrenamiento futuro de las otras capacidades.
Los niños / as responden mejor a estímulos de tipo aeróbico (larga duración y bien dosificados) que
a estímulos de resistencia especifica anaeróbica y resistencia-velocidad, por tanto, estos últimos no
deben cobrar protagonismo en estas edades. A pesar de ello, la actividad natural del niño es
eminentemente anaeróbica (juegos muy intensos con frecuentes paradas, persecuciones...) aunque
metabólicamente están mejor dotados para rendir de forma aeróbica.
El trabajo aeróbico debería suponer prácticamente el 100% del entrenamiento a esta edad. Ahora
bien, deberían correr por tiempo y sin marcarle el ritmo, parándose cuando se encuentren agotados;
así, lo máximo que debe correr seguido un escolar de 8 o 9 años son 10 minutos, y 15 minutos si es de
10 a 13 años, por supuesto a ritmo moderado y sin entrar nunca en deuda de oxigeno.
Un punto a tener en cuenta es que los métodos a utilizar deben ser variados (patines, bicicleta,
natación, juegos y deportes alternativos...) para evitar microtraumatismos unidireccionales y además
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nos sirven como elemento motivador. Interesante sería también introducir aspectos cognitivos,
pudiendo ser trabajos por ejemplo a través de circuitos de orientación.
Aunque ya se puede ir introduciendo el trabajo aeróbico en edad preescolar, se corre el riesgo de
lesión por la falta de desarrollo del aparato locomotor. Por ello, es más conveniente comenzar de
forma muy paulatina, y sin cambios de ritmo, a partir de los 8 años al 50-70 % de la Frecuencia
Cardiaca Máxima. Se debe tener presente la frecuencia (días de actividad) y que se progrese por el
volumen y no por la intensidad.
La capacidad anaeróbica crece con la edad, independientemente del sexo, siendo débil en los
jóvenes y debiendo comenzar a entrenarla en la adolescencia con una buena base aeróbica.
Fuerza
Un importante porcentaje de los escolares de primaria presentan problemas posturales,
fundamentalmente malformaciones en columna vertebral (escoliosis, hipercifosis dorsal o
hiperlordosis lumbar) y/o en los pies (plano, cavo, equino...). Estas inadecuadas actitudes posturales
necesitan compensaciones musculares, a través de su fortalecimiento, para evitar la estructuración.
Los músculos se van ejercitando de forma natural al elevarse la carga a movilizar, debido al
incremento del peso corporal. Lógicamente, poseen más fuerza en el miembro inferior que en el
superior, debido a su movilidad habitual (saltos, carreras, etc.)
La masa muscular de un niño de 8 años representa aproximadamente el 27 % del peso corporal,
mientras que en un adolescente de 15 años es del 33 % y en un adulto del 36% al 44 %.
Hasta los 10 años, el tono muscular de sostén del cuerpo es casi inexistente, no pudiéndose
aumentar prácticamente el diámetro de las fibras musculares. Pero los chicos/ as de esta edad
pueden mejorar su fuerza gracias a la coordinación neuromuscular, por la influencia del Sistema
Nervioso en la contractibilidad del músculo.
Lo ideal es introducir la Fuerza a partir del segundo ciclo (8-10 años). Un trabajo mixto de
coordinación y fuerza dinámica de forma lúdica (lanzar, saltar, trepar, etc.), para crear una base
optima que permita el comienzo de un trabajo más sistemático a partir de la pubertad.
Este tipo de trabajo permitirá el fortalecimiento de la débil musculatura de sostén del joven,
además de favorecer los aprendizajes técnicos y disminuir el riesgo de lesiones, si se trabaja
correctamente con autocargas y con resistencias ligeras.
El tejido conjuntivo y el esqueleto del niño/a no está todavía consolidado, por lo que no se debe
comenzar un entrenamiento importante con halteras (pesas) como mínimo hasta los 16 años, por
supuesto habiendo fortalecido previamente la musculatura del tronco con ejercicios de autocarga y
resistencias livianas.
El bajo nivel de producción de testosterona en la infancia, impide un crecimiento importante de las
fibras musculares; siendo en la adolescencia donde se produce un incremento notable de su
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producción en los chicos (en las chicas su producción es mucho menor, aumentando la secreción de
estrógeno). Hasta la pubertad, pues, no existen diferencias de fuerza entre ambos sexos.
Por ello, las mujeres tienen menos masa muscular, lo que conlleva poder aplicar una menor fuerza
que los hombres. No obstante, para la misma cantidad de músculo no hay diferencias en cuanto a
fuerza entre los sexos.
En definitiva, en edades tempranas, lo ideal es desarrollar la fuerza- resistencia, a través de
multitud de actividades y juegos de trepas, arrastres, tracciones, etc.
Velocidad
Los escolares son hiperactivos por naturaleza, y sus juegos tienen mucho componente de velocidad.
Ellos mismos saben dosificarse cuando están fatigados, descansan y se recuperan rápidamente para
continuar.
La cualidad velocidad, en un sentido neuromuscular (velocidad de reacción y velocidad gestual), sí
debe ser desarrollada en Primaria, ya que los factores coordinativos son importantísimos y las
estructuras nerviosas de las que depende la velocidad maduran relativamente pronto.
Con el entrenamiento de la velocidad, se produce un aumento de la contractibilidad
neuromuscular, como queda demostrado en la mayor rapidez del miembro dominante en los
deportes asimétricos (lanzadores, esgrima, etc.).
El entrenamiento específico de velocidad de desplazamiento (acciones cíclicas) y de velocidadresistencia no debe comenzar hasta los 15-17 años(habiendo sentado ya las bases del entrenamiento
fisiológico), aunque se puede iniciar, esporádicamente y en sentido general a los 11-13 años, siempre
de forma jugada (relevos, persecuciones, etc.).
Capacidades coordinativas
Las capacidades coordinativas tienen su desarrollo más intensivo hasta el inicio de la pubertad (1112 años). A esta edad se alcanza ya el 75-90 % de su máximo potencial. Si se desaprovecha esta edad,
las condiciones biológicas para su desarrollo empeoran. Esto es porque no tienen un carácter
eminentemente innato (a diferencia de la velocidad), sino que más bien se desarrollan con la
ejercitación, con la acumulación de experiencias motoras. Espaciado en el tiempo, se debería
fortalecer, por tanto, la estimulación motriz en el plano cuantitativo (repeticiones) y cualitativo
(variedad), para favorecer la transferencia en el aprendizaje de gestos más complejos.
Flexibilidad
En edad escolar se mantienen unos niveles muy altos de dicha cualidad, debido a la laxitud
ligamentosa, al poco desarrollo muscular y a la falta de solidificación del esqueleto. La movilidad en
columna vertebral, cadera y cintura escapular, tienen su máximo desarrollo natural a los 8-9 años.
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La movilidad articular y la elasticidad muscular vienen determinados fundamentalmente por la
herencia (laxo o rígido), el sexo (mayor en chicas, normalmente), el tipo de actividad practicada y la
edad (es la única cualidad regresiva, es decir, va disminuyendo con los años).
No se debe trabajar de forma desequilibrada ni con sobrecargas (rebotes, tensiones o tracciones
excesivas) y su mejora y mantenimiento depende de la dedicación que se le dé a lo largo de la vida.
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS
Debido a que en la infancia se suceden las primeras tendencias a determinados comportamientos,
que se pueden convertir en intereses durante la adolescencia y decisivos para el futuro; se debe
fomentar la integración del joven en la sociedad por medio de decisiones individuales hacia hábitos
de vida saludables.
Aspectos a tener en cuenta por el entrenador y/o educador de niños/as:
•

Los entrenadores de niños no han de ser entrenadores de éxitos.

•

El programa debe estar basado en los intereses y necesidades de los jóvenes, principalmente los
lúdicos.

•

Los contenidos de los entrenamientos y las reglas de los juegos se han de adaptar a las
posibilidades de los niñas/os y no al revés, así como aumentar su complejidad de forma
escalonada.

•

No se deben tratar las cualidades de resistencia anaerobia, velocidad-resistencia, fuerza con
sobrecargas externas...

•

Favorecer la compresión de la actividad, lo que repercutirá en un aumento de la motivación,
disposición y autonomía.

•

Los ejercicios físicos y los juegos deben conservar su carácter natural de multilateralidad.

•

Los ejercicios deben ir orientados al desarrollo físico general.

•

Las clases y los entrenamientos deberán estar totalmente planificados y ser analizados al final.

•

Plantear las situaciones técnicas de forma global e ir introduciendo paulatinamente
movimientos más complejos o analíticos.

•

Dar, de forma continuada, conocimiento de los resultados (feed-back externo).

•

Se deben perfeccionar y ampliar las destrezas y habilidades básicas adquiridas en periodo
preescolar, para con el tiempo, poder aprovechar dichos aprendizajes en el desarrollo de
técnicas y destrezas mas específicas.

•

Potenciar la capacidad creativa y productiva del alumno, evitando la especialización precoz, los
modelos estereotipados, tecnicismos exhaustivos y los esquemas rígidos.

•

Mejorar la condición física, como fundamento general psicomotriz, predominando la variedad y
la interrelación equilibrada de las cualidades a desarrollar, sin sobrecargar con grandes
esfuerzos.

•

Resaltar la importancia de un tratamiento profundo de contenidos actitudinales, del aspecto
motivacional y control del currículum oculto.
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•

Rechazar los máximos rendimientos en edad infantil y juvenil, ya que los éxitos precoces no
indican necesariamente un gran rendimiento posterior.

•

Tratar a todos por igual, preocupándose por ellos y conociendo su entorno sociocultural
(individualización).

•

Respetar las reacciones fisiológicas y psicológicas del desarrollo.

•

Se debe aplicar el programa de formación deportiva de acuerdo a unas directrices organizativas
y metodológicas.

•

No sirve de nada saber mucho si no se es capaz de transmitir adecuadamente el conocimiento.

•

El alumno de primaria aprende fácilmente las habilidades y destrezas, pero lo más importante
es que esté dispuesto a aprender.

•

Enfrentar al alumno con la actividad deportiva y darle autonomía sirven para facilitar su
aprendizaje físico e intelectual.

•

Renovar los ejercicios y juegos.

•

Dar la posibilidad de que todos jueguen sin la imposición de los resultados.

•

No se debe llegar al periodo de saturación de un ejercicio o clase.

•

Hay que reducir al máximo la pasividad del alumno durante las clases.

•

Preocuparse de la seguridad en todo momento (instalaciones y material adaptado y
adecuado…).

CONCLUSIONES
Un estímulo adecuado sobre un sujeto en desarrollo produce un mayor efecto que sobre uno ya
desarrollado. Por ello si en esta edad no se aplican dichos estímulos, no se alcanzará el máximo nivel
genéticamente posible, aunque se pueda desarrollar posteriormente, pero por debajo de sus
posibilidades funcionales.
El alumno muestra interés por su condición física, utilizándolo como medida para destacar y
sentirse mejor consigo mismo. Se debe empezar paulatinamente con el desarrollo de las cualidades
físicas, siendo las más convenientes: resistencia aeróbica, flexibilidad, fuerza (autocargas o
sobrecargas livianas), velocidad de reacción y gestual, capacidades coordinativas (percepciones,
equilibrio y coordinación) y agilidad.
Durante la etapa escolar se puede comenzar la iniciación deportiva en natación, gimnasia, deportes
de balón…, pero no es tan conveniente en aquellas especialidades que requieren una gran resistencia,
o una gran potencia (saltadores, lanzadores...). Este tipo de actividades pueden aplazarse para etapas
posteriores.
Así, la actividad física hasta los 9 años se debe centrar en el juego y en la libre expresión corporal. A
partir de esta edad comienza el interés por la eficacia del movimiento e intentar llegar a un nivel de
rendimiento. Por ello a los 10-12 años cobra gran importancia la competición, a través de los minideportes (minibasket, mini-balonmano...)
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En ocasiones el proceso se acelera, ya que la sociedad e incluso los padres, pretenden ser
ambiciosos, exigiendo programas acelerados y rendimientos a corto plazo, sin tener en cuenta las
necesidades y aspiraciones de los niños.
Uno de los aspectos más importantes y desde donde se tiene que partir, es ser consciente de que el
niño no es un adulto en pequeño, teniendo muy claro cuáles son los objetivos antes de empezar a
trabajar. Y donde la variedad y el componente lúdico son piezas clave.
Con respecto a actividades extraescolares y la iniciación deportiva, la actitud del profesor de cara a
las posibles competiciones, a los resultados y a la preparación del equipo es de vital importancia. Por
ello es primordial la participación de todos en el equipo, que todos se consideren importantes y parte
del grupo. El educador debe saber gestionar la motivación a nivel grupal e individual. Tiene la
responsabilidad de hacer que los niños y niñas prioricen el compañerismo, la diversión, el respeto por
los compañeros y el contrario…por encima del resultado final.
No es difícil ver una actitud inadecuada de padres, monitores, entrenadores… a pie de pista, que
tienen que presenciar niños y niñas en edad escolar. Niños que deben divertirse a través del deporte y
aprender unos valores y principios fundamentales con la perspectiva de fidelizar estas actitudes en el
tiempo, hábitos, potencialmente, saludables y pedagógicos.
La educación en valores del área de Educación Física, debe y tiene que extrapolarse a las
actividades extraescolares y la iniciación deportiva, como la columna vertebral y punto de referencia
de la formación en estas edades. Por ello, todos aquellos y aquellas que quieran participar y disfrutar
de una actividad o deporte deberían tener acceso a él, en igualdad de condiciones y oportunidades
por parte de las administraciones, independiente del contexto y características individuales. ●
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El desarrollo de la personalidad en los niños y
niñas de 0 a 6 años. La importancia de la
autoestima en esta etapa
Título: El desarrollo de la personalidad en los niños y niñas de 0 a 6 años. La importancia de la autoestima en esta
etapa. Target: Maestros/as de Educación Infantil. Asignatura: Psicología infantil. Autor: Ana Belén Pérez Serrano,
Maestra. Especialidad en Educcación Infantil.

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD

L

a personalidad según la RAE es la “diferencia individual que constituye a cada persona y la
distingue de otra”.

