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La relación laboral especial de Alta 
Dirección II 

Título: La relación laboral especial de Alta Dirección II. Target: Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. Asignatura: Formación y Orientación Laboral. Autor: Daniel Navarro Sánchez, 
Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático. 

1.1 DIFERENCIAS Y COMPATIBILIDAD ENTRE EL ALTO DIRECTIVO Y OTRAS FIGURAS 

Ya nos hemos referido a que los Altos Directivos integran el primer nivel ejecutivo de las 
organizaciones empresariales y  responden ante los administradores, pero  son quienes 
normalmente adoptan las decisiones de administración y gobierno de la compañía y 
constituyen las cabezas visibles de dichas organizaciones. Habitualmente ocupan las 
posiciones de Director General o Director Gerente, aunque la denominación que su puesto 
reciba resulta de importancia secundaria en contraste con las funciones efectivamente 
desempeñadas.  

Analizaremos ahora la diferencia con otras figuras existentes en las sociedades y su 
compatibilidad o incompatibilidad. 
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1.1.1 Alto directivo y Socio 

Socio de una sociedad es quién tiene parte del capital social de dicha sociedad. La 
condición de socio es compatible con el cargo de alto directivo. Cabe admitir la dualidad 
de relaciones, laboral y asociativa, siempre que ambas tengan sustantividad propia; esto es, 
siempre que se acredite la realidad de los servicios y que la aportación a la sociedad no 
suponga una participación mayoritaria o muy relevante en el capital de la empresa, que 
proporcione el control efectivo de la misma (STS 18-3-1991 [RJ 1991, 1869]). En otro caso, 
ambas condiciones serían incompatibles y no existiría relación laboral por faltar la nota de 
ajeneidad. 

1.1.2 Alto directivo y trabajador con relación laboral común 

El trabajo de alta dirección es incompatible con una relación común u ordinaria de 
trabajo. A esta conclusión conduce el hecho de que esté previsto que, en su caso, la 
relación laboral de alta dirección extinga o, cuando menos, suspenda la relación laboral 
común previa (art. 9.1 RD 1382/1985). 

En las empresas  existe la figura de los denominados Directivos Ordinarios o Técnicos, que 
son aquellos ejecutivos que ocupando puestos elevados, y recibiendo significativas 
retribuciones, tienen a sus órdenes a numerosos empleados y ostentan una posición 
empresarial muy cualificada, pero en el nivel inmediato inferior a la de los altos directivos. 

Se trata de quienes desempeñan los cometidos de Director Financiero, Director Comercial, 
Director de Recursos Humanos, Director de Producción, Director de Sistemas, …, o bien, los 
responsables de una concreta fábrica, sucursal o similar. Son titulares de una relación laboral 
ordinaria que no debe ser confundida con la relación especial de Alta Dirección.  

1.1.3 Alto directivo y los administradores o los miembros del órgano de administración. 
Diferencias y compatibilidad o incompatibilidad 

Entendemos como administradores a quienes forman parte del órgano de administración 
de las sociedades u organizaciones jurídicas correspondientes, órganos que encarnan la 
titularidad de las mismas. Nos referimos paradigmáticamente a los miembros del Consejo de 
Administración de las sociedades anónimas o a quienes integran los órganos paralelos de 
otros tipo de sociedades u organizaciones 

Los administradores o miembros del órgano de administración no tienen relación laboral 
con la empresa sino relación mercantil, excluida del  ámbito laboral en virtud del artículo 
1.3.c) del E.T. siempre que: 

• La actividad se limite pura y simplemente al  mero desempeño del cargo de consejero 
o miembro de los órganos de administración 

• La actividad que lleven a cabo sólo comporte la realización de cometidos inherentes a 
tal cargo. 
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1.1.3.1 Las diferencias entre los Consejeros y el Alto Directivo 

1º Respecto a nombramiento o designación 

Los administradores son, salvo algunas excepciones puntuales, nombrados por la Junta 
General, conforme dispone el art. 123 LSA. En cambio, los altos directivos son normalmente 
contratados mediante decisión del Consejo de Administración, que asimismo procede a la 
elección individualizada; y ello con independencia de quién firme el contrato, que puede 
ser el Presidente, algún Consejero apoderado o el propio Director de Recursos Humanos, solo 
o con alguno de los administradores, o contando con habilitación especial al efecto. 

2º Por razón de duración. 

La duración del cargo administrador es limitada, se fija en los Estatutos y no puede 
exceder de cinco años, aunque cabe la reelección por períodos iguales, una o más veces, 
conforme al art. 126 LSA. 

El alto directivo, por el contrario, suele ser contratado por tiempo indefinido, aunque ya 
veremos que se admite también su contratación temporal, que en la práctica resulta muy 
poco frecuente; el carácter indefinido, además, se presume. 

3º Por razón de la retribución 

Los Administradores tienen que tener su retribución prevista en los Estatutos Sociales, 
conforme al art 130 LSA; si éstos no señalan nada al respecto, se presume la gratuidad del 
cargo. 

Los altos directivos, por el contrario, ven señalada su retribución en el correspondiente 
contrato, que deben hacerlo con toda precisión y detalle, diferenciando la parte fija de la 
variable, el metálico de la especie, etc. 

4º Por razón de su cese. 

Así como los administradores pueden ser separados de su cargo en cualquier momento 
por la Junta General, conforme al principio de libre revocabilidad que expresa el art. 131 de 
la LSA, pudiendo ser destituidos ad nutum, es decir, sin necesidad de justa causa, los altos 
directivos siguen un sistema de extinción más complejo, que será objeto de tratamiento  
posteriormente y que combina justificaciones causales con otras que no lo son, por estar 
apoyadas en el principio de confianza recíproca, pero sin que pueda afirmarse que la 
extinción del contrato de alta dirección responde al criterio básico de terminación ad 
nutum. 

En cuanto a las posibles indemnizaciones, los administradores en principio no tienen que 
recibirlas, salvo que así se contemple específicamente en los Estatutos; y aún así, tal 
posibilidad es discutida por la doctrina mercantilista, en tanto en cuanto se considera que 
podrían atentar tales indemnizaciones al principio de libre revocabilidad.  

5º Por razón de las facultades. 

Los Consejeros forman parte del órgano colectivo que detenta la máxima capacidad de 
decisión en materia de representación, gestión y administración de la sociedad, mientras 
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que el alto directivo no pertenece normalmente a dicho órgano, y por ello constituye un 
nivel o escalón inferior. Pero, al mismo tiempo, es consustancial a la alta dirección el contar 
con amplios poderes otorgados notarialmente y con respecto a las más diversas áreas de la 
empresa y a sus objetivos generales, según se verá. En tal sentido, bien podría decirse que 
los altos directivos cuentan a nivel individual con mayores facultades y capacidades que un 
Consejero aisladamente considerado, ya que, salvo que se trate del Consejero-delegado, lo 
normal es que el Consejero en sí no detente esos poderes protocolizados que sí se facilitarán 
al alto directivo. 

1.1.3.2 Respecto a la compatibilidad del Alto Directivo y los miembros de los órganos de 
administración societarios 

Es necesario analizar el supuesto concreto, pero dependerá  en gran medida del tipo de 
consejero que sea, ya que caben las siguientes variables: 

• Alto directivo + consejero “pasivo”= Compatibilidad / relación laboral. 
• Alto directivo + consejero ejecutivo = Incompatibilidad/ relación mercantil. 

1.1.3.3 Alto Directivo y Consejero Ejecutivo. Teoría del Vínculo y Teoría Funcional 

No es compatible la relación de alta dirección con el cargo de consejero o miembro de 
los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad 
(art. 1.3 RD 1382/1985). Las condiciones de administrador ejecutivo y trabajador de alta 
dirección son incompatibles porque la coincidencia de las funciones desempeñadas por las 
personas que ocupan ambos tipos de cargos haría artificioso aceptar que, en ese caso, 
existiesen simultáneamente dos vínculos (el mercantil y el laboral) entre un mismo trabajador 
y la empresa. 

Una constante doctrina jurisprudencial ha afirmado la incompatibilidad del trabajo de alta 
dirección con el cargo de consejero. Cuando se simultanean las actividades como 
administrador social y como personal de alta dirección o gerencia de la empresa la relación 
no es laboral, sino mercantil (STS 18-3-1989 [RJ 1989, 1879]; STS 27-1-1992 [RJ 1992, 76] y STS 22-
12-1994 [RJ 1994, 10221]). 

El artículo art. 1.3 c) ET  excluye del ámbito de dicha norma a: “La actividad que se limite, 
pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos 
de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que 
su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal 
cargo”. 

En efecto, este precepto establece, como ya se ha dicho, que hay dos tipos de 
Consejeros, los que se limitan pura y simplemente al mero desempeño del cargo de 
consejero y a realizar solo cometidos inherentes a tal cargo, y los que no están de ese modo 
limitados; por lo que, a sensu contrario cabía concluir que si el Consejero realizaba tareas 
extravagantes a su puesto, asumía un doble vínculo con la empresa:  uno sometido al 
Derecho Civil o Mercantil y otro regido por el Derecho laboral, siendo ambas relaciones 
compatibles y acumulables. Esta fue la interpretación jurisprudencial de la Ley, en los 
primeros años de su vigencia, acogiendo la que se denominaba “teoría funcional”, por 
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fijarse en las funciones que desempeñaba la personal “doblemente vinculada” a la 
empresa. 

Esta teoría funcional ha sido ya superada por la llamada “Teoría del Vínculo”  que 
considera que un Alto Directivo que además  es Consejero Delegado, no está vinculado por 
un contrato de trabajo, manteniendo una relación exclusivamente de carácter mercantil y 
ello porque “se aprecia la existencia de un punto de coincidencia en la delimitación de las 
actividades consideradas en los mismos, pues la alta dirección se concreta en el ejercicio de 
poderes correspondientes a la titularidad de la empresa y el desempeño de un cargo de 
miembro de los órganos de administración de la sociedad implica también la actuación de 
facultades de esta naturaleza” ( Sentencia del Tribunal Supremo es la de 21 de enero de 
1991 , que recoge la doctrina de otra  Sentencia de 29 de septiembre de 1988). 

En la actualidad, ciñéndonos a la figura del Consejero-delegado, por ser el máximo 
exponente de la cuestión que nos ocupa, podemos decir que son numerosos los 
pronunciamientos en que, incluso de oficio, se declara la incompetencia de la jurisdicción 
social, remitiendo la discusión del asunto a los Tribunales civiles. 

1.1.3.4 Efectos de la exclusión de la relación laboral especial por la “absorción” de la misma 
por la relación mercantil 

• Calificación de las cláusulas de blindaje como nulas o inaplicables, por vulnerar los 
principios mercantiles de libre revocación de los administradores y de reflejo estatutario 
de retribución de administradores (STS, Sala de lo Civil, de 30-12-1992, caso Huarte). En 
sentido contrario, la STS Sala de lo Civil de 9-5-2001 (caso Mattel) declara la validez del 
blindaje fijado por la empresa y no por el propio administrador. 

• Cuestionamiento de la licitud de las remuneraciones no previstas estatutariamente. 
• Encuadramiento en la Seguridad Social. 
• Pérdida del eventual derecho a la prestación por desempleo. 
• Incompetencia de la jurisdicción social.  
• Contratación y condiciones de trabajo   

1.2 FORMA Y DURACIÓN DEL CONTRATO  

 El contrato deberá formalizarse por escrito, en ejemplar duplicado, entregándose uno a 
cada parte contratante. Si el pacto entre las partes no se documentase, se presumirá que el 
empleado es personal de alta dirección cuando se den las notas características del trabajo 
asalariado (arts. 1.1 y 8.1 ET) y, además, la prestación profesional se corresponda con la 
definida por el Real Decreto de alta dirección (art. 1.2 del RD 1382/1985). 

La forma escrita no es condición de validez del contrato del alto cargo; tampoco en el 
caso de que se acceda al puesto por promoción interna. El requisito de forma es «ad 
probationem», no «ad solemnitatem» (STS 7-3-1988 [RJ 1988, 1859] y STS 14-2-1990 [RJ 1990, 
1086]). 

El contrato del personal de alta dirección, podrá contener cuantas cláusulas y 
estipulaciones decidan incluir libremente las partes, junto a las que debe figurar un 
contenido mínimo de obligatoria inclusión, que haga referencia a (art. 4 RD 1382/1985): 
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• La identificación de las partes. 
• El objeto del contrato. 
• La retribución convenida, con especificación de sus distintas partidas en metálico o 

especie. 
• La duración del contrato. 
• Las demás cláusulas exigidas en distintos preceptos del RD 1382/1985 (RCL 1985, 2011), 

como las relativas al tiempo de trabajo y el régimen disciplinario. 
 

El contrato tendrá la duración que las partes acuerden. A falta de pacto escrito sobre la 
misma, se presumirá celebrado por tiempo indefinido (art. 6 RD 1382/1985). 

1.3 PACTOS ESPECIALES 

1.3.1 Periodo de prueba 

En el contrato especial de alta dirección podrá incluirse un período de prueba. Si el 
contrato se celebra por tiempo indefinido, en ningún caso podrá pactarse para dicho 
período una duración superior a nueve meses (art. 5.1 RD 1382/1985), tope que representa 
una de las pocas excepciones a la total libertad de las partes (STSJ Granada 3-1-1997 [AS 
1997, 233] ); en caso de contrato temporal, parece existir libertad absoluta de las partes.  

Una vez transcurrido el período de prueba sin que se haya producido desistimiento o 
ruptura del contrato, éste producirá plenos efectos.  

El tiempo en prueba se computará como de antigüedad en la empresa (art. 5.2 RD 
1382/1985). 

1.3.2 Pacto de no concurrencia o exclusividad 

El deber de no competencia del alto cargo es más intenso que el de un trabajador 
común. No podrá celebrar contratos de trabajo con otras empresas, salvo que el empresario 
le autorice verbalmente o por escrito. La autorización se presume cuando la vinculación a 
otra entidad fuese pública y no se hubiese hecho exclusión expresa de ella en el contrato 
especial de trabajo (art. 8.1, RD 1382/1985). 

Supuesto distinto es el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato 
de alta dirección. El pacto no competencia con la actividad de la empresa para después 
de la finalización del contrato sólo será válido si cumple los siguientes requisitos (art. 8.3, RD 
1382/1985): 

1)  Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. 

2) Que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada (STS de 2- 
1-91 y STSJ Galicia 30-1-03 aceptan el 75% del salario). 

3)  Que la libertad de trabajo del alto cargo se restrinja, como máximo, por un período 
de dos años. 
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1.3.3 Pacto de permanencia en la empresa 

Cabe el pacto de permanencia en la empresa cuando el alto directivo haya recibido una 
especialización profesional con cargo a la empresa durante un determinado tiempo.  

Las partes pueden acordar que el empresario tenga derecho a una indemnización por 
daños y perjuicios para el caso de que el trabajador abandonase el trabajo antes del plazo 
fijado, para el que no se establece ninguna duración máxima (art. 8.2 RD 1382/1985). 

Por tanto, si se constatase que dicha especialización no ha existido o no ha respondido a 
las exigencias del art. 8.2, el pacto de permanencia no sería válido y el empresario no podría 
exigir la indemnización pactada para su incumplimiento. 

Para que sea válido el pacto de permanencia, el empresario deberá, acreditar que la 
formación proporcionada redunda en un plus de cualificación del trabajador respecto de la 
que corresponde habitualmente al puesto desempeñado, de tal manera que el trabajador 
que la recibe adquiere mayores facilidades de recolocación en el futuro. 

La cuantía de la indemnización o los parámetros para su cálculo serán determinados por 
el propio pacto. En el supuesto, poco probable, de que dicha cuantía no se estableciese en 
el pacto o no se dijese nada respecto a la indemnización, ésta será exigible igualmente en 
virtud de lo dispuesto en el art. 1101 CC y su cuantía habrá de ser fijada por el juez, siempre 
que el empresario acredite los perjuicios sufridos. 

Parece claro que se deba exonerar al trabajador de la indemnización siempre y cuando 
éste pueda acreditar que su dimisión o abandono fue determinado por una actuación ilícita 
del empresario. En tal caso, habrá que estar al sentido del fallo judicial. 

Otro supuesto en el que podría argumentarse la improcedencia del abono de la 
indemnización podría ser aquel en el que la voluntad resolutoria del alto cargo viene 
determinada por razones de fuerza mayor. 

1.4 RETRIBUCIÓN Y GARANTÍAS SALARIALES  

Se entiende por salario “la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, 
en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta 
ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los 
períodos de descanso computables como de trabajo.” (art. 26 ET). 

No son salario: “las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de 
indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad 
laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones 
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”. 

El contrato de Alta Dirección deberá contener la retribución convenida, especificando sus 
distintas partidas, en metálico o en especie. 
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Las retribuciones del personal de alta dirección gozarán de las siguientes garantías (disp. 
adic. 5ª ET): 

1) Inembargabilidad absoluta de una cantidad equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional (art. 27.2 ET). 

2) Liquidación documentada del pago de salarios, percepción puntual y recargo por 
demora (art. 29, ET). 

3) Preferencias para el cobro sobre otros posibles créditos que existan frente al 
empresario (art. 32 ET), y, en relación con ellas, el llamado privilegio de ejecución separada, 
sin que el cobro quede en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal frente 
a la empresa (art. 32.5 ET). No obstante, debe tenerse en cuenta que a partir de 1 de 
septiembre de 2004 entró en vigor la reforma operada sobre estos beneficios, de modo que 
las preferencias reconocidas al crédito salarial sólo son aplicables en los supuestos en los que 
el empresario no se halle declarado en concurso. En caso de concurso de acreedores, serán 
de aplicación las disposiciones de la Ley Concursal relativas a la clasificación de los créditos 
y a las ejecuciones y apremios (disposición final 14ª Ley 22/2003). 

4)  Protección del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), principalmente en los casos en 
que el empresario sea declarado insolvente (art. 33 ET). 

Por el contrario, a este personal no le es aplicable los beneficios de la responsabilidad 
solidaria empresarial en lo supuestos de contratas o en los casos de descentralización 
productiva de le empresa establecido en el art. 42 del ET, ya que no existe norma legal 
expresa que así lo reconozca (STSJ País Vasco, de 5 julio 2005 (AS 2005, 2647). 

1.5 OTROS DERECHOS Y CONDICIONES DE TRABAJO  

El tiempo de trabajo será el fijado en las cláusulas del contrato. Las partes tienen amplia 
autonomía para fijar la jornada laboral, horarios, fiestas, permisos y vacaciones del alto 
cargo, siempre que no configuren prestaciones que excedan notoriamente de las que sean 
usuales en el ámbito profesional correspondiente (art. 7 RD 1382/1985), lo cual parece dar a 
entender que deberá pactarse algún régimen de descanso semanal y anual. En virtud de 
aquella regla general, no parece que existan limitaciones relativas a la realización de horas 
extraordinarias. 

Al alto directivo podrán imponérsele sanciones en los términos pactados en el contrato 
cuando incumpla las obligaciones derivadas de la relación laboral especial. Las faltas del 
alto cargo, cualquiera que sea su naturaleza, prescribirán a los doce meses desde su 
comisión o desde que el empresario tuviese conocimiento de ellas. Las faltas impuestas al 
alto cargo, y sus correspondientes sanciones, podrán ser revisadas ante el orden 
jurisdiccional social (art. 13 RD 1382/1985). 

Se aparta al alto cargo de los órganos de representación de los trabajadores en la 
empresa, prohibiéndole expresamente que participe como elector o elegible en las 
elecciones a delegados de personal o comité de empresa, «sin perjuicio de otras formas de 
representación» (art. 16 RD 1382/1985). El principio de mutua confianza que preside su 
relación con el empresario hace que no pueda compatibilizar la representación de los 
intereses del empresario con la de los trabajadores. 
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1.6  RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y PENAL DEL ALTO CARGO    

1.6.1 Responsabilidad civil  

 El alto directivo no tendrá responsabilidad si actúa dentro de los poderes otorgados por el 
empresario, de modo que cualquier reclamación se hará efectiva sobre los bienes de este 
último (art. 285 CCom). Basta con que aparentemente actúe dentro de ese límite, por 
razones de buena fe y seguridad jurídica (art. 286 CCom). 

El alto cargo tendrá responsabilidad frente a los terceros cuando celebre contratos fuera 
del giro y tráfico de la empresa, salvo que en este caso haya obrado por orden del 
empresario o éste haya aprobado su gestión en términos expresos o por hechos positivos 
(art. 286 CCom). 

El empresario será el único responsable de las actuaciones de los trabajadores que hayan 
sido contratados por el alto cargo y que causen daños a terceros en el desarrollo de su 
actividad laboral (art. 1903 CC). 

1.6.2 Responsabilidad administrativa  

 De las sanciones administrativas por las infracciones laborales en que incurra el alto 
directivo en la gestión de la empresa responderá el empresario, sin perjuicio del derecho de 
repetición de éste cuando el directivo haya actuado culposamente, por ejemplo 
desobedeciendo instrucciones, y del régimen disciplinario que pudiera haberse establecido 
en el contrato (art. 13 RD 1382/1985).  

1.6.3 Responsabilidad penal  

El alto cargo puede incurrir en responsabilidad por impedir o limitar el ejercicio del 
derecho a la libertad sindical o el derecho de huelga (art. 315 CP), o por infringir las normas 
de prevención de riesgos laborales (art. 316 CP), pues los delitos contra la seguridad y salud 
en el trabajo son imputables a la persona física responsable de los hechos, que puede ser no 
sólo el empresario, sino también la encargada de hacer cumplir las normas e instruir a los 
trabajadores de los riesgos inherentes a cada tarea (STS 12-11-1998 [RJ 1998, 7764]). Por 
tratarse de tipos penales que pueden tener por autor a persona distinta al empresario, 
también podrá ser sancionado penalmente si trafica de manera ilegal con mano de obra 
(art. 312.1 CP), o si promueve o favorece la inmigración clandestina de trabajadores a 
España o a otro país de la Unión Europea (art. 313.1 CP) y, desde luego, si solicitara favores 
de naturaleza sexual en el ámbito de la relación laboral, provocando a la víctima una 
situación objetiva y gravemente intimidatorio, hostil o humillante, agravándose la pena si se 
prevaliera para ello de su superioridad laboral (art. 184 CP). 

En general, en el supuesto de que se atribuya a una persona jurídica la comisión de 
alguno de los delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 311 y ss. CP), la pena se 
impone a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los 
mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo no hubiesen adoptado las 
medidas para ello (art. 318 CP). 
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 1.7 REQUISITOS DEL ACUERDO ENTRE TRABAJADOR Y EMPRESARIO  

Cuando un trabajador vinculado a la empresa por una relación laboral común sea 
promovido o ascendido a un puesto de alta dirección en la misma deberá formalizarse un 
contrato escrito (art. 9.1 RD 1382/1985). En dicho contrato se especificarán los efectos que 
las partes quieren que tenga la nueva relación especial sobre la común anterior (art. 9.2 RD 
1382/1985). 

Las mismas exigencias de forma y contenido del acuerdo rigen para los casos en que el 
trabajador de una empresa sea promovido como alto cargo a otra distinta dentro de un 
grupo de empresas u otra forma asociativa similar (art. 9.1 RD 1382/1985), con lo que de 
manera implícita se admite la cesión o traspaso de una empresa a otra dentro del grupo. 

1.8 EFECTOS SOBRE LA RELACIÓN LABORAL COMÚN  

Cuando empresario y trabajador acuerden que la relación de alta dirección sustituya a la 
relación común por la que estaban vinculados con anterioridad, este acuerdo novatorio no 
surtirá efectos hasta transcurridos dos años. Así pues, la relación común no se extinguirá 
hasta que haya pasado ese plazo, manteniéndose entretanto en suspenso (art. 9.2 RD 
1382/1985). 

Aun habiéndose pactado la novación, durante los dos años que siguen al acuerdo el 
directivo tendrá la opción de reanudar la relación laboral común de origen si se extingue la 
de alta dirección (STSJ Andalucía 3-10-1991 [AS 1991, 5514]). 

Cuando las partes opten por la simple suspensión de la relación laboral previa, al 
extinguirse la relación laboral especial el trabajador tendrá la opción de reanudar la 
relación laboral común que tenía en origen, sin perjuicio de las indemnizaciones a las que 
pudiera tener derecho por el cese como alto cargo, salvo en el caso de que la causa de 
ruptura de la relación especial haya sido el despido disciplinario declarado procedente (art. 
9.3, en relación con art. 11.3 RD 1382/1985).  

El período durante el cual el trabajador haya ocupado el puesto de alta dirección no será 
computable a efectos de determinar la antigüedad y fijar la indemnización en caso de que 
posteriormente se produzca el despido en la relación laboral ordinaria, a la que retornó el 
trabajador una vez cesado en la relación especial de alta dirección (STS 18-2-2003 [RJ 2003, 
3806]). 

La extinción de la relación de alta dirección por desistimiento empresarial no rompe la 
relación laboral común, que se reanudará a partir del día en que dicho desistimiento tuvo 
lugar. Salvo en el caso de que, interpuesta una acción de despido por parte del trabajador, 
éste se declare procedente (STS 18-7-1990 [RJ 1990, 6421] y STS 28-11-1991 [RJ 1991, 8423]). 

Una vez reanudada la relación laboral común, si el trabajador probase que se le siguió 
abonando la misma retribución que antes recibía como alto cargo, y no la menor que le 
correspondería según convenio, se entenderá que la empresa contrajo el compromiso de 
seguir pagándole la más elevada. 

Debido a este pacto tácito a favor del salario mayor, la retribución superior que se hubiera 
recibido como alto cargo es la que deberá tenerse en cuenta luego a los efectos de 
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calcular las correspondientes indemnizaciones en caso de ruptura de la renacida relación 
común (STS 28-2-1998 [RJ 1998, 2220]). 

1.9 CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PACTO ESCRITO  

En cuanto a los efectos sobre la relación común del inicio de la especial, si el empresario y 
el trabajador no indican expresamente en el contrato el sentido de su opción por sustituirla 
por la nueva o suspenderla, se entenderá que la relación laboral común queda 
simplemente suspendida (art. 9.2 RD 1382/1985). STSJ Madrid 17-1-00, 31-10-00 y 8-5-01. 

El plazo para reanudar la relación común del que dispone el trabajador tras la extinción 
de la relación especial no está previsto en el RD 1382/1985 (RCL 1985, 2011). A falta de pacto 
entre las partes sobre este extremo, los tribunales han dado diferentes soluciones. En algunas 
sentencias se habla de veinte días desde el cese, aplicando el plazo previsto para el 
despido (STS 31-1-1991 [RJ 1991, 200]). En otras de cinco días (STSJ Galicia 26-2-1993 [AS 1993, 
770]). 

La reincorporación debe producirse sin dilaciones indebidas. En otro caso, cabe que la 
relación laboral común se extinga por considerar la inactividad del trabajador como un 
supuesto de dimisión presunta (STSJ Castilla y León [Valladolid] 19-2-1991 [AS 1991, 1329). 
Tiene el mismo efecto la negativa del trabajador a reincorporarse al puesto de origen 
cuando el empresario le ha requerido para ello (STSJ Canarias 20-6-1996 [AS 1996, 2446]). ● 
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n este artículo, de carácter didáctico para todos aquellos alumnos que cursen 
cualquier asignatura impartida por el Departamento de FOL, así como para aquellos 
que quieran desenvolverse con mayor autonomía en el mercado laboral, 
analizaremos las garantías y competencias del comité de empresa. 
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En este sentido, el comité de empresa se erige como elemento vertebrador de las 
relaciones laborales de los empleados con el empleador, pues de él depende, en gran 
medida, velar por los derechos de los trabajadores. 

1. NORMATIVA APLICABLE 

La transposición al derecho interno de la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo, relativa a 
la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea por la Ley 
38/2007, ha comportado la modificación de los arts. 4.1 g) , 64 y 65 del ET, para introducir 
aspectos no contemplados en la regulación legal como son: el reconocimiento expreso de 
los derechos de información y consulta como derechos básicos derechos básicos de los 
trabajadores, su definición legal, la reformulación de las competencias atribuidas a los 
representantes, clarificando el contenido y modos de ejercicio y un nuevo enfoque del 
deber de sigilo profesional por parte de los representantes de los trabajadores. 

Conforme a la nueva redacción del art. 64.1 ET «el comité de empresa tendrá derecho a 
ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas cuestiones que pueden afectar 
a los trabajadores, así como sobre la situación de la empresa y la evolución del empleo en 
la misma, en los términos previstos por este artículo». Aunque este precepto atribuye 
genéricamente las competencias en él reguladas al comité de empresa, también 
corresponden a los delegados de personal por la remisión del art. 62.2 del ET. Por otro lado, 
otros preceptos estatutarios que desarrollan estas competencias se refieren a los 
representantes de los trabajadores en general. 

En la definición y ejercicio de estos derechos se exige por ambas partes que «actúen con 
espíritu de cooperación, en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, 
teniendo en cuenta tanto los intereses la empresa como los de los trabajadores». 

2. DERECHOS DE INFORMACIÓN 

Este derecho se extiende a los delegados sindicales, que tienen derecho a tener acceso a 
la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de 
empresa (art. 10.3 LOLS). 

La jurisprudencia matiza que el art. 64 no tiene como titular o sujeto activo a los Sindicatos, 
que el art. 10.3.1 de la LOLS extiende la previsión únicamente a los delegados sindicales. Al 
igual que tampoco los miembros del Comité podrán exigir para ello individualmente la 
información propia del Comité y no de sus miembros. 

La jurisprudencia realiza una interpretación estricta de las competencias de información 
de los representantes, que serían sólo las atribuidas expresamente a los representantes por 
normas legales o convencionales, sin que se admita un reconocimiento implícito de 
derechos de información derivado de la atribución de otras competencias, y en concreto, 
de la atribución de una genérica labor de vigilancia del cumplimiento por la empresa de las 
normas y pactos laborales. 

Se define legalmente como «la transmisión de datos por el empresario al comité de 
empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda 
proceder a su examen». 
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2.1. Informaciones sobre aspectos económicos, productivos y de empleo 

Los representantes tienen derecho a recibir información trimestralmente sobre (art. 64.2.a) 
y b) ET): 

a) la evolución general del sector económico a que pertenece la empresa 

b) la situación económica de la empresa 

c) la evolución reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones 
medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo 

d) la producción y ventas de la empresa, incluido el programa de producción. 

La obligación empresarial de suministrar tales informaciones «habrá de instrumentarse de 
modo material, o sea, por escrito». 

La doctrina del extinto TCT había venido entendiendo que el derecho de información 
sobre la evolución probable del empleo en la empresa, comprendía la información relativa 
a: a) Las horas extraordinarias realizadas, su precio y condiciones. b) La plantilla total de la 
empresa, la relación de los trabajadores con contrato temporal, pormenorizando sus 
circunstancias y con una actualización mensual. c) Las excedencias y los traslados. 

2.2. Información contable y societaria 

Los representantes tienen derecho a «conocer el balance, la cuenta de resultados, la 
memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad por acciones o 
participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios y en las 
mismas condiciones que a éstos» (art. 64.4.a) ET). 

El reconocimiento de esta facultad de «conocer» no impone a la empresa una obligación 
de suministrar tal información por escrito, ni de facilitar copia de los documentos 
correspondientes, sino sólo de poner estos documentos a disposición de los representantes 
en las dependencias de la empresa y sin limitación de tiempo. 

2.3. Informaciones relativas a la contratación laboral 

Sobre esta materia los representantes tienen los siguientes derechos: 

a) Los representantes tiene derecho a «recibir información que le será facilitada 
trimestralmente, al menos... acerca de las previsiones del empresario sobre celebración de 
nuevos contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos de 
contratos que serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la realización de 
horas complementarias por los trabajadores a tiempo parcial» (art. 64.2.c) ET). 

b) Además, tienen atribuido el derecho a «conocer los modelos de contrato de trabajo 
escrito que se utilicen en la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación 
de la relación laboral» ( art. 64.4.b) ET). 
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Así, los empresarios habrán de notificar a los representantes los contratos realizados de 
acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en el art. 
15 ET, cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos (art. 15.4 
ET). 

Esta notificación deberá contener «el nombre del trabajador, la duración del contrato, el 
objeto, la categoría y la modalidad contractual». 

c) En el supuesto de que la prestación de servicios del trabajador se canalice a través de 
una empresa de trabajo temporal, «la empresa usuaria deberá informar a los representantes 
de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, 
dentro de los diez días siguientes a la celebración» ( art. 9 LETT). 

d) Los representantes tienen también derecho a recibir la copia básica de los contratos 
que deban celebrarse por escrito y la notificación de las prórrogas y de las denuncias 
correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a que tuviera lugar (art. 
64.4 párr. último ET). 

El empresario ha de entregarles la copia básica de todos los contratos que deban 
celebrarse por escrito (salvo de los contratos de relación laboral especial de alta dirección) 
[art. 8.3.a) ET]. 

Deberá entregar copia básica de los contratos de prácticas; para la formación; a tiempo 
parcial, de relevo; fijo discontinuo; a domicilio; para la realización de una obra o servicio 
determinado; de inserción; de trabajadores contratados en España al servicio de empresas 
españolas en el extranjero; por tiempo determinado cuya duración sea superior a cuatro 
semanas (art. 8.2 ET, según redacción dada por la Ley 12/2001]. Así como de los contratos 
que hayan de constar por escrito cuando así lo exija una disposición legal, en concreto, del 
contrato para el fomento de la contratación indefinida ( disp. adic. 1ª Ley 12/2001); los 
acogidos al programa de fomento del empleo estable (renovable, generalmente, por 
ejercicios presupuestarios); de interinidad ( art. 6.1 RD 2720/1998); eventuales por 
circunstancias de producción cuya duración sea superior a 4 semanas o se concierten a 
tiempo parcial (art. 6.1 RD 2720/1998); de deportistas profesionales (art. 3 RD 1006/1985); de 
artistas en espectáculos públicos (art. 3 RD 1438/1985); de representantes o mediadores 
mercantiles (art. 2 RD 1438/1985); y de estibadores portuarios ( art. 15 RDley 2/1986). 

No está obligado el empresario a entregar copia de aquellos contratos que se 
documenten por escrito en virtud de la voluntad de las partes. 

En cuanto a su contenido, esta copia básica con el fin de comprobar la adecuación del 
contrato a la legalidad vigente, contendrá todos los datos del contrato, salvo el número del 
documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, de 
acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la intimidad personal 
del trabajador. 

El TC ha afirmado que la información a los representantes de las retribuciones de los 
trabajadores no lesiona su derecho a la intimidad. 

Los representantes firmarán la copia a efectos de acreditar que se ha producido la 
entrega (art. 8.3.a) ET). 
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La jurisprudencia entiende que la entrega de la copia es tanto como el traslado o 
reproducción de un escrito; que el empresario cumple este requisito si la copia recoge «lo 
fundamental», los datos esenciales del contrato aunque no sea facsímil (no se exige una 
reproducción íntegra del mismo); y que el empresario «no está obligado a suministrar datos 
distintos de los que figuran en el documento original» (y ello con independencia de que los 
que figuren en el contrato original sean insuficientes e impidan al Comité valorar si se cumple 
la legalidad vigente y el convenio colectivo aplicable, incurriendo incluso en infracción 
laboral sancionable). 

En el supuesto de que la prestación de servicios del trabajador se canalice a través de una 
empresa de trabajo temporal, la empresa usuaria, dentro de los diez días siguientes a la 
celebración del contrato de puesta a disposición, deberá entregar a los representantes 
legales una copia básica del contrato de trabajo, o de la orden de servicio, en su caso, del 
trabajador puesto a disposición, que le deberá haber facilitado la empresa de trabajo 
temporal ( art. 9 LETT). 

2.4. Informaciones en materia de subcontratación 

Los representantes tienen derecho a «recibir información que le será facilitada 
trimestralmente, al menos, acerca de... los supuestos de subcontratación» ( art. 64.2.c) ET). 

Sin perjuicio de este derecho de información sobre previsiones en materia de 
subcontratación, cuando la empresa concluya un contrato de prestación de obras o 
servicios con una empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes 
legales de sus trabajadores sobre los siguientes extremos: 

a) Nombre o razón social, domicilio y número de identificación fiscal de la empresa 
contratista o subcontratista. 

b) Objeto y duración de la contrata. 

c) Lugar de ejecución de la contrata. 

d) En su caso, número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o subcontrata 
en el centro de trabajo de la empresa principal. 

e) Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el punto de vista de la 
prevención de riesgos laborales (art. 42.4 ET, según redacción dada por la Ley 12/2001). 

Además, cuando varias empresas concurran en un mismo centro de trabajo, la empresa 
principal debe tener y poner a disposición de los representantes de los trabajadores un libro 
registro donde se reflejen todos los puntos anteriores ( art. 42.4, último párrafo añadido por la 
Ley 43/2006). 

Deberes de información también pesan sobre la empresa contratista o subcontratista que 
deberá informar igualmente a los representantes legales de sus trabajadores, antes del inicio 
de la ejecución de la contrata, sobre los mismos extremos a que se refiere el apartado 3 
anterior y las letras b) a e) del apartado 4 ( art. 42.5 ET). 
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2.5. Información sobre sanciones laborales 

Los representantes han de ser también informados sobre las sanciones laborales por faltas 
muy graves impuestas a los trabajadores (art. 64.4.c) ET). 

La información no ha de ser previa a la imposición de la sanción, se extiende a todos los 
trabajadores de la empresa, por lo que cumple una finalidad distinta que el derecho de 
audiencia previa del delegado sindical. La finalidad de la competencia de consulta en 
materia disciplinaria atribuida a los representantes unitarios está dirigida a proporcionar a 
éstos una información general sobre la acción disciplinaria en la empresa. 

El incumplimiento por el empresario de tal obligación de informar no determina la 
improcedencia de la sanción. 

2.6. Informaciones sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales 

Los representantes tienen el derecho a «conocer trimestralmente al menos, las estadísticas 
sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestrabilidad, los estudios periódicos o 
especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan» ( art. 
64.2.d) ET). 

2.7. Informaciones sobre condiciones de trabajo 

a) En materia de jornada los representantes tienen el derecho a «ser informados 
mensualmente por el empresario de las horas extraordinarias realizadas por los trabajadores, 
cualquiera que sea su forma de compensación, recibiendo a tal efecto copia de los 
resúmenes a que se refiere el apartado 5 del art. 35 ET» (disp. adic. 3ª RD 1561/1995). 

Se trata del derecho de los representantes a ser informados sobre las ya realizadas, sin que 
se extienda esta garantía a las programadas, cuya realización práctica puede ser 
desconocida por la empresa. 

Además, los representantes legales de los trabajadores tienen derecho a recibir de la 
empresa la información mensual correspondiente a los denominados «excesos de jornada» 
realizados por cada trabajador, así como el derecho «a ser consultados por el empresario 
con carácter previo a la elaboración del calendario laboral e igualmente en cada supuesto 
de inicio de un proceso de modificación de los cuadros horarios». 

b) Forma de pago del salario ( art. 29.4 ET). 

Previo informe a los representantes, el empresario puede efectuar el pago del salario y 
prestaciones delegadas de la Seguridad Social mediante talón, transferencia bancaria u 
otra modalidad de pago a través de entidades de crédito. 

c) Las decisiones empresariales de movilidad funcional descendente, es decir, cuanto el 
empresario encomiende al trabajador funciones correspondientes a inferior grupo o 
categoría profesional (art. 39.2 ET). 
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d) Las decisiones extintivas empresariales fundadas en el art. 52.c) ET(causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción), que se comunicarán a través de la entrega de 
copia del preaviso entregado al trabajador afectado [ art. 53.1.c) ET]. 

La STS 18-4-2007, reitera lo que ha señalado la doctrina científica, hay un error en la 
redacción del art. 53.1 c) del ET y la copia que ha de entregarse no es la del escrito de 
preaviso sino la de la carta de despido. Por ello, cuando la empresa omite su entrega a los 
representantes de los trabajadores, el despido objetivo debe declararse nulo, ya que la 
omisión de esta exigencia no es un mero incumplimiento de un deber de información sino 
que es una pieza esencial del sistema legal de control de la distinción institucional entre el 
despido colectivo y el objetivo en orden a la correcta utilización del cauce del despido 
objetivo. 

e) El traslado de los trabajadores, que ha de notificarse a los representantes legales y 
habrá de hacerse, al igual que la notificación al trabajador afectado, con una antelación 
mínima de 30 días a la fecha de su efectividad ( art. 40.1 ET). 

f) La modificación sustancial de condiciones de trabajo que ha de notificarse a los 
representantes legales y habrá de hacerse, al igual que la notificación al trabajador 
afectado, con una antelación mínima de 30 días a la fecha de su efectividad ( art. 41.3 ET). 

2.8. Información en materia de igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
introduce en el ámbito de las relaciones laborales diversas medidas para garantizar la 
igualdad efectiva proclamada en su título, potenciando a estos efectos la intervención de 
los representantes de los trabajadores tanto en el ámbito de la negociación colectiva como 
en otros aspectos propios de su actuación en la empresa (función consultiva en la 
elaboración de planes de igualdad en empresas de menos de 250 trabajadores). Con esta 
finalidad se añade al art. 64.1 del ET un nuevo apartado (actualmente es el art. 64.3 ) en el 
que se les reconoce el derecho a recibir información , como mínimo una vez al año, sobre la 
aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre 
hombres y mujeres con el siguiente contenido mínimo: datos sobre la proporción de mujeres 
y hombres en los diferentes niveles profesionales; medidas que se hubiesen adoptado en la 
empresa para fomentar la igualdad, y medidas relativas a la aplicación de los planes de 
igualdad en la empresa, caso de que se hubiese establecido en los términos regulados en el 
art. 45 de la LO referida. 

2.9. Otras informaciones 

Los representantes también han de ser informados sobre: 

a) El cambio de titularidad de la empresa que tenga lugar por actos inter vivos, 
correspondiendo el deber de comunicar este cambio al empresario cedente, y en su 
defecto al empresario cesionario ( art. 44.1 ET). 

b) La venta de los bienes de la empresa (excepto de aquellos que constituyen el tráfico 
normal de la empresa) en el supuesto de despido colectivo que afecte a más del 50% de los 
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trabajadores, una vez que haya sido solicitada la correspondiente autorización a la 
autoridad laboral ( art. 51.3 ET). ● 
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La motivación a la lectura desde el aula 
Título: La motivación a la lectura desde el aula. Target: Profesores de Educación Infantil y 
Educación Primaria.. Asignatura: Lengua Castellana.. Autor: Laura Olivares Calleja, Maestro. 
Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y Primaria. 

 

n cada aula de Educación Primaria en nuestro país, desafortunadamente, siempre 
suele haber algún caso de algún niño que presenta dificultades en la lectura. Y todo 
esto… ¿a qué se debe? Realmente deberíamos plantearnos los maestros seriamente a 
qué se debe esta situación y si el origen de ello no podemos cambiarlo al ser tantos 

motivos diferentes y procedentes de tantos sitios distintos, pues seguro que podemos 
mejorarlo o solucionarlo, empezando por algo tan sencillo y a la vez tan importante como es 
la motivación a la lectura desde el aula. 

La mayoría de niños comienzan a leer o a 
escribir porque su “seño” les manda que lo 
hagan y porque “hay que aprender a leer”, 
es decir, aprenden algo que escuchan 
decir que es importante pero no saben qué 
es realmente, y comienzan a leer o a 
escribir de una forma incluso a veces 
repetitiva y monótona como es copiar la 
grafía de una letra, repasar ésta muchas 
veces, asociar los sonidos a las grafías 
nuevas que aprenden, pero… ¿qué 
motivación puede tener alguien en algo 

E 
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que nadie le explica su utilidad ni la importancia de esto? 

Los niños deberían comenzar su andadura por la lectura y la escritura de una forma 
alegre, sencilla y práctica con una visión de su utilidad, es decir, ¿por qué es importante 
leer? ¿Para qué me va a ayudar esto en la vida? Estas y muchas más cosas deberían 
explicarse a nuestros alumnos inicialmente. 

Y ahora bien, cuando ya estamos aprendiendo a leer… viene lo importante: motivarlos 
para ello. ¿Y cómo? El niño está claro que tiene su libro de la editorial X de Lengua 
Castellana la cual tiene muchos ejercicios para leer, textos, cuentos, etc., pero ¿qué tal 
realizar en clase una actividad entre todos para motivar a los niños a leer más en casa y no 
sólo leer lo que viene en el libro que llevan todos los días? 

Por lo que sería interesante desarrollar esta pregunta en clase. Un día, dedicamos un ratito 
en el aula a proponer a nuestros alumnos que propongan ideas que ellos piensen que 
servirían para que ellos leyeran más en casa. Y así lo hice. Lo primero que dijeron es que era 
aburrido tener que leer los libros de lectura que “la profe” les mandaba leer en casa. Por 
supuesto. El sólo hecho de que tu profesor/a te mande hacer algo ya te desmotiva más, y 
los profesores no queremos eso, queremos lo contrario: motivarles. Por tanto, ellos 
propusieron leer libros que fueran elegidos por ellos o del agrado de ellos. Y así, debatiendo, 
fue como llegamos a la conclusión de hacer una biblioteca de aula en nuestra propia clase, 
una biblioteca económica (pues se realizaría con libros prestados de nuestros propios 
alumnos) y elaboramos entre todos un mural donde hacíamos un “concurso” al trimestre a 
ver quién leía más libros de “nuestra biblioteca”. Al menos, el mero hecho de hacer una 
biblioteca llena de libros del gusto de los alumnos ya les motivaba muchísimo, al contrario de 
la pequeña biblioteca que teníamos dotada en la clase, con libros que llevaban años en el 
colegio y se notaba que estaban muy usados, los cuales, ya estaban muy vistos por los 
alumnos y no creaban ningún interés. Ahora bien, también el “llevarme el libro de mi amigo 
de mi clase” parece que les motivaba mucho más que leer un libro cualquiera. 

En el mural que habíamos hecho, estaban a la izquierda en vertical todos los nombres de 
los niños de la clase, y cada libro que se leían, se les ponía una pegatina en una casilla de su 
nombre con el título del libro que habían leído. El que llegara el primero al final con más 
libros leídos ganaba. Y, por supuesto, el premio de momento era una sorpresa y lo 
decidiríamos entre todos cuando llegara el momento. 

Increíble, al día siguiente cada niño estaba trayendo a clase uno de sus libros favoritos que 
se había leído hacia un tiempo y que traía a la biblioteca de la clase para prestarlo a sus 
amigos y que disfrutaran con él como él había disfrutado en casa. 

Por otro lado, cada niño tenía que ponerle a su libro de casa su nombre y apellidos, y se 
registró el número de libros con su dueño en una hoja que guardaría y controlaría la 
profesora. Ese mismo viernes comenzaba el préstamo de libros. 

Ahora, un año después, sólo puedo decir que aquello fue increíble. Los niños leyeron 
muchísimos libros, y para demostrarlo, tenían que entregar a la profesora una ficha 
elaborada del libro respondiendo a preguntas cómo: describe a los personajes, haz un 
resumen del libro, etc. 
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Fue un éxito. Y más éxito fue el que casi todo fue idea de ellos y organizado por ellos, 
motivo por el cual creemos que funcionó. 

Estaban más motivados que nunca, y eso me hizo sentirme muy orgullosa de ellos y de 
haberles hecho partícipes de algo que iba a ser tan bueno y tan provechoso para ellos 
mismos. 

La sorpresa final… se la llevó el primer niño que llegó antes a la meta. Pero eso no os lo voy 
a contar… eso tendréis que echarle imaginación vosotros.  
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Importancia y Desarrollo de la Inteligencia 
Emocional en el Contexto Educativo 

Título: Importancia y Desarrollo de la Inteligencia Emocional en el Contexto Educativo. Target: 
Tutorías de enseñanza secundaria. Asignatura: Horas de Tutorías. Autor: Vera Santos Martínez, 
Licenciada en psicología. 

 

os cambios culturales y socioeconómicos acaecidos durante el siglo XX llevan consigo 
nuevos riesgos y agudización de otros antiguos, incidiendo especialmente, por su 
vulnerabilidad, en los niños y adolescentes. L 
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Conflictos entre alumnos en las aulas y resolución violenta de los mismos, enfrentamientos 
profesor-alumno, baja tolerancia al estrés y frustración por parte del alumnado, etc., hace 
que el desarrollo personal y académico sea deficiente. 

¿La asunción de estas conductas de riesgo se debe, actualmente, a una falta importante 
de información? Sería profundamente extraño y paradójico responder afirmativamente a 
esta cuestión cuando estamos inmersos en una sociedad caracterizada preferentemente 
por el conocimiento y la información. Esta evidencia nos lleva a pensar que la implicación 
en este tipo de conductas se debe en gran medida a una carencia importante de 
habilidades emocionales y sociales, absolutamente necesarias para afrontar y resolver los 
dilemas de la vida cotidiana. 

Para responder a las crecientes y continuas demandas de la sociedad, hemos de formar a 
los alumnos íntegramente. No sólo podemos circunscribir la educación a la información y a 
la formación intelectual, sino que ha de extenderse a la dotación de habilidades 
emocionales y sociales que permitan que el alumno se adapte globalmente al medio 
cambiante en el que se desenvuelve.  

La escuela del siglo XXI ha asumido el reto que venimos planteando a lo largo del artículo, 
y se ha comprometido con la doble misión de educar no sólo académicamente, sino 
también dotar al alumnado de una “alfabetización emocional” con el fin de que su 
desarrollo, tanto personal como profesional, sea completo y fructífero. Los profesores más 
brillantes, los médicos más prestigiosos o los ingenieros con más capacidad de producción, 
no fueron necesariamente los adolescentes que mejores notas sacaban. Eran aquellos que 
valoraban el capital humano por encima de todo, aquellos que gestionaban sus emociones 
para que los conflictos se resolvieran con eficacia y con consecuencias favorables. El ser 
gobernador de las emociones es una habilidad que requiere aprendizaje y, por tanto, 
esfuerzo, tiempo y dedicación. El que la escuela actual asuma este desafío es un paso en la 
era de la humanidad ya que hace que los humanos seamos más felices además de más 
productivos en cuanto al avance del conocimiento.  

Dado que la sociedad ha trasladado la mayoría de sus responsabilidades a la escuela, los 
educadores ocuparemos un lugar privilegiado para liderar los cambios emocionales del 
alumnado. Siguiendo esto, la formación de los educadores ha de extenderse para que 
gocemos también de una inteligencia emocional como fuente de felicidad y salud además 
de que será un requisito indispensable para transmitir la enseñanza con eficacia. Este será un 
camino importante a contemplar si queremos que la convivencia en el siglo XXI sea 
armónica, fácil y plácida. Contribuyamos, pues, a que nuestro corazón no sufra más de lo 
necesario. Formemos corazones inteligentes.  