A parte de ésta, son numerosas las definiciones de personalidad que se han hecho, una de las
más interesantes es la de Meili, que dice que la personalidad es “la forma de ser de cada persona, las
características que dan una identidad personal”
Diferentes autores han estudiado el desarrollo de la personalidad, entre los que destacamos a:
Henri Wallon, Abraham Maslow, Erik Erickson, John Bowlby y Sigmund Freud.
La teoría de Freud es una de las más conocidas. Según este autor el desarrollo de la personalidad es
igual al desarrollo de la libido. Diferencia las siguientes fases en el desarrollo de la personalidad
infantil:
•

Fase oral (0-1 año). Interés en las gratificaciones centradas en la boca como: chupar, comer,
morder, besar y acariciar, el bebé siente placer al contacto con la piel materna.

•

Fase anal (1-3 años). Se distingue por la gratificación al expeler y retener las heces fecales;
aceptación de las exigencias sociales relativas al control de esfínteres.

•

Fase fálica (3-6 años). Su preocupación inicial está en los genitales y la identificación con el
padre o la madre, llevando a cabo exploraciones sexuales o imitando papeles de adultos. En
esta etapa se resuelve el complejo de Edipo que conlleva a la identificación con el progenitor
del mismo sexo (para el Edipo Positivo), con el sexo opuesto (Edipo Negativo), o con ambos
(Edipo Completo).

A pesar de que como hemos visto existen numerosas definiciones, es difícil concretar el término de
personalidad desde un punto de vista teórico, así que generalmente se considera que opera en una
triple dimensión (Ángel González, 1992): una dimensión cognitiva, una dimensión afectivo-estimativa
y una dimensión operativa.
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AUTOESTIMA
Cada una de estas dimensiones tiene que ver con un componente diferente, que son: el
autoconcepto, la autoestima y el autocontrol respectivamente. De estas tres dimensiones, el artículo
que nos ocupa se centra en la segunda de ellas que es la autoestima.
Marco legislativo
La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, señala en su artículo 12 que “La educación
infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y niñas” La autoestima forma parte del desarrollo afectivo.
Por otro lado entre las capacidades a desarrollar en esta etapa, reflejadas en el artículo 13 de dicha
ley, se señalan entre otras:
•

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las
diferencias.

•

Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.

•

Desarrollar sus capacidades afectivas.

Todas estas capacidades van a influir en el desarrollo de la autoestima, ya que a través de ellas el
niño va a prender a conocerse a sí mismo y a ser cada vez más autónomo, lo que va a dar lugar a que
el niño se valore de forma positiva, conociendo sus posibilidades y limitaciones y aceptándolas.
Aceptarse a sí mismo es el primer paso para aceptar a los demás.
Como vemos es tal la importancia de desarrollar la autoestima que aparece reflejada en varios
apartados de la Ley de Educación como un aspecto básico y fundamental.
Ya que hemos usado la RAE para definir el concepto de personalidad, veamos lo que se dice en este
diccionario acerca de la autoestima: “Valoración generalmente positiva de sí mismo”
Sin embargo la autoestima no es siempre positiva sino que es un aspecto variable y depende de lo
que ocurre alrededor del niño y qué valoración hace éste de los hechos.
En la autoestima también podemos hablar de diferentes dimensiones que son:
1. Dimensión afectiva: cómo se ve el niño a sí mismo y cómo define su personalidad. Si se
ve buena persona, alegre, simpático, tímido, etc.
2. Dimensión física: valoración de todo lo relacionado con su físico. Si se ve alto, bajo,
delgado, etc.
3. Dimensión social: Si el niño se siente querido por el entorno, esta dimensión incluye el
sentimiento de pertenencia al grupo social.
4. Dimensión académica: todo lo que tiene que ver con cómo se percibe el niño en el
ámbito escolar.
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5. Dimensión familiar: la forma en la que el niño se percibe como parte de una familia.

Además de estas dimensiones, hay que tener en cuenta algunos de los aspectos que influyen en el
desarrollo de la autoestima que son:
•

Aceptación de las cualidades, defectos y limitaciones: debemos procurar que el niño se acepte
tal y como es, con sus virtudes y sus defectos.

•

La teoría de la atribución (formulada por Fritz Heider en 1958), según la cual la autoestima de
una persona depende de cómo se perciba a sí misma y de la comparación con los demás. Si
atribuimos los éxitos a factores externos y los fracasos a factores internos, evidentemente la
autoestima bajará. Si por el contrario atribuimos tanto los éxitos como los fracasos a factores
que se pueden modificar la autoestima mejorará.

•

La autoestima de los padres: si los padres son inseguros y con bajos niveles de autoestima van a
transmitir ese sentimiento a sus hijos. Por el contrario si los padres tienen una autoestima
adecuada transmitirán seguridad a sus hijos.

Como hemos podido observar a lo largo del artículo desarrollar una autoestima sana en los niños es
fundamental, ya que la baja autoestima está directamente relacionada con la depresión, que afecta a
un 2% de los niños españoles.
En este sentido, los padres juegan un papel crucial, por lo que deben prestar especial atención a sus
comportamientos con los niños, ya que algunas de las actitudes que adopten pueden dañar la
autoestima del niño como:
•
•
•
•
•

Las críticas constantes.
No dejar al niño que actúe solo.
Las comparaciones.
La indiferencia.
Exigirles demasiado para su edad.

En definitiva, una sana autoestima aumenta las posibilidades de éxito en los distintos ámbitos de la
vida: familiar, académico, social, etc. Por todo ello se debe trabajar el desarrollo de la autoestima en
el ambiente familiar, pero además es importante que en el aula de Educación Infantil exista un clima
cálido y acogedor, dónde el niño se sienta querido, valorado y respetado y pueda así desarrollar un
adecuado autoconcepto y una autoestima positiva. ●
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La Psicomotricidad en la Educación Infantil
Título: La Psicomotricidad en la Educación Infantil. Target: Maestros. Asignatura: Educación Infantil. Autores: Maria
Dolores Urrea Sánchez, Maestra Especialidad Educación iIfantil, Profesora de Educacion Infantil y Rocío Fernandez
Segovia, Maestra. Especialidad Educación infantil.

E

l principal objetivo de la psicomotricidad en E.I. es potenciar el ed. global del niño, es decir el
desarrollo motor y el desarrollo socioafectivo y cognitivo.

A nivel motor, la intervención psicomotriz permitirá al niño/a dominar su movimiento
corporal.
A nivel cognitivo contribuirá a mejorar la memoria, la atención y la concentración, así como la
creatividad.
A nivel social y afectivo, permitirá al niño/a relacionarse con los demás y desarrollar habilidades y
destrezas.
El trabajo psicomotriz favorecerá la relación del niño/a con el mundo que le rodea, a través del
dominio del movimiento corporal. En los primeros años e vida todos los aprendizajes parten de la
acción del niño sobre el medio, de aquí la importancia de incluir la psicomotricidad en la etapa de E.I.
A continuación se va a detallar como realizaríamos las sesiones de Psicomotricidad durante el
curso.
Esta Temporalización va dirigida al 2º ciclo de Educación Infantil y el grado de dificultad aplicado
varia en función del desarrollo madurativo de los niños/as en cada nivel
METODOLOGÍA
Utilizaremos una metodología flexible y adecuada a las características psicoevolutivas
individuales del grupo de niño/a.

e

Comenzaremos las sesiones poniéndonos y caminando en fila desde el aula hasta la sala de
psicomotricidad.
Al llegar a la sala de psicomotricidad los niños/as se sentarán en círculo, para realizar una primera
asamblea donde se explicará lo que vamos a hacer en la sesión.
Este ritual será el mismo para todas las sesiones.
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Después se pasará a un calentamiento y motivación previos con música adecuada y canciones de
movimiento.
El desarrollo de la actividad se realizará a través de juegos; los agrupamientos los realizaremos en
parejas, equipos y grupo, así como circuitos con actividades de carácter individual.
Los niños/as se relacionarán con sus compañeros y con el adulto, seguirán unas normas y
descubrirán sus posibilidades a nivel motriz.
Se terminarán todas las sesiones con una relajación y control respiratorio,
Al finalizar volverán a la asamblea donde los niños recordarán lo que han hecho. En ocasiones se
realizará un dibujo sobre la sesión para su mejor interiorización.
Para después terminar poniéndonos y caminando en fila desde la sala de psicomotricidad donde
nos encontramos hasta su aula.
ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD
•

Ritual de entrada.

•

Motivación.

•

Calentamiento.

•

Desarrollo de la actividad.

•

Relajación.

•

Ritual de salida.

RECURSOS
Los recursos que vamos a utilizar son todos los que disponemos en el aula de psicomotricidad:
•

aros,

•

pelotas,

•

cuerdas,

•

picas,

•

bloques de goma espuma…

El material de apoyo que vamos a utilizar son los libros de psicomotricidad de diferentes editoriales
Santillana, Everest, Anaya…
También utilizaremos C.D s de música de distinto tipo.
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TEMPORALIZACIÓN
Primer Trimestre
U.D. 1. El colegio. (4 - 22octubre)
Sesión 1. (4-8oct)
-Actividad: Juego con los aros.
Sesión 2 (11-15oct)
-Actividad Circuito con colchonetas, cuerdas y aros.
Sesión 3 (18-22oct)
-Actividad: Juego popular: Las estatuas.
U.D. 2. El otoño. (25oct - 19nov)
Sesión 1 (25 - 29oct.)
-Actividad: Dramatización del cuento: “Los pajaritos en otoño”.
Sesión 2 (2 – 5 nov.)
-Actividad: Juego popular. Un, dos, tres palito inglés.
Sesión 3 (8 - 12nov)
- Actividad: jugamos a los bolos.
Sesión 4 (15 -19 nov.)
-Actividad: juego popular: La zapatilla por detrás.
U.D. 3. .La Navidad. (22nov-22dic)
Sesión 1 (22 - 26nov.)
-Actividad: Estaciones de psicomotricidad: túnel, aros y pelotas
Sesión 2 (29 nov.- 3dic.)
-Actividad: Jugamos y bailamos “Twist del cuerpo”
Sesión 3 (9 - 10dic.)
-Actividad: Juegos populares de corro:”Corro de la patata” y “Corro chirimbolo”.
Sesión 4 (13-17 dic.)
-Actividad: Dramatización del cuento:”Ya vienen los regalos”
Sesión 5 (20 - 22dic.)
-Actividad: Juego popular:”Estaba el señor D. Gato”

Segundo Trimestre
U.D. 4 los juegos (7 -28 enero)
Sesión 1 (7-14 enero)
-Actividad: Dramatización del cuento:” Así jugamos”.
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Sesión 2 (17 – 21 enero)
-Actividad: Juego popular: “Antón, Antón Pirulero”
Sesión 3 (14 - 28enero)
-Actividad: Bailamos la canción: “Chuchua, chuchua....” (Andrés Meseguer)
U.D. 5 La calle (31 enero-18 febrero)
Sesión 1 (31 enero - 4 Fabr.)
-Actividad: Dramatización del cuento:”Un paseo por el barrio”
Sesión 2 (7 - 11 Fabr.)
-Actividad: Juego popular:”Pase misi, pase misá”.
Sesión 3 (4 – 18 Fabr.)
-Actividad: Bailamos, canción del “Tallarín....sal a bailar”.
U.D. 6

Las profesiones (21 febrero – 18 marzo)

Sesión 1 (21 -25 Feb.)
-Actividad: Dramatización del cuento:”El perrito cartero”
Sesión 2 (2 8 feb.- 4 marzo.)
-Actividad: Juego popular: “Teresa la marquesa2.
Sesión 3 (7- 12marzo)
-Actividad: Jugamos con globos .por parejas de frente y de espalda.
Sesión 4 (14-18 marzo)
-Actividad: Jugamos con globos: globo volador.
U.D. 7 Las plantas (21 marzo -15 abril)
Sesión 1 (21 – 25 marzo)
-Actividad: Dramatización del cuento:”Las habichuelas mágicas”
Sesión 2 (28marzo-1abril)
-Actividad: Juego popular: “¿Qué hora es?”
Sesión 3 (4 – 8 marzo)
-Actividad: Circuito con aros, colchonetas, bancos y cuerdas.
Sesión 4: (11 -15marzo)
-Actividad: Canción dramatizada: “La taza y la tetera.”

Tercer Trimestre
U.D. 8 Los animales (3 -27 mayo)
Sesión 1 (3 - 6 mayo)
-Actividad: Dramatización del cuento: ”La cebra que perdió sus rayas”
Sesión 2 (9 -13 mayo)
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-Actividad: Juego popular:” La rayuela”.
Sesión 3 (16 - 20 mayo)
-Actividad: jugamos con las pelotas:( pasamos por debajo de la fila)
Sesión 4: (23 - 27mayo)
-Actividad: Iniciación a la papiroflexia, gorro con periódico.
U.D. 9 Las vacaciones (30 mayo-24 junio)
Sesión 1 (30 may-3 junio)
-Actividad: Dramatización del cuento:” los viajes de Gulliver”
Sesión 2 (6 – 10 junio)
- Actividad: Juego popular:” El pañuelo”.
Sesión 3 (13-17junio)
-Actividad: Juego y canción pasar la bola.
Sesión 4 (20 -24 junio)
-Actividad: Canción dramatizada:”Mi casita es así...”
●

La Demografía Dinámica
Título: La Demografía Dinámica. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad. Asignatura: Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de
secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

La demografía dinámica estudia los cambios que se producen a lo largo del tiempo en la dimensión,
estructura y distribución geográfica de las poblaciones. Estos cambios dependen de tres fenómenos
demográficos:
•

Natalidad.

•

Mortalidad.

•

Movimientos migratorios (emigración e inmigración).

Para poder hacer una buena planificación y programación sanitaria es necesario conocer bien los
cambios que se producen en las poblaciones (tanto en el tamaño con en la estructura). Por este
motivo vamos a estudiar en este artículo todos aquellos fenómenos que provocan dichos cambios
demográficos.
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1.-LA NATALIDAD
Es un fenómeno demográfico que hace referencia al conjunto de nacidos vivos en una comunidad y
durante un período de tiempo determinado. Nacido vivo es todo aquel producto de la concepción que
una vez expulsado o extraído de la madre respire o dé cualquier otra señal de vida, incluso aunque no
hayan vivido lo suficiente (24 horas) para ser acreedores de capacidad jurídica.
Para medir objetivamente la natalidad utilizamos un indicador llamado Tasa Bruta de Natalidad, la
cual se define como la relación entre el número de nacidos vivos durante un año y la población media
en dicho período de tiempo. La población media es la media aritmética entre el 1 de enero de ese año
y el 1 de enero del año siguiente, o a la que corresponde el 1 de julio de ese año.