Está en nuestras manos, por tanto, aunar esfuerzos para formar una escuela y una 
sociedad inteligente emocionalmente. De nosotros, los profesores, depende que los alumnos 
en particular y los ciudadanos en general, disfruten de un mar cuyo oleaje sea plácido y 
cálido; que sepan nadar, en momentos de tormentas y subidas de marea, en la dirección 
adecuada para así, posteriormente, seguir bailando con las olas. 

Para alcanzar lo anteriormente expuesto, hemos de aclarar qué es Inteligencia Emocional. 
Siguiendo el planteamiento de Salovey y Mayer, la Inteligencia Emocional es la habilidad 
para procesar la información afectiva, proveniente tanto de emociones positivas como 
negativas, con el fin de que guíen nuestras actividades cognitivas y resuelvan los problemas 
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cotidianos. El objeto último de la Inteligencia Emocional es la adaptación al medio a través 
de la utilización de nuestras emociones para facilitar un razonamiento más efectivo.  

La Inteligencia Emocional, tal como es concebida por Salovey y Mayer (1997), está 
compuesta por cuatro habilidades emocionales de complejidad ascendente que pueden 
ser trabajadas perfectamente en el aula siempre y cuando los profesores estemos formados 
adecuadamente. Estas habilidades se pueden utilizar sobre uno mismo (competencia 
personal o inteligencia intrapersonal) o sobre los demás (competencia social o inteligencia 
interpersonal).  

PERCEPCIÓN EMOCIONAL 

Habilidad para identificar con precisión los sentimientos propios y ajenos además de las 
sensaciones fisiológicas y cognitivas que éstas conllevan. 

Un posible ejercicio para potenciar la percepción emocional a nivel personal, es decir, 
que una persona sea consciente de sus emociones, podría ser el siguiente: 

Analizar las emociones en un pasado reciente, durante los últimos días. Se trata de 
relacionar lo que uno siente con lo que ocurrió ese día. Sería importante hacer un registro 
escrito. 

Un posible ejercicio para potenciar la percepción emocional a nivel social, es decir, 
conseguir identificar las emociones en otras personas, podría ser el que se expone a 
continuación: 

“¿Sabes que emociones estoy expresando?” El ejercicio consiste en identificar las 
emociones que provocan unas secuencias de películas en el espectador. Es aconsejable 
que las películas seleccionadas susciten en el alumno o alumna  diferentes tipos de 
emociones.  

Un determinado alumno/a observará atentamente distintos fragmentos de películas de 
duración similar. La televisión estará de espaldas al resto del grupo y el alumno/a en cuestión 
verá las películas con unos auriculares. Tras esto, el grupo observará las expresiones faciales 
de su compañero/a, pero no las imágenes ni el sonido de la película. A continuación, el 
grupo observará con atención los mismos fragmentos de película que había observado 
anteriormente su compañero, pero en distinto orden. La tarea final consiste en que el resto 
de alumnos sean capaces de adivinar el orden en el que fueron presentadas las películas 
del primer participante.  

ASIMILACIÓN EMOCIONAL 

Habilidad para tener en cuenta cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo 
nuestros estados afectivos ayudan a la toma de decisiones.  

Un posible ejercicio a realizar para potenciar esta habilidad sería la realización  de un role-
playing entre dos alumnos en el que prime una toma de decisión importante. La situación 
creada deberá generar emociones para que éstas influyan en la toma de decisiones. Tras 
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hacer la simulación, el resto de la clase deberá analizar qué emociones se han producido y 
en qué medida ha afectado en la capacidad de toma de decisiones de sus compañeros. 

COMPRENSIÓN EMOCIONAL 

Es un nivel de mayor complejidad que nos permite interpretar el significado de las 
emociones complejas y su vinculación con el contexto y la situación en la que se han 
generado. 

Un posible ejercicio para fomentar esta habilidad emocional, a nivel personal, podría ser la 
presentación de poemas. Tras su lectura, habría que seleccionar aquellas palabras que 
describan cómo uno se ha sentido, incluso físicamente. 

Un posible ejercicio para identificar emociones en otros individuos, es decir, para fomentar 
la capacidad de empatía,  sería el llamado “Leer entre líneas”: 

El tutor del grupo elige a dos alumnos con alta capacidad de expresión para llevar a 
cabo el ejercicio. A uno de ellos le pide que cuente un suceso triste pero lo haga con una 
expresión divertida. El otro compañero, hará lo contrario. Debe contar algo alegre pero con 
una expresión de tristeza. Finalmente, cada alumno vuelve a contar la experiencia pero en 
este caso mostrando concordancia entre lo dicho y la forma de narrarlo. 

Se trata de que los alumnos implicados en el ejercicio se den cuenta de que la 
comprensión de los demás no depende exclusivamente de lo que dicen sus palabras. Esta 
discrepancia nos puede conducir a que nos hallamos en algún punto conflictivo. 

REGULACIÓN EMOCIONAL 

Esta dimensión incluiría la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 
como negativos, y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información 
que los acompaña en función de su utilidad. Se trata, en suma, de aprender a reconocer y 
sentir las emociones, para después cambiarlas hacia donde deseamos. 

Un posible ejercicio para fomentar esta habilidad a nivel personal podría ser hacer un 
análisis de una situación en la que uno se halla irritado. Escribir qué piensas y qué te lleva a 
hacer lo que haces. Se trata de analizar las consecuencias que se derivan de la postura que 
tomas ante la situación vivida. Contemplar alternativas de actuación y predecir las posibles 
consecuencias derivadas de éstas. Sería importante hacer esta actividad en grupo puesto 
que el debate amplía miras, descubriendo así nuevos caminos de actuación. 

Un posible ejercicio para regular las emociones de los demás, a nivel social,  podría ser un 
ejercicio que trabaje la escucha activa ya que ésta es una destreza indispensable para 
llegar a las emociones del interlocutor y que, por tanto, permite regular las emociones en 
otros alumnos. El ejercicio consiste en que, en grupo, se decida un tema para establecer un 
debate. Si el tema elegido suscita polémica, dificultará la escucha, por lo que al principio, 
resultaría más eficaz escoger temas de naturaleza más simple. Los miembros de la clase irán 
hablando por turnos. La única instrucción a seguir es que antes de expresar su postura, cada 
alumno deberá recordar lo dicho por el compañero que habló anteriormente.  
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CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo de la Inteligencia Emocional no podemos pretender cambiar las 
situaciones que nos generan malestar, tales como la actitud altiva de un profesor, por 
ejemplo, o las discusiones con el compañero de pupitre. Sin embargo, nos libera del 
desgaste psicológico al que nos vemos sometidos en muchas ocasiones, permitiendo, de 
este modo, que el alumnado no perciba el contexto educativo como un elemento de estrés 
y que disfrute del día a día además de sonreír tras los tropiezos que se puedan encontrar en 
sus andares personales y profesionales. ● 
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Out & About 
Título: Out & About. Target: Profesores de Inglés ESO. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio Daniel Juan 
Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria 
Inglés. 

 

Introduction: In this topic, students will learn how to correctly order food in a restaurant and 
any other free time activities.  

Stage General Objectives: a, b, c, g, h. 

Area General Objectives: 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 

Topic: Out & About 
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Level: 3rd Form Compulsory Secondary Education. They study English as First Foreign 
Language. The group is made up of 30 students; 15 of them have an average level; there are 
five whose level is over the average and 10 whose level is rather poor, therefore our planning 
will include three different levels.  

 

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Out and 
About very interesting for the large number of things which could be commented on when 
exploiting it.  

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and 
related to their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of 
a list of thirty different ones; since by negotiating the content with the students they get much 
more involved in the teaching process. The topics chosen by the larger number of students 
were taken as the immediate reference of our classroom planning. 

 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

• School Educational Project: Since the school has included in the Project as the most 
important aim NO DISCRIMINATION FOR SEX REASONS. 

• School  Curricular Project:  Relation with the area of Social Sciences, Plastic and Visual 
Education, and Mathematics. 

• Crosscurricular Topics: Education for Sex Equality (Sexual Equality in Advertising), 
Consumer’s Education. 

 

Temporalization: The unit will be taught in the first term and will be the third unit of this term, 
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one.  

 

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

 

Specific Didactic Objectives:  

• Ordering food in a restaurant. 
• Use of everyday English sightseeing vocabulary 
• Construct 1st and 2nd type conditionals. 
• Extract specific information from a written document. 
• Ask for/give directions referred to facilities. 
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Contents:  

CONCEPTS PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

• Speak about future 
events. 

• Revise how to speak 
about real conditions. 

• Establish hypothetical 
statements. 
 

Grammatical: 

Future by means of: 

• ‘going to’ 
• Present Continuous. 
• Future Simple. 
• Past Simple. 
• Present Conditional. 

 

Lexical: 

• Revision: days, months, 
years, hours & seasons. 

• Prepositions used with 
each category.  

• Exhausted, relaxed, 
furious.  

• Food words & 
favourite dishes.  
 

• Phonological: 
• has got/’s got, are/ 

‘re, will/ ‘ll, will not/ 
won’t, cannot/ can’t. 

• schwa sounds. 

• Follow the instructions 
given. 

• Contextualise a 
dialogue. 

• Guess the contents of 
a topic. 

• Predict information 
and check it 
afterwards.  

• Identify the correct 
formulae to follow a 
telephone 
conversation. 

• Compare information 
with other classmates. 

• Look and match. 
• Listen and check. 
• Listen and repeat. 
• Unjumble a jumbled 

dialogue. 
• Scanning for key 
words. 
• Deduce vocabulary 

from context.  

• Be interested in one’s 
own learning process. 

• Respect other 
people’s opinions.  

• Value one’s own 
culture and that of the 
target language. 

• Participate in pair and 
group work. 

• Respect other 
people’s possessions 
and items displayed in 
shops.  

• Make use of new 
learning and 
vocabulary.  
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METHODOLOGY 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity 
has its own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, 
grouping, classroom management, grading of difficulty, etc. 

MATERIALS 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On 
the other hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic 
material, and material made by the teacher or the students. 

We must emphasise the use of attractive and motivating material. Here we also include 
any 

other aids used such as: overhead projector, CD-player, TV, vídeo, computer, etc. 

The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users. 

As far as this topic is concerned we will work with photocopies, monolingual and bilingual 
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc. 

 EVALUATION OF THE WHOLE PROCESS 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 

• The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can 
also set a written assessment. 

• We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the 
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this, the students will take a 
written assessment (to value individually their work) and the final task will also be 
marked to be marked their team work. In both cases the students will know what the 
marking criteria are, according to the agreement established by the English 
Department. 

• We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions 
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the 
students’ self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, 
his/her methodology, well as the evaluation of any material used. 

SUMMATIVE EVALUATION 

Here we will take into account: 

• The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those 
established by the law. 

• Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 
5% pair/group work, 5% effort or something similar. 



 

 

30 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

DESCRIPTION OF SESSIONS 

SESSION 1: INITIAL EVALUATION 

To start with, the students are told what the schedule of the unit will be, included the final 
task (a Project: find/draw pictures of at least three famous national sights and write about 
them). Therefore they will know what to do. They will be allowed to ask whichever question 
they may think important or whenever they have difficulty they will ask for help. 

Step 1. Brainstorming. (15 minutes) 

The teacher asks the students what the title of the unit suggests them. At this stage they will 
be shown different pictures, posters, photos, headlines written on the blackboard, etc., which 
will help them as the first input to give different opinions about this particular topic. Their 
opinions will be praised and if possible written on the blackboard to be used in a conceptual 
map that we will be made with the information given. At this stage we will also use different 
colour transparencies and a video tape.  

Step 2. Warm up. (10 minutes) 

We will check, by looking at the photographs and seeing their reactions, what their 
previous knowledge about the topic and the contents included in the unit is. This will be their 
initial evaluation or assessment; but not written assessment will be done. So, the activities will 
be mainly as follows: 

• Contextualise the dialogue in the video tape. 
• Look at printed material to find information. 
• Guess what type of text they are dealing with.  

Step 3. Listening. (10 minutes) 

• Listen to identify examples of different future forms, which they will have to deduce from 
the text. 

• Listen to extract information referred to future events. 
• The confident students will be asked to try and identify future forms by listening to a CD. 
 

This activity will be performed at two different levels: fast finishers who will think of future 
actions about their own lives and the rest of the class will concentrate on the sentence 
examples - listened to - written on the blackboard.  

• Sound check: Students match the contracted forms (‘ll) with the full forms will).  Play the 
cassette. Students identify contractions then check in pairs. Play the cassette again and 
students repeat the procedure.  
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Step 4. Reading, speaking, & writing. (ten minutes)  

This activity is to work in groups (5 groups x 6 students each). The students will have to look 
at 6 different questions included in a Quiz, and answer orally. Once the have done so in pairs 
they will write a short quiz to test other students. Change partners. Ask and answer.  

Step 5. End of Session 1. (five minutes) 

The students will write on their school diary their impressions about the first session of the unit 
which will be also their self-assessment record. Meanwhile the teacher will also fill out the most 
outstanding information in the students’ personal continuous assessment record referred to 
this first session. 

SESSION 2: FORMATIVE EVALUATION. 

Step 1. Warm up. (five minutes) 

Revision of all the relevant information given in session 1. Feedback. 

Step 2. Listening and read (eight minutes) 

Play a CD. Answer four questions based on the information in the CD. Fast finishers will 
make a list of food and ingredients to prepare their favourite meals. Average students will 
cooperate to find ingredients and those with a higher difficulty will cooperate with the list of 
food words. They will read out the answer to the questions, the list of food words, the 
ingredients and favourite dishes. 

Step 3. Role-play. (10 minutes)  

Exchange between a waiter and a customer in a pizza restaurant, using pairwork. Feed 
back one or two pairs and work on any remedial problems with the functional language.  

Step 4. Guessing the meaning or new vocabulary. (12 minutes)  

Ask students what they think sightseeing means. If they don’t know, refer to different 
situation where tourists are involved. Then ask them what sights a tourist can see in their 
capital city. Before the class starts working on the exercise, set the fast finisher task: they can 
write possible questions a tourist may ask. Feed back of both groups.  

Step 5. Reading and match headings to paragraphs. (ten minutes) 

The students are asked to read four different paragraphs A-D, and identify the information 
with the following headings: a) Travel information, b) Special dates, c) Dates and times of 
opening, d) Safety restrictions. 
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Then they will have to suggest where this information may be found. Then they will look at 
some pictures to identify where the pictures were taken. Feed back their experiences and 
opinions. 

Step 6. End of Session 2. (five minutes) 

The students will write on their school diary their impressions about session 2 which will also 
be their self-assessment record. Meanwhile the teacher will also fill out the most outstanding 
information in the students’ personal continuous assessment record referred to this second 
session. 

SESSION 3: FORMATIVE EVALUATION. 

Step 1. Warm up. (five minutes) 

Revision of all the relevant information given in the second session.  

Step 2. Reading strategies. (five minutes) 

The exercise to be done aims at helping the students deduce meaning of unknown 
vocabulary from context. Students read through phrases and match them to the pictures, 
taking account of what the unknown words may mean.  

Step 3. Word building. (ten minutes)   

The teacher writes the word admission on the blackboard and asks what part of speech it 
is. Write the column heading NOUN. Ask if they know the verb from admission and teach, if 
necessary. 

Focus attention of noun endings by underlining -sion and -ment. Such as confirmation, 
restriction, imagination, communication, direction, government, celebration, entertainment. 
Fast finishers can mark the stress on the nouns above. 

Complete different sentences with the correct words above. 

Step 4. Writing. (ten minutes) 

Students write an informal letter to one of their pen friends telling them about an imaginary 
day spent in a park/funfair. 

Step 5. Grammar point: First Conditional. Revision (fifteen minutes) 

Students look at the set of pictures to complete the information given by using first 
conditionals to know their previous knowledge and introduce second conditionals. Then they 
listen to a CD and complete the information. 
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Then they ask questions where an if-clause is needed. Once having practised for a while, 
they listen to a CD again to answer a set of questions based on second conditional.  

Step 6. End of Session 3. (five minutes) 

The students will write on their school diary their impressions about session 3 which will also 
be their self-assessment record. Meanwhile the teacher will also fill out the most outstanding 
information in the students’ personal continuous assessment record referred to this third 
session. 

SESSION 4: FORMATIVE EVALUATION. 

Step 1. Warm up. (five minutes) 

Revision of all the relevant information given in session three.  

Step 2. Questionnaire. (ten minutes) 

Students are asked to imagine that they are at a shopping centre. Tell students that they 
are going to do a questionnaire to find out how they would react in different situations. 
Highlight the fact that this is a hypothetical situation and that therefore the second 
conditional is used. Ask and answer in open pairs to make sure that all students know what 
they have to do. Exchange questions with other pairs. 

Step 3. Oral practice. (ten minutes) 

Discuss in groups which of the statements given in a list are possible/probable and which 
are improbable/imaginary. Then construct second conditional sentences with the information 
given. Ask and answer. 

Step 4. Listening & Reading. (ten minutes) 

Work in groups. Discuss a set of questions. 

Study the plan of a shopping centre and say what shops you would visit if you went to the 
shop.  

Play CD and tick the places mentioned of a list given. Compare answers in pairs and 
check. By means of prepositions describe where the different shops and facilities are. 

Step 5. End of Session 4. (five minutes) 

The students will write on their school diary their impressions about session 4 which will also 
be their self-assessment record. Meanwhile the teacher will also fill out the most outstanding 
information in the students’ personal continuous assessment record referred to this fourth 
session. 
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SESSION 5: FORMATIVE EVALUATION. 

Step 1. Warm up. (five minutes) 

Revision of all the relevant information given in session 4.  

Step 2. Word building. (five minutes) 

Match words to symbols, such as lift, cash machine, toilets, escalator, stairs, phone box. 
Construct sentences making appropriate use of the new words. 

Step 3. Listening & Speaking (fifteen minutes) 

• Play the CD, listen to a conversation in a shopping centre, where a stranger asks for 
directions.  

• Work in pairs and ask for/give directions referred to facilities. Use the plan given. 

Step 4. Listening & Reading. (ten minutes) 

Students discuss their shopping habits in groups. Focus the discussion on the local shopping 
centre(s) and services.  

Nominate students to read out the list of shops and services. Play CD and the students tick 
the shops they hear. Students compare their answers in pairs and then they listen to the CD to 
check. Students answer a set of questions on the text. Feed back in open pairs.  

Step 5. Speaking. (10 minutes) 

Ask the class to tell you some of the presents they expect to received next Christmas, for 
their birthday and write a selection on the blackboard in random order.   

Step 6. End of Session 5. (five minutes) 

The students will write on their school diary their impressions about session 5 which will also 
be their self-assessment record. Meanwhile the teacher will also fill out the most outstanding 
information in the students’ personal continuous assessment record referred to this fifth 
session. 

SESSION 6: SUMMATIVE EVALUATION. 

Step 1. Warm up. (five minutes) 

Revision of all the relevant information given in session 5.  

Step 2. Debate. (fifteen minutes) 
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• Ask students what advertisements they like in magazines, on TV.  
• Discuss the products being advertised. Ask them what sexist means and have a class 

discussion.  

Step 3. Writing Film Reviews. (fifteen minutes) 

What was the last film you saw? What type of film was it? Explain words appearing in the 
reviews of Mission: Impossible and Braveheart.  

Students exchange and read each others’ reviews. After the correction phase, students 
copy their work to look like a real review on a separate piece of paper for homework. The 
reviews can all be displayed on the classroom wall, or film review folder can be made for the 
class to read. 

Step 5. End of Session 6. (fifteen minutes) 

The students will write on their impressions about the whole unit in their self-assessment 
record. They will value the whole process, mixed abilities, materials (used both by the teacher 
and the students), methodology, reinforcement, and their final task. 

Here we will take into account: 

• The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those 
established by the law. 

• Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 
5% pair/group work, 5% effort or something similar.  

Final Project 

The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a research 
work on a tour visit to a city of their own choice since these have been worked out 
throughout the unit. ● 
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Seguimos los pasos de los griegos: La 
genialidad de la filosofía griega 

Título: Seguimos los pasos de los griegos: La genialidad de la filosofía griega. Target: Profesores de 
Ciencias Sociales. Asignatura: Historia Antigua. Autor: Margarita Sánchez Cárdenas, Licenciada en 
Geografía, Profesora de Geografía. 

 

uropa piensa y habla gracias a la cultura grecorromana. Esta aseveración  puede 
resultarnos tajante, pero no menos cierta. Aunque sigue causando extrañeza a juzgar 
por el modo en que nos preguntan nuestros alumnos y alumnas de primero de 
Bachillerato, aunque algún compañero también pudo habérselo anunciado en cursos 

pasados de Secundaria. Incluso puede afirmarse que –según interpreta el historiador español 
Gonzalo Bravo: 2008- “Grecia y Roma siguen influyendo hoy día en nuestro concepto del 
mundo, desde una perspectiva occidental”, pues pusieron los pilares del pensamiento 
moderno occidental.  

El objetivo de la filosofía es saber, conocer, dar respuesta a las preguntas que todos nos 
planteamos relacionadas con la naturaleza y su creación, abandonando los mitos para dar 
protagonismo al logos.  

La cultura griega, al igual que todas las culturas de su entorno, contaba con una gran 
abundancia de narraciones míticas mediante las cuales explicaban el origen de los 
fenómenos naturales y, también, de las instituciones humanas. La tarea del filósofo griego 
consiste en hallar una explicación racional frente a la explicación mítica. Comienzan unas 
actitudes científicas y aunque sus primeros resultados no son adecuados, es la actitud por la 
búsqueda de un método que nos dirija a la verdad y la racionalidad de las cosas las que 
inicia una revolución conocida como la “primera ilustración”. 

Para los primeros filósofos de la Grecia antigua, la sabiduría era una virtud, una búsqueda 
del conocimiento, y una superación de las opiniones falsas. El propio ejercicio de la filosofía 
empezó tomando trascendencia como una actividad intelectual y crítica, orientada a 
reflexionar sobre las causas naturales que explicarían los distintos fenómenos que se 
producen en la realidad sustituyendo a los mitos, en un paso del mito al logos (el 
razonamiento), de las explicaciones ocultas o sobrenaturales –frecuentemente atribuidas al 
capricho de los dioses-, a las explicaciones racionales, donde las causas pueden ser 
observadas o deducidas lógica, objetiva, neutra y metódicamente dentro de la propia 
realidad. 

Los primeros pedagogos profesionales conocidos son los sofistas, quienes se dedican a la 
labor de enseñar las distintas artes y ciencias, promoviendo el método de la antilogía, y el 
razonamiento por reducción al absurdo así como el arte de bien discurrir y discutir 
promovido por Protágoras. Tales artes les obligaba a especializarse en el análisis del lenguaje 
y, por último, en el razonamiento. Hippias crea técnicas sencillas y efectivas de 

E 
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memorización, llegando a crear varios sistemas nemotécnicos. Pródico dedicó también su 
interés por el lenguaje. Sócrates asistió a alguna de sus clases sobre esta materia; escribió 
concretamente sobre los sinónimos y su perfecta significación y delimitación. 

En el siglo VI a. C. surge la filosofía presocrática, que engloba a un conjunto heterogéneo 
de filósofos y escuelas filosóficas griegas anteriores a Sócrates (Tales, Anaximandro de Mileto, 
Pitágoras de Samos, Parménides, Heráclito). También llamados “físicos” por preocuparse por 
temas que refieren a la fisis, es decir, la naturaleza. 

Si bien existen notorias deferencias entre los muchos filósofos y escuelas presocráticas, 
puede decirse, en términos generales, que los presocráticos coincidieron en el intento de 
ofrecer una explicación racional del Universo en lugar de hacerlo mediante mitos a la 
manera de los poetas Homero y Hesíodo. Tales explicaciones se limitaban, frecuentemente, 
a la postulación de un primer principio, arjé o elemento de todas las cosas existentes. 

Aunque debemos dejar claro que en este principio no era entendido como originario de 
todas las cosas, ya que los griegos no tenían una idea de creación del universo a partir de la 
nada, sino que era concebido como un elemento común presente en la naturaleza, a partir 
del cual, luego, se conformaría el resto. Me gustaría subrayar esto último: la naturaleza 
fundamento de la creación, pues si nos detenemos en las proclamas de cualquier 
movimiento ecológico o partido verde, vemos los griegos crearon un semillero del que 
muchos, incluso hoy día, arrancan: la naturaleza fuente de vida. 

Ahora bien, sobre cuáles eran dichos principios y de qué naturaleza, sus ideas diferían 
bastante. Para algunos, el principio podía ser cualquiera de los llamados cuatro elementos 
(tierra, agua, aire y fuego). Esto puede verse principalmente en los primeros filósofos, quienes 
dieron el primer paso para superar la explicación mítica, retomando los elementos que antes 
eran reencarnados por los dioses, y ahora, serían metafísicos. Por otra parte, en el caso de 
Empédocles, por ejemplo, se trataba de los cuatro elementos considerados conjuntamente 
más otros dos principios: el amor y la lucha. Para otros presocráticos, en cambio, existía un 
único principio que podía ser una sustancia infinita o indeterminada, o bien el pensamiento 
e incluso el ser. 

Los estudios, las reflexiones de los primeros filósofos griegos ya nos muestran una 
genialidad: el hecho de abandonar la mera especulación, los mitos; y profundizar en el 
conocimiento del hombre a través de una crítica serena un método de la ironía tratar de 
llegar a la verdad mediante el diálogo.  

Luego vendrán Platón, Aristóteles y Alejandro, entre otros, quienes encumbraron el motor 
de la razón, procurando buscar la verdad basándose en sistemas intelectuales. Sendos 
filósofos se han convertido, con sus doctrinas, en modelos eternos para la Humanidad. 