TBN = Nº nacidos vivos en el año * 1000
Población media en ese año

La Tasa Bruta de Natalidad es un indicador del nivel de salud de una población. Hoy en día los
países con mayor desarrollo sanitario, económico, social y cultural son los que presentan tasas de
natalidad más bajas.
La fuente de datos que se utiliza en nuestro país para calcular la tasa de natalidad es el Registro
Civil, ya que por imperativo legal todo nacido vivo debe ser registrado en él. Si el recién nacido supera
las 24 horas de vida, pasa a registrarse en el Boletín Estadístico de Nacimientos. Si por el contrario
muere antes de cumplir las 24 horas, pasa a registrarse en el Boletín Estadístico de Nacimientos pero
especificado como aborto. Los Boletines Estadísticos de Nacimiento son remitidos al Instituto
Nacional de Estadística (I.N.E). Posteriormente el I.N.E publica estos datos a través del Movimiento
Natural de la Población Española, el cual tiene una periodicidad anual.
La natalidad también se halla condicionada por variables como la distribución de la población por
edad y sexo. Por este motivo se utiliza otro indicador que es la Tasa de Fecundidad. Se ha establecido
que la población femenina susceptible de procrear es la que se halla comprendida entre los 15 y los
49 años, ya que fuera de estas edades esta capacidad se halla muy limitada.

Tasa Fecundidad =

Nº nacidos vivos en 1 año * 1000
Nº mujeres en edad fértil (15-49)

El porcentaje de mujeres en edad fértil nos ayuda a explicar el envejecimiento. Si disminuye el
número de mujeres en edad fértil, disminuye la natalidad, lo cual conlleva un envejecimiento. Para
que se produzca la renovación generacional es necesario que cada mujer tenga 2,1 hijos.
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Los factores que influyen en la Natalidad-Fecundidad son los siguientes:
a) Factores biológicos. Algunos de los factores biológicos que influyen en la fecundidad y, por tanto
en la natalidad, son la edad de la menarquia y de la menopausia, la esterilidad, la lactancia materna y
el instinto sexual.
b) Factores sociales. Los factores sociales influyen en la natalidad de una forma más importante que
los factores biológicos. Algunos de estos factores son la nupcialidad y el tamaño de la familia. La
nupcialidad viene condicionada por la edad y la duración de la pareja, aunque actualmente cada vez
son más las parejas que tienen hijos sin casarse.
c) Factores económicos. La economía es el factor que más influye en la fecundidad, ya que las
parejas deciden fijar un número de descendientes limitado y adecuado a sus posibilidades
económicas.
d) Factores culturales. Un nivel cultural o socioeconómico bajo puede provocar un aumento de la
fecundidad por embarazos no deseados, debido al desconocimiento o a la inaccesibilidad de métodos
anticonceptivos.
e) Factores religiosos. El factor religioso puede influir en la fecundidad. Por este motivo muchas
veces observamos descendencias numerosas en familias de alto nivel socioeconómico y cultural.
2.-LA MORTALIDAD
La mortalidad la podemos expresar de forma objetiva por medio de la Tasa Bruta de Mortalidad.
Representa el conjunto de fallecidos en una población durante un periodo de tiempo determinado.

TBM =

Nº muertes en el año * 1000
Población media en ese año

La tasa bruta de mortalidad es un indicador de salud de la población, aunque tiene un valor
limitado porque está condicionada por la estructura de edades de ésta. Por ello calculamos Tasas de
Mortalidad Específicas, las cuales se hallan representadas en la tabla de abajo.
Otro índice que se utiliza para medir la mortalidad es el Índice de Swarop. Este índice nos indica el
nivel sociosanitario que tiene el país, de manera que a mayor índice, mayor nivel sociosanitario.
Cuanto mayor sea el nivel sociosanitario de un país, más tenderá a acercarse al 100 %, que es lo que
ocurriría si todas las personas vivieran más de 50 años (esto sucede en los países desarrollados). Por
el contrario, este índice se aproxima más al 0 % en aquellos países en los que la mayor parte de la
población no alcanza los 50 años de edad (países subdesarrollados).
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I.S = Nº muertes ≥ 50 años en un año * 100
Nº muertes en ese año

La fuente de datos de mortalidad también es el Registro Civil. A partir de él, se elaboran los
Boletines Estadísticos de Defunción. Estos son elaborados mensualmente y remitidos al Instituto
Nacional de Estadística (I.N.E). Posteriormente el I.N.E publica estos datos a través del Movimiento
Natural de la Población Española, el cual tiene una periodicidad anual.
3.-LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Movimientos migratorios son todos aquellos desplazamientos de las personas que conllevan un
cambio en su residencia habitual. Además de provocar grandes cambios demográficos, también son
responsables de serios problemas sanitarios y sociales (chabolismo, delincuencia, mayor transmisión
de enfermedades infecciosas, etc).
Los movimientos migratorios son de dos tipos:
•

Movimientos migratorios propiamente dichos: son desplazamientos que implican un cambio de
la residencia habitual, de media o larga duración o incluso definitiva. Pueden ser migraciones
internacionales (exteriores) o migraciones nacionales (interiores).

•

Movimientos habituales: son de corta duración y no implican un cambio de la residencia
habitual. Son las migraciones diarias de los trabajadores, las salidas de fines de semana y de
vacaciones.

Las MIGRACIONES INTERNACIONALES O EXTERIORES normalmente tienen su origen en causas de
naturaleza socioeconómica. Son de dos tipos:
•

Movimientos transoceánicos: tuvieron su apogeo durante el siglo XIX y primer tercio del siglo
XX. Durante este período, aproximadamente más de 50 millones de europeos se trasladaron a
América del Norte (EE.UU) y América Latina.

•

Movimientos intracontinentales: son movimientos a media o corta distancia que se realizan por
las desigualdades económicas que existen entre países de un mismo continente.

Las MIGRACIONES INTERIORES normalmente se producen porque la gente emigra de zonas menos
pobladas (pueblos) que poseen menos oferta de empleo, a zonas más pobladas con mayor capacidad
económica y de oferta de empleo (ciudades).
Existen varias fuentes de datos de migraciones; para las migraciones interiores existe una
publicación anual del I.N.E llamada Encuesta de Migraciones Interiores. Esta encuesta se realiza
simultáneamente con la Encuesta de Población Activa. Para las migraciones exteriores, podemos
obtener información de los españoles que emigran a otros países y de los extranjeros que emigran a
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España, a través del Instituto Español de Emigración. También podemos obtener información sobre
los movimientos migratorios (interiores y exteriores) a través de los censos de población.
4.-EL MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
El crecimiento demográfico depende de dos balanzas demográficas:
El Crecimiento Natural o Vegetativo
Es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad de un país. Puede valorarse mediante la Tasa de
Crecimiento Vegetativo:

TCV = (Nº nacimientos - Nº defunciones) en un año * 1000
Nº total población en ese año

El Crecimiento Migratorio
Es la diferencia entre la inmigración y la emigración de un país ( inmigración – emigración ). La Tasa
de Crecimiento Migratorio se halla de la siguiente manera:

T.C.M = (Nº inmigraciones – Nº emigraciones) en un año * 1000
Nº total población en ese año

El Crecimiento Real de una población depende, por lo tanto, de la Tasa de Crecimiento Vegetativo y
de la Tasa de Crecimiento Migratorio. Así, la Tasa de Crecimiento Demográfico se halla de la siguiente
manera: T.C.D = T.C.V + T.C.M

T.C.D = (nacimientos – muertes) + (inmigraciones – emigraciones) en un año* 1000
Nº total población en ese año

5.-ESPERANZA DE VIDA. AÑOS POTENCIALES DE VIDA PERDIDOS
En los países desarrollados la mayoría de las muertes ocurren en personas de edad avanzada. Esto
oscurece la mortalidad ocurrida en la población joven. Existen unos indicadores útiles para valorar el
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impacto de la mortalidad teniendo en cuenta la edad de la población. La esperanza de vida y los años
potenciales de vida perdidos son dos de los más utilizados.
La Esperanza de vida
La esperanza de vida es una medida muy utilizada para describir el estado de salud de la población.
Se define como el promedio de años que cabe esperar que viva una persona de una edad
determinada si se mantienen las tasas de mortalidad actuales.
Los Años potenciales de vida perdidos (APVP)
Es una manera de ponderar la edad a la que se producen las defunciones y destacar la importancia
de las muertes prematuras. Para ello lo primero que se debe hacer es un registro del número de
muertes que se producen y agruparlas por intervalos de edad.
Por ejemplo;
Número de muertes por grupos de edad en hombres (1988)
ENFERMEDAD
Cardiovascular
Enf. Isquémica
Anomalías congénitas
Cirrosis

0-14
8
0
57
2

15-29
11
5
4
6

30-44
27
63
4
58

45-59
139
305
2
149

60-69
2074
1712
8
340

Llamaremos di al número de defunciones en cada intervalo. Llamaremos aj al número de años que
faltan hasta los 70 desde la mitad del intervalo de edad. Por ejemplo, las personas fallecidas entre los
0 y los 14 años, habrán perdido:

0 + 14 = 7
2

( 70 – 7 ) = 63 años

Los años potenciales de vida perdidos (APVP) se calculan multiplicando di * aj . De esta manera
que si calculamos los APVP para el ejemplo anterior, hallamos los siguientes resultados:
Enf. cardiovascular
0-14
15-29
30-44
45-59

Muertes (di)
8
11
27
139

Años perdidos (aj)
70 – 7 = 63
70 – 22 = 48
70 – 37 = 33
70 – 52 = 18

60-69

2074

70 – 64,5 = 5,5

APVP
63 * 8 = 504
48 * 11 = 528
33 * 27 = 891
18 * 139 = 2.502
5,5 * 2074 =
11.407
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6.-ESTANDARIZACIÓN DE TASAS
Las medidas de frecuencia vistas hasta ahora pueden considerarse medidas crudas. Estas medidas
nos informan de los casos que hay en un momento dado en una población, del riesgo de padecer una
enfermedad durante un tiempo determinado y de la velocidad de presentación de nuevos casos. Las
medidas crudas representan lo que ocurre realmente en esa población, siendo muy útiles para la
planificación sanitaria.
Lo que ocurre es que muchas veces necesitamos comparar determinadas medidas de frecuencia
entre dos poblaciones. Si los grupos son muy parecidos, la comparación de sus tasas brutas no será
errónea. Pero si existe alguna diferencia en la distribución de las variables que se asocian al suceso
estudiado (ej; edad, sexo, raza, etc), puede suceder que la interpretación de los resultados sea
errónea. Por ejemplo; cuando se compara la tasa bruta de mortalidad de 2 poblaciones, la edad es el
factor más importante a tener en cuenta.
El ajuste de tasas o estandarización permite comparar tasas entre poblaciones que se diferencian
en variables que pueden influir en ellas. Estas variables se llaman factores de confusión (las más
frecuentes son la edad y el sexo).
La estandarización se puede realizar mediante el método directo o de población tipo o mediante el
método indirecto o de mortalidad tipo. El que más se utiliza es el método directo o de población tipo.
Este método responde a la pregunta: ¿Cuál sería la tasa de mortalidad de 2 poblaciones que
queremos comparar si ambas tuvieran la misma distribución de edad que una población estándar?. El
método consiste en calcular unas tasas ajustadas para ambas poblaciones, que corresponderían a las
tasas brutas que presentarían si sus distribuciones de edad fueran iguales a las de una población
estándar. ●
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La Epidemiología: concepto, evolución histórica,
método, objetivos y tipos
Título: La Epidemiología: concepto, evolución histórica, método, objetivos y tipos. Target: Alumnos de ciclos
formativos de la familia de sanidad. Asignatura: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga
Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de
procesos sanitarios.

1.-CONCEPTO
La palabra epidemiología deriva de los términos:
•
•
•

“epi” : sobre, relativo a.
“demos” : pueblo, gente.
“logos” : ciencia, estudio.

Por lo tanto, la epidemiología es la ciencia que estudia lo que le ocurre a la población. En 1.970
MacMahon y Pugg definieron la epidemiología como “ciencia que estudia la distribución de las
enfermedades en el hombre y los factores que determinan su frecuencia”.
Nuestra sociedad actual presenta unas demandas en salud diferentes debido a circunstancias como
el mayor envejecimiento de la población, el cambio de hábitos de vida o la mayor aparición de
enfermedades mentales y drogodependencias. Por este motivo, actualmente la epidemiología se
define como la “ciencia que estudia como son y qué factores influyen en los fenómenos de salud, sean
o no enfermedades, transmisibles o no, agudos o crónicos, físicos, psíquicos o sociales, para poder
explicar su etiología y así buscar los métodos de intervención más eficaces”.
La epidemiología busca identificar y comprender los factores que determinan la aparición de
enfermedades, con el fin de crear acciones que promuevan la salud de las poblaciones. Esto la
convierte en una disciplina básica en salud pública, ya que nos permite cuantificar la importancia
relativa de los problemas de salud en una comunidad, determinar sus causas y proponer
intervenciones de prevención y control.
Por lo tanto, de la misma forma que la anatomía y la fisiología son necesarias para conocer el
estado de salud de una persona, la epidemiología es indispensable para conocer el estado de salud de
una población y así diseñar acciones dirigidas a su mejora.
2.-EVOLUCIÓN HISTÓRICA
La epidemiología es una ciencia que se halla en continua evolución; en poco tiempo ha pasado de
estar centrada en el estudio de las enfermedades infecciosas a estarlo en el estudio de las
enfermedades no infecciosas o enfermedades crónicas.
En su evolución histórica, por lo tanto, se distinguen dos etapas:
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A) Epidemiología centrada en las enfermedades infecciosas
En esta etapa, la epidemiología se centró en describir un panorama sanitario dominado por
enfermedades como la peste, tuberculosis, cólera, difteria, etc. Esta situación se debía a las
condiciones de pobreza y miseria que existían en esa época. Debido al escaso desarrollo metodológico
de la epidemiología que había en esa época, ésta no pudo dar respuestas a estas situaciones.
Fue John Snow (1849), quien contribuyó al avance metodológico sentando las bases de los estudios
observacionales. Demostró que existía relación entre la epidemia de cólera sufrida por los
londinenses en el siglo XIX y el consumo de agua procedente de una misma fuente, la cual se hallaba
contaminada por materias fecales
Como consecuencia del progreso microbiológico que hubo a finales del siglo XIX, apareció la
“Teoría de la Unicausalidad”, por la que se consideraba que las enfermedades eran provocadas por
una sola causa: los microorganismos. Sin embargo, algunos autores escépticos ante dicha teoría, se
percataron de que en la mayor parte de las enfermedades, los factores sociales que incidían sobre
ellas eran más importantes que el agente microbiológico que las causaba. Además, se demostró que
no siempre se lograba reproducir la enfermedad tomando un cultivo puro del microorganismo y que
la infección no era sinónimo de enfermedad dado que existían infecciones no aparentes.
Todos estos hallazgos hicieron que surgiera una nueva teoría sobre la causalidad de las
enfermedades: la “Teoría Multicausal”.
B) Epidemiología ampliada a enfermedades no infecciosas
La epidemiología amplió su campo de estudio a otras enfermedades no infecciosas debido a varias
razones:
•

La realización de nuevos estudios permitió descubrir nuevas causas de enfermedades, al
margen de los microbios. Ejemplo; los experimentos de Goldberger demostraron que la pelagra,
considerada hasta entonces enfermedad infecciosa, en realidad era causada por deficiencia de
vitamina B3 o niacina.