El avance de la filosofía iba asociado al de las demás ciencias, que en cierto modo, eran 
como hijas de aquélla. De ahí el progreso de la astronomía, que dio a conocer la esfericidad 
de la Tierra y la inclinación de su eje de rotación. 

Durante el periodo del Helenismo, las ciencias vivirán otro momento dorado. La 
preocupación por el saber se plasmará en la creación de bibliotecas, como la de 
Alejandría, mientras que la filosofía, que tanta brillantez alcanzó en el siglo IV, mantuvo el 
esplendor con Atenas como centro destacado, coexistiendo tres escuelas que se sumaron a 
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las anteriores (académica o platónica, perpatética o aristotélica). Paralelamente, se 
multiplicaron los conocimientos sobre geografía y astronomía, física y sobre las matemáticas. 

Concluiremos con la reflexión de que con la genialidad de los griegos nuestros 
antepasados abandonaron las falsas creencias, las especulaciones, dijeron adiós a los mitos 
en favor de la razón, primeramente, y del debate y diálogo, posteriormente, mediante una 
mirada crítica al hombre y a la naturaleza. Una mirada cercana a las ciencias, al ámbito 
reflexivo y crítico. Y es por esto que seguimos las huellas de los griegos. ● 
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Los alumnos con deficiencia auditiva en el 
aula 

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

 

DEFINICIÓN 

En primer lugar vamos a adentrarnos en la terminología relativa al déficit auditivo, 
diciendo que para definirlo es importante destacar que Deficiencia auditiva, sordera e 
hipoacusia se consideran sinónimos, aunque en el entorno educativo, se considera más 
práctico hablar de deficiencia auditiva o sordera como sinónimos, y reservar el término 
hipoacusia para alumnos cuya audición, aunque deficitaria en distintos grados, es funcional. 

Educativamente, podemos clasificar al deficiente auditivo en dos categorías: 
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• Hipoacúsicos: aunque tienen una audición deficiente, es funcional para la vida, 
permitiendo la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque tengan 
deficiencias de articulación, léxico y estructuración, según sea el grado. La pérdida es 
menor de 90 decibelios. 

• Sordos profundos: cuya audición no es funcional para la vida, y no posibilita la 
adquisición del lenguaje oral por vía auditiva. La pérdida es mayor de 90 decibelios. 
Así, la visión es el principal lazo con el mundo y el canal más importante de 
comunicación.  

 

Para comprender mejor dónde se sitúa la lesión, es importante que conozcamos cuales 
son los componentes del oído: 

• Oído Externo: Se forma de un pabellón auricular (oreja), un conducto auditivo externo 
y una membrana de tímpano. Su función es recoger, conducir y transmitir el sonido que 
recibe del exterior al oído medio. El tímpano se encarga de separar físicamente el oído 
externo del medio. 

• Oído Medio: Se forma por una cadena de pequeños huesecillos y músculos. La 
cadena de huesecillos se compone por el estribo, el martillo y el yunque., que se van 
golpeando entre ellos y así conducen las vibraciones desde el tímpano hasta el oído 
interno.  

• Oído Interno: Se forma por el caracol, la cóclea y el aparato vestibular que se 
relaciona con el equilibrio. La cóclea esta formada por varias rampas: 

- Rampa media o conducto coclear: también llamada conducto coclear, es la 
parte más importante del oído interno, ya que es donde se sitúan las  células 
sensoriales auditivas del órgano de Corti.  Aquí nacen unas fibras nerviosas que 
componen el nervio auditivo. Contiene un líquido llamado endolinfa. 

- Rampa vestibular: se separa de la rampa media por medio de la membrana 
de Reissner.  En la  entrada se encuentra la ventana oval. 

- Rampa timpánica: esta rampa y la vestibular contienen la perilinfa, un líquido 
que favorece la transmisión del sonido. Al final de esta rampa se encuentra la 
ventana redonda.  

CLASIFICACIÓN 

En las Variables Personales, encontramos que según la: 

a) Localización, la deficiencia auditiva puede ser: 

• De transmisión: si la lesión está en el oído externo o medio. Tienen tratamiento 
quirúrgico y ocasionan pérdidas de audición transitorias leves o moderadas, 
debidas a malformaciones, otitis inflamatoria, perforación de tímpano, tumores... 

• De percepción: son irreversibles, y se producen a consecuencia de lesiones en el 
oído interno. Pueden estar en el laberinto (produce trastornos del equilibrio), en las 
fibras nerviosas que conducen el mensaje acústico o en la cóclea. Las causas son 
diversas: malformaciones, trauma auditivo, herencia, tumor...   
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• Mixta: cuando está afectado el oído medio y el interno.   
• Central: cuando la lesión se sitúa en los mecanismos de recepción y de 

integración del mensaje auditivo, debido a una lesión cerebral. Esla más grave.  
 

b) Atendiendo al Momento de aparición, la sordera puede ser 

• Prenatal: a causa de la rubéola, sífilis, toxoplasmosis... 
• Perinatal: debido a anoxia, fórceps, Rh incompatible, traumatismo...  
• Postnatal: por causa de meningitis, otitis, paperas, sarampión, traumas... 

 

De esta clasificación resulta clave saber la edad en que aparece el déficit auditivo, 
puesto que de ello depende la adquisición del lenguaje oral o no. Así, según el 
momento en que se ocasiona la pérdida, la sordera puede ser: 

• Prelocutiva: si aparece antes de aprender a hablar, es decir antes de los 3 años, 
ya que las experiencias en lenguaje oral no tienen mucha influencia en la 
evolución lingüística posterior. La competencia lingüística adquirida hasta 
entonces es frágil y no se ha producido una organización de la función 
neurológica.  

• Postlocutiva: cuando aparece después de haber aprendido a hablar,  y será 
menos grave, ya que la dominancia cerebral está más consolidada y se adquiere 
un lenguaje interno más próximo al normooyente. 

 

c) Otro tipo de clasificación de la sordera atiende al Grado de la pérdida, y puede ser: 

• Ligera (20-40 decibelios). En la cual aparece dificultad articulatoria. No siempre 
percibe la voz débil ni todos los sonidos de la conversación. Se consideran 
alumnos/as poco atentos porque piden que les repitan las cosas continuamente. 

• Media (40-70 decibelios). Cuando no aprecian bien la conversación normal ni la 
voz lejana, percibirán mal el ruido ambiente. Tendrán problemas de atención y 
retraso en la adquisición del lenguaje. Pueden aparecer dificultades sociales, 
sensación de aislamiento...  

• Severa (70-90 decibelios). Solo oirán ruidos fuertes. El aprendizaje del lenguaje se 
realiza con especialistas. Su tono de voz es monótono, falto de ritmo y claridad. 
Podrán presentar problemas de estructuración del lenguaje. 

• Profunda (superior a 90 decibelios). Solo percibe ruidos muy intensos o algunos 
incluso vibraciones. Presentan todos los problemas anteriores (aislamiento, 
dificultad atención, falta lenguaje, adquisición artificial) y además dificultades 
escolares importantes. 

 

La cofosis es la pérdida total de audición, cuando se superan los 100 decibelios. 

En las Variables Ambientales, destaca la gran variabilidad de estos alumnos/as. Es 
importante conocer la mayor cantidad de datos y no limitarnos solamente a la pérdida, que 
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aunque sí es importante, es un matiz insignificante si no se aprecian otras variables que 
determinan la singularidad de cada uno/a. Las variables a tener en cuenta son: 

• Desarrollo cognitivo y cociente intelectual 
Y dentro de este punto debemos destacar que no hay diferencia en el progreso 

intelectual con respecto al oyente, en todo caso una ralentización de las etapas. 

Si algunos presentan Retraso Mental se atribuye a que algunas causas de sordera 
comportan afecciones neurológicas, o porque las pruebas utilizadas tradicionalmente paraa 
evaluar la inteligencia no son las más adecuadas. El desarrollo intelectual depende no tanto 
de sus posibilidades de partida, sino del ajuste y estimulación que el medio le ofrece. 

• El Entorno 
Y debemos saber que el medio es determinante en el desarrollo, y por tanto hay que 

prestarle especial atención. Ello no significa que las variables propias del déficit auditivo no 
sean importantes, pero hay que reconocer que son difíciles de modificar. Por el contrario, las 
variables ambientales pueden controlarse y modificarse. Respecto al entorno: 

• Familiar: Lo más importante es el nivel cultural y sobre todo la calidad 
socioafectiva que envuelve las relaciones entre la familia, y la capacidad de los 
padres para favorecer una comunicación intensa con el niño/a. Esta capacidad, 
está relacionada con dos factores: la aceptación de los padres, y el esfuerzo para 
ajustarse comunicativamente con sus hijos/as. Los padres que lo aceptan, 
establecerán una relación más realista y, por tanto, menos patológica.  

• Escolar: destacar que una atención educativa desde su detección es garantía de 
un desarrollo satisfactorio. Es muy importante la estimulación y la educación 
temprana, ya que amplía las experiencias del alumnado, les enfrenta a 
situaciones y a problemas nuevos que deben resolver y les da mayores 
experiencias de interacción que facilitarán el desarrollo de la comunicación y del 
lenguaje, y con esto las interacciones con los demás. 

 

ASPECTOS DIFERENCIALES DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL DESARROLLO 

A) DESARROLLO COMUNICATIVOLINGUISTICO 

Debemos diferenciar: 

Si la sordera es Prelocutiva, en la cual  

• El niño/a tendrá dificultad para captar: la intencionalidad, estados de ánimo y 
reacciones emocionales. 

• Si no hay una estimulación temprana perderá interés por la emisión vocálica (ya 
que no hay retroalimentación)  

• En la interacción recíproca y la comunicación preverbal necesitará más tiempo 
para establecerse. 

 

Si es una sordera Postlocutiva, podemos observar que: 
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• Las primeras palabras se producen más tarde, y tendrán un pobre vocabulario 
• Se producen agramaticalismos (alteración del orden de los elementos de la 

oración) y un lenguaje monótono. 
• Se altera la melodía de la voz y el ritmo se lentifica o precipita. 

 

B) DESARROLLO COGNITIVO 

• Periodo Sensoriomotor (0-2 años): se debe iniciar la atención temprana, 
ofreciéndole experiencias polisensoriales. La sordera dificulta la apropiación de 
información e impide al niño/a sacar el máximo provecho de su experiencia. La 
menor información y experiencia conllevan a menor curiosidad y motivación por 
el mundo que le rodea. En este periodo, lo que hacen fundamentalmente es 
imitar. Suelen hacer muecas, mover la boca sin hablar... aprovecharemos para 
preparar la estimulación ambiental, sobre todo en situaciones gratificantes para 
ellos/as, para ir desarrollando la capacidad de imitar y la necesidad de 
comunicarse.   

• Periodo Preoperacional (2-6 años): El niño/a es incapaz de separarse de una 
acción para pasar a la representación. Con la mímica ejecuta simbólicamente la 
acción que anticipa. La función simbólica se desarrolla primordialmente a través 
del juego. El progreso hacia la subjetividad le introduce en la laboriosa y lenta 
interiorización del lenguaje. Debemos potenciar ese juego simbólico como paso a 
la adaptación social de la realidad. Para potenciar el pensamiento simbólico es 
primordial potenciar la imitación y crear situaciones cálidas y afectivas en un 
ambiente de juego.  

• Periodo de las Operaciones concretas (6-12 años): Tendrán problemas con la 
conceptualización, simbolización, planificación de la conducta y anticipación a 
las consecuencias. 

 

C) DESARROLLO SOCIAOAFECTIVO 

La sordera conlleva una dificultad de comunicación, un impedimento para la adquisición 
del lenguaje, obstáculos que marcan su comportamiento y dificultan su desarrollo 
psicológico. 

La falta de comunicación hace que el niño/a sordo/a adquiera: 

• Una posición defensiva, negativista, se opone a separarse de las personas que 
suele tener cerca. 

• Una personalidad dura, colérica, violenta, resultado de la imposibilidad de 
comunicación con los demás, de hacerse comprender y captar el deseo de los 
demás. 

 

Cuanto antes empieza su educación, más importante es la prevención, en lo que 
respecta a la educación de las reacciones del niño/a, evitando así la aparición de 
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trastornos (afectan de forma negativa su desarrollo social y afectivo) De esta forma aprende 
a matizar su comportamiento y relaciones con los demás. 

Para trabajar esto es fundamental trabajar bien: 

• La inseguridad y la frustración. 
• El papel de los padres, en cuanto a la aceptación de la sordera, para que 

favorezcan su comunicación y autonomía, también para que le ofrezcan a su 
hijo/a una Estimulación temprana, y eviten la sobreprotección. 

 

D) DESARROLLO MOTOR 

Podemos decir que guarda relación con el sistema nervioso central. Por ello, un niño/a 
sordo puede padecer perturbaciones motoras a causa de complicaciones en el oído o 
sistema nervioso central, o por ambas. En ambos casos tendrá una lesión orgánica que 
motiva la deficiencia auditiva y la incapacidad motora. 

Otra consideración a tener en cuenta, es que la sordera puede alterar en sí misma la 
función motora. En este caso, los trastornos de motricidad son algo subsiguiente a la 
privación sensorial (problemas de equilibrio) Hasta los 8-12 meses no parece existir ningún 
retraso psicomotor, el niño7a ríe, grita... En general, los autores coinciden en cierto retraso en 
la marcha, que puede ser inestable, balanceo de brazos, pies que se arrastran 
ruidosamente... por otra parte, encontramos que la audición contribuye a la estructuración 
del tiempo, por ello el niño/a sordo/a está disminuido por una desestructuración temporal, la 
sordera altera toda la percepción del entorno modificando las reacciones frente a las 
circunstancias externas, y por tanto al comportamiento.  

También se observa una inadaptación dinámica a la dificultad de percibir las distancias, 
por lo que se sitúa mal en su entorno y tiene dificultad para reconocer volúmenes y 
distancias. 

Los hipoacúsicos no llegan a alcanzar la capacidad coordinadora normal. Tienen un nivel 
de madurez normal en cuanto a sentarse y andar, en destreza manual aunque, está por 
debajo de la media en lateralidad, movimientos simultáneos, coordinación locomotriz y 
equilibrios. 

En este punto cabe destacar que para paliar todos estos problemas asociados a la 
sordera es importante trabajar en su educación tanto el desarrollo de la atención como el 
de la imitación, por su incidencia en el desarrollo posterior, ya que están unidos a la 
estimulación tanto auditiva como táctil y visual: 

• ATENCIÓN: el niño/a sordo/a se presenta como “poco atento”, al no discriminar el 
mundo sonoro que le rodea. Estimular esa capacidad desde un primer momento, 
mediante la estimulación de los sentidos, le facilitará el proceso de aprendizaje del 
lenguaje como sistema de comunicación, siéndole necesaria una perfecta 
discriminación de las articulaciones realizadas por el otro, ayudándole así a integrarse 
en el mundo del oyente, y a no encerrarse en su mundo. La capacidad de atención se 
desarrolla a través de formas, colores... y distintos aspectos que pueda discriminar con 
la vista, así como en la medida de lo posible, se hará con la estimulación auditiva.  
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• IMITACIÓN: destacar que a través de ella la normalización del alumno/a será más 
rápida, ya que le servirá para acompañar con gestos su lenguaje, y en su 
desmutización para aprender la posición de los distintos órganos requeridos para la 
articulación. Así, es indispensable estimular y afianzar la capacidad imitativa, ya que el 
oyente es corregido con la palabra, y el sordo tendrá que utilizar su capacidad 
imitativa para corregir sus errores. La imitación supone también una forma de 
interiorizar las conductas que facilitarán la formación del concepto y del pensamiento 
simbólico. Estas conductas imitativas han de apoyarse en la estimulación visual y táctil 
del objeto. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El primer paso a dar en el proceso de identificación de las NEE es realizar la evaluación 
psicopedagógica; para ello se requiere la actuación conjunta de familia, profesorado, tutor 
y equipo interdisciplinar, teniendo en cuenta que estas necesidades sólo podemos 
concretarlas en relación con el currículo y el contexto escolar. 

Para ajustar mejor la respuesta educativa será necesario recabar información sobre: 

• Historia personal del niño/a: Si sospechamos algún trastorno auditivo, los pasos a dar 
son: 

- Exploración otorrinolaringológica, para saber dónde está la lesión, causa, 
momento de aparición... 

- Examen logopédico que detecte las características del habla. 

- Examen psicológico que muestre su nivel de inteligencia. 

- Examen audiométrico para conocer el grado de la pérdida auditiva. 

- Examen neurológico, para saber si hay un daño neurológico asociado a la 
sordera. 

- Examen genético si sospechamos que es alguna cromosomopatía. 

• Nivel de competencia curricular: lo conoceremos a través de distintos tipos de 
evaluación, que nos indica cuáles son los conocimientos de los que debemos partir 
para ajustar mejor la respuesta educativa que permita al niño/a desarrollar al máximo 
sus capacidades. 

• Estilo de aprendizaje y motivación para aprender: tener en cuenta: 
- La entrada de información, que debe ser principalmente por vía visual 

- Qué conocimientos y experiencias tiene del mundo,  

- Tiene dificultad para incorporar las normas sociales, para representar la 
realidad a través del lenguaje oral, en la identidad o para incorporar y 
comunicar lo que quiere en lenguaje oral. 

- Datos sobre el contexto escolar, familiar y sociales a tener en cuenta para 
ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada posible. 
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NECESIDADES QUE GENERA LA DEFICIENCIA AUDITIVA 

Podemos encontrar que estos alumnos/as presentarán: 

• Necesidad de recurrir a estrategias visuales y aprovechar otros canales de entrada de 
información (como por ejemplo los gestos auditivos, el tacto...) 

• Necesidad de experiencia directa y mayor información de lo que sucede para superar 
su incomprensión del medio que le rodea. 

• Necesidad de aprovechar, estimular y potenciar sus restos auditivos para favorecer en 
lo posible que acceda a la información de su entorno. 

• Necesidad de mayor información referida a valores y normas. 
• Necesidad de un sistema lingüístico de representación. 
• Necesidad de asegurar la identidad y la autonomía. 
• Necesidad de incorporar un código comunicativo útil. 
• Necesidad de aprender de forma intencional un código mayoritario. 
• Necesidad de recibir adecuada educación y estimulación motriz. 
 

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE LA SORDERA 

Dentro de este punto, 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/a 
con restos visuales aprenda a desenvolverse por sí solo. Para ello, necesitaremos intervenir lo 
más tempranamente posible a través de la estimulación temprana. 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. 

Algunas pruebas para detectar lo más tempranamente posible la sordera son: 

• Audiología: Puede aplicarse a partir de los 2-3 años. El audiólogo utiliza sonidos 
(inéditos, ruidos originales...) utilizando baterías estandarizadas donde se observan las 
reacciones del niño/a en función de su vigilancia y de la identidad de los sonidos, 
observando así la reacción auditiva y la zona afectada. 

• Audiometría: Mide la pérdida auditiva con la ayuda de estímulos acústicos, y 
contribuye a localizar la lesión. Hay varios Tipos: 

- Clásica: requiere la colaboración del niño/a, por lo que puede presentar 
dificultades. Este criterio determinará el empleo de la audiometría vocal o tonal: 

* Tonal: Mide los umbrales mínimos de la audición, utilizando pitidos. 
Identifica la percepción de sonidos puros, por lo que es cuantitativo. 
Hay discordancia entre los resultados y las opciones del niño/a sobre 
sus posibilidades de audición, ya que en el ambiente sonoro no hay 
sonidos como los que sirven de estímulo en esta prueba. 
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* Vocal: Completa la anterior. Utiliza palabras para identificar la 
percepción que el niño/a tiene de las palabras (mide la inteligibilidad 
del niño/a en las diferentes palabras) 

- Objetiva: Hay 3 procedimientos en el dominio clínico: 

* Estudio de potenciales evocados corticales. Los potenciales evocados 
recogen los estímulos que el sonido provoca en diferentes tramos de la vía 
auditiva. 

* Electroencefalografía: Indica si se puede insertar un implante coclear.  

* Impedanciometria: mide la elasticidad del tímpano, donde se produce el 
reflejo de la audición. 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

Destacar que para que el niño/a adquiera lenguaje oral es necesario seguir unas pautas, 
como la intervención del logopeda, maestro de pedagogía terapéutica, tutor y familia. Con 
esta cooperación es posible alcanzar una buena interacción comunicativa oral, y un 
posterior desarrollo evolutivo, social, afectivo e intelectual. 

El logopeda, debe realizar el tratamiento logopédico desde una doble finalidad: funcional 
y formal, y tendrá que ajustarse a dos niveles de trabajo: 

• Atención individual: reforzando los aspectos deficitarios como la voz, articulación, 
control fonoarticulatorio, respiración, ritmo... 

• Atención colectiva: en el contexto de la clase con todos los compañeros/as. 
 

Los aspectos a trabajar en la reeducación son: estimulación temprana, plurisensorial, 
educación auditiva, desarrollo del lenguaje oral en la voz, habla y lenguaje y la integración 
escolar. 

Así, destacar también que las condiciones mínimas que favorecen una integración 
adecuada son: 

• Dotar al centro de los recursos materiales y humanos que hagan posible la atención 
educativa y rehabilitadora de estos alumnos/as. 

• Que el PEC tenga en cuenta la escolarización de estos alumnos/as, y realizar las 
Adaptaciones Curriculares necesarias para ofrecer una respuesta adecuada. 

• Elegir un sistema de comunicación que se utilice preferentemente con alumnos/as 
sordos y que sea progresivamente conocido por profesorad y alumnos/as. 

• Presencia de adultos con deficiencia auditiva que colaboren con los niños. 
• Crear situaciones didácticas que favorezcan la comunicación entre sordos y oyentes 

en el aula, cuidando siempre las condiciones acústicas. 
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LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Destacar que existen dos enfoques que defienden qué tipo de sistemas de comunicación 
es el más adecuado la educación, así, tenemos: 

1. Enfoque monolingüe 

Promueve la idea de que con métodos exclusivamente orales no se consiguen niveles 
satisfactorios en lectura labial, expresión oral o lectura de textos escritos. Dentro de este 
enfoque encontramos: 

• Palabra complementada:  permite aprender el lenguaje por medio de la lectura de los 
labios y la ayuda de señales complementarias. Destacar que no es una alternativa 
comunicativa, sino una facilitación de la comprensión del lenguaje oral por medio de 
señales manuales cerca del rostro para que puedan verse de forma simultánea a la 
percepción del movimiento de los labios y clarifique el fonema articulado. Su principal 
ventaja es que favorece la discriminación fonética y facilita la lectura labial. 

• Comunicación bimodal: se trata de la utilización simultánea del habla y los signos. Se 
estructura en torno a la lengua oral, que establece el orden y la sintaxis de la frase. Los 
signos se expresan a la vez que las palabras, produciendo un único mensaje en dos 
modos de comunicación. Los signos proceden de la lengua de signos, y la dactilología 
se utiliza para palabras nuevas, nombres propios y palabras sin equivalencia en lengua 
de signos. Su ventaja es la facilidad de aprendizaje para los oyentes. 

2. Enfoque bilingüe 

Utiliza la lengua de signos y la oral. Puede tener dos alternativas: la primera de ellas es la 
sucesiva, en la que primero se enseña lengua de signos y sobre los siete años se introduce la 
lengua oral.  

La otra alternativa es la simultánea, en la que se emplean ambas lenguas desde el 
principio y al mismo tiempo. Las razones que defienden este enfoque son que la lengua de 
signos es un sistema lingüístico estructurado, con una coherencia interna y unas reglas muy 
completas, y hay una comunidad de personas sordas que utilizan la lengua de signos como 
lengua propia.  

PAUTAS DE INTERVENCIÓN PARA MAESTROS 

Debemos dejar que el alumno/a, dentro del aula: 

• Elija el lugar donde sentarse como respuesta a diferentes situaciones comunicativas. 
• Tener en cuenta al hablar, de no dar la espalda o no movernos demasiado. 
• Hablar con frases completas, le ofrecerá un modelo correcto. 
• Para verificar su comprensión, pedirle que repita lo que hemos dicho con sus palabras. 
• Asignarle un compañero/a oyente para asegurarnos de que recibe la información que 

damos en clase. 
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• Alternar actividades orales con otras motoras para disminuir la fatiga visual del 
alumno/a. 

• Que asuma las mismas responsabilidades y tenga los mismos privilegios que los demás 
compañeros/as de clase. 

● 
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ras observar durante años a niños y niñas con dificultades de acceso al lenguaje oral y 
escrito, y tras haber profundizado más en la materia, se puede deducir que un factor 
común que explica muchas de estas dificultades, es el escaso dominio adquirido en 
habilidades metalingüísticas.  

Éstas, se refieren a dos tipos de conocimiento del lenguaje. El primero supone la 
conciencia de que el lenguaje es un código arbitrario y convencional, y el segundo, 
determina que el lenguaje es un sistema constituido por diferentes elementos. En este 
trabajo nosotros nos centraremos en este segundo aspecto, que es el que denominaremos: 
“Conciencia Fonológica”. 

T 
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Podemos definir la  Conciencia Fonológica como una habilidad metalingüística que nos 
permite manipular las distintas unidades del lenguaje oral y de reconocer, así mismo, la 
posibilidad de hacerlo (Ygual y otros’98). 

Un alumno/a debe poseer un Procesador Fonológico eficaz (Defior´97) que le permita 
realizar procesos de decodificación lingüística.  

Hablamos de que sea capaz de realizar con corrección: la conversión grafema-fonema, 
la segmentación léxica/silábica y fonémica, el reconocimiento/asociación y combinación 
de los sonidos, etc., permitiéndole, de ésta manera diferenciar, analizar  y combinar las 
distintas unidades que constituyen el lenguaje. 

Sabemos, que un adecuado desarrollo de las habilidades metalingüísticas y, en concreto, 
de la Conciencia Fonológica, suele desembocar en un buen desarrollo lector. Y, por contra, 
una carencia en esta habilidad, será un predictor casi implacable, de dificultades orales y 
escritas. 

Cuando no se tiene bien desarrollada, suelen darse, entre otros, problemas del tipo: 

• De acceso al significado. 
• De separación de palabras. 
• De omisión/sustitución/inversión/adivinación de palabras/sílabas /fonemas. 
• De asociación auditiva. 
• De discriminación auditiva, etc. 
 

Por todo lo anterior, con el presente trabajo se pretende dotar al profesorado y personas 
interesadas en la materia, de un medio visual, manipulable, fácilmente reproducible y 
adaptable, que pueda resultar útil, para ayudar al alumnado a superar sus dificultades en 
este aspecto. 

Se trata de una metodología basada en la experiencia docente, la cual ha demostrado 
ser eficaz en un período de tiempo relativamente corto, ya que permite al alumnado 
experimentar  con los distintos elementos lingüísticos: fonema/sílaba/palabra, superando así 
las confusiones producidas cuando sólo se perciben auditivamente. 

Los destinatarios, pueden ser alumnos con dificultades en el lenguaje oral o escrito, 
derivados o no, de: Discapacidad Auditiva, Intelectual, Dislexia, Trastorno Generalizado del 
Desarrollo (TGD), TDAH… o cualquier dificultad añadida. 

Y también puede ser útil para facilitar el acceso al código escrito en Educación Infantil o 
primer ciclo de Primaria. 

A la hora de poner en práctica la metodología, partiremos de una serie de 
consideraciones previas: 

 Dependerá del Nivel de desarrollo del alumno, el que se plantee para trabajar sólo 
lenguaje oral, o también lenguaje escrito. Dentro de éstas, el nivel de abstracción que se 
quiera trabajar, también dependerá del desarrollo, por ello no se limita a ninguna edad. 
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 Que se usen más o menos apoyos visuales dependerá de las necesidades del  alumno. 
Entre otros Sistemas de Comunicación Aumentativa, podemos utilizar: Imágenes de 
referencia, Signos, “Ayudas visuales a la lectura labial”(A.Juárez´82), Cued-Speech 
(Cornett´65/70), etc. Siempre intentando ofrecer el máximo de ayudas posibles que faciliten 
la discriminación auditiva, la lectura labial o la formación del referente visual. 

Y siempre trabajaremos desde el punto de vista fonético. Para ayudar a diferenciar  los 
fonemas, tendremos una tabla con éstos, dividida en tres columnas donde completaremos 
las casillas: “Así se escribe”, “Así se llama” y “Así suena”.  

Todo ello, lo haremos acompañándonos del alargamiento del sonido y del gesto 
correspondiente al fonema, para facilitar la discriminación. 

El material utilizado para llevarlo acabo, sería: 

• Tablero con doce casillas (modificable según necesidades),  que se puede doblar 
cada 3, por ser la longitud de un folio y así poderlo transportar. Podemos usarlo para 
trabajar sólo sílabas, ya que contamos también con letras móviles. 

 

 
 
• Regletas de madera (las que se usan normalmente para matemáticas) de tres 

tamaños y colores diferentes, siendo: uno para las palabras, otro para las sílabas y otros 
para las letras.  

 

También podemos utilizar círculos plastificados de colores y tamaños diferentes, por 
ejemplo, o cualquier otro material que permita al niño visualizar la diferencia entre estos tres 
conceptos y le permita poder manipularlos. 

• Letras móviles. Usaremos:  
Vocales en diferentes colores para contrastarlas entre sí, por las dificultades fonológicas 

que entrañan debido a su Localización bucal. 

Consonantes de colores diferentes para diferenciar aquellos fonemas próximos entre sí. 

Consonantes con el mismo fondo (en este caso negro), para el resto de sonidos que no 
entrañan mayor dificultad auditiva (lo que no quiere decir que no la haya a nivel 
ortográfico). 
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Los formatos de Actividades que podemos realizar, podrían ser: 

• Para trabajar el concepto de frase-palabra, necesitamos ofrecer al niño una visión 
global-visual de lo que escucha (que en este caso se le ofrece mediante el tablero), a 
la vez que él irá colocando una ficha/bloque de madera por cada “unidad”, es decir, 
palabra, que identifique.  

 

De tal manera, le enseñamos que esa información auditiva lineal que percibe (“frase”), 
está formada por fragmentos/unidades/partes que debemos saber diferenciar y, que todas 
ellas en conjunto, forman la oración. Esta es una dificultad que suelen encontrar 
frecuentemente, puesto que “perciben la información auditiva como un todo indisoluble”. 

 

Para esta actividad, se le puede ofrecer al niño un referente visual de la frase a trabajar 
(dibujo), así como el signo que representa cada una de las palabras. Mientras tanto él va 
“tocando” las partes que componen ese “todo”, poniendo un bloque por cada palabra 
percibida. Es muy importante enfatizar los términos para no dar lugar a confusión, 
basándonos en la “enseñanza sin error”, por lo menos en los primeros ensayos. 

 

Al final, contamos el total del número de palabras que tiene la frase. 
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Ej. De frase: “Papá come pan.” 

• Para trabajar las sílabas, podemos hacerlo partiendo ya de las palabras de una frase 
anterior, o bien como hemos dicho antes, trabajando palabras sueltas que nos 
interesen. Para ello, después de haber colocado tantos bloques como “partes” 
(palabras) haya escuchado, iremos colocando debajo de cada bloque, tantos 
bloques como “palmadas” demos (sílabas), dándonos cuenta de que cada uno de 
esos bloques grandes, suelen estar formados por otros más pequeños (excepto en el 
caso de monosílabas). 

 

En esta parte de la actividad, nos ayudaremos, sobre todo, de los gestos de facilitación 
fonética y del alargamiento silábico. Al final contaremos el número de sílabas que tiene la 
frase. 

  

 

Ej.         “Papá              come             pan.” 

      /pa/ /pa/         /ko/ /me/        /pan/. 
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• Para trabajar los fonemas, seguimos la metodología anterior: 
 

 

Ej.         “Papá              come             pan.” 

      /pa/ /pa/         /ko/ /me/        /pan/. 

         /p//a//p/a/       /k//o//m//e/     /p//a//n/. 

 

Con esta misma idea, se puede desmenuzar un párrafo: dictado, una descripción, etc.… 
el niño escribiría lo que se le solicitase y vería que el conjunto de todo lo que ha escrito 
conforma un todo divisible. Con las tijeras iríamos cortando ese párrafo en frases, luego las 
frases en palabras y luego en sílabas y en letras. Lo iríamos colocando sobre el tablero paso 
a paso. 

Así  mismo, para hacerlo más completo y trabajar los complementos de la oración y la 
comprensión oral y escrita, podemos utilizar también unas cartulinas con las preguntas: 
quién, qué, el qué, cómo, dónde…dando, de esta manera, un sentido total a la frase.  

Esto lo haríamos con pequeñas Cartulinas que consten con tantas patillas como nº de 
elementos haya en un complemento. Por Ej. “En la mesa”, el complemento consta de 3 
elementos, por lo que la tarjeta “¿Dónde?” (C.C.L.=Complemento Circunstancial de Lugar) 
se bifurca para abarcarlos todos. Otro Ej. “El niño”, consta de 2 elementos, por lo que la 
tarjeta “¿Quién?” (Sujeto), se dividirá en este caso sólo en 2. Para ello, crearemos en cada 
cartulina 3 o 4 patillas, pues estamos trabajando básicamente frases sencillas y de poca 
longitud. 

 

 

 

 



 

 

54 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

• Ejemplo de cartulinas de complementos: 

 

• Ejemplo de oración trabajada por complementos: 
 

 

  

• Material utilizado, añadiendo tarjetas de nexos (preposiciones y conjunciones): 
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● 
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Construyendo nuestro Método Musical-
Personal 

Título: Construyendo nuestro Método Musical-Personal. Target: Primaria. Asignatura: Educación 
Musical. Autor: Daniel Martínez Vázquez, Maestro. Especialidad en Educación Musical, Funcionario 
de Carrera del Cuerpo de Maestros. 

 

omo decía Georges Bonnet (en Martenot, 1992) “la enseñanza de un arte implica la 
pedagogía de la felicidad”. A lo que podemos añadir que “todo trabajo 
concienzudo, cumplido con alegría y que pone en juego las actividades 
comprensivas, y constructivas del espíritu, es educativo, por humilde que pueda ser, 

y solo ese trato es educativo” (Bloch). 

Mediante los diversos métodos de enseñanza tenemos que intentar alcanzar una buena 
educación musical, que como se señala en el RD 1513/2006, bajo el marco de la educación 
artística; se reafirme la importancia de “involucrar lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo 
emocional, lo efectivo y lo estético…” “…todo ello implica un mayor desarrollo de las 
capacidades con una proyección educativa que influye directamente en la formación 
integral del alumno”. 

Pero ¿por qué una educación musical 
en la escuela? pues porque hoy en día 
nuestra vida está rodeada de música, 
incluso podríamos afirmar que “nuestra 
sociedad es música”, y  adquiere unos 
valores inexistentes antiguamente, 
contribuyendo, según apunta la LOE a 
“hacer posible el desarrollo de una 
personalidad armónica”. 

C 
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Por otro lado, es importante enseñar una metodología apropiada. Para ello, conocer los 
diferentes métodos nos permitirá escoger lo que mejor nos convenga en cada momento, 
construyendo nuestro “Método Personal”. 

He aquí, un análisis de los puntos principales de los métodos pedagógico-musicales del 
siglo XX: 

CORRIENTE PSICOLÓGICA: MÉTODO WILLEMS 

Los elementos esenciales de este método, según Willems (1966), son: 

• Basado en las relaciones psicológicas música-ser humano. 
• No recurre a procedimientos extramusicales, “siendo la naturaleza misma del sonido y 

del ritmo de una riqueza infinita”. 
• La enseñanza musical “no se emprenderá sino después de una capacitación 

práctica”. 
 

Este método es el que más aporta al desarrollo de la sensorialidad auditiva mediante 
actividades de reconocimiento y percepción de los parámetros del sonido. Además de este 
material sonoro, existen numerosos libros con partituras sobre este método. 

EL MÉTODO MARTENOT 

Favorece, entre otras cosas, actitudes y aptitudes auditivas y rítmicas, mejor disponibilidad 
del “instrumento humano” y el conocimiento del fraseo. 

Decía Martenot (1992), que “la educación musical debe empezar por el ritmo en su 
expresión más directa, más rudimentaria, más instintiva”. Por lo que el sentido del ritmo se 
puede desarrollar en cualquier edad y convertirse en la clave de una enseñanza viva. 

Trabaja el solfeo de la siguiente forma: 

• Primero parte de lo vivido para despertar la musicalidad de las personas. Para ello 
utiliza juegos en los que se presentan separadamente los elementos fundamentales de 
la música (ritmo, melodía y armonía). 

• Después de esto se estudia el solfeo, donde la escritura y la lectura musicales supone la 
memoria de una vivencia musical. 

EL MÉTODO ORFF 

Es un método global, interesante, en el que el alumnado muestra un gran interés. 

La educación rítmica la empieza por el lenguaje, ya que según Orff (1971) “el habla posee 
un ritmo, el ritmo verbal, que nos sirve como introducción al ritmo musical”, para trabajarlo 
después en 4 planos: pies, rodillas, manos y dedos. Es decir, cualquier frase podrá dar origen 
a un ritmo musical, que a su vez puede crear un ritmo corporal. 
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Por otro lado, comienza la práctica vocal con la utilización del intervalo de 3ª menor, por 
ser el intervalo que emplean inconscientemente los niños al llamarse, al jugar, tararear… 

Pero la aportación más importante es el uso de la orquesta escolar Orff, que se adapta a 
la educación musical de los alumnos. 

EL MÉTODO KODALY 

El canto es el elemento principal de su método. 

Utiliza canciones populares que los niños ya saben y conocen desde pequeños y enseña 
el solfeo reconociéndolo en ellas. 

LA RÍTMICA JACQUES DALCROZE 

Según Dalcroze (1965), “la conciencia del ritmo no puede desarrollarse más que gracias a 
las experiencias repetidas de los movimientos del cuerpo entero”. Y es que, con su frase “el 
ritmo es movimiento” descolocó las concepciones de educación musical de su tiempo, que 
era por lo general, pasiva y llena de pura teoría. 

“Se trata ante todo”, nos comenta Willems (1964), “de un método de cultura humana, de 
un medio y no de un fin, que por su universalidad se relaciona con el cuerpo, las emociones 
y el pensamiento humano, con la música y las demás artes”. 

Como conclusión, quisiera que reflexionásemos con una frase de Kant (en Martenot, 1992) 
que dice que “el objeto de la educación es desarrollar toda la perfección de que es capaz 
el individuo”. La LOE proclama de igual manera en su preámbulo, la necesidad de 
“conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades…”. Esto no se refiere a que los niños se esfuercen más allá de sus propias 
posibilidades, sino que compete al buen hacer del maestro, a su profesionalidad. Que 
aunque haya centros en los que escaseen los recursos esto no sea un impedimento, más 
bien que sirva para despertar en el maestro/a su creatividad, sus ganas de inventar y 
adecuarse a los inesperados y de vez en cuando, espinosos caminos.● 
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Unidad didáctica: El Bautismo 
Título: Unidad didáctica: El Bautismo. Target: II Ciclo de Primaria. Asignatura: Religión Católica. 
Autor: Mª cecilia Suárez González, Maestra. Especialidad en Educación Primaria e Inglés., Maestra 
de primaria. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Esta unidad pertenece a un grupo de unidades para el nivel de 3º de  primaria y que 
pertenece a la asignatura de Religión Católica para la cual se tiene en cuenta el currículo 
de religión católica de la Conferencia Episcopal, el currículo de primaria de la Comunidad 
Autónoma de Canarias así como la Ley Orgánica de Educación. 

FINALIDAD DE LA UNIDAD 

Con esta unidad pretendemos que los alumnos/as descubran en el Bautismo un 
sacramento que lo hace crecer dentro de una familia unida por el amor, la Iglesia, y de esta 
manera que valoren su propia familia. Asimismo que conozcan hechos y personajes de la 
vida de Jesús que identifiquen con sus propias experiencias. 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad didáctica está preparada para una quincena, lo que supone 4 sesiones de 55 
minutos cada una. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Valorar la posibilidad de mejora que en la vida de cada uno supone estar bautizado 
y formar parte de la familia de la Iglesia. 

2. Leer y comprender textos bíblicos. 

3. Cooperar y vivir dentro de la familia Iglesia y de su propia familia. 

4. Conocer, valorar y usar los valores cristianos para crecer como persona. 

5. Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender. 

6. Analizar e identificar en el entorno los símbolos religiosos del agua , fuego, pila, 
paloma …en la celebración del Bautismo. 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 

1. Valoración e importancia de formar parte de la Iglesia a través del Bautismo. 

2. Lectura y comprensión de los textos Bíblicos Lucas 3, 21-22 y Lucas 2, 25-32. 
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3. Concepción de la Iglesia como lugar de reunión y cooperación de los Hijos de Dios. 

4. Conocimiento y uso de los valores cristianos para el crecimiento personal. 

5. Participación en la vida cultural de la Iglesia relacionada con los distintos tiempos 
litúrgicos. 

6. Análisis e identificación de los símbolos del Bautismo (agua, pila, fuego, paloma…) 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Con estos objetivos de aprendizaje pretendo  desarrollar los Objetivos Generales de Etapa 
de Primaria, así como las siguientes competencias básicas, que son un elemento novedoso 
en la LOE y que se definen como aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 
desde un planteamiento integrador y orientado hacia la aplicación de los saberes 
adquiridos y cuyo logro o adquisición deberá capacitar a los/as alumnos/as para su 
realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación a la vida adulta 
de manera satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de toda la 
vida. 

 Son 8, pero en esta unidad se pueden trabajar claramente 7 y son los que a continuación 
se enumeran y explican someramente, pero que quedan explicitados en los objetivos 
didácticos (porque expresan capacidades); en los contenidos (porque son herramientas 
para desarrollar las capacidades) y en los criterios de evaluación (que tienen como 
referente la consecución de las competencias básicas). 

1. Competencia Lingüística, a través de la lectura, escritura y comprensión. 

2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, a través del 
análisis y aplicación de los conocimientos religiosos para predecir, interpretar y tomar 
decisiones con iniciativa y autonomía personal. 

3. Tratamiento de la información y competencia digital, a través del análisis de la 
información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y  colaborador. 

4. Competencia social y ciudadana, a través de la toma de conciencia de la existencia 
de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 

5. Competencia cultural y artística, a través de habilidades y actitudes que permiten 
acceder a sus manifestaciones de pensamiento, perceptivas, comunicativas y de 
sensibilidad y sentido estético. 

6. Competencia para aprender a aprender, a través del conocimiento de las propias 
capacidades intelectuales y emocionales. 

7. Autonomía e iniciativa personal, a través de la confianza en sí mismo y espíritu de 
superación. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE (SESIONES) 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que presento han sido planificadas y                
elaboradas previamente a la presentación de la Unidad Didáctica al alumnado. Dichas 
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actividades tienen por finalidad contribuir a la adquisición de las capacidades señaladas en 
los objetivos y el tratamiento de los contenidos así como el desarrollo de las competencias 
básicas. 

Para el desarrollo de las distintas actividades propongo unas sesiones de trabajo. La 
flexibilidad será el criterio fundamental a la hora de organizar y aplicar el tiempo de las 
actividades. Si se estima conveniente se producirán cambios para un mejor desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

Atendiendo al carácter globalizador y a los conocimientos previos del alumnado, cabe 
destacar que los contenidos de esta unidad se sustentan, entre otros, en el propio 
conocimiento que de su entorno religioso posee el alumnado y en los contenidos 
funcionales que éstos/as aplican a su vida diaria dentro y fuera del centro escolar; de tal 
manera que con los nuevos conocimientos modifiquen y/o reestructuren sus ideas previas y  
hagan de estas aprendizajes significativos. Por otro lado, en esta unidad estos aprendizajes 
significativos se verán  desarrollados en la consecución de las competencias básicas. 

Sesión 1 

Actividades 

1. Enseñar fotos de diferentes templos sagrados (iglesias, catedrales, ermitas…). 

2. Cantar la canción YO SOY IGLESIA con expresión corporal. 

3. ¿Cómo se llama la parroquia dónde vivo? 

4. ¿Qué hacemos en las iglesias? Diálogo. 

5. Dibujamos nuestra Iglesia  y le ponemos el título TODOS SOMOS IGLESIA. 

6. Pegar los dibujos en el rincón de Religión. 

Sesión 2 
Actividades 

1. Recordar lo de la sesión anterior. 

2. Cantar YO SOY IGLESIA, acompañada de la expresión corporal. 

3. Repartir la lectura del evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 32. La 
presentación de Jesús en el Templo. 

4. Lectura personal en voz baja. 

5. Lectura lenta y comprensiva en voz alta. 

6. Preguntas para escribir y responder en la libreta: 

a) ¿Quién es llevado a algún sitio? 

b) ¿Quién le lleva? 

c) ¿Edad aproximada? 

d) ¿Quién les recibe? 

e) ¿Qué dijo después de verlo? 
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f) ¿A qué experiencia mía me recuerda este texto? 

7. Corrección a nivel grupo. 

8. Conclusiones suscitadas por los alumnos/as y por la maestra: …….nosotros, como 
Jesús, fuimos llevados por nuestros padres porque querían dar gracias a Dios por nuestro 
nacimiento………… 

Sesión 3 

Actividades 

1. Recordar la sesión anterior. 

2. Cantar YO SOY IGLESIA haciendo uso de la expresión corporal. 

3. Repartir la lectura del evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 21 al 22. El 
Bautismo de Jesús. 

4. Lectura personal en voz baja. 

5. Lectura lenta y comprensiva en voz alta, acompañada de fotos en el retroproyector 
del lugar donde fue bautizado Jesús, y el texto bíblico. 

6. Reconocer objetos relacionados con el Bautismo de Jesús, según el Evangelio. 

7. Reconocer los símbolos religiosos de nuestros propios bautismos y descubrir su 
significado. 

8. Rellenar este cuadro comparativo. 

 BAUTISMO  
 JESÚS YO 
¿Quién 
Bautizó? 

  

¿A quién 
Bautizó? 

  

¿Qué edad
Tenía? 

  

¿Dónde le 
Bautizan? 

  

 

9. Corrección del cuadro en la pizarra. 

10.  Conclusiones suscitadas por los alumnos/as y maestra: … por el Bautismo somos hijos 
de Dios; hermanos unos de los otros, miembros de la Iglesia, … 

Sesión 4 

Actividades 

1. Recordar la sesión anterior. 
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2. Cantar YO SOY IGLESIA  acompañada de la expresión corporal. 

3. En grupos de 5 realizar 5 murales diferentes: 

a) Un primero con viñetas que deben ser ordenadas y coloreadas sobre la presentación 
de Jesús en el templo. 

b) Un segundo con viñetas que deben ser ordenadas y coloreadas sobre el Bautismo de 
Jesús en el río Jordán. 

c) Un tercero con fotos de un Bautismo actual, hay que ordenar los momentos y escribir 
el significado de cada momento. 

d) Un cuarto con los símbolos del Bautismo y su significado. 

e) Y el último con la letra de la canción YO SOY IGLESIA, acompañada de imágenes y 
dibujos. 

4. Conclusión y exposición, por parte de cada grupo, de su mural. 

5. Colocación en la clase. 

METODOLOGÍA 

Principios psicopedagógicos: parto del nivel de desarrollo del alumnado y del nivel de 
conocimiento que me indican sus conocimientos previos. Los tipos de actividades que he 
elegido alternan el trabajo individual, con el trabajo en grupo y el grupo aula. Pretendo 
favorecer la construcción de aprendizajes significativos partiendo de los conocimientos y 
capacidades que los alumnos y alumnas  tienen de la religión.  

Asimismo, impulsaré en el alumnado el pensamiento lógico, el pensamiento inductivo y 
deductivo, la atención, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y valoración.  

Se trata de una metodología fundamentada en el paradigma cognitivo-contextual que 
persigue el desarrollo de las competencias básicas a través de aprendizajes significativos y 
aplicables a la vida cotidiana, ya que los criterios de evaluación usan como referente el 
desarrollo de las competencias básicas. 

Como pauta principal  tendremos que organizar los conocimientos en situaciones y 
contextos funcionales. Se aconseja como estrategias metodológicas las siguientes: 

• Generar un ambiente propicio en el aula. 
• Facilitar el aprendizaje activo. 
• Motivar al alumnado. 
• Favorecer la autonomía del aprendizaje 
• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Utilizar diversas fuentes de información. 
• Impulsar la comunicación oral y escrita. 
• Fomentar la evaluación formativa, porque permite hacer cambios en la programación. 
• Utilizar formas de organización del espacio y de tiempo distintas dependiendo de la 

actividad como pequeño grupo, por parejas, en gran grupo, audiovisuales y 
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temporalizar las actividades de pendiendo de su dificultad y del grupo de alumnado 
que se tenga. 

• Impulsar la generalización y la aplicación de lo aprendido fuera de la escuela. 

RECURSOS 

Los recursos son instrumentos que ayudan al profesor y al alumnado en el proceso de 
enseñanza  y aprendizaje. Para esta unidad  estos recursos son: láminas, canción,  fichas, 
pizarra, libreta, Evangelio de Lucas y lápices de colores; los propios alumnos y alumnas y su 
experiencia y conocimientos previos. 

TIEMPO 

La duración de cada sesión es de 55 minutos, y esta unidad abarca una quincena; es 
decir, 4 sesiones.  En cada sesión se intentará realizar actividades de enseñanza y 
aprendizaje que serán de corta duración. Al tratarse de niños de educación primaria debo 
prever secuencias inferiores a 10 minutos de trabajo personal, sin contar el tiempo para 
corregir las actividades. El tiempo será flexible, pues hay que atender el ritmo del alumnado 
y tener en cuenta sus conocimientos previos y capacidad de trabajo. 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS) 

En esta unidad no se hace uso del aula medusa, pero sí de otras tecnologías de la 
información y comunicación como son el CD del aula, y el cañón para proyectar  imágenes 
de los diferentes tipos te templos, imágenes/vídeo del lugar donde fue bautizado Jesús e 
imágenes/vídeo de un bautizo actual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO 

1. Valora la importancia de formar parte de la Iglesia a través del Bautismo. 

2. Lee y comprende textos bíblicos. 

3. Asume la Iglesia como lugar de reunión y cooperación de los Hijos de Dios. 

4. Conoce y usa los valores cristianos para su crecimiento personal. 

5. Analiza e identifica los símbolos del Bautismo. 

BIBLIOGRAFÍA 

• La Ley Orgánica de Educación, Ley 2 de 3 de mayo de 2006. 
• El decreto 126/07, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
• Disposición Adicional Segunda de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 

mayo. 
• Currículo del Área de Religión y Moral Católica de la Conferencia Episcopal Española. 
● 



 

 

64 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

 

Estudio Anatómico-Histológico del Tubo 
Digestivo 

Título: Estudio Anatómico-Histológico del Tubo Digestivo. 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.-INTRODUCCIÓN 

Los alimentos contienen nutrientes, los cuales son moléculas esenciales para la vida. Para 
poder obtener los nutrientes, los alimentos deben ser desdoblados en moléculas más 
pequeñas; este proceso se llama digestión. El paso de estas moléculas a la linfa y a la sangre 
se llama absorción. Las funciones de digestión y de absorción son realizadas por un grupo de 
órganos que actúan de forma conjunta constituyendo el aparato digestivo. En este tema 
vamos a estudiar las características anatómicas, histológicas y fisiológicas de los órganos 
que constituyen el aparato digestivo. 