•

El descenso de la mortalidad por enfermedades infecciosas, debido a las mejoras en las
condiciones higiénico-sanitarias y al avance microbiológico que hizo que se entendieran mejor
estas enfermedades.

•

El aumento de la morbilidad de enfermedades y lesiones, que aunque no eran de nueva
aparición, sí empezaban a cobrar magnitud por el inicio del envejecimiento de la población y
por las nuevas condiciones de vida.

Todo esto hizo que a mediados del siglo XX, la epidemiología centrara su interés en las
enfermedades ocupacionales, las enfermedades crónicas y el cáncer. También se planteó la necesidad
de estudiar los factores causales de enfermedades desde una perspectiva multicausal.
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3.-EL MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO
El método científico es el sistema de razonamiento lógico que la ciencia emplea para poder
entender la realidad. Su aplicación permite responder a los interrogantes de toda ciencia: ¿Qué
ocurre? ¿Por qué? ¿Qué ocurrirá?.
El método científico se desarrolla de la siguiente manera; primero se describe una situación a través
de la observación, después se plantean hipótesis o conjeturas que intentan explicar por qué ocurre lo
observado. Después las hipótesis son confirmadas o rechazadas mediante el proceso de verificación o
experimentación y por último, las conclusiones obtenidas se generalizan y aplican a la realidad,
creándose teorías y leyes científicas que permiten predecir los fenómenos de salud. Todo esto hace
que el método científico también se denomine método hipotético-deductivo-experimental.

Todas las ciencias empíricas emplean el método científico. Cuando el método científico se aplica al
campo de trabajo de la epidemiología pasa a denominarse método epidemiológico. En el método
epidemiológico se diferencian dos fases que engloban los 4 pasos del método científico.
A) Fase de observación - descripción del fenómeno
Puede realizarse de forma directa o de forma indirecta, estudiando enfermedades que ocurrieron
tiempo atrás mediante la revisión bibliográfica. Mediante la observación recogemos información
sobre la distribución de las enfermedades según varios parámetros:
•

Las características de las personas afectadas (edad, sexo, hábitos, etc).

•

El lugar de aparición (situación geográfica, zona de residencia, etc).

•

La evolución en el tiempo (años, meses, etc).

Mediante la observación se recogen datos, éstos se clasifican y se llevan a una tabla. De esta
manera se tiene toda la información ordenada y lista para analizarla.
La epidemiología descriptiva se encarga de realizar hasta esta fase del método epidemiológico,
puesto que su función es describir el fenómeno mediante la observación.
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B) Fase analítica – experimental
A partir de los datos obtenidos de la observación elaboramos una hipótesis. Consiste en emitir una
opinión “fundada” sobre las causas de algún suceso de interés o sobre los efectos de una intervención
sanitaria. Después la hipótesis debe ser verificada y para ello es necesario que existan dos o más
grupos de comparación. Así podremos observar diferencias entre ellos en función de sus
características o tratamientos asignados. Para poder verificar la hipótesis, ésta debe ser sometida a
experimentación, pero muchas veces esto no se puede llevar a cabo debido a motivos éticos y
logísticos (por ejemplo; falta de tiempo, de material, etc).
Por todo ello, la verificación de la hipótesis se suele realizar de forma probabilística mediante
pruebas estadísticas. Para ello la estadística utiliza muestras de poblaciones. Tras verificar la hipótesis,
se emite un informe o ley sobre el fenómeno de salud estudiado y se ponen en marcha las medidas de
prevención adecuadas.
Las epidemiologías analítica y experimental se encargan de esta fase del método epidemiológico,
puesto que es la parte de análisis o estudio.
4.-FINES U OBJETIVOS DE LA EPIDEMIOLOGIA
Los epidemiólogos trabajan en los servicios de salud pública y otros servicios sanitarios realizando
funciones como; vigilar el estado de salud de las poblaciones, detectar y resolver crisis de salud (ej;
brote de enfermedad infecciosa), analizar la efectividad de las intervenciones de salud pública,
evaluar el funcionamiento de los servicios sanitarios, etc. Todas estas funciones las podemos agrupar
en los siguientes fines u objetivos de la epidemiologia:
A) Identificar los problemas de salud de la población, describiendo su magnitud y distribución
La puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica permite conocer la frecuencia y
distribución de los fenómenos de salud en la comunidad. El conocimiento de su magnitud facilita la
determinación de las prioridades en la actuación sanitaria, ya que no se pueden abordar todos los
fenómenos a la vez. El hecho de que un problema de salud afecte a un gran número de personas es
un criterio importante para invertir los recursos necesarios en la resolución de ese problema. Por otro
lado, la información sobre las características de las personas afectadas y de su distribución geográfica
nos permite identificar los grupos más vulnerables y así conocer mejor los factores de riesgo.
B) Evaluar los métodos de diagnóstico y tratamiento
Para hacer el diagnóstico de una enfermedad no basta con hacer la anamnesis y la exploración
física del paciente; también se necesitan pruebas complementarias. La epidemiología ayuda a elegir el
mejor método diagnóstico porque valora la capacidad de estas pruebas para detectar a individuos
sanos y enfermos (es decir, su sensibilidad y especificidad) y también valora su capacidad de
predicción (valor predictivo). La epidemiología también evalúa los efectos de ciertas medidas
terapéuticas o preventivas sobre la población. Los ensayos clínicos farmacológicos son un ejemplo de
esto.
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C) Comprender mejor los fenómenos biológicos
La epidemiología describe un suceso biológico, puesto que estudia como es su distribución según
variables de persona, lugar y tiempo y además estudia como evoluciona a lo largo del tiempo.
D) Identificar nuevas enfermedades
La epidemiología ha ayudado a identificar enfermedades desconocidas. Esto es lo que ocurrió en el
caso del SIDA; la aparición de neumonía por neumocystis carinii en personas jóvenes previamente
sanas, hizo sospechar la existencia de algún tipo de inmunodeficiencia adquirida, puesto que esta
enfermedad solo se había visto en personas ancianas e inmunodeprimidas. Los estudios
epidemiológicos en este grupo de población lograron identificar el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH). La epidemiología también ha ayudado a separar procesos patológicos que inicialmente
se consideraban similares. Un ejemplo de este último caso es la distinción de los dos tipos de úlcera
(gástrica y duodenal).
E) Identificar las causas y los factores de riesgo
Es la aportación más importante de la epidemiología en la prevención de los problemas de salud. La
identificación de las causas de las enfermedades ha permitido crear tratamientos y medidas de
prevención específicas contra esas causas. Un ejemplo de esto es la creación de las vacunas como
medida de protección frente a microorganismos (ej; poliomielitis, difteria, tétanos, hepatitis, etc).
Además la epidemiología también permite identificar los factores de riesgo de las enfermedades, que
son todos aquellos factores que aumentan la probabilidad de que aparezca una enfermedad. Un
ejemplo de esto fue la confirmación del hábito de fumar como práctica de riesgo para el cáncer de
pulmón e infarto de miocardio o la alimentación rica en grasas saturadas como factor de riesgo de las
enfermedades cardiovasculares.
F) Evaluación del funcionamiento de los Servicios de salud
La Epidemiología evalúa el funcionamiento de los Servicios de salud mediante el análisis de la
estructura, de las actividades y de los resultados de la asistencia sanitaria.
5.-TIPOS DE EPIDEMIOLOGIA
A medida que la epidemiología se desarrolla se va extendiendo a nuevas áreas y su campo de
actuación se va ampliando. Esto hace que la epidemiología adopte nuevas denominaciones para
nombrar aplicaciones específicas. Estas nuevas denominaciones son las siguientes:
A) Epidemiología Social
Estudia cómo la sociedad y las diferentes formas de organización social influyen en la salud y en los
procesos de salud-enfermedad. Ejemplo; determinar si las características de los vecindarios influyen
en la salud de sus habitantes.
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B) Epidemiología Molecular
Estudia cómo contribuyen los factores de riesgo genéticos identificados a nivel molecular en la
etiología de las enfermedades. Ejemplo; estudiar métodos de prevención y control de enfermedades
infecciosas mediante el diagnóstico molecular, estableciendo para ello las posibles rutas de
propagación de un brote de infección.
C) Epidemiología Genética
Estudia cómo los factores genéticos interactúan con los factores ambientales dando lugar a
enfermedades. Ejemplo; estudiar los determinantes de las anomalías cromosómicas y cómo
interactúan los factores genéticos con los ambientales en su etiopatogenia.
D) Epidemiología Clínica
Investiga la calidad de los procedimientos diagnósticos y la eficacia de los tratamientos
administrados. También identifica los factores predictivos de respuesta terapéutica en términos de
recidiva y mortalidad. Ejemplo; determinar si un nuevo biomarcador sirve para detectar de forma
precoz el cáncer o describir el riesgo de infarto agudo de miocardio en personas con varios factores de
riesgo.
E) Epidemiología Laboral
Estudia la frecuencia y distribución de aquellos problemas de salud que se hallan ocasionados por
las condiciones laborales y evalúa las medidas que son necesarias para prevenirlos. Ejemplo; describir
cómo es la frecuencia de aparición del cáncer hematopoyético en las personas que trabajan con
benceno y analizar si existe relación entre ambas situaciones.
F) Epidemiología Ambiental
Estudia el efecto de la contaminación ambiental sobre la salud y cuantifica el riesgo que corre la
población de contraer una enfermedad debido a la exposición al contaminante ambiental. Ejemplo;
identificación del agente causal de la epidemia de asma que hubo en la zona costera de Barcelona
durante enero de 1986; era el polvo de soja que provenía de las maniobras de descarga en el puerto
de Barcelona. ●
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La Epidemiología: relaciones causales y medidas
de frecuencia
Título: La Epidemiología: relaciones causales y medidas de frecuencia. Target: Alumnos de ciclos formativos de la
familia de sanidad. Asignatura: Educación Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada
en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

1.-CAUSALIDAD EN EPIDEMIOLOGIA
La epidemiología trata de descubrir relaciones entre variables, estableciendo una relación de
“asociación causal” entre un factor de riesgo (1ª variable) y su efecto (2ª variable). Para poder afirmar
que una variable es causa de otra variable, lo primero que debemos hacer es determinar si existe o no
una relación entre esas dos variables y si esa relación es significativa.
De esta forma diremos que existe:
•

•

Asociación: cuando existe relación entre dos variables. Esta relación puede ser:
•

Positiva: cuando la probabilidad de que aparezca una variable aumenta con la
presencia de la otra variable. Ej; aumenta la probabilidad de cáncer de pulmón con
el consumo de cigarrillos.

•

Negativa: cuando la probabilidad de que aparezca una variable disminuye con la
presencia de la otra variable. Ej; disminuye la probabilidad de gastroenteritis en la
población con la cloración del agua potable.

Independencia: es cuando no existe relación entre 2 variables. Es decir, el aumento o
disminución de una variable no se sigue de un efecto similar en la otra variable.

Para saber si la asociación que existe entre las dos variables es significativa, y por lo tanto no se
debe al azar, debemos hacer un análisis estadístico. La prueba de chi-cuadrado es muy utilizada en
estadística para determinar si existe o no asociación entre dos variables.
Ejemplo; queremos saber si la variable “consumo de alcohol” se halla relacionada con la variable
“cirrosis hepática”. Para ello estudiamos dos grupos de individuos, uno de estos grupos consume
alcohol con frecuencia, el otro grupo no consume alcohol. Si al cabo de un tiempo vemos que la
incidencia de cirrosis es similar en ambos grupos, significará que son variables independientes. Si
vemos que la incidencia de cirrosis es menor en el grupo que consume alcohol, diremos que la
asociación es negativa. Si vemos que la incidencia de cirrosis es mayor en el grupo que consume
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alcohol, diremos que la asociación es positiva. Después someteremos los resultados a un estudio
estadístico para ver si la asociación tiene significación estadística o se ha debido al azar.
El siguiente paso es medir la magnitud de la asociación, es decir, debemos estudiar cuanto de
probable es que una variable sea la causa de que aparezca la otra. Esto lo hacemos mediante los
criterios de causalidad; si la relación que existe entre las dos variables cumple muchos criterios de
causalidad, podremos afirmar con mayor rotundidad que entre ellas existe una relación causal.
Los CRITERIOS DE CAUSALIDAD son los siguientes:
a) Fuerza de asociación
Es la relación que existe entre la frecuencia de enfermedad en los expuestos respecto a la
frecuencia de enfermedad en los no expuestos. Cuanto más elevada sea la razón, mayor es la
probabilidad de asociación causal.

Frecuencia en expuestos
Frecuencia en no expuestos

Ejemplo; el riesgo de cáncer de escroto entre los deshollinadores es 200 veces superior al de la
población general. Por tanto, la asociación entre las 2 variables es muy alta.

b) Secuencia temporal
El factor de riesgo debe anteceder al efecto que provoca.
c) Efecto dosis-respuesta
La frecuencia de enfermedad aumenta con la mayor dosis o el mayor tiempo de exposición al factor
de riesgo.
d) Consistencia
Este criterio valora la reproductividad de la asociación causal entre factor de riesgo y enfermedad.
Se demuestra cuando varios estudios, llevados a cabo en distintos momentos, en contextos distintos y
con pacientes distintos, llegan a la misma conclusión.
e) Coherencia con los conocimientos científicos del momento
La relación causal debe tener sentido en el contexto científico, debe coincidir con nuestro
conocimiento de los mecanismos de la enfermedad. Ej; la relación causal entre una dieta rica en fibra
y el cáncer de pulmón carece de coherencia, pues no tiene una base científica.
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f) Especificidad de asociación
Si el factor de riesgo es el único de la enfermedad, la introducción de dicho factor se seguirá de la
enfermedad y su retirada supondrá su desaparición. Esto sugiere una relación unicausal, aunque lo
habitual es la multiplicidad de causas. La relación unicausal es más frecuente en enfermedades
infecciosas y en defectos metabólicos (ej; hipercolesterolemia familiar, etc).
En enfermedades crónicas suelen existir varias causas para el mismo efecto o muchos efectos a
partir de la misma causa, se trata de una relación multicausal. Ejemplo; el cáncer de pulmón es
causado por tabaco, asbesto y radiación. El tabaco, a su vez, es capaz de producir cáncer, bronquitis,
enfisema, úlcera, infarto de miocardio, etc.
En éste último caso estaríamos hablando de riesgos competitivos; se trata de enfermedades que se
hallan relacionadas con un factor de riesgo común. Es decir, a partir de un mismo factor de riesgo
(tabaco), se desarrollan de forma simultánea 2 o más enfermedades (cáncer, bronquitis crónica,
enfisema, úlcera, infarto de miocardio, etc ).
g) Evidencia experimental
Se refiere a la demostración experimental, que es prueba causal por excelencia, pero en muchos
casos no es posible realizarla por problemas de ética.
Para entender mejor como se aplican los criterios de causalidad en epidemiología, voy a comentar
el caso Ardystil, el cual sucedió entre febrero y abril de 1992. Se estableció que el producto Acramin
FWN en forma de aerosol causó una epidemia de neumonía en trabajadores de empresas de la
estampación textil en la provincia de Alicante. Como consecuencia murieron 6 trabajadores y uno
tuvo que ser transplantado de los dos pulmones. Además aparecieron diversas alteraciones
respiratorias en 71 trabajadores.
Se evaluó la relación causal entre estas dos variables mediante la aplicación de los criterios de
causalidad:
a) Fuerza de asociación: en las dos empresas donde se utilizaba Acramin FWN, sus trabajadores
tuvieron 20 veces más riesgo que los de las demás empresas de estampación textil de la misma zona.
b) Secuencia temporal: el riesgo de enfermedad aumentó a los 4 meses de haber introducido el
compuesto Acramin FWN.
c)Efecto dosis-respuesta: el riesgo fue mayor en aquellas empresas que utilizaron concentraciones
de aerosol altas.
d) Consistencia: un brote de enfermedad similar fue observado en una empresa de Orán al poco de
introducir el Acramin FWN en las mismas condiciones que en las empresas de Alicante.
e)Coherencia con los conocimientos científicos del momento: las características
anatomopatológicas de la enfermedad son compatibles con la exposición a algún contaminante
ambiental.
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f) Especificidad de asociación: trabajaron en las dos empresas en las que se utilizaba Acramin FWN
20 de los 22 casos de enfermedad definidos en la investigación epidemiológica.
En el caso Ardystil se estableció que si que existía relación entre la exposición al producto Acramin
FWN en forma de aerosol y la aparición de neumonía, puesto que se cumplían casi todos los criterios
de causalidad.

2.-MEDICIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA
2.1.-Conceptos
La relación causal no implica que siempre que se de el factor de riesgo se produzca el efecto o
enfermedad. Significa que los sujetos sobre los que actúa el factor de riesgo tienen mayor
probabilidad de desarrollar la enfermedad que aquellos en los que éste no actúa. Por lo tanto, el
concepto de causa tiene un carácter probabilístico, que se verifica mediante pruebas de asociación
estadística entre las variables sometidas a estudio (factor de riesgo y efecto).
Denominamos riesgo a la probabilidad que tiene un determinado suceso de ocurrir en un intervalo
de tiempo. En epidemiología, el concepto de riesgo puede tener 2 puntos de vista:
•

Riesgo individual: indica la probabilidad que tiene un individuo de desarrollar la enfermedad.

•

Riesgo colectivo: mide la proporción de personas que han desarrollado la enfermedad, es decir,
la incidencia de una determinada enfermedad.

La probabilidad de que ocurra el suceso no es la misma para todos los individuos de una población,
ya que el riesgo puede variar según características individuales como la edad, el sexo, los factores
hereditarios, etc.
Por este motivo debemos establecer una serie de conceptos:
•

Factor de riesgo: Es toda variable, tanto endógena como exógena, que puede ser controlada,
que precede a la enfermedad y se asocia a un aumento de la incidencia de ésta y que interviene
en su producción. Piédrola define factor de riesgo como toda variable que se halla relacionada
estadísticamente con el acontecimiento estudiado.

•

Marcador de riesgo: Es toda variable de persona, por tanto endógena y no controlable, que
aumenta el riesgo de padecer la enfermedad pero no influye en su producción. Ej; edad, sexo,
raza, etc.

•

Indicador de riesgo: Signo que pone de manifiesto la presencia temprana de enfermedad pero
no influye en su producción. Ej; mancha de Koplïk (sarampión).
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2.2.-Medidas de frecuencia
Medir la frecuencia con la que aparecen las enfermedades en la población es fundamental para la
epidemiología, que utiliza básicamente dos tipos de medidas de frecuencia: la prevalencia y la
incidencia.
A) INCIDENCIA
Es el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población de riesgo
durante un período de tiempo. Se entiende por población de riesgo aquella que está en situación de
poder adquirir la enfermedad.
Es, por tanto, un concepto dinámico, indica como evoluciona la enfermedad a lo largo del tiempo.
Indica la cantidad de gente que pasa de sana a enferma o a la inversa. Hay dos tipos de medidas de
incidencia:
•

Incidencia acumulada o Proporción de Incidencia: Es la proporción de individuos sanos que en
un periodo de tiempo determinado desarrollan la enfermedad. La I.A expresa la probabilidad de
que un individuo desarrolle una enfermedad en un período de tiempo determinado,
condicionada al hecho de que el sujeto no muera por otra causa durante ese período de
tiempo. En el cálculo de la I.A se asume que el tiempo de observación es el mismo para todos
los individuos.

I.A =

Número de casos nuevos
Población de riesgo al inicio del período

Se calcula dividiendo el número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen en un período
de tiempo, por el total de la población de riesgo al inicio de ese período.

•

Tasa media de incidencia o Densidad de Incidencia: Mide la velocidad con que la gente cambia
de estado (por ej; de sano a enfermo). Se utiliza cuando toda la gente no está al mismo tiempo
en riesgo, como sucede en los protocolos de tratamientos nuevos. En estos protocolos, no
todos los pacientes entran al mismo tiempo en el estudio, por este motivo el tiempo de
seguimiento o tiempo en riesgo es variable, cambia de unos pacientes a otros. A mayor tiempo
de seguimiento, mayor probabilidad de producirse algún cambio.

D.I =

Número de casos nuevos
∑ persona * tiempo en riesgo
↓
Sumatorio de cada persona por su tiempo en riesgo o tiempo que ha
permanecido en seguimiento.
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B) PREVALENCIA
Número de individuos de una población que tienen la enfermedad en un momento o período de
tiempo determinado. Es una medida estática puesto que no incluye el factor tiempo. Su rango oscila
entre 0 y 1.

Prevalencia =

Número de personas enfermas
Población total ( no es la población que se halla en riesgo)

Existen dos tipos de prevalencia:
•

Prevalencia puntual: Número de casos de enfermedad que existen en una población en un
momento dado.

P. Puntual = Número de casos existentes en ese momento
Población total

•

Prevalencia lápsica o de periodo: Número de casos de enfermedad que existen en un periodo
de tiempo.

P. Lápsica = Número de casos totales (antiguos + nuevos)
Población total a mitad del periodo

En el caso de no conocer de forma exacta la población a mitad del periodo de estudio, la
calcularemos sumando la población al principio y al final del periodo, y la dividiremos entre dos, de
esta forma obtendremos una cifra aproximada.

Población a mitad del periodo = Población inicio periodo + Población final periodo
2
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C) RELACIÓN ENTRE INCIDENCIA Y PREVALENCIA
La prevalencia depende de varios factores:
•

Incidencia: aumenta la prevalencia.

•

Curaciones y defunciones: disminuyen la prevalencia.

Prevalencia = Incidencia * duración media de la enfermedad

D) DIFERENCIAS ENTRE INCIDENCIA Y PREVALENCIA
Al comparar la incidencia y la prevalencia vemos que existen las siguientes diferencias:
INCIDENCIA

PREVALENCIA

Refleja la probabilidad de desarrollar la
Refleja la probabilidad de padecer la
enfermedad
enfermedad en un momento determinado
En el numerador aparecen solamente los
En el numerador aparecen casos nuevos y
casos nuevos de enfermedad
viejos de enfermedad
Para poder calcularla necesitamos seguir
No es necesario seguir la evolución de los
la evolución de los individuos durante un
individuos
período de tiempo
Está condicionada por la duración de la
No está condicionada por la duración de la
enfermedad (cuanto más dure la enfermedad
enfermedad
mayor será la prevalencia)
Cuantifica bien la frecuencia de las
No sirve para cuantificar la frecuencia de las
enfermedades agudas
enfermedades agudas
Es la medida más utilizada en estudios
Se utiliza mucho para realizar estudios de
epidemiológicos cuyo objetivo es la
planificación de servicios sanitarios o para
investigación causal o la evaluación de
estimar el coste de una enfermedad crónica
medidas preventivas

●
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Los Estudios Descriptivos
Título: Los Estudios Descriptivos. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad. Asignatura: Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de
secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

1.-INTRODUCCIÓN

E

l método epidemiológico se subdivide en tres etapas; descriptiva, analítica y experimental. En la
etapa descriptiva se hace una descripción del proceso en estudio y de la población de
referencia. En la etapa analítica se elabora la hipótesis epidemiológica que explicará la
existencia de enfermedad en la población. En la etapa experimental se acepta o se rechaza la
hipótesis. La epidemiología descriptiva y analítica se engloban bajo el término de epidemiología
observacional.
2.-ESTUDIOS DESCRIPTIVOS
2.1.-Concepto
Son estudios cuyo objetivo es conocer los patrones de presentación de una enfermedad en relación
a variables de persona, lugar y tiempo. Responden a las preguntas de: ¿qué sucede? ¿a cuántos
afecta? ¿quiénes están afectados? ¿qué características tienen? ¿dónde sucede? y ¿cuándo ha
sucedido?. Sin embargo estos estudios no pueden dar respuesta al porqué.
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a) ¿Qué sucede?
Los estudios descriptivos, entre otras cosas, se encargan de investigar la aparición de nuevos
problemas de salud. Para hacer ésto primero deben identificar el objeto de estudio y todos aquellos
aspectos que lo definen. Ejemplo: en un estudio descriptivo sobre quemaduras en una zona básica de
salud, primero se deben obtener datos sobre: el agente o agentes causantes, la zona o zonas del
cuerpo afectadas, la gravedad de las quemaduras, etc. Es decir, se debe recopilar suficiente
información para poder describir el suceso de estudio y así poder dar respuesta al ¿qué sucede?.
b) ¿Cuántos están afectados?
Los estudios descriptivos tratan de cuantificar la proporción de individuos que poseen el problema
de salud, es decir, tratan de averiguar la magnitud del problema. Los Sistemas de Vigilancia
Epidemiológica tratan de dar respuesta a esta pregunta, ya que recopilan de una forma constante
datos sobre la mortalidad y la morbilidad de las enfermedades. Un ejemplo de esto es el registro de
Enfermedades de Declaración Obligatoria. Este se encarga de describir la morbilidad de las
enfermedades infecciosas de un país.
c) ¿Quiénes están afectados? ¿Qué características tienen?
La frecuencia de las enfermedades se distribuye en función de las cualidades personales. Ejemplo:
la osteoporosis es más frecuente en la mujer que en el varón, la hepatitis B es más frecuente en los
profesionales sanitarios que en los abogados, etc. Por lo tanto, en este apartado deben recogerse
todos los datos relacionados con la variable persona.
Las características personales que deben recogerse deben ser de tipo biológico, psicológico, social,
económico, laboral, cultural y de hábitos de vida.
Algunas de estas características son:
•

Edad: Es la variable más importante dentro de las características de persona. Es un criterio
diagnóstico útil para el clínico y para el epidemiólogo, ya que determinadas patologías tienen
una preferencia por ciertas edades.

•

Sexo: Es la segunda variable en importancia. Existen enfermedades que afectan a un solo sexo o
que predominan en un determinado sexo.

•

Grupo étnico y raza: Las razas implican una diferente constitución genética, mientras que las
etnias conllevan un diferente estilo de vida, pudiendo influir en el estado de salud de los
individuos. Ejemplo; la mayor tasa de mortalidad por suicidio, accidentes y enfermedades
transmisibles de la raza negra de los Estados Unidos puede ser debida al estilo de vida de los
mismos. Sin embargo, la anemia falciforme es un genotipo seleccionado en esta raza para hacer
frente a la endemia palúdica de su lugar de origen.

•

Estado civil: Esta variable también condiciona la salud. Por ejemplo; son más frecuentes las
depresiones en solteros, viudos y divorciados que en los casados.
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•

Ocupación: El puesto de trabajo de un individuo determina que se halle expuesto o no a una
serie de agentes químicos, físicos o biológicos.

•

Clase social: La morbilidad se encuentra en relación inversa a la clase social. La mayor
frecuencia de enfermedades mentales, enfermedades transmisibles y trastornos dietéticos se
dan en las clases más desfavorecidas. Dentro de este grupo, las variables que influyen en la
salud son: el nivel de ingresos, la educación, la ocupación, el lugar de residencia, etc.

•

Religión: Es una variable que no se recoge de forma habitual, sino dependiendo del tipo de
estudio que se realice. Su importancia se debe a que cada religión tiene un determinado estilo
de vida. Se sabe que existe menor morbimortalidad en judíos y adventistas del séptimo dia,
debido a sus reglas de conducta.