2.-TUBO DIGESTIVO 

El aparato digestivo se compone de 2 grupos de órganos: 

• El tubo digestivo o tracto gastrointestinal. 
• Las glándulas anejas. 
 

El tubo digestivo o tracto gastrointestinal es un tubo continuo que comienza en la boca y 
termina en el ano. 

2.1.-Capas del tubo digestivo 

 Todos los órganos que constituyen el tubo digestivo están formados por unas capas, que 
de más interna a más externa, son las siguientes: 

a) Mucosa 

La mucosa es la capa más interna y está formada, a su vez, por tres capas de tejido, que 
son las siguientes: 

• Epitelio: en boca, faringe, esófago y conducto anal es de tipo escamoso estratificado 
no queratinizado y su función es protectora. En estómago e intestinos es un epitelio 
cilíndrico simple y sus funciones son la secreción y la absorción. 

• Lámina propia: es una capa de tejido conjuntivo laxo. También se le llama corion. 
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• Muscularis mucosae o muscular de la mucosa: es una capa de tejido muscular liso. 
 

b) Submucosa 

La submucosa se halla debajo de la mucosa y está formada por tejido conjuntivo. 
Contiene glándulas, vasos sanguíneos y nervios. Estos últimos constituyen el plexo de 
Meissner, el cual se encarga de regular los movimientos de la mucosa y las secreciones de 
las células glandulares. Recibe inervación vegetativa (simpática y parasimpática). 

c) Muscular 

Esta capa se halla debajo de la submucosa y está formada por músculo, el cual es de dos 
tipos; esquelético y liso. El músculo esquelético se halla en boca, faringe y tercios superior y 
medio del  esófago. Su control es voluntario y recibe inervación somática. El músculo liso se 
halla en el resto del tubo digestivo. En esta capa se halla el plexo nervioso de Auerbach, que 
regula la motilidad del tubo digestivo. Recibe inervación vegetativa (simpática y 
parasimpática). 

d) Serosa 

Es la capa más externa del tubo digestivo y está formada por tejido conjuntivo y epitelio 
escamoso monoestratificado (mesotelio). Se corresponde con el peritoneo visceral, a 
excepción de algunos órganos en los que la serosa es sustituida por una adventicia. 

2.2.-Partes del tubo digestivo 

Los órganos que constituyen el tubo digestivo son: 

• Boca 
• Orofaringe 
• Esófago 
• Estómago 
• Intestino delgado 
• Intestino grueso o colon 
 

a) Cavidad Bucal 

Constituye la puerta de entrada al tubo digestivo y tiene unos límites que son: 

• Delante: los labios 
• Lateralmente: las mejillas.  
• Por arriba: paladar duro. Está constituido por la bóveda palatina (huesos maxilares y 

palatinos) 
• Por abajo: zona sublingual. Es la zona inferior de la lengua. En la linea media se halla el 

frenillo lingual y a los lados las carúnculas sublinguales. Estas son los conductos de 
desembocadura  de las glándulas sublinguales y los de las glándulas submaxilares. 
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• Por detrás: istmo de las fauces. Este es un orificio que comunica la cavidad bucal con 
la faringe. 

 

El contenido de la cavidad bucal es la lengua y los dientes. La lengua es una estructura 
muscular tapizada por una mucosa que contiene las papilas gustativas. Los dientes son 
estructuras blancas y duras, que se insertan en la porción alveolar de los maxilares. Hay 
distintos tipos de dientes; incisivos, caninos, premolares y molares. 

b) Faringe 

Es un conducto músculo-membranoso de unos 12,5 centímetros de longitud. Posee tres 
porciones: 

• Nasofaringe: se extiende  desde las coanas hasta el velo del paladar. 
• Orofaringe: desde el velo del paladar hasta la epiglotis. 
• Laringofaringe: desde la epiglotis hasta el esófago. 
 

La nasofaringe participa solamente en la respiración, mientras que la orofaringe y la 
laringofaringe  tienen funciones digestivas y  respiratorias. 

c) Esófago 

El esófago es un conducto de unos 25 centímetros de longitud. Se halla situado detrás de 
la traquea, se inicia en la laringofaringe y termina en el estómago. En su trayecto cruza el 
mediastino y atraviesa el diafragma a través de un orificio llamado hiato esofágico. La capa 
muscular en el tercio superior del esófago está formada de músculo esquelético. En el tercio 
medio posee músculo esquelético y liso y en el tercio inferior solamente hay músculo liso. La 
capa externa del esófago se llama adventicia y no serosa. Se diferencian en que la 
adventicia no tiene mesotelio (epitelio escamoso monoestratificado) y el tejido conjuntivo se 
fusiona con el de estructuras circundantes del mediastino. La adventicia une el esófago con 
dichas estructuras. 

d) Estómago 

El estómago es una porción dilatada del tubo digestivo que se halla situada entre el 
esófago y el duodeno. Tiene forma de J y está situado debajo del diafragma, ocupando el 
epigastrio y gran parte del hipocondrio izquierdo. Entre el esófago y el estómago hay un 
esfínter fisiológico llamado esfínter esofágico inferior. 

El estómago posee 2 curvaturas; la menor es la cóncava y la mayor es la convexa. 
Además el estómago posee 4 partes: 

• Cardias: es la abertura superior del estómago. 
• Fundus: es la porción redondeada que está arriba y a la izquierda del cardias. 

Normalmente está lleno de aire en bipedestación. 
• Cuerpo: porción central del estómago. 
• Píloro: tiene dos partes;  
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- Antro pilórico: porción que conecta con el cuerpo. 

- Conducto pilórico: porción que conecta con el duodeno El esfínter pilórico es un 
anillo muscular que separa el conducto pilórico del duodeno. 

En cuanto a sus características histológicas, el estómago presenta unas depresiones 
llamadas criptas o fositas gástricas. El fondo de estas fositas está revestido de glándulas, las 
cuales poseen 4 tipos de células; mucosas o caliciformes, parietales, principales y 
endocrinas. La muscular en el estómago está formada por tres capas de fibras musculares, a 
diferencia de lo que ocurre en el resto del tubo digestivo en el que solo hay dos capas. 

En cuanto a la serosa o peritoneo visceral, en la curvatura menor del estómago, esta 
capa se dirige hacia arriba, en dirección al hígado, adoptando el nombre de epiplón 
menor. En la curvatura mayor, se continua hacia abajo cubriendo a los intestinos y 
adoptando el nombre de epiplón mayor. El epiplón mayor cuelga como un “delantal de 
grasa” sobre el colon transverso y las asas del intestino delgado. Contiene mucha grasa y 
vasos linfáticos. 

e) Intestino delgado 

El intestino delgado es un tubo de unos 6 metros de longitud que ocupa gran parte  de la 
cavidad abdominal. Comunica el estómago con el intestino grueso y en él se distinguen tres 
porciones: 

• Duodeno: es un órgano retroperitoneal. Se inicia en el esfínter pilórico y mide unos 25 
centímetros. 

• Yeyuno: es la porción intermedia y mide unos 2,5 metros. 
• Íleon: comunica con el colon ascendente a través de la válvula íleocecal y mide unos 

3,5 metros. 
 

Yeyuno e íleon forman las asas intestinales, las cuales se hallan unidas a la pared 
abdominal posterior a través del mesenterio. El mesenterio es una capa de tejido conjuntivo 
a través de la cual llegan la irrigación y la inervación al intestino. 

La mucosa intestinal forma numerosos pliegues que se proyectan hacia la luz intestinal. 
Cada pliegue posee cientos de pequeñas prolongaciones digitiformes llamadas 
vellosidades. Estas vellosidades miden 1 milímetro y poseen un centro de lámina propia con 
una arteriola, una vénula, una red de capilares y un vaso linfático o vaso quilífero. Las células 
que recubren las vellosidades se encargan de la absorción de nutrientes y se llaman 
enterocitos. Estas células poseen unas microvellosidades que constituyen el borde en cepillo.  

La mucosa intestinal también posee unas depresiones llamadas criptas de Lieberkühn. En 
éstas encontramos varios tipos de células; las células de Paneth (las cuales se hallan en la 
parte más profunda de las criptas), las células enteroendocrinas y las células caliciformes (las 
cuales segregan moco y se hallan a lo largo de toda la mucosa intestinal). 

En la lámina propia de la mucosa hay gran cantidad de folículos linfáticos. Estos se hallan 
formados por tejido linfoide asociado a mucosas y se llaman Placas de Séller. La submucosa 
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del duodeno contiene además las glándulas de Brunner. Estas secretan un moco alcalino 
que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. 

f) Intestino grueso o Colon 

El intestino grueso o colon es el último órgano del tubo digestivo. Se extiende desde el 
íleon hasta el ano y se halla unido a la pared abdominal posterior a través del mesocolon. 
Consta de las siguientes partes: 

• Colon ascendente o derecho: se extiende desde el ciego hasta el ángulo hepático del 
colon. El ciego es un fondo de saco de unos 6 centímetros que se halla por debajo de 
la válvula ileocecal y del que cuelga el apéndice vermiforme. Este apéndice es una 
estructura filiforme de unos 8 centímetros que posee tejido linfoide. 

• Colon transverso: se prolonga horizontalmente desde el ángulo hepático hasta el 
ángulo esplénico del colon. 

• Colon descendente o izquierdo: se extiende hacia abajo desde el ángulo esplénico 
del colon hasta el colon sigmoide, recorriendo la parte izquierda de la cavidad 
abdominal. 

• Colon sigmoide: hace una curvatura en forma de S y se extiende desde el final del 
colon descendente hasta el recto. 

• Recto: mide unos 20 centímetros, de los cuales los 2-3 últimos corresponden al 
conducto anal. Este conducto se abre al exterior a través de un orificio llamado ano. 
Este presenta un esfínter interno de músculo liso (de contracción involuntaria) y un 
esfínter externo de músculo esquelético (de contracción voluntaria). 

 
El colon tiene aspecto abollonado por la sucesión de una serie de bolsas llamadas 

haustras. También se observan en el colon unas bandas longitudinales de tejido muscular 
llamadas tenias. Los apéndices epiploicos son pequeños sacos de peritoneo visceral llenos 
de grasa que cuelgan de las tenias del colon. 

La mucosa intestinal forma glándulas tubulares rectas, las cuales están formadas por dos 
tipos de células; células de absorción (agua) y células caliciformes. ● 
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Patologías del eje hipotálamo-hipofisario 
Título: Patologías del eje hipotálamo-hipofisario. Target: Alumnos del ciclo formativo superior de 
Dietética. Asignatura: Fisiopatología aplicada a la Dietética. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, 
Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios. 

 

1.-PATOLOGÍAS DE LA HIPÓFISIS 

Las patologías de la  hipófisis las vamos a clasificar según la zona anatómica que se vea 
afectada en: 

1.1.-PATOLOGIAS DE LA HIPÓFISIS ANTERIOR O ADENOHIPÓFISIS 

1.1.1.-Hiperfunción o hiperpituitarismo 

1.1.2.-Hipofunción o hipopituitarismo 

1.1.1.-Hiperfunción o hiperpituitarismo 

La causa más frecuente de hiperfunción de la hipófisis anterior o adenohipófisis es la 
aparición de adenomas. Los adenomas son tumores benignos glandulares. En ellos se 
produce una proliferación de las células glandulares de la hipófisis. En función del tipo de 
células que prolifere, se producirá el aumento de un determinado tipo de hormona. 
Teniendo en cuenta este factor, la clínica que dan los adenomas es la siguiente: 

A) Proliferación de células productoras de TSH: Hipertiroidismo 

Si prolifera este tipo de células se producirá un ↑ de TSH que dará lugar a un a un ↑ de T3 y 
T4, es decir, da un hipertiroidismo. A este tipo de hipertiroidismo se le llama hipofisario o 
secundario Los síntomas que aparecen son los mismos que los del hipertiroidismo primario, 
que es el que se origina por una hiperfunción de la glándula tiroides.  

Se diferencian al medir el nivel de hormonas que hay en sangre, puesto que: 

  Hipertiroidismo primario: ↑ T3 y T4  ( por hiperfunción de gl. Tiroides ) 

             ↓ TSH  ( por retroalimentación negativa ) 

 

  Hipertiroidismo secundario: ↑ T3 y T4 ( estímulo excesivo de tiroides por TSH) 

                 ↑ TSH  ( por hiperfunción de gl. Hipofisaria ) 

 



 

 

70 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

B) Proliferación de células productoras de ACTH: Síndrome de Cushing 

Si prolifera este tipo de células se producirá un ↑ de ACTH que dará lugar a un ↑ de 
mineralcorticoides (aldosterona), ↑ glucocorticoides (cortisol) y ↑ andrógenos 
(androstendiona).  

 

El ↑ de la secreción de cortisol y androstendiona da lugar al llamado Síndrome de Cushing. 
A este tipo de Síndrome de Cushing se le llama hipofisario o secundario. Los síntomas que 
aparecen son los mismos que los del Síndrome de Cushing primario, que es el que se origina 
por una hiperfunción de la corteza suprarrenal. 

Se diferencian al medir el nivel de hormonas que hay en la sangre, puesto que: 

 

 S. Cushing primario: ↑ cortisol y androstendiona (por hiperfunción de la glándula 
suprarrenal) 

             ↓ ACTH  ( por retroalimentación negativa ) 

 

 S. Cushing secundario: ↑ cortisol y andr.  (estímulo excesivo suprarrenal por ACTH) 

      ↑ ACTH (por hiperfunción de gl. Hipofisaria) 

 

C) Proliferación de células productoras de gonadotropinas (FSH y LH): Hipergonadismo 

Si prolifera este tipo de células habrá un ↑ FSH y LH que producirán un estímulo excesivo de 
las gónadas, dando lugar a un hipergonadismo. A este tipo de hipergonadismo se le llama 
hipofisario o secundario. Los síntomas que aparecen son los mismos que los del 
hipergonadismo primario, que es el que se origina por una hiperfunción de las gónadas. 

Se diferencian al medir el nivel de hormonas que hay en la sangre, puesto que: 

 

 Hipergonadismo primario: ↑ andrógenos y estrógenos ( por hiperfunción gónadas ) 

            ↓ FSH y LH ( por retroalimentación negativa ) 

 

 Hipergonadismo secundario: ↑ andrógenos y estrógenos (estímulo excesivo por FSH y 
LH) 

     ↑ FSH y LH ( por hiperfunción de gl hipofisaria ) 
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El hipergonadismo puede ser: 

a) Prepuberal: aparece en niños de unos 11 o 12 años. Aumenta el nivel de 
andrógenos en los niños y el nivel de estrógenos en las niñas. Este aumento de 
hormonas sexuales provoca la aparición de una pubertad precoz. Aparecen 
caracteres sexuales secundarios ( cambio de la voz, menstruación, vello axilar y 
pubiano, desarrollo mamario..) antes de la edad fisiológica adecuada. 

b) Postpuberal: aparece en la edad adulta. En las mujeres se produce un ↑ de 
estrógenos que hace que el útero siempre esté en fase proliferativa, produciéndose 
hemorragias uterinas irregulares. Se produce anovulación y esterilidad. En los 
hombres se produce un ↑ de andrógenos que no da lugar a problemas importantes. 

 

D) Proliferación de células productoras de GH; hipersomatotropismo 

Si prolifera este tipo de células habrá un ↑ GH que producirá un hipersomatotropismo ( 
aumento del tamaño del cuerpo ). El hipersomatotropismo puede ser: 

a) Prepuberal: las metáfisis de los huesos no están cerradas, por lo que el cartílago 
de crecimiento sigue produciendo hueso dando lugar a un aumento de la longitud 
de éstos. Se produce un gigantismo. 

b) Postpuberal: las metáfisis de los huesos ya están cerradas, por lo que ya no 
existe cartílago de crecimiento. En este caso la GH produce un crecimiento óseo 
desproporcionado de las partes acras por aumento del grosor de los huesos. Se 
produce una acromegalia. 

 

En la ACROMEGALIA aparecen los siguientes síntomas y signos debido al ↑ de la GH: 

1) Crecimiento de los huesos, sobretodo de las zonas acras: se observa un 
aumento del tamaño de las manos, pies, maxilar inferior ( prognatismo o protusión 
del mentón ), de los arcos cigomáticos y superciliares ( frente ), etc. 

2) Crecimiento de los tejidos blandos: se observa un aumento de tamaño de 
labios, nariz y orejas, lo que da a la cara un aspecto muy tosco. También se produce 
un crecimiento de la lengua o macroglosia. 

3) Crecimiento de la laringe: se produce un engrosamiento de las cuerdas 
vocales que da a la persona una voz muy típica, como si hablara dentro de una 
cueva, por este motivo se la llama voz cavernosa.  

4) Crecimiento de la piel: aparece engrosada, sudorosa, con acrocordones, 
quistes sebáceos e hipertricosis. 
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5) Alteraciones del sistema ostearticular: se produce una degeneración de las 
articulaciones. Aparece una cifosis o aumento de la curvatura de la columna 
vertebral dorsal. 

 

6) Aparecen vísceromegalias: se produce un aumento del tamaño de diversas 
vísceras como son hígado, bazo, riñones, tracto gastrointestinal, corazón, etc. 

7) Alteraciones metabólicas:  

• ↑ síntesis proteica en todos los órganos → ↓ aas en sangre 
• ↑ la lipolisis → ↑ ácidos grasos libres y el glicerol en sangre 
• ↑ la glucemia → puede aparecer una diabetes secundaria o puede 

empeorar una diabetes    preexistente. La GH es una hormona 
antiinsulínica 

 

Al medir el nivel de hormonas en sangre vemos que existe un ↑ de GH y un ↑ de las 
somatomedinas. 

 

E) Proliferación de células productoras de prolactina; hiperprolactinemia 

Si prolifera este tipo de células habrá un ↑ prolactina que producirá dos tipos de 
alteraciones: 

a) Galactorrea: es un aumento de la producción mamaria de leche sin estar en 
periodo de lactancia. 

b) Disfunción gonadal: en la mujer se manifiesta mediante amenorrea, 
anovulación y esterilidad. En el hombre mediante una ↓ de la líbido y de la potencia 
sexual. Estos síntomas se deben a que la prolactina ↓ la liberación de GnRH en el 
hipotálamo, por lo que ↓ la secreción de FSH y LH en la hipófisis. 

1.1.2.-Hipofunción o hipopituitarismo 

La hipofunción de la hipófisis se llama hipopituitarismo.  

 

A) Causas 

Las causas más frecuentes de esta enfermedad son: 

1) Necrosis isquémica: esto es frecuente que suceda tras partos durante los cuales 
se pierde mucha sangre, ya que al final del embarazo existe hiperplasia de la 
hipófisis y ésta es muy sensible al déficit de riego sanguíneo (síndrome de Sheedan). 
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2) Fractura del tallo hipofisario: tras un traumatismo craneoencefálico. 

3) Hipofisectomía: extirpación quirúrgica de la hipófisis. 

4) Procesos de distinta índole: 

• Infecciosos: TBC, sífilis, micosis… 
• Infiltrativos: sarcoidosis, hemocromatosis, histiocitosis X… 
• Autoinmunes: hipofisitis linfocitaria 

 

5) Tumores cerebrales: el más frecuente es el craneofaringioma. Éste es un tumor 
que procede de restos de la bolsa de Rathke (tejido embrionario del que deriva la 
hipófisis). Es un tumor que no metastatiza pero que crece rápido y es muy 
destructivo. 

 

B) Clínica 

El hipopituitarismo da una clínica que es consecuencia de la insuficiencia funcional de los 
siguientes órganos: 

1) Tiroides 

El hipopituitarismo da lugar a un ↓TSH que produce un ↓ de T3 y T4, es decir, da lugar a un 
hipotiroidismo. A este tipo de hipotiroidismo se le llama secundario o hipofisario. Los síntomas 
que aparecen son los mismos que los del hipotiroidismo primario, que es el que se origina por 
un fallo de la glándula tiroides. 

Se diferencian al medir el nivel de hormonas que hay en sangre, puesto que: 

 

 Hipotiroidismo primario: ↓ T3 y T4  ( por fallo de la gl. Tiroides ) 

          ↑ TSH  ( por retroalimentación positiva ) 

 

 Hipotiroidismo secundario: ↓ T3 y T4 ( por escaso estímulo de tiroides por TSH) 

             ↓ TSH  ( por fallo de gl. Hipofisaria ) 

  

2) Glándula suprarrenal 

El hipopituitarismo da lugar a un ↓ ACTH que produce un ↓ de glucocorticoides y de 
andrógenos, es decir, da lugar a una insuficiencia corticosuprarrenal. A este tipo de 
insuficiencia corticosuprarrenal se le llama secundaria o hipofisaria. Los síntomas que 
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aparecen son los mismos que los de la insuficiencia corticosuprarrenal primaria, que es la 
que se origina por un fallo de la glándula suprarrenal. 

Se diferencian al medir el nivel de hormonas que hay en la sangre, puesto que: 

  

 Insuficiencia suprarrenal 1ª: ↓ cortisol y androstendiona ( por fallo de gl. Suprarrenal) 

               ↑ ACTH  ( por retroalimentación positiva ) 

 

 Insuficiencia suprarrenal 2ª: ↓ cortisol y androst. (escaso estímulo suprarrenal x ACTH) 

                ↓ ACTH ( por fallo de la glándula hipofisaria ) 

 

La ↓ de corticoides da lugar a síntomas como astenia, anorexia, adelgazamiento, 
hipoglucemia, hipotensión, etc. La ↓ de andrógenos suprarrenales (androstendiona) 
produce una pérdida de vello axilopubiano en ambos sexos. 

3) Gónadas 

El hipopituitarismo da lugar a un ↓ FSH y LH que produce un ↓ de andrógenos y estrógenos, 
es decir, da lugar a un hipogonadismo. A este tipo de hipogonadismo se le llama secundario 
o hipofisario. Los síntomas que aparecen son los mismos que los del hipogonadismo primario, 
que es el que se origina por un fallo de las gónadas. 

Se diferencian al medir el nivel de hormonas que hay en la sangre, puesto que: 

 

 Hipogonadismo primario: ↓ andrógenos y estrógenos ( por fallo de las gónadas ) 

           ↑ FSH y LH ( por retroalimentación positiva ) 

 

 Hipogonadismo secundario: ↓ andrógenos y estrógenos (escaso estímulo por FSH y LH) 

                ↓ FSH y LH ( por fallo de la glándula hipofisaria ) 

  

En las mujeres el ↓ de estrógenos da lugar a amenorrea, anovulación, ↓ de la líbido, atrofia 
mamaria, etc. En los hombres el ↓ de andrógenos da lugar a esterilidad, impotencia sexual, 
cambios de la voz, ↓ de la líbido, etc. Si esta enfermedad aparece en niños habrá una 
ausencia de los caracteres sexuales secundarios y una falta del cierre epifisario (las fisis no se 
cierran por lo que no dejan de crecer). 
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4) Disminución de GH 

El hipopituitarismo da lugar a un ↓ GH. Cuando sucede en niños da lugar a la aparición de 
un enanismo hipofisario. Se caracteriza porque a partir del 2º año el crecimiento del niño se 
retarda. Es un enanismo armónico, es decir, la proporción entre los segmentos corporales se 
mantiene. Estos niños tienen “cara de muñeca”, con un aspecto juvenil y tendencia a la 
obesidad. Cuando sucede en adultos aparece astenia, pérdida de fuerza muscular, 
alteraciones psicológicas (abotargamiento), obesidad, etc. También da lugar a alteraciones 
metabólicas, que son las siguientes: 

• ↓ glucemia → hipoglucemia 
• ↓ ácidos grasos y glicerol en sangre 
• ↓ síntesis proteica → ↑ aas en sangre 

 

 

5) Disminución de prolactina 

El hipopituitarismo da lugar a un ↓ de prolactina. La hipoprolactinemia es asintomática, 
excepto si aparece en el posparto. En este caso se produce una agalactia o ausencia de 
producción de leche. 

 

1.2.-PATOLOGIAS DE LA HIPÓFISIS POSTERIOR O NEUROHIPÓFISIS 

1.2.1.-Hiperfunción o hiperpituitarismo 

1.2.2.-Hipofunción o hipopituitarismo 

 

Estas patologías en realidad tienen su origen en el hipotálamo, puesto que, como vimos en 
el tema anterior, la neurohipófisis no sintetiza hormonas sino que solamente las almacena. 
Las alteraciones que afectan a los núcleos hipotalámicos supraóptico y paraventricular, dan 
lugar a alteraciones de la secreción de las hormonas ADH y oxitocina.  

1.2.1.-Hiperfunción o hiperpituitarismo 

El aumento de la función de la hipófisis posterior o neurohipófisis da lugar a un ↑ de ADH. 

 

A) Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SSIADH) 
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Este síndrome se produce por un ↑ de la secreción de ADH u hormona vasopresina. Las 
causas que originan este síndrome son trastornos que cursan con una liberación sostenida y 
no regulada de ADH. Estos trastornos son los siguientes: 

1) Alteraciones neurológicas 

Producen un estímulo anormal de los núcleos hipotalámicos. Algunas de estas 
alteraciones son las infecciones (meningitis, encefalitis, abscesos), los tumores 
cerebrales, los traumatismos, etc. 