Algunas de estas variables deben ser recogidas de forma sistemática (sexo y edad), otras son
recogidas en función del tipo de estudio realizado.
d) ¿Cuándo?
Debemos recoger información sobre la variable tiempo en dos sentidos:
•

Tiempo como duración: Saber en qué época del año aparecen los problemas de salud y cuál es
su duración, hace que nos sea más fácil controlar su frecuencia y que podamos prever su
evolución. Ejemplo; como las tasas de incidencia más altas de gripe se dan en los meses de
invierno, se recomienda administrar la vacuna antigripal durante el otoño para prevenir su
aparición. Lo mismo ocurre con las rinitis alérgicas (son más frecuentes durante la primavera) o
con los procesos diarreicos (son más frecuentes en verano). Esta periodicidad también se da en
ciertos días de la semana o en ciertas horas del día. Ejemplo; el consumo de alcohol aumenta
mucho durante los fines de semana y los accidentes de tráfico son más frecuentes en la franja
horaria de las 13 a las 24 horas.

•

Tiempo como fenómeno climático: Cuando en un determinado momento aparecen unas
condiciones climáticas que favorecen la aparición de enfermedades. Ej; toxiinfecciones
alimentarias por existir un ambiente húmedo y cálido. En estos casos la enfermedad aparece de
forma inesperada y no podemos prevenir su aparición.

e) ¿Dónde?
Debemos recoger información sobre la variable lugar en dos sentidos:
•

Demarcación política: Se trata de demarcaciones según provincias, comunidades autónomas,
países, etc. Los problemas de salud aparecen de forma desigual en los diferentes países y
regiones. Esto sucede porque los factores económicos, culturales, sociales, etc, varían de unos
países a otros. Ejemplo; en los países sudafricanos la mortalidad por accidentes de tráfico es
baja y en los países europeos es alta. Sin embargo la tasa de mortalidad infantil es alta en los
países subdesarrollados y baja en los países más desarrollados.
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•

Demarcación natural: Se trata de variaciones geográficas debidas a factores topográficos e
hidrográficos, como la presencia en una región de cordilleras, montañas, ríos, etc. Estos factores
pueden determinar que en una región haya una mayor o menor incidencia de enfermedades
infecciosas o carenciales. Ejemplo; el bocio endémico se debe a que en el suelo de
determinadas zonas hay poco yodo. Esto hace que el agua y los alimentos de esa zona no
posean las concentraciones de yodo necesarias para el organismo.

2.2.-TIPOS DE ESTUDIOS DESCRIPTIVOS
Para hacer una clasificación de los tipos de estudios descriptivos, podemos tomar como criterio la
unidad de análisis o el tiempo de seguimiento.

Los estudios descriptivos que estudian a individuos son los estudios de prevalencia y el informe y
serie de casos. Los estudios descriptivos que estudian a poblaciones son los estudios ecológicos.
Los estudios descriptivos que se desarrollan a lo largo de un tiempo (longitudinales) son el informe
y serie de casos y los estudios ecológicos. Los estudios descriptivos que se desarrollan en un momento
concreto del tiempo (transversales) son los estudios de prevalencia.
A) Informe de un caso y serie de casos
Se utilizan para identificar problemas de salud poco frecuentes en la población y para identificar
nuevos efectos de tratamientos. Para poder obtener información de estos fenómenos necesitamos un
tiempo de seguimiento que nos permita acumular el suficiente número de casos y la máxima
información de cada uno de ellos. Por lo tanto, son un tipo de estudio longitudinal y la unidad de
análisis es el individuo.
El informe de un caso consiste en un cuidadoso y detallado informe, por uno o más médicos, de las
características de un paciente. Ejemplo; en 1961, se publicó el informe del caso de una mujer de 40
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años premenopáusica que desarrolló un embolismo pulmonar 5 semanas después de usar un
anticonceptivo oral para tratar la endometriosis.
Una serie de casos es una colección de casos individuales (nunca sobrepasan los 30 casos) que
ocurren en un corto periodo de tiempo. Ejemplo; un informe de una serie de tres casos de
angiosarcoma hepático entre trabajadores de una planta de cloruro de vinilo. Este número de casos
en una población tan restringida durante un corto periodo de tiempo llevó a la formulación de la
hipótesis de que la exposición laboral al cloruro de vinilo podría causar angiosarcoma hepático.
B) Estudios ecológicos o geográficos
Muchas veces no disponemos de información individualizada pero si de datos poblacionales, al
hallarse recogidos en informes periódicos de salud o estadísticas. Esta información nos permite
conocer datos de una población pero sin saber qué individuos de ese grupo presentan las
características estudiadas. Es decir, dentro de una población no se conoce a nivel individual el estado
de exposición y de efecto, pero si se sabe la frecuencia global de esas variables. Ejemplo; en una
población se sabe cuántas personas son fumadoras (exposición) y cuántas personas poseen cáncer de
pulmón (efecto), lo que no se sabe es si las personas fumadoras son las que han desarrollado cáncer.
Los estudios ecológicos son de tipo longitudinal y tienen como unidad de análisis las poblaciones.
Los estudios ecológicos también se denominan estudios geográficos porque normalmente su
unidad de análisis son zonas geográficas delimitadas (zonas básicas de salud, áreas de salud,
provincias, países, etc).
En este tipo de estudios con frecuencia se comete un error conocido como falacia ecológica.
Consiste en extraer conclusiones individuales de los resultados obtenidos del análisis de la población.
Los estudios ecológicos permiten evaluar el impacto de los programas de intervención en la
población, ya que detectan si se produce un aumento o disminución en el número de casos en la
población tras la implantación de dichos programas.
C) Estudios de prevalencia, transversales o de corte
El objetivo de estos estudios es describir lo que ocurre respecto a uno o varios fenómenos de salud,
en un momento puntual del tiempo y en cada uno de los individuos de una población. Por lo tanto, es
un tipo de estudio transversal y la unidad de análisis es el individuo.
Estos estudios presentan unos inconvenientes:
1. En los estudios transversales la valoración de la exposición y del efecto se realizan al
mismo tiempo, por lo que no podemos garantizar que el efecto se deba a la exposición
ya que no sabemos qué se dio primero. Esto hace que los estudios transversales no
sirvan para validar hipótesis. Ejemplo; en una población y en un momento puntual del
tiempo se recoge información sobre el consumo de azúcares y la frecuencia de caries
en niños. Al analizar los datos vemos que la caries es más frecuente en los niños que
consumen muchos azúcares que en los niños que nos son consumidores. Nosotros no
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podemos afirmar que el consumo de azúcares es la causa de caries ya que no sabemos
si los niños tenían caries antes de iniciar el consumo de azúcares. Ahora bien, si lo que
vamos a estudiar es una variable biológica (ej; sexo, raza, grupo sanguíneo..), al ser una
característica que los individuos poseen desde su nacimiento, siempre va a anteceder
al efecto, por lo que en este caso los estudios descriptivos si que servirían para validar
hipótesis.
2. No sirven para estudiar problemas poco frecuentes en la población, ya que tendríamos
que estudiar una gran cantidad de personas para identificar un número apreciable de
casos.
3. No sirven para estudiar problemas agudos, ya que como los estudios de prevalencia
recogen información puntual, pueden escaparse aquellos casos que se resolvieron el
dia anterior a la recogida de datos o aquellos que aparecieron el dia posterior a éste. En
cambio los procesos crónicos se mantienen en el tiempo, por lo que su cálculo no varía
mucho de un día para otro.

Estos estudios presentan unas ventajas:
1. Son fáciles de realizar y más baratos que otros estudios.
2. Como estos estudios se realizan en poblaciones enteras o en muestras representativas
de éstas, sus resultados pueden inferirse a toda la población.
3. Sirven para enfermedades frecuentes o de larga duración.
4. Son útiles para la planificación sanitaria, ya que describen características de la
población y además pueden identificar grupos de riesgo ante los que poner en marcha
medidas preventivas.
5. Proporcionan información de base necesaria para hacer estudios analíticos.
●
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Los Estudios de Cohortes
Título: Los Estudios de Cohortes. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad. Asignatura: Educación
Sanitaria y Promoción de la Salud. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de
secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios.

ESTUDIOS ANALÍTICOS
Los estudios analíticos son estudios observaciones que tienen como finalidad identificar aquellos
factores causales que están relacionados con el problema de salud en estudio. Intentan responder a la
pregunta: ¿Porqué ocurre un fenómeno?. Su objetivo es investigar posibles relaciones causa-efecto
mediante la observación de alguna característica ya existente y la búsqueda de datos que permitan
identificar los posibles factores causales.
Los estudios analíticos son de dos tipos:
•

Estudios de cohortes.

•

Estudios de casos y controles.

En este artículo vamos a estudiar las características más importantes de los estudios de cohortes.
ESTUDIOS DE COHORTES
1.-Concepto y usos
Los estudios de cohortes son un tipo de estudio epidemiológico observacional analítico en el que se
intenta relacionar a un factor de riesgo con un problema de salud o enfermedad mediante la
comparación de dos grupos; uno expuesto al factor de riesgo (cohorte expuesta) y el otro sin el factor
de riesgo (cohorte no expuesta). Ambas cohortes están formadas por personas que al inicio del
estudio están sanas, por lo que se trata de seguirlas a lo largo del tiempo y observar si desarrollan o
no la enfermedad.
Estos estudios son muy apropiados para conocer como se desarrolla la enfermedad en una
colectividad, es decir, son muy útiles para conocer su incidencia. Pero normalmente se realizan para
conocer cuál es la causa de un efecto, ya que muchas veces no es posible realizar estudios
experimentales, sobretodo por razones de ética. Otra de sus utilidades, por su sentido hacia delante,
es conocer la historia natural de la enfermedad (ej; conocer los estadios por los que atraviesa en su
evolución, los factores pronósticos que influyen en cada etapa, etc). Por el contrario, estos estudios
no suelen utilizarse en planificación sanitaria ya que se requiere mucho tiempo para su ejecución.
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2.-Diseño
Se parte de una población N, que tras un examen inicial, es dividida en dos. Los individuos enfermos
son desechados de la investigación y los sanos, según si han sido expuestos o no al factor de riesgo,
son distribuidos en las dos cohortes. Ambas cohortes son seguidas a lo largo de un tiempo, que varía
en función de la propia enfermedad y de los objetivos de la investigación. Al final del seguimiento,
cada cohorte se subdivide en dos, los que han enfermado y los que siguen sanos.
Los estudios de cohorte o seguimiento, según el momento en el que comienza el estudio, se dividen
en:
•

Estudios concurrentes o prospectivos: El efecto aparece una vez ha comenzado el estudio,
independientemente de que la exposición al factor de riesgo haya comenzado antes o después
de éste.

•

Estudios no concurrentes, retrospectivos o históricos: El estudio comienza cuando la
enfermedad ya ha sucedido. Todos los datos relacionados con la enfermedad y con la
exposición fueron recogidos en el pasado (ej; historias clínicas) y se hallan disponibles para ser
utilizados en el momento en que se inicia el estudio. De esta manera los investigadores pueden
estudiar como han ido evolucionando los pacientes desde el momento en que se expusieron al
factor de riesgo hasta que enfermaron.

3.-Selección de las cohortes de estudio
Las cohortes pueden ser fijas o dinámicas. Una cohorte es fija cuando una vez seleccionados los
sujetos que formarán parte de ella, no se permite la incorporación de nuevos individuos a la misma.
Por el contrario, una cohorte es dinámica si se aceptan nuevos participantes a lo largo del tiempo,
conforme los sujetos van reuniendo los criterios de elegibilidad.
3.1.-Fuentes de obtención del grupo de expuestos
Para obtener los componentes de la cohorte expuesta se puede recurrir a varias posibilidades:
•

Grupos expuestos a riesgos especiales: Como lo son, por ejemplo, los supervivientes de la
catástrofe humana de Hiroshima y Nagasaki.

•

Grupos que ofrecen recursos especiales: Pueden estar constituidos por grupos de asegurados,
grupos ocupacionales, comunidades religiosas, grupos de voluntarios, etc. Estos grupos nos
permiten tener más información sobre sus circunstancias y, por tanto, sobre su exposición a
factores de riesgo.

•

Grupos comunitarios asentados en áreas geográficas definidas (cohortes geográficas): Deben
cumplir requisitos como que sea una población accesible, exista concienciación social que
facilite la cooperación, etc.
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3.2.-Fuentes de obtención del grupo de no expuestos
La cohorte no expuesta se selecciona de la población de referencia, teniendo en cuenta que no
deben tener el efecto o enfermedad ni estar expuestos al factor de riesgo.
4.-RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Para recoger información podemos utilizar las siguientes fuentes:
•

Informes preexistentes de hospitales o empresas: Por ejemplo; historias clínicas, informes
médicos de empresas, etc. Es frecuente su utilización cuando se quieren valorar los efectos
iatrogénicos de ciertas actuaciones terapéuticas (ej; la relación entre la terapia hormonal
sustitutiva en la menopausia y el cáncer de mama).

•

Cuestionarios y/o entrevistas a individuos pertenecientes a las cohortes: conviene que el
entrevistado no sepa cual es el principal objetivo del estudio para que éste no desee “ayudar” al
investigador y de lugar a que se produzca un sesgo. Pueden realizarse por correo, por teléfono o
de forma personal y directa (ésta es la mejor).

•

Exámenes sanitarios: su principal problema radica en el coste, ya que se tiene que aplicar el
mismo protocolo a todos los miembros de la cohorte. Ej; en el estudio de Framingham se hacían
determinaciones de tensión arterial y fracciones lipídicas de colesterol sérico (HDL, LDL, VLDL).

•

Mediciones ambientales: suelen utilizarse en epidemiología ocupacional y se realizan en el
medio ambiente laboral. Las mediciones más frecuentes son de radiaciones, sustancias tóxicas,
etc.

5.-SEGUIMIENTO
El seguimiento de las cohortes debe cumplir los siguientes requisitos:
•

Debe ser uniforme para todos y completo, es decir, debe abarcar el tiempo que tarda en
producirse el efecto.

•

Se debe hacer una valoración adecuada de las enfermedades que se produzcan.

•

Debe utilizar criterios normalizados de diagnóstico en todos los grupos de cohortes.