2) Neoplasias malignas 

Producen una secreción ectópica de ADH. Algunas de estas neoplasias son el 
carcinoma de células pequeñas del pulmón, el carcinoma de páncreas, de 
duodeno, de uréter, de próstata, el linfoma, la leucemia, etc.  

3) Enfermedades pulmonares 

No se conoce el mecanismo. Algunas de estas enfermedades son la tuberculosis, 
la neumonía, el enfisema, etc. 

 

El ↑ de ADH produce un ↑ de reabsorción de agua en el túbulo renal, dando lugar a un ↑ 
de la volemia y a una ↓ de la orina (oliguria). El ↑ de la volemia da lugar a una 
hipoosmolaridad plasmática por dilución. Esto hace que ↓ la reabsorción de Na en el túbulo 
renal, dando lugar a un ↑ de la natriuria y, por tanto, a un ↑ de la osmolaridad urinaria e 
hiponatremia. 

La clínica que observaremos será la siguiente: 

• Hipervolemia por hiperhidratación hipotónica: es hipotónica porque solo se retiene 
agua y no agua con sodio. Si también se retuviera sodio sería una hidratación 
hipertónica. 

• Oliguria: consecuencia primaria del ↑ de reabsorción de agua en los túbulos renales. 
• Hiponatremia: al ↓ la reabsorción de Na en el túbulo renal. La hiponatremia da lugar a 

síntomas como cefalea, debilidad, anorexia, náuseas y vómitos, confusión y letargia, 
etc. 

 

1.2.2.-Hipofunción o hipopituitarismo 

El descenso de la función de la hipófisis posterior o neurohipófisis da lugar a un ↓ de ADH. 

a) Diabetes insípida 

Este síndrome se produce por un ↓ de la secreción de ADH u hormona vasopresina. Este 
síndrome puede ser producido por trastornos tan diversos como traumatismos, tumores, 
procesos infecciosos, procesos autoinmunes, etc. Estos trastornos dan lugar a una diabetes 
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insípida cuando producen la pérdida de más del 80% de las neuronas que constituyen los 
núcleos hipotalámicos.   

El ↓ de ADH produce un ↓ de reabsorción de agua en el túbulo renal, dando lugar a un ↓ 
de la volemia y a una ↑ de la orina (poliuria). El ↓ de la volemia da lugar a una 
hiperosmolaridad plasmática. Esto hace que ↑ la reabsorción de Na en el túbulo renal, 
dando lugar a un ↓ de la natriuria y, por tanto, a un ↓ de la osmolaridad urinaria e 
hipernatremia. 

La clínica que observaremos será la siguiente: 

• Hipovolemia por deshidratación hipertónica: es hipertónica porque solamente se 
pierde agua, no se pierde agua y sodio. 

• Poliuria: consecuencia primaria del ↓ de reabsorción de agua en los túbulos renales. 
• Polidipsia: se estimula la sed para reponer el agua que se está perdiendo. 
• Hipernatremia: al ↑ la reabsorción de Na en el túbulo renal.  
 

2.-PATOLOGÍAS DEL HIPOTÁLAMO 

Al igual que en el caso de la hipófisis, las alteraciones del hipotálamo pueden producirse 
por hiperfunción o hipofunción. Los dos tipos son muy poco frecuentes. 

2.1.-Hiperfunción 

Se produce un aumento de las hormonas hipotalámicas. Da lugar a la misma clínica del 
hiperpituitarismo, pero en este caso en vez de tratarse de patologías secundarias se trataría 
de patologías terciarias ( hipertiroidismo, Síndrome de Cushing, hipergonadismo). 

En este caso la clínica también sería la misma, solo cambiaría el nivel de hormonas: 

• Hipertiroidismo 3º:  ↑ TRH, ↑ TSH, ↑ T3 y T4 
• Síndrome de Cushing 3º:  ↑ CRH, ↑ ACTH, ↑ corticoides 
• Hipergonadismo 3º: ↑ GnRH, ↑ FSH y LH, ↑ andrógenos y estrógenos 
 

2.2.-Hipofunción 

Se produce una disminución de las hormonas hipotalámicas. Da lugar a la misma clínica 
del hipopituitarismo, pero en este caso en vez de tratarse de patologías secundarias se 
trataría de patologías terciarias (hipotiroidismo, insuficiencia corticosuprarrenal, 
hipogonadismo). En este caso la clínica también sería la misma, solo cambiaría el nivel de 
hormonas: 

• Hipotiroidismo 3º: ↓TRH, ↓TSH, ↓T3 y T4 
• Síndrome de Cushing 3º:  ↓ CRH, ↓ ACTH, ↓ corticoides 
• Hipogonadismo 3º: ↓ GnRH, ↓ FSH y LH, ↓ andrógenos y estrógenos 
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Anatomo-fisio-patología de la glándula 
tiroides 

Título: Anatomo-fisio-patología de la glándula tiroides. Target: Alumnos del ciclo formativo superior 
de Dietética. Asignatura: Fisiopatología aplicada a la Dietética. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, 
Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios. 

 

1.-CARACTERÍSTICAS ANATOMO-HISTOLÓGICAS DE LA GLÁNDULA TIROIDES 

1.1.-Características anatómicas 

La glándula tiroides tiene forma de mariposa, se halla situada por debajo del cartílago 
tiroides de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea. Está formada por dos 
lóbulos laterales (derecho e izquierdo) que se hallan unidos  por una masa de tejido más 
pequeña llamada istmo. 

1.2.-Características histológicas 

En el interior de la glándula hay numerosos tabiques de tejido conjuntivo que la dividen en 
lobulillos. Cada uno de éstos se halla compuesto a su vez de folículos. Estos folículos se 
encargan de elaborar, almacenar y secretar las hormonas tiroideas. Alrededor de los 
folículos encontramos tejido conjuntivo, en su interior se encuentran las células C o 
parafoliculares. 
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Por lo tanto, los folículos son las unidades funcionales y estructurales de la glándula tiroides. 
Tienen una forma esférica y están formadas por un epitelio simple que descansa sobre una 
lámina basal. En su interior hay una sustancia pastosa y amarillenta llamada coloide. El 
epitelio de estos folículos está formado por un tipo de células llamado tireocitos o células 
foliculares. 

 

FOLÍCULO TIROIDEO 

 

Cuando los folículos tiroideos se hallan hiperactivos, los tireocitos  aumentan de tamaño y 
se hacen prismáticos altos, además el coloide disminuye de volumen. Cuando se hallan 
hipoactivos, los tireocitos disminuyen de tamaño y se hacen cúbicos e incluso aplanados. 
Además el coloide aumenta de volumen y se vuelve muy acidófilo. 

2.-FISIOLOGÍA DE LA GLÁNDULA TIROIDES: ACCIÓN HORMONAL 

Las células foliculares producen 2 tipos de hormonas: 

• Triyodotironina: T3 
• Tetrayodotironina T4 o tiroxina 
 

Las células parafoliculares producen calcitonina. 

Las hormonas T3 y T4 se sintetizan por la acción estimulante de la TSH, mediante la unión 
de átomos de yodo al aminoácido tirosina (la T3 contiene 3 átomos de yodo y la T4 contiene 
4). Estas hormonas se sintetizan en forma de tiroglobulina, que es una glucoproteína de gran 
peso molecular. Una vez es sintetizada en el interior de las células foliculares, se vierte a la 
sustancia coloide que hay en el interior de los folículos. Allí es donde tiene lugar la yodación 
de la tirosina y, por tanto, donde terminan de sintetizarse las hormonas.  

La unión de un átomo de yodo a un grupo tirosilo de la tiroglobulina da lugar a la 
monoyodotirosina (MIT). La unión de otro átomo de yodo a esta molécula formará la 
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diyodotirosina (DIT). La unión de dos unidades de DIT da lugar a tetrayodotirosina (T4 o 
tiroxina) y la unión de una unidad de DIT con una de MIT da lugar a triyodotiroinina o T3. 

El coloide con la tiroglobulina entra de nuevo en las células foliculares y se fusiona con 
lisosomas. Las enzimas que contienen éstos separan las moléculas T3 y T4 que hay en la 
tiroglobulina.  

Después pasan a la sangre atravesando la membrana plasmática y allí se unen a unas 
proteínas transportadoras llamadas globulinas ligadoras de tiroxina (TBG). 

La T3 tiene una vida media corta (24 horas), pero es de dos a cuatro veces más potente 
que la T4. La T4 tiene una vida media mayor (7 dias) y se secreta en mayor cantidad que la 
T3, pero casi toda la T4 que circula en sangre y que entra en las células se convierte en T3 
por extracción de un átomo de yodo.  

De la T3 circulante, solo un 20% procede directamente de la glándula tiroides, el 80% 
procede de la  desyodación de la T4 en el interior de las células. Así pues, la T3 es la 
hormona activa, en tanto que la T4 es la forma en la que la T3 se halla en sangre.  

Una vez termina la vida media de estas hormonas, son degradadas mediante 
desyodación en el hígado y en otros órganos. La TSH estimula la síntesis de las hormonas 
tiroideas (T3 y T4). Niveles altos de estas hormonas inhiben la secreción de TSH, así como 
niveles bajos la estimulan. 

Los efectos que tienen las hormonas tiroideas son: 

• ↑ el metabolismo basal: tienen una función muy importante en el mantenimiento de la 
temperatura corporal. 

• ↑ la síntesis de proteínas. 
• ↑ la glucolisis: ↑ la glucemia (la glucosa se utiliza para producir energia). 
• ↑ la lipolisis: ↑ nivel de ácidos grasos en sangre (se utilizan para producir energia). 
• ↑ la excreción de colesterol en la bilis: ↓ nivel de colesterol. 
• -Potencian las acciones de las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina): esto se 

debe a que estimulan la síntesis de receptores β. Se estimula la función cardiovascular, 
respiratoria y gástrica. 

• Estimulan el crecimiento: sobretodo del tejido nervioso durante la etapa fetal. 
 

3.-PATOLOGÍAS DEL TIROIDES 

Las patologías del tiroides pueden producir un exceso o un defecto de la función de la 
glándula, por este motivo vamos a hablar de hiper y de hipotiroidismo. 

3.1.-Hipertiroidismo 

Las manifestaciones del hipertiroidismo son el resultado de la acción de grandes 
cantidades de T3 y T4 sobre los tejidos y de una respuesta exagerada a las catecolaminas, 
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ya que las hormonas tiroideas las potencian al aumentar la cantidad de receptores β. El 
hipertiroidismo es la enfermedad endocrina más frecuente después de la diabetes mellitus. 

A) Clínica 

Los síntomas del hipertiroidismo son los siguientes: 

1) Síntomas generales: 

• Adelgazamiento: se debe a que aumenta el catabolismo de los principios inmediatos 
(glucolisis, lipolisis y proteolisis). 

• Hiperorexia (↑ de apetito): intenta compensar el aumento de las necesidades 
metabólicas. 

• Intolerancia al calor: se debe a la producción excesiva de éste debido al aumento del 
metabolismo. Por este motivo el paciente se halla sudoroso. 

 

2) Piel y anejos 

• Mirada brillante por la retracción del párpado superior y que se debe al aumento del 
tono simpático. 

• Piel caliente y húmeda por la necesidad de eliminar el exceso de calor. 
• Cabello fino y poco resistente. 
• Uñas alteradas, pueden presentar onicolisis (separación del lecho ungueal). 
 

3) Aparato digestivo 

• Diarrea: se debe a que existe aceleración del tránsito intestinal. 
 

4) Sistema cardiovascular 

Estos síntomas son de los más característicos: 

• Taquicardia: se produce un aumento de la frecuencia cardíaca. 
• ↑ inotropismo (fuerza de la contracción cardíaca): esto hace que aumente el gasto 

cardíaco. 
• ↑ vasodilatación periférica. 
• Palpitaciones. 
 

5) Sintomatología nerviosa y psíquica 

Por la hiperactividad simpática aparece: 

• Temblor constante y de finas oscilaciones. 
• Reflejos tendinosos vivos. 
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• Nerviosismo e intranquilidad. 
 

6) Aparato locomotor 

Por el aumento del catabolismo proteico aparece: 

• Osteoporosis. 
• Atrofia muscular y pérdida de fuerza (cansancio muscular). 
 

7) Aparato respiratorio 

• Taquipnea: se produce un aumento de la frecuencia respiratoria. 
• Disnea: debido a la necesidad de ventilar más de lo normal para poder aprovisionar 

del oxígeno suficiente a los tejidos. 
 

8) Trastornos metabólicos 

• ↑ del metabolismo basal. 
• Hipocolesterolemia: por ↑ del catabolismo de las lipoproteínas que transportan el 

colesterol. 
• Hiperglucemia. 
 

B) Formas fisiopatológicas 

1) Hipertiroidismo primario:  

• Ej; adenomas de tiroides, tiroiditis. 
• ↑T3 y T4, ↓TSH, ↓TRH. 
 

2) Hipertiroidismo secundario: 

• Ej; adenomas de hipófisis. 
• ↑TSH, ↑T3 y T4, ↓TRH. 
 

3) Hipertiroidismo terciario: 

• Ej; tumores de hipotálamo. 
• ↑TRH, ↑TSH, ↑T3 y T4. 
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C) Enfermedad de Graves-Basedow 

Es una forma de hipertiroidismo secundario. Esta enfermedad se debe a la acción de 
inmunoglobulinas estimulantes del tiroides (el LATS o estimulante tiroideo de acción 
retardada fue la primera inmunoglobulina que se conoció). Estas inmunoglobulinas son 
anticuerpos dirigidos contra los receptores de la TSH, los cuales se hallan en la superficie de 
las células tiroideas. La acción que producen es la misma que la de la TSH, es decir, 
estimulan la glándula tiroides, por lo tanto, aumenta su tamaño y también su actividad 
funcional. 

Aparece bocio, manifestaciones de hipertiroidismo y exoftalmos (propulsión de los globos 
oculares por edema  e infiltración inflamatoria de los músculos oculares y del tejido 
retroocular). 

El nivel hormonal es el mismo que el que aparece en el hipertiroidismo primario:  

• ↑ T3 y T4, ↓TSH, ↓ TRH 
 

Para tratar el hipertiroidismo se utilizan: 

• Fármacos antitiroideos (metimazol) 
• Yodo radiactivo 
• Cirugía (tiroidectomía) 
 

3.2.-Hipotiroidismo 

Las manifestaciones del hipotiroidismo se deben al fallo de la acción de las hormonas 
tiroideas y a la acumulación en los tejidos de una sustancia mucoide rica en ácido 
hialurónico. A esta manifestación se la denomina mixedema. 

A) Clínica 

Los síntomas del hipotiroidismo son los siguientes: 

1) Síntomas generales 

• Se retrasa el crecimiento: las hormonas T3 y T4 intervienen en la maduración del SNC, 
de las gónadas y de los huesos. Si el hipotiroidismo se instaura pronto se producirá un 
retraso del crecimiento. 

• Intolerancia al frio: existe una disminución de la producción de calor debido a que está 
disminuido el metabolismo. 

• Anorexia: los pacientes no tienen hambre debido a que ↓ las necesidades 
metabólicas. 

 

 



 

 

84 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

2) Piel, mucosas y anejos 

Al faltar el estímulo trófico de las hormonas aparecen las siguientes manifestaciones: 

• Facies: ancha, edematosa, basta y abotargada 
• Piel: pálido-amarillenta (por el depósito de carotenos), áspera y edematosa (por la 

acumulación de sustancia mucoide). El edema no deja fóvea (diferencia con otros 
edemas). 

• Pelo: se cae con facilidad, sobretodo el de las colas de las cejas (signo de Hertoghe). 
• Lengua: la infiltración mucoide de la lengua da lugar a macroglosia y pérdida de 

gusto. 
 

3) Aparato digestivo 

Los pacientes presentan estreñimiento debido a que existe un enlentecimiento del tránsito 
intestinal por dificultad de los movimientos peristálticos. 

 

4) Sistema cardiovascular 

Los síntomas son los siguientes: 

• Bradicardia: se produce una disminución de la frecuencia cardíaca. 
• ↓ inotropismo (fuerza de la contracción cardíaca): esto hace que disminuya el gasto 

cardíaco. 
 

Todo ésto hace que los órganos reciban un aporte bajo de oxígeno. 

 

5) Aparato respiratorio 

• Bradipnea: se produce una disminución de la frecuencia respiratoria. 
 

6) Sintomatología nerviosa y psíquica 

Los síntomas que aparecen se deben al trastorno del metabolismo del tejido nervioso por 
el déficit de T4 y T3. Estos síntomas son: 

• Embotamiento mental con bradipsiquia. 
• Apatía con profunda astenia. 
• Somnolencia. 
• Neuropatías periféricas: el depósito de sustancia mucoide puede englobar nervios y 

producir neuropatías. El nervio atrapado con mayor frecuencia es el mediano del 
carpo, lo cual produce el síndrome del túnel carpiano. 
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7) Aparato locomotor 

Los síntomas se deben a la pobreza energética y a la infiltración mixedematosa de los 
músculos. 

• Músculos hipertróficos: ↑ tamaño de los músculos por el depósito de sustancia mucoide. 
• Músculos seudomiotónicos: los músculos tras contraerse se relajan lentamente. 
• Reflejos tendinosos prolongados. 
 

8) Trastornos metabólicos 

• ↓ del metabolismo basal. 
• Hipercolesterolemia: por ↓ del metabolismo de las lipoproteínas que transportan el 

colesterol. 
• Hipoglucemia. 
 

B) Formas fisiopatológicas   

1) Hipotiroidismo primario:  

• Ej; trastornos congénitos del desarrollo, destrucción de la glándula (por enfermedad 
autoinmune, traumatismos, etc), causa iatrogénica (fármacos que inhiben la síntesis de 
hormonas tiroideas, yodo radiactivo, cirugía….). 

• ↓T3 y T4, ↑TSH, ↑TRH. 
 

2) Hipotiroidismo secundario: 

• Ej; alteraciones de hipófisis ( lesiones inflamatorias, etc). 
• ↓TSH, ↓T3 y T4, ↑TRH. 
 

3) Hipotiroidismo terciario: 

• Ej; alteraciones del hipotálamo. 
• ↓TRH, ↓TSH, ↓T3 y T4. 
 

C) Cretinismo 

Esta enfermedad se da cuando el hipotiroidismo aparece en los recién nacidos. Puede 
producirse por un defecto genético del tiroides (aplasia tiroidea) o por un déficit de yodo en 
la ingesta (el cretinismo endémico es por falta de yodo en el agua). 

El niño con cretinismo se halla aletargado (no llora y si lo hace es con un llanto ronco), no 
tiene hambre y duerme todo el dia. Si no se le da tratamiento aparecen alteraciones del 
desarrollo intelectual y sexual. También aparece enanismo (extremidades cortas y tronco 
alargado).● 
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Título: Estudio Anatomo-fisiológico del Sistema Endocrino. 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, 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Los sistemas nervioso y endocrino se hallan coordinados formando el sistema 
neuroendocrino. Este sistema coordina las funciones de todos los sistemas y aparatos del 
cuerpo. El sistema nervioso controla las actividades corporales mediante la liberación de 
neurotransmisores en las sinapsis y como respuesta a los estímulos nerviosos. Por el contrario, 
el sistema endocrino realiza sus funciones de control mediante la liberación de hormonas a 
la sangre, la cual las lleva a casi todas las células del cuerpo. En este tema vamos a analizar 
las principales glándulas endocrinas y hormonas que producen, así como sus funciones de 
control y regulación. 

2.-HORMONAS 

2.1.-Concepto 

Una hormona es una sustancia química que es secretada en los líquidos corporales por 
unas células y actúa controlando la actividad de otras células. 
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2.2.-Tipos 

Las hormonas según varios parámetros se clasifican en varios tipos: 

a) Según su acción: 

• Hormonas circulantes o endocrinas: son hormonas que pasan a la sangre y ejercen sus 
acciones en células lejanas. 

• Hormonas locales: son hormonas que no pasan a la sangre y ejercen su acción 
localmente. Estas a su vez pueden ser paracrinas (cuando actúan sobre células 
adyacentes) o autocrinas (cuando actúan sobre la misma célula que las secreta). 

 

 

b) Según su estructura química: 

• Liposolubles: son hormonas que poseen una estructura química que no es soluble en 
agua. Estas hormonas, a su vez, son de varios tipos: 

- Esteroideas: derivan del colesterol. Todas estas hormonas poseen en el centro 
de su estructura 4 anillos. Se diferencian en los grupos funcionales que van unidos 
a éstos. Ejemplos; hormonas de la corteza suprarrenal (cortisol, aldosterona) y 
hormonas sexuales (estrógenos, progesterona y testosterona). 

- Tiroideas: triyodotironina (T3) y tiroxina (T4). Se forman al acoplar átomos de 
yodo a una molécula de tirosina. 

• Hidrosolubles: son hormonas que poseen una estructura química que si que es soluble 
en agua. Estas hormonas, a su vez, son de varios tipos: 

- Aminas: se forman por modificación de ciertos aminoácidos. Se llaman así 
porque conservan un grupo amino (-NH3) en su estructura. Ejemplo; las hormonas 
catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina), las cuales derivan del 
aminoácido tirosina. 

- Peptídicas: están formadas por una cadena corta de aminoácidos (<100 aa). 
Ejemplos; oxitocina, ADH, calcitonina, glucagón, somatostatina, etc. 

- Proteicas: están formadas por largas cadenas de aminoácidos. Ejemplos; 
insulina, GH, PRL. 

- Glucoproteicas: están formadas por proteínas y glúcidos. Ejemplos; FSH, LH, TSH, 
etc. 

2.3.-Acción biológica 

Como hemos dicho antes, una hormona es una sustancia química que es secretada en los 
líquidos corporales por unas células y actúa controlando la actividad de otras células. 
Normalmente las hormonas son secretadas a la sangre y acaban actuando sobre células 
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que se hallan lejos de su lugar de origen. Para que este proceso se lleve a cabo tiene que 
existir lo siguiente: 

a) Transporte de hormonas por la sangre 

Las hormonas hidrosolubles circulan por la sangre en forma “libre” (no unidas a proteínas 
plasmáticas). Las hormonas liposolubles si que necesitan proteínas plasmáticas para circular 
por la sangre. 

b) Acción sobre los receptores de las células 

Las hormonas, una vez son liberadas a la sangre, viajan por ella hasta llegar a las células 
diana. Las células diana de una hormona son aquellas que poseen en su membrana 
receptores específicos para ella. Cada hormona solo se puede unir a los receptores que hay 
preparados para ella en sus células diana. Una misma célula puede tener receptores para 
distintas hormonas, es decir, puede ser la célula diana de varias hormonas. La unión de la 
hormona a su receptor provoca un cambio en la célula diana. Este puede tratarse de 
estimular la síntesis de proteínas, la apertura o cierre de canales iónicos en la membrana 
plasmática, etc. 

c) Mecanismos de acción de las hormonas sobre las células 

El mecanismo por el que una hormona actúa sobre sus células diana depende de su 
estructura química, es decir, depende de si son hormonas liposolubles o hidrosolubles. 

• Hormonas liposolubles: Atraviesan la membrana plasmática y se unen a sus receptores 
en el interior de la célula. Esto hace que se activen ciertos genes, formándose nuevo 
ARN mensajero (ARNm). Este sale al citoplasma y se une a los ribosomas para que se 
sinteticen nuevas proteínas. A mayor cantidad de hormona, más cantidad de proteína 
producirá la célula diana y, por tanto, mayor será su acción. Este es un proceso lento, 
por lo que los efectos causados por la hormona tardan 45 minutos o incluso varios días 
en notarse. 

• Hormonas hidrosolubles: Se unen a receptores específicos que hay en la superficie 
externa de la membrana plasmática, actuando como un 1er mensajero. El complejo 
hormona-receptor provoca la unión de una proteína de membrana llamada proteína 
G a un nucleótido llamado GTP (guanosinatrifosfato). Esto activa a una enzima de la 
membrana llamada adenilciclasa, la cual transforma ATP en AMPc. El AMPc es el 2º 
mensajero; viaja por el citoplasma y activa a enzimas proteincinasas. Estas son enzimas 
que fosforilan (añaden un grupo fosfato) a otras enzimas, activándolas y 
produciéndose el efecto deseado (síntesis de nuevas proteínas, apertura-cierre de 
canales iónicos de la membrana, etc). Este es un proceso rápido, sus efectos aparecen 
en segundos o minutos. 

 

d) Interacciones que se producen entre las hormonas 

Las hormonas pueden interaccionar entre ellas de diversas maneras: 

• Sinergismo: se produce cuando la acción conjunta de 2 hormonas es mayor que la 
suma de las acciones de cada una por separado. Ej; la acción de los estrógenos y la 
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de la FSH por separado no dan lugar a la producción de oocitos en el ovario. Esto si 
que se consigue con su acción conjunta. 

• Antagonismo: una hormona produce en la célula diana una acción contraria a la de 
otra hormona. Ej; insulina → estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas. 
Glucagón → estimula la degradación de glucógeno en las mismas células hepáticas. 

• Permisividad: se necesita que esté presente una hormona cerca de la célula diana 
para que otra hormona pueda actuar sobre la misma célula diana. Ej; la adrenalina 
estimula débilmente la lipólisis cuando actúa aisladamente. La misma cantidad de 
adrenalina en presencia de pequeñas cantidades de T3 y T4 produce un estímulo 
intenso de la lipólisis. 