La fase de seguimiento tiene como objetivo principal detectar el efecto (comprobando que se ha
producido después de actuar el factor de riesgo), pero también permite valorar las fluctuaciones que
se producen en la exposición (ej; cambios en el estado de fumador durante el tiempo que dura el
estudio) y las pérdidas de sujetos que se van produciendo a lo largo del estudio.
El tiempo de duración del seguimiento dependerá de la historia natural de la enfermedad y de la
duración del período de incubación. Ej; el tiempo de seguimiento necesario para el cáncer de mama
ha de ser más largo que para el cáncer de cuello de útero, ya que el primero tiene una fase de latencia
de 15-20 años, mientras que la fase de latencia del segundo es inferior a 10 años.
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6.-ANÁLISIS DE LOS DATOS
Los pasos que deben seguirse para analizar los datos que se han extraído de un estudio de cohortes
son los siguientes:
1).-El primer paso en el análisis de un estudio de cohortes es medir la frecuencia con la aparece la
enfermedad en los grupos de participantes. Se elige como medida de frecuencia la tasa de incidencia
o incidencia acumulada. La información que se ha obtenido se lleva a una tabla de dos por dos o tabla
de contingencia. En esta tabla se distribuye a los sujetos en estudio según su relación con la
exposición y con la enfermedad. Después se calcula la incidencia en cada una de las cohortes
(expuesta y no expuesta).

ENFERMOS

SANOS

Si Factor Riesgo

A

B

N1

No Factor Riesgo

C

D

N0

M1

M0

N

I =

A = A
A + B N1

I = C = C
C + D N0

2).-Después valoramos si la asociación tiene significación estadística o es debida al azar. Se trata de
averiguar si la diferencia encontrada entre la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos
es producto del azar, o realmente se debe a que existe asociación entre factor de riesgo y efecto (la
hipótesis es cierta). Para hacer esto utilizamos la chi cuadrado de Mantel-Haenszel, que es la prueba
de significación estadística más utilizada en el análisis de datos de estudios epidemiológicos.

3).-Después valoramos la magnitud o fuerza de la asociación
La medida de asociación que se utiliza es el Riesgo Relativo (RR). Indica cuantas veces es más
frecuente la enfermedad entre los expuestos respecto a los no expuestos. Indica la fuerza de
asociación entre un FR y un efecto. Se obtiene al dividir la incidencia en expuestos por la incidencia en
los no expuestos.
RR = I = A / A + B
I

C/C+D
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Los valores que puede adoptar el Riesgo Relativo son los siguientes:
•

RR = 1 → Valor nulo → No existe asociación entre FR y efecto

•

RR < 1 → Asociación negativa → El FR ↓ la enfermedad, es factor protector

•

RR > 1 → Asociación positiva → El FR ↑ la enfermedad, es factor de riesgo

Al valor del riesgo relativo se le calcula un intervalo de confianza. El intervalo de confianza
representa un rango de valores dentro del cual se encuentra la verdadera magnitud del efecto con un
nivel de confianza determinado (ej; 95%). Si al calcular el intervalo de confianza, vemos que éste no
incluye el valor nulo (RR = 1), significa que la asociación es estadísticamente significativa. Si por el
contrario, el intervalo si incluye la unidad, la asociación no es estadísticamente significativa y se debe
al azar.
7.-VENTAJAS
Las ventajas que poseen estos estudios frente a los demás estudios epidemiológicos son:
•

Nos permiten hacer estimaciones de los riesgos de forma directa, tanto en los expuestos como
en los no expuestos.

•

Ofrecen menos posibilidades de cometer sesgos.

•

Permiten estudiar si una exposición produce múltiples efectos.

•

Son muy útiles para verificar asociaciones causales y para formular hipótesis de prevención.

•

Proporcionan una descripción completa de las experiencias que siguen a la exposición.

•

Garantizan que existe una relación temporal causa-efecto, ya que el factor de riesgo se halla
presente en los expuestos y ausente en los no expuestos.

8.-INCONVENIENTES
Los inconvenientes que poseen estos estudios frente a los demás estudios epidemiológicos son:
•
•
•
•
●

Son de coste elevado por su larga duración.
Son difíciles de reproducir.
No sirven para investigar enfermedades raras por su baja incidencia.
Pueden producirse pérdidas de individuos a lo largo del estudio.
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El proyecto polideportivo: una alternativa no
competitiva dentro de los programas de juegos
escolares en Valladolid
Título: El proyecto polideportivo: una alternativa no competitiva dentro de los programas de juegos escolares en
Valladolid. Target: Profesores de Educación Física, Profesionales de la Educación no formal. Asignatura: Educación
física. Autor: Roberto Martín Rioja, Maestro especialista en Educación Física.

El presente artículo expone los planteamientos de fondo y las fórmulas organizativas del “Proyecto
Polideportivo”, una actividad que defiende la práctica de un deporte/juego educativo, no competitivo,
no especializado, cooperativo, re-creativo, prosocial,…, que favorezca el desarrollo integral de todos
los participantes (niños/as, familias y monitores). “Polideportivo” se oferta, como el resto de
modalidades deportivas, desde el programa de Juegos Escolares de la Fundación Municipal de
Deportes de Valladolid.
LOS ORÍGENES DEL PROYECTO
Desde sus inicios, el programa polideportivo ha convivido con el deporte escolar de Valladolid
apoyándose en su estructura y, a la vez, tratando de establecer una clara diferenciación respecto al
mismo en cuanto a sus principios, objetivos, estructura,…
Los primeros pasos del proyecto surgieron de la sensibilidad educativa de una de las responsables
del deporte escolar de la entidad encargada de la gestión del deporte municipal en Valladolid:
Amparo Ricote.
Hasta el curso 1999/2000 toda la oferta de actividad física para los centros escolares en horario
extraescolar se articulaba en torno a diferentes deportes, más o menos tradicionales, todos ellos
organizados en formato de competición entre los equipos de los distintos centros participantes.
En la oferta de actividades del curso siguiente (2000/01) se incluyó, junto al resto de los deportes,
una “actividad polideportiva” que trataba de superar la especialización que suponía la organización de
equipos que “entrenaban” durante todo el curso en un solo deporte. El contenido de la actividad
quedaba bastante poco definido y, a menudo definido por el criterio del monitor o monitora que
impartía la actividad en cada uno de los centros escolares.
Como contacto entre los centros en los que se desarrollaba la actividad se plantearon diversos
partidillos de fútbol sala, baloncesto y un encuentro en torno al atletismo, esta vez ya sin reglamentos
concretos, árbitros ni clasificaciones.
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Durante este curso, varios miembros de la asociación COAF, en ese momento, estudiantes en la
Facultad de Educación de Valladolid ejercieron como monitores y monitoras en varios colegios en la
actividad polideportiva. Al final del curso, en la memoria de la actividad de uno de los monitores se
propusieron algunos cambios de cara a los siguientes cursos. Estos cambios tenían que ver con la
inclusión de contenidos de actividad física diferentes a los habituales y alejados de perspectivas
competitivas en las jornadas de encuentro de los diferentes centros con la pretensión de que éstos
actuasen como catalizador de propuestas alternativas a las tradicionales en las sesiones desarrolladas
por los monitores y monitoras de los centros en las actividades extraescolares.
Antes de que acabara el curso, Amparo ofreció a un grupo de monitores del COAF la posibilidad de
presentar un proyecto para el siguiente curso basado en las propuestas mencionadas en la memoria.
En el curso siguiente (01/02), se llevó a cabo por primera vez el proyecto que, a falta de un nombre
mejor, tomó el de la actividad que le precedía.
Durante ese año el proyecto contó con una participación de 12 centros, lo que supuso unos 150
niños y niñas, en su mayoría, de 1er y 2º ciclo de Primaria.
Aunque una de las señas de identidad fundamentales del proyecto siempre ha sido la naturaleza no
competitiva de las actividades, para justificar su existencia dentro de las estructuras del deporte
escolar municipal, en sus inicios, el programa polideportivo tuvo una mayor vinculación con las
actividades deportivas en una extraña mezcla de iniciación deportiva-cooperativa con actividades
alternativas y cooperativas.
En esos inicios existieron ciertas “resistencias” por parte de algunos participantes, padres y madres,
así como monitores ante los principios de la actividad, debido fundamentalmente a la carencia de una
tradición de este tipo de propuestas en este ámbito, lo que generaba unas expectativas muy diversas
sobre la actividad en cada uno de los elementos que participaban en la actividad.
En algunos momentos esta situación generó bajadas en la participación, a pesar de lo cual la
filosofía del proyecto se mantuvo gracias a la colaboración y respaldo de un buen número de chicos y
chicas participantes, padres y madres y, una vez más, de Amparo.
Una vez asentado, y fruto de un diálogo espontaneo entre los diferentes elementos implicados, en
el proyecto fueron haciéndose progresivamente con más espacio las propuestas más lúdicas,
participativas y cooperativas y éste se fue alejando de su vertiente de iniciación deportiva.
El proyecto siempre ha estado abierto a la participación de que quien ha mostrado interés en él. Y
con todos ellos, que han sido muchos, se ha ido produciendo una evolución con la que ha crecido
tanto el programa como nosotros mismos, descubriendo nuevos materiales, actividades,
ambientaciones,…
Los relevos en la organización de la actividad, hasta su gestión actual por parte de la asociación
Estarivel, han llevado el proyecto hasta el punto en el que se encuentra hoy en día, en el que resulta
difícil reconocer los orígenes que hemos comentado en el curso 2000/01.
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SÍNTESIS DEL PROYECTO
Los destinatarios de “Polideportivo” son los niños/as pre-benjamines de primer ciclo de primaria (6
a 8 años aprox.) y benjamines, segundo ciclo (8 a 10 años aprox.), cuyos centros soliciten estar dentro
del Programa.
Concretando, los alumnos apuntados a esta modalidad deportiva participan, al igual que en las
demás modalidades, en dos sesiones de una hora a la semana en sus centros escolares y durante el
curso escolar reunimos a todos los colegios inscritos en las jornadas polideportivas que nosotros
organizamos y en las que nos centraremos de ahora en adelante.
De esta forma, nuestra labor se concreta en la realización de unas 9-10 jornadas que realizamos los
sábados por la mañana. En ellas abordamos muy diversos tipos de actividades lúdico-deportivas que
van, por ejemplo, desde las actividades acuáticas hasta la orientación y la escalada, pasando por
actividades sobre ruedas, juegos tradicionales y del mundo, retos y aventuras, juegos cooperativos,
etc., teniendo siempre presente la cooperación como eje vertebrador. Ofrecemos la práctica de
diferentes deportes y juegos, buscando que nuestros niños/as no se especialicen en ningún deporte
de forma prematura, sino que tengan la posibilidad de probar con distintas actividades.
Objetivos generales
A continuación, presentamos los objetivos generales del proyecto, aunque en cada jornada
planificamos unos objetivos específicos, siempre dependiendo de la temática abordada y de lo que
buscamos con ella.
•

Conocer y practicar diferentes tipos de deportes y juegos.

•

Promover el gusto por una actividad física no especializada ni competitiva, que además pueda
ser trasladada a momentos de tiempo libre y de ocio personal.

•

Desarrollar la creatividad e imaginación.

•

Favorecer la toma de decisiones y la autonomía personal.

•

Facilitar las relaciones de los chicos/as entre sí, jugando con otros coles y no contra otros coles,
así como con otros colectivos o grupos de personas.

•

Aprender mientras disfrutamos juntos, compartiendo juegos y divirtiéndonos.

•

Conocer distintas instalaciones y parques que existen en la ciudad, como posible lugar para su
tiempo libre y de ocio.

Principios educativos
Como hemos mencionado antes, la cooperación es el eje vertebrador del proyecto y sobre el que
giran todas las actividades planteadas para cada jornada, pretendiendo que los participantes de los
diferentes colegios jueguen con otros y no contra otros. Para llevar a cabo esto, nos centramos en los
siguientes aspectos:
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•

Valoramos el juego como una actividad generadora de placer, de diversión y como potenciador
de todo tipo aprendizajes y relaciones sociales.

•

Entendemos la diversión como un elemento fundamental dentro del proyecto, ya que
pensamos que en este programa sin diversión no hay aprendizajes.

•

Nos gusta innovar en las jornadas planteadas, por lo que intentamos introducir siempre algunos
contenidos y temáticas no realizadas en años anteriores, así como introducir aspectos
novedosos en el deporte escolar como: invitar a familiares y a otros colectivos a las jornadas,
disfrutar de música en directo, etc.

•

Defendemos el tratamiento educativo de lo cotidiano, así como la interdisciplinariedad y la
transversalidad, como ejes que conecten conocimientos, yendo más allá de la propia actividad.
Todo ello a través de relaciones naturales que generen confianza y cercanía. Así, relacionamos
algunas jornadas con eventos sociales y culturales; sensibilizamos a los niños/as con distintas
realidades sociales (discapacidad, inmigración,…)

•

Buscamos el compartir los fines del proyecto con todos los participantes, por ello, al principio
de cada jornada ponemos en común con los participantes lo que pretendemos trabajar en la
misma.

•

Creemos necesaria la utilización de una ambientación y de propuestas basadas en retos y/o
aventuras como elementos motivadores para las jornadas.

•

Consideramos que la creación de un clima de cooperación, compañerismo y respeto entre todos
los participantes y monitores, facilita mucho el trabajo y es más agradable para todos.

•

Facilitamos el desarrollo de las capacidades individuales en todos los ámbitos, tomando la
creatividad e imaginación como elementos necesarios para el desarrollo personal y singular
puesto que ayuda a liberar la mente y abrir nuevos canales de expresión personal. En las
actividades, les invitamos a que ellos/as puedan proponer variantes de juego y a que exploren
con el material o con las posibilidades de juego.

•

Favorecemos la autonomía y la toma de decisiones, , por lo que a lo largo de las jornadas vamos
buscando momentos que faciliten la exploración, siempre en ambientes de libertad. De esta
forma, proponemos, cada vez más, rotaciones libres en lugar de dirigidas, de tal manera que
son ellos/as quienes se regulan libremente los tiempos de permanencia en cada propuesta.

•

Buscamos el desarrollo de procesos educativos que persigan la motivación, la implicación y la
participación consciente necesarias en los chavales para involucrarse de lleno en el proyecto.
Para ello, realizamos actividades lo más atractivas posibles así como dinámicas que incidan en el
desarrollo y la cohesión de los participantes, creando ambientes que inviten a interaccionar,
vivenciar, aprender y reflexionar, y que posibiliten que cada individuo pueda desarrollar su
singularidad, coincidiendo con Parra M.

•

Potenciamos y defendemos el establecimiento de relaciones horizontales y democráticas, el
diálogo y la libertad de expresión en todas las actividades. Somos acompañantes de los
participantes en el juego/aventura que vivimos en cada jornada. Tratamos en todo momento de
tener en cuenta sus opiniones y propuestas durante el desarrollo de las actividades.

•

Creemos en la coeducación como herramienta necesaria de convivencia e igualdad entre ambos
sexos.
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•

Nos apoyamos en la Pedagogía de la Aventura y en el uso del Reto como gran elemento
motivador. Teniendo en cuenta los pasos metodológicos y estrategias que esta rama delimita, y
compartiendo su fin último de humanizar.

•

Basamos toda nuestra labor en procesos cooperativos y trabajo en equipo, teniendo siempre en
cuenta la empatía y la asertividad, como herramientas imprescindibles para estos procesos.

•

Valoramos y apostamos por las capacidades individuales y grupales, teniendo en cuenta, por un
lado el ‘Efecto Pigmalion’ según el cual, “las expectativas y previsiones sobre uno mismo o los
demás influyen directamente en que se tornen realidad dichas expectativas” (Rosenthal y
Jacobson); y, por otro lado, el ‘Aprendizaje Social’ (Bandura, 1982), según la cual un
comportamiento es más probable que ocurra cuando ha sido socialmente reforzado por
personas que son importantes para el sujeto. Además, queremos remarcar la idea de reforzar lo
positivo antes que castigar lo negativo.

•

Consideramos necesaria la mezcla de diferentes barrios y colegios, culturas, tradiciones e
idiosincrasias de los distintos grupos sociales implicados, como base para el conocimiento, el
respeto y el valor propio de cada individuo y de sus propias maneras de vivir (Mercado R., 1983)

•

Creemos en el valor educativo que tienen las Actividades Físicas en el Medio Natural, en este
caso en el entorno natural más cercano y en Parques y Jardines de Valladolid, y en los procesos
que generan a nivel individual y grupal dichas actividades.

•

Creemos en procesos de organización y planificación basados en la experiencia grupal, como
pasos previos y necesarios a la adaptación, improvisación y flexibilidad que requiere cualquier
actividad educativa.

•

Tenemos en cuenta la seguridad como un elemento indispensable a la hora de llevar a cabo las
actividades del proyecto.

•

La figura que defendemos y que pretendemos poner en práctica es la del maestro-educador
como facilitador de aprendizajes y vivencias. Desde una relación entre iguales, buscamos
potenciar el desarrollo integral y la capacidad generadora de las personas, a través de procesos
participativos.

Queremos trabajar de forma activa el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones en base a
todos estos valores, entendiendo la persona como un “todo integral y vivenciado” desde las
dimensiones o ámbitos de desarrollo que nosotros proponemos de forma abierta: física, motriz,
perceptiva, psicológica, ética, moral, cognitiva, creativa, emocional, afectiva, social, espiritual…; pero
no como parcelas aisladas, sino interactuando entre ellas para dar lugar al individuo. El cuál, se
desarrolla gracias a las inquietudes que surgen de las vivencias.
En definitiva, pretendemos desarrollar una educación diferente y complementaria a la
convencional, educando persona frente a persona, como seres humanos dentro de nuestras
peculiaridades, apoyados en ideas relacionadas con una educación más permeable, participativa,
crítica, libre e integral, basada en procesos conscientes de intercambio y de responsabilidad
compartida.
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Contenidos
A lo largo de todos estos años, se han ido renovando las temáticas de las jornadas, con contenidos
muy diversos, y las jornadas que se han repetido se las ha cambiado la ambientación para que no
fuesen iguales a las de años anteriores. A continuación recogemos las temáticas que se han venido
desarrollando:
•

Fiestas Recreativas. Se refieren a la primera y última jornada de cada curso, donde se varían las
ambientaciones (olimpiadas locas, juegos con agua…) respecto a otros años, y se resume la
filosofía del proyecto a través de diferentes propuestas.

•

Iniciación al Atletismo. Nos trasladamos a una pista de atletismo y hacemos propuestas jugadas
sobre algunas disciplinas atléticas.

•

Gimnasia Deportiva. Se ha hecho sólo dos veces y no se ha vuelto a retomar por la complejidad
que suponía de cara a la organización del grupo.

•

Actividades Acuáticas Recreativas. Propuestas lúdicas en piscina, como pueden ser buceo,
juegos, deportes, relajación, retos y libre exploración.

•

Juegos Modificados y Predeportivos. Intentamos descubrirles otros juegos y deportes con
variantes adaptadas a las características y necesidades de los participantes y del proyecto.

•

Juegos del Mundo. Para desarrollarla nos gusta darle una ambientación propia, con disfraces,
pasaportes, etc., además de propiciar un trabajo de investigación para nosotros e introducir a
colectivos relacionados con éste ámbito.

•

Juegos y Deportes Tradicionales. Nos disfrazamos todos para volvernos autóctonos y rescatar
juegos de nuestros antepasados, invitando a participar a familiares de los niños/as y algunos
centros de personas mayores.

•

Juegos Cooperativos. Aunque se desarrolla como tal en otras jornadas, queríamos darle peso y
hacer una jornada exclusiva. Se ha venido repitiendo con diferentes ambientaciones, como de
paracaidistas, exploradores...

•

Juegos Sin Material. Buscábamos demostrar que se puede jugar sin nada y para potenciar sus
juegos para el ocio y el tiempo libre.

•

Juegos y Actividades Sobre Ruedas. Nos ponemos a buscar objetos y elementos con ruedas para
jugar con ellos/as a través de deslizamientos, rampas y bajadas infernales.

•

Juegos de Estrategia y Táctica. Se ha desarrollado tanto en parques como en interiores,
apostando por el diálogo y la toma de decisiones en la búsqueda de estrategias.

•

Juegos con Material Alternativo. Nos pasamos la mañana jugando con periódicos y globos, con
propuestas de todo tipo, desde la exploración hasta la cooperación.

•

Retos Cooperativos. Con ambientaciones diferentes desarrollamos una jornada en la que por
grupos tengan que superar retos y pruebas cooperativas, para que al final entre todos consigan
realizar el reto final.

•

Retos y Aventuras. Desarrollamos una jornada multiaventura con ambientaciones relacionadas
con el mundo de la fantasía y la ficción, generalmente en parques o en terrenos abiertos.
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•

Expresión Corporal, Teatro y Circo. Hemos querido tratar estos contenidos desde la exploración
con propuestas abiertas en las que la creatividad y la imaginación tienen un alto componente
educativo, además de desarrollar un pequeño taller de malabares y equilibrios.

•

Juegos de Sensibilización y Deportes adaptados. Nos ponemos en situaciones que tienen otras
personas para conocer y comprender algunas discapacidades, ya sean sensoriales o motrices y
jugamos a juegos y deportes adaptados.

•

Orientación. Tratamos la orientación como un juego, donde los niños/as tengan que pasar de
espacios más o menos conocidos (como es un polideportivo) a espacios más grandes y abiertos
(parque urbano).

•

Trepa y Escalada. Desarrollamos la trepa como habilidad motriz innata mediante propuestas en
el plano horizontal y sobre planos inclinados, para después pasar a la vertical, primero en
espalderas y posteriormente en rocódromo.

•

Ruta en Bicicleta. Hemos querido introducir las bicicletas como elemento de juego en varios
espacios, además otro momento en el que le damos su uso habitual para el ocio, mediante un
pequeño paseo.

Espacios e instalaciones
Uno de los aspectos que caracteriza nuestro proyecto, es la ausencia de un espacio específico y
concreto para realizar las jornadas, permitiéndonos transformar espacios singulares en espacios
educativos para el desarrollo de nuestras actividades, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
•

Idoneidad técnica. El espacio debe ser adaptado a los contenidos que queremos trabajar, sobre
todo para jornadas en las que se trabajan contenidos más específicos como pueden ser la de
piscina, atletismo, escalada, orientación, etc. que necesitan espacios e infraestructuras
especiales.

•

Idoneidad de aforo. La ubicación debe tener capacidad para poder albergar al número de chicos
que estén previstos para cada jornada. Según el aforo, así como del contenido y/o participantes,
valoramos el realizar uno o más turnos en la jornada.

•

Priorizar las actividades en el exterior. Cada vez apostamos de una forma más decidida por
desarrollar actividades en el exterior ya que consideramos que el clima es mucho más agradable
y distendido en un parque de la ciudad que en el interior de un polideportivo. Hay que
reconocer que esto conlleva riesgos climatológicos y un mayor control de los participantes en el
espacio, lo cual hay que tener en cuenta a la hora de planificar cada jornada.

•

Descubrir nuevos espacios. De igual forma, tratamos de elegir espacios que sean desconocidos
o menos habituales y que ofrezcan posibilidades de uso para los chavales en sus tiempos de
ocio.
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DEPORTE ESCOLAR COMPETITIVO FRENTE A POLIDEPORTIVO
La oferta deportiva a los Centros escolares, se basa principalmente en la práctica de una modalidad
específica, con un alto componente competitivo, dejando además, un vacío para la etapa del primer
ciclo de educación primaria, al considerarse desde la Fundación Municipal de Deportes, que en esta
edad tan temprana no deben competir.
Desde nuestro punto de vista, consideramos que este programa no debe centrarse exclusivamente
a los prebenjamines, sino ampliarse a todas las categorías o etapas educativas, ya que el deporte
escolar debe practicarse con fines autotélicos, es decir, por el simple placer de hacerlo. El deporte
escolar, al igual que el deporte profesional, tiene un componente de elitismo muy alto, ya que a
menudo nos encontramos con entrenadores que priman las habilidades y el rendimiento antes que el
esfuerzo, la motivación y el carácter educativo que debe presentar el deporte en estas edades.
Nuestra modalidad caracteriza porque pretende desarrollar la práctica lúdico-deportiva, a través
del conocimiento no específico ni único de un deporte. Es más, dentro del objetivo marcado de
favorecer el desarrollo armónico del niño/a, queremos que el simple hecho de jugar de modo
cooperativo, sea un fin en sí mismo, y cuantas más opciones conozca, más autonomía y
responsabilidad desarrollará, para poder decidir posteriormente si quiere continuar con la práctica
específica de alguno de los deportes con los que ya ha experimentado.
Aunque en algunas jornadas se haya competido en determinado juego o deporte, se refiere a una
competición motivante en la que el resultado se diluye, dando prioridad a otros aspectos.
No podemos olvidar que la naturaleza infantil se caracteriza con la curiosidad e inconstancia, capaz
de apasionarse fuertemente por una actividad durante un breve tiempo para dejarla después en el
olvido, por lo que destacamos como razones más importantes de los niños/as para practicar deporte:
la motivación de logro, la diversión y la necesidad de afiliación.
Por lo tanto, podemos resumir que desde polideportivo, buscamos que nuestros niños/as
experimenten, sientan y vivan aventuras, teniendo como eje canalizador el juego y el deporte, de
modo colaborativo, con independencia de las capacidades y habilidades que posean.
Las sesiones que realizamos, están diseñadas para motivar y atraer, de modo que todos los niños/as
estén deseando comenzar y realizar todas las propuestas. No por eso se descuidan los aspectos más
técnicos, cuando son necesarios, ni los estrictamente pedagógicos, de modo que oferten una amplia
variedad de actividades que se adapten a las características individuales de los chavales,
permitiéndoles en todo momento poder realizarlas, junto con sus compañeros, sin sentirse
presionados ni diferentes. La autonomía en su realización conlleva dar un voto de confianza a los
niños/as que beneficia y potencia el desarrollo de su responsabilidad, hacia sí mismos y hacia los
demás.
Durante casi todas las jornadas, ofrecemos la posibilidad de crear e imaginar nuevos juegos o
variantes que impliquen otra forma de jugar, bien desde nuestro planteamiento o directamente
desde las propuestas que nos plantean ellos/as, pero siempre adaptándolo a las características de
cada grupo que pase por esa prueba.
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Por otra parte, el dinamismo que se genera en las jornadas, así como la ambientación y/o música
además de generar una mayor motivación, se tratan aspectos sociales, invitando a otras personas a
participar (ya sean padres y madres, asociaciones, colectivos educativos, personas de centros de
mayores…).
Otro componente a destacar es el hecho de compartir materiales entre todos (bicis, patinetes…), ya
que en algunas jornadas se les ha pedido que traigan algo y poder utilizarlo con fines comunes.
En ocasiones, y debido al alto grado de competitividad que existe en algunos deportes escolares,
algunas razones que pueden presentar los chicos/as para abandonar este deporte escolar competitivo
pueden ser:
•

El conflicto de intereses

•

El carácter demasiado serio de los entrenamientos

•

El lugar preponderante de la competición

•

El sentimiento de no progresar

•

Las relaciones conflictivas con el entrenador, con compañeros o rivales

•

No soportar la presión.

•

La frustración de no jugar en los partidos

Estos puntos anteriores se traducen, a veces, en la implícita selección que conlleva asumir
diferencias basadas en las aptitudes según un resultado deportivo y no con la valoración de cada
uno/a dentro de los procesos de aprendizaje y competencia.
IDEAS DE FUTURO
•

Extender la posibilidad de realizar un deporte educativo, no competitivo a todas las edades en
las que haya oferta deportiva escolar.

•

Trasladar nuestra visión de deporte educativo y nuestra metodología a la hora de desarrollar la
práctica deportiva de las jornadas al trabajo semanal en los colegios.

•

Apostar por defender el deporte escolar como actividad educativa y no como mero espacio de
entrenamiento y competición.

•

Seguir profundizando en las posibilidades educativas del deporte, el juego y la actividad física.

•

Trasladar la visión cooperativa y de trabajo en equipo a todos los ámbitos de la vida como
hecho que influya en el cambio del modelo social predominante.

•

Avanzar en el modelo de trabajo como entidad cooperativa, horizontal y asamblearia,
evolucionando y promocionando el desarrollo de entidades responsables social y
medioambientalmente que rompan con el modelo de estructuras jerárquicas tradicionales e
incidan, promuevan y defiendan la justicia social.

●
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