 

2.4.-Control y Regulación de la secreción hormonal 

El control de la secreción hormonal se realiza por retroalimentación o “feed-back” 
negativa o positiva. Existen dos formas de retroalimentación: 

a) Retroalimentación que se produce entre “ Hipotálamo – hipófisis - glándula periférica”:  

Diversos estímulos inducen la secreción de hormonas por parte del hipotálamo. 
Estas acceden a la hipófisis y allí estimulan o inhiben la secreción de hormonas. 
Estas, a su vez, actúan sobre diversas glándulas periféricas que reaccionan 
segregando hormonas.  

Estas hormonas, a su vez, actúan sobre el hipotálamo y la hipófisis de dos formas: 

a.1) Retroalimentación negativa: es cuando la concentración de hormonas en 
sangre es alta, de manera que ellas mismas frenan su secreción a nivel de 
hipotálamo e hipófisis. 

a.2) Retroalimentación positiva: es cuando la concentración de hormonas en 
sangre es baja, de manera que ellas mismas estimulan su secreción a nivel de 
hipotálamo e hipófisis. 

b) Retroalimentación que se produce entre “ Glándula periférica – metabolito 
controlado”: 

Las glándulas son sensibles a las concentraciones del metabolito que controlan. 
De manera que reaccionan ante estos cambios ↑ o ↓ su secreción hormonal hasta 
estabilizar la concentración de dicho metabolito. Ejemplos; los niveles sanguíneos de 
Ca  regulan la secreción de PTH (cuando ↓ Ca  → ↑ PTH). Los niveles sanguíneos de 
glucosa regulan la secreción de insulina ( cuando ↑ glucosa → ↑ insulina ). 

3.-GLÁNDULAS ENDOCRINAS 

Una vez hemos visto qué son y cómo funcionan las hormonas, vamos a pasar a estudiar 
como son las glándulas que segregan dichas hormonas. 

Las glándulas que forman parte del sistema endocrino son las siguientes: 
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a) Eje hipotálamo-hipofisario 

b) Glándula tiroides 

c) Glándulas paratiroides 

d) Glándulas suprarrenales 

e) Glándula pineal o epífisis 

f) Gónadas ( ovarios y testículos ) 

g) Páncreas 

 

En este artículo vamos a estudiar solamente cómo es y cómo funciona el eje hipotálamo-
hipofisario. Vamos a ver como son sus características anatómicas y fisiológicas. Para 
conseguir  esto último haremos un estudio de las hormonas que segregan. 

3.1.-Hipotálamo 

Es un órgano encefálico que se halla situado bajo el tálamo y que está formado por 
grupos de células que poseen funciones neuroendocrinas. Estos grupos de células son los 
siguientes: 

• Núcleos de neuronas parvicelulares: segregan hormonas activadoras e inhibidoras al 
sistema porta hipofisario. Este sistema está formado por vasos sanguineos que circulan 
desde el hipotálamo hasta la hipófisis. De esta forma las hormonas que segrega el 
hipotálamo llegan hasta la adenohipófisis donde estimulan o inhiben la secreción de 
hormonas. Estas hormonas son las siguientes: 

 
  -Hormonas activadoras: 

   -GHRH: estimula la secreción de GH 

   -CRH: estimula la secreción de ACTH 

   -TRH: estimula la secreción de TSH 

   -GnRH: estimula la secreción de gonadotropinas (FSH y LH) 

   -PRH: estimula la secreción de prolactina 

 

  -Hormonas inhibidoras: 

   -GHIH o somatostatina: inhibe la secreción de GH 

   -PIH o dopamina: inhibe la secreción de prolactina 

 

• Núcleos neuronales supraóptico y paraventricular: están formados por grandes 
neuronas, cuyos axones largos atraviesan el tallo hipofisario y llegan a la neurohipófisis, 
donde liberan sus hormonas en el sistema porta hipofisario. Por lo tanto estas neuronas 
hipotalámicas segregan 2 hormonas: 
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  -Hormona antidiurética (ADH) 

  -Hormona oxitocina 

 

3.2.-Hipófisis 

Es una glándula de 1,5 cms de diámetro que se halla situada en la silla turca del 
esfenoides. Se une al hipotálamo mediante un tallo llamado infundíbulo. Posee dos 
porciones: 

• Lóbulo anterior o adenohipófisis 
• Lóbulo posterior o neurohipófisis 
 

a) Lóbulo Anterior o Adenohipófisis 

Constituye el 80% de la glándula y está formada por células glandulares endocrinas 
rodeadas de un tejido conjuntivo rico en capilares sanguíneos. La adenohipófisis segrega las 
siguientes hormonas: 

• La hormona del crecimiento: GH 
• La hormona que estimula la glándula suprarrenal: ACTH 
• La hormona estimulante del tiroides: TSH o Tirotropina 
• La hormona Prolactina 
 

Estas hormonas se caracterizan por lo siguiente: 

1.-Hormona del crecimiento (GH) o Somatotropina 

Es una cadena larga de polipéptidos (191 aas) que posee dos enlaces disulfuro. 
Su síntesis es estimulada por la GHRH o somatocrinina. Su síntesis es inhibida por la 
GHIH o samatostatina. La acción de la GH es indirecta, ya que lo que hace es 
estimular en el hígado la síntesis de factores de crecimiento de tipo insulínico o 
somatomedinas. Estas moléculas son las verdaderas responsables de los efectos  de 
la GH. La  hormona GH produce los siguientes efectos: 

• Estimula la incorporación de aas a las proteínas → ↑ síntesis de proteínas → ↓ 
liberación de aas a la sangre. 

• Estimula la lipolisis → ↑ liberación de ácidos grasos a la sangre. 
• Estimula la glucogenolisis en el hígado → ↑ liberación de glucosa a la sangre 

→ ↑ glucemia  
 (efecto contrario al de la insulina, es una hormona contrainsular ). 
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2.-Hormona adrenocorticotropina (ACTH) 

Es una cadena peptídica de 39 aas. Se sintetiza en forma de una gran molécula 
precursora llamada proopiomelanocortina. Esta molécula cuando se escinde da 
lugar a moléculas de ACTH. Su síntesis es estimulada por la CRH (hormona liberadora 
de corticotropina). Su síntesis es inhibida por los corticoides (cortisol). La ACTH actúa 
sobre la corteza suprarrenal. En ésta estimula la síntesis de hormonas 
corticosuprarrenales (cortisol, aldosterona, andrógenos) a partir del colesterol. 
Aunque influye en la síntesis de todas estas hormonas, el efecto más grande que 
produce es sobre la síntesis de cortisol. 

 

3.-Hormona estimulante del tiroides (TSH) o Tirotropina 

Su síntesis es estimulada por la TRH e inhibida por las hormonas tiroideas. La TSH 
actúa sobre la glándula tiroides regulando la síntesis, el almacenamiento y la 
liberación de las hormonas tiroideas (T3 y T4). 

 

4.-Hormona prolactina 

Su síntesis es estimulada por la PRH e inhibida por la PIH o dopamina. La prolactina 
actúa sobre las glándulas mamarias. El número de receptores para esta hormona 
aumentan durante la gestación y tras el parto. El efecto que produce es iniciar y 
mantener  la secreción de leche. 

 

b) Lóbulo Posterior o Neurohipófisis 

Constituye el 20% de la glándula. Histológicamente se halla formada por capilares 
sanguíneos de tipo perforado, fibras nerviosas amielínicas y unas células llamadas pituicitos. 
Las fibras nerviosas amielínicas son los axones de las neuronas de los núcleos hipotalámicos 
supraóptico y paraventricular. El núcleo supraóptico sintetiza hormona antidiurética (ADH) o 
vasopresina y el núcleo paraventricular sintetiza oxitocina. Los axones de estas neuronas 
contienen gránulos de secreción que poseen en su interior los neurotransmisores y se llaman 
“cuerpos de Herring”. La neurohipófisis, por tanto, no sintetiza hormonas, sino que las 
almacena y libera cuando recibe un impulso nervioso procedente del hipotálamo. El tercer 
componente de la glándula son los pituicitos. Estos son células gliales que poseen unas 
prolongaciones largas, por lo que se parecen a los astrocitos. 

Estas hormonas se caracterizan por lo siguiente: 

 

1.-Hormona antidiurética (ADH) o vasopresina 

Es un péptido formado por 9 aminoácidos, 6 se disponen formando un anillo y 
unidos a éste hay una cadena lateral de otros 3 aminoácidos. El ↑ de la osmolaridad 
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de la sangre (sobretodo debido a un ↑ Na) y el ↓ de la volemia e hipotensión ( por 
hemorragia, diarrea, sudoración excesiva..) son captados por los osmoreceptores. 
Estos estimulan a las neuronas hipotalámicas secretoras de ADH ( núcleo 
supraóptico ), que vierten la hormona contenida en los cuerpos de Herring de las 
terminaciones axónicas en los capilares sanguíneos de la neurohipófisis. La ADH viaja 
por la sangre hasta el riñón, donde actúa en los conductos colectores de la 
nefrona. En éstos ↑ la reabsorción de agua, de manera que la orina se vuelve más 
concentrada. Al ↑ la reabsorción de agua → ↑ la volemia y ↓ la osmolaridad, con lo 
que se inhiben los osmoreceptores y las células hipotalámicas dejan de segregar 
ADH. 

 

2.-Hormona oxitocina 

Actúa sobre el útero y sobre las glándulas mamarias. 

• Útero: la oxitocina actúa sobre el útero durante el parto produciendo 
contracciones del miometrio para lograr la expulsión del feto. 

• Glándulas mamarias: la oxitocina actúa sobre las glándulas mamarias 
después del parto estimulando la liberación de leche durante la lactancia. 
Esto se debe a que provoca la contracción de las células mioepiteliales. 

 

Su síntesis es regulada por retroalimentación positiva. El ↑ de oxitocina en sangre como 
respuesta a la presión pélvica del feto o a la succión del bebé lactante hace que se siga 
estimulando la síntesis de oxitocina en el hipotálamo. Con la expulsión del feto y el cese de 
la succión mamaria se deja de segregar oxitocina. ● 
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Estudio Anatomo-fisiológico del Aparato 
Digestivo: Glándulas Anejas 

Título: Estudio Anatomo-fisiológico del Aparato Digestivo: Glándulas Anejas. 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.-ESTUDIO ANATOMO-HISTOLÓGICO DE LAS GLÁNDULAS ANEJAS 

Las glándulas anejas son un grupo de glándulas que se localizan fuera del tubo digestivo, 
pero que producen una serie de sustancias que vierten en él. Las glándulas anejas son; las 
glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Vamos a comenzar estudiando como son las 
glándulas salivales. 

1.1.-Glándulas salivales 

Son unos órganos que se encargan de segregar saliva en la boca y son de dos tipos: 

• Menores: son glándulas pequeñas que drenan directamente en la boca y están 
situadas en labios, mejillas, paladar, lengua, etc. 

• Mayores: son tres pares de glándulas que producen el 95% de la saliva (el otro 5% lo 
producen las glándulas menores). Existen tres pares de glándulas mayores: 

- Parótidas: son las más grandes. Están situadas por delante y debajo del 
conducto auditivo externo. La saliva que producen contiene enzimas y es drenada 
a través del conducto de Stenon  a nivel del 2º molar superior. 

- Submaxilares: están situadas en el ángulo de la mandíbula. La saliva que 
producen contiene moco y enzimas y es drenada a través del conducto de 
Wharton a nivel de las carúnculas sublinguales. 

- Sublinguales: están situadas en el suelo de la boca, por delante de las 
submaxilares. La saliva que producen contiene moco y es drenada a través de 8-20 
conductos de Rivinus. El conducto sublingual principal desemboca en el conducto 
de Wharton y se llama conducto de Bartholin. 

1.2.-Hígado y Vesícula Biliar 

a) Hígado 

Es la glándula más grande del cuerpo (pesa 1,5 kg). Se localiza debajo del diafragma, 
ocupando el hipocondrio derecho y parte del epigastrio. El hígado presenta dos superficies; 
una diafragmática y otra visceral.  
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La cara diafragmática es lisa y presenta  dos convexidades; una derecha y otra izquierda. 
Estas se hallan separadas por el ligamento suspensorio o falciforme, que se extiende desde 
la cara inferior del diafragma hasta el hígado, dividiéndolo en dos lóbulos; derecho e 
izquierdo. 

La superficie visceral del hígado presenta 3 surcos; dos anteroposteriores y uno transversal, 
que forman una “H”. El surco anteroposterior derecho, en su porción anterior lo forma la 
fosita de la vesícula biliar, en su porción posterior lo forma la vena cava inferior. El surco 
transversal se corresponde con el hilio hepático. El surco anteroposterior izquierdo lo forma el 
ligamento redondo, que separa el lóbulo derecho del izquierdo.  

Estos tres surcos dividen la superficie visceral del hígado en 4 lóbulos: 

• Derecho 
• Izquierdo 
• Cuadrado 
• Caudado o de Spiegel 
 

El ligamento redondo es un residuo de la vena umbilical fetal. Se extiende desde el hígado 
al ombligo y forma un surco anteroposterior en la cara inferior del hígado. El hígado está 
cubierto por la cápsula de Glisson y superficialmente por el peritoneo.  

Cada lóbulo del hígado contiene muchas unidades funcionales llamadas lobulillos. Estos 
son unas estructuras pentagonales o hexagonales constituidas por hepatocitos. En el centro 
de dichas estructuras se halla la vena centrolobulillar y en los vértices se hallan los espacios 
porta. Dentro del lobulillo, los hepatocitos se disponen formando filas y de forma radial 
alrededor de la vena centrolobulillar. Entre las filas de hepatocitos se encuentran los 
sinusoides, por donde circula la sangre. En el interior de éstos se hallan unas células 
fagocíticas llamadas células de Kupffer. La bilis secretada por los hepatocitos pasa a los 
canalículos biliares, que son unos conductos intercelulares que drenan en las vias biliares 
situadas en los espacios porta del lobulillo. 

 Vías de excreción biliar del hígado 

Las vias biliares situadas en los espacios porta de los lobulillos se van uniendo hasta formar 
los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Estos se unen formando el conducto hepático 
común. Este se une al conducto cístico, que proviene de la vesícula biliar, y forman el 
conducto colédoco, que drena en el duodeno. 

Vascularización del hígado 

La arteria hepática procede del tronco celíaco y éste procede de la aorta abdominal. Por 
lo tanto, contiene sangre oxigenada, limpia. La vena porta contiene sangre desoxigenada, 
nutrientes, fármacos, toxinas y toda clase de sustancias que se  absorben en el tubo 
digestivo. 
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En los espacios porta encontramos una rama de la arteria hepática, una rama de la vena 
porta y una via biliar. La sangre de las dos ramas vasculares (hepática y porta) entra en los 
sinusoides y se mezcla. Los hepatocitos captan de los sinusoides todas las sustancias que 
hemos nombrado anteriormente (oxígeno, nutrientes, sustancias tóxicas, etc) y las 
metabolizan. Los compuestos químicos que producen los vierten en los sinusoides.  

La sangre en el interior del lobulillo siempre se dirige en una dirección; desde los espacios 
porta hacia la vena centrolobulillar. Por lo tanto, las sustancias resultantes del metabolismo 
de los hepatocitos acaban en las venas centrolobulillares. De éstas pasan a las venas 
suprahepáticas  y de éstas a la vena cava inferior 

b) Vesícula biliar 

La vesícula biliar es un órgano con forma de pera que se halla situado en una depresión 
de la cara inferior del hígado. No es una glándula, su función es la de almacenar la bilis 
secretada por el hígado. 

1.3.-Páncreas 

Es una glándula retroperitoneal de unos 12-15 centímetros de longitud. Está situada en el 
hipocondrio izquierdo y consta de tres partes:  

• Cabeza: está enmarcada por la “C” que forma la primera porción del duodeno. 
• Cuerpo: es la porción que se extiende horizontalmente por detrás del estómago. 
• Cola: el cuerpo se va estrechando hasta formar la cola, que llega hasta el hilio 

esplénico. 
 

El páncreas es una glándula mixta, que está formada por tejido exocrino y por tejido 
endocrino.  

El tejido exocrino está formado por los acinos pancreáticos. Estos son células que se 
disponen formando estructuras redondeadas y que secretan el jugo pancreático, el cual 
está formado por líquido y enzimas digestivas. Constituyen el 99 % de la glándula. 

El jugo pancreático es vertido en el duodeno a través del conducto de Wirsung. Este 
conducto se une al colédoco y forman la Ampolla de Váter, la cual desemboca en el 
duodeno a través de la papila duodenal. Muchas personas poseen además un conducto 
pancreático accesorio llamado conducto de Santorini. Este nace del conducto  de Wirsung 
pero desemboca en el duodeno 2 centímetros por encima de éste. 

El tejido endocrino está formado por los islotes de Langherhans. Estos se hallan formados 
por células que secretan hormonas a la sangre y a través de ella llegan a los órganos donde 
van a actuar. Constituyen el 1% de la glándula. 
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2.-ESTUDIO FISIOLÓGICO DEL APARATO DIGESTIVO 

Para estudiar como funciona el aparato digestivo, primero vamos a analizar como son y 
qué funciones realizan las secreciones digestivas, tanto las exocrinas como las endocrinas. 

2.1.-Secreciones digestivas exocrinas 

a) Saliva 

Los tres pares de glándulas salivares mayores segregan alrededor de un litro de saliva al 
dia. La saliva está constituida por: 

• Agua e iones: entre éstos se encuentran el bicarbonato y el fosfato, que ayudan a 
elevar el PH de la saliva disminuyendo su acidez. 

• Moco 
• Enzima amilasa: degrada el almidón, dando lugar a maltosa, maltotriosa (trisacáridos) 

y polímeros de glucosa de cadena corta (α – dextrinas). 
 

b) Jugo Gástrico 

Está formado por: 

• Pepsina: las células principales la segregan en su forma inactiva; el pepsinógeno. Éste 
se transforma en pepsina al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico. Su función 
es degradar las proteínas a péptidos. 

• Ácido clorhídrico: es segregado por las células parietales. Ayuda a la digestión química 
de las proteínas porque las desnaturaliza y además convierte al pepsinógeno en su 
forma activa (pepsina). También tiene una función bactericida. 

• Factor intrínseco: es segregado por las células parietales. Se une a la vitamina B12 de 
los alimentos y la transporta hasta el íleon donde pasa a la sangre. 

• Moco: es segregado por las células caliciformes. Su misión es proteger a la mucosa 
gástrica de la acción del ácido clorhídrico. 

 

c) Jugo Intestinal 

Está formado por: 

• Agua y bicarbonato 
• Moco: es segregado por las células caliciformes. 
• Enzimas del borde en cepillo de los entericitos: α-Dextrinasas, maltasas, sacarasas y 

lactasas (transforman disacáridos en monosacáridos), peptidasas (transforman 
péptidos en los aminoácidos aminopeptidasa y dipeptidasa), nucleosidasas y 
fosfatasas (digieren los nucleótidos). 
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d) Jugo Pancreático 

Está formado por: 

• Agua y bicarbonato 
• Enzimas: son segregadas en su forma inactiva. Una de éstas es el tripsinógeno. Cuando 

éste llega a la luz del intestino delgado, entra en contacto con una enzima de las 
células con borde en cepillo; la enterocinasa. Esta convierte el tripsinógeno en tripsina, 
que es la forma activa. Esta enzima digiere proteínas y además activa a otros 
precursores enzimáticos para que den lugar a las formas activas, como son 
quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa. Todas ellas digieren proteínas a péptidos. 

• Amilasa pancreática: digiere hidratos de carbono (almidón). 
• Lipasa pancreática: digiere lípidos. 
• Nucleasas: ribonucleasa y desoxirribonucleasa. Digieren ácidos nucleicos. 
 

e) Bilis 

Es un líquido amarillo-verdoso que está compuesto de: 

• Sales biliares: son sales de Na y de K de ácidos biliares ( ácidos cólico y 
quenodesoxicólico ). Su función es la de emulsionar las grasas, es decir, desdoblar los 
acúmulos de grasa en gotas muy pequeñas para que puedan ser atacadas 
eficazmente por la lipasa pancreática. 

• Pigmentos biliares: el principal es la bilirrubina conjugada. Procede del grupo hem de la 
hemoglobina de los hematíes viejos degradados. 

• Agua e iones 
• Colesterol: es el colesterol que se halla en exceso en la sangre y que ha sido llevado al 

hígado para ser expulsado. Continuará su camino por el tubo digestivo hasta ser 
eliminado por las heces. 

2.2.-Secreciones digestivas endocrinas 

La mucosa del estómago y del intestino delgado también poseen tejido glandular 
endocrino, el cual segrega las siguientes hormonas: 

a) Gastrina 

Es liberada por las células G del antro pilórico. Actúa en el estómago aumentando la 
secreción de jugo gástrico y aumentando la motilidad gástrica. 

b) Secretina 

Es liberada por células del duodeno al ser estimuladas por el quimo ácido. Tiene varios 
efectos: 

• Disminuye la secreción de jugo gástrico 
• Aumenta la secreción de jugo pancreático pobre en enzimas y rico en bicarbonato 
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• Aumenta la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar 
 

c) Péptido gástrico inhibidor 

Es liberado por células duodenales en presencia de grasa. Actúa en el estómago 
disminuyendo  la motilidad y la secreción de jugo gástrico. 

 

d) Péptido intestinal vasoactivo (VIP) 

Es liberado por la mucosa intestinal en presencia del quimo ácido. Actúa en el intestino 
aumentando la secreción de jugo intestinal. 

Las secreciones digestivas tienen como finalidad contribuir a la digestión de los principios 
inmediatos. La digestión engloba una serie de procesos (mecánicos y químicos) que tienen 
como finalidad desdoblar los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas para poder 
ser absorbidas. Ahora vamos a estudiar cómo se realiza el proceso de la digestión, tanto la 
mecánica como la química. 

 

1.-Digestión mecánica 

Consta de una serie de procesos que implican movilidad del tracto digestivo. Esta facilita 
la digestión química al favorecer el mezclado de los alimentos con las secreciones 
digestivas. La digestión mecánica se realiza mediante la masticación, deglución, 
peristaltismo y segmentación. 

La masticación es la digestión mecánica que tiene lugar en la boca. En ésta la lengua 
mueve los alimentos y los dientes los trituran, además se van mezclando con la saliva. El 
resultado es la formación del bolo alimenticio. 

La deglución es el acto que asegura el paso del bolo alimenticio desde la boca hasta el 
estómago, pasando a través de la faringe y el esófago. 

El peristaltismo y la segmentación son dos tipos de movimiento que tienen lugar en el 
intestino delgado por contracción del músculo liso. El peristaltismo son los movimientos de 
propulsión que favorecen el avance del bolo e impiden su retroceso. La segmentación son 
los movimientos de mezclado. Mediante éstos los alimentos se rompen en partículas más 
pequeñas y se mezclan con los jugos digestivos. 

2.-Digestión química 

Es el proceso mediante el cual las moléculas grandes  de nutrientes (polisacáridos, 
triglicéridos, proteínas y ácidos nucleicos) se dividen en sus unidades más pequeñas para 
poder ser absorbidas. Este es un proceso  químico de hidrólisis (porque requiere la presencia 
de agua) y está regulado por enzimas digestivas. 
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a) Glúcidos 

El almidón y el glucógeno (polisacáridos) son hidrolizados a maltosa, maltotriosa y α-
dextrinas (glucosa + glucosa) por acción de la amilasa salival y de la amilasa pancreática. 
Los disacáridos son hidrolizados por enzimas del borde en cepillo de las células de las 
vellosidades intestinales y son convertidos en monosacáridos. La sacarasa desdobla la 
sacarosa en glucosa y fructosa. La lactasa desdobla la lactosa en glucosa y galactosa. La 
maltasa desdobla la maltosa en dos moléculas de glucosa. 

Una vez todos los hidratos de carbono han sido convertidos en monosacáridos, pasan a 
ser absorbidos en las vellosidades intestinales. 

b) Lípidos 

Los lípidos son insolubles en agua, por lo que es necesario que sufran un proceso de 
emulsión para que puedan ser atacadas eficazmente por las enzimas digestivas. Esto se 
consigue gracias a que las sales biliares con las grasas forman micelas. Estas se forman 
gracias a que las sales biliares poseen una zona hidrófoba (no polar) y una zona hidrófila 
(polar). Las grasas se disponen en el centro de las micelas, junto a la zona hidrófoba de las 
sales biliares. La zona hidrófila de las sales biliares se dispone en la periferia de las micelas, de 
manera que se ponen en contacto con los jugos intestinales y con los alimentos. De esta 
manera las grasas son transportadas hasta el borde en cepillo de los enterocitos.  

Previamente las lipasas pancreáticas han actuado sobre los triglicéridos obteniendo dos 
ácidos grasos y un monoglicérido (un glicerol + un ácido graso), sobre los fosfolípidos y sobre 
los ésteres de colesterol. En las vellosidades intestinales las grasas son absorbidas pasando a 
los vasos quilíferos en forma de quilomicrones. Viajan por el sistema linfático hasta llegar al 
conducto torácico, desde el cual pasan a la vena subclavia izquierda. Las sales biliares  son 
reabsorbidas a nivel del íleon y regresan al hígado a través de la ven porta para volver a ser 
utilizadas; esto es lo que se llama circulación enterohepática. 

c) Proteínas 

Comienza en el estómago donde la pepsina degrada las proteínas en péptidos. Continua 
en el intestino delgado, donde la tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa del 
jugo pancreático convierten las proteínas en péptidos y aminoácidos. Termina en las 
vellosidades intestinales donde las dipeptidadas y aminopeptidasas transforman los 
dipéptidos en aminoácidos, los cuales son absorbidos y pasan a la circulación sanguínea. ● 
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Sentencia de muerte: el inevitable destino 
de Santiago Nasar en Crónica de una 
muerte anunciada 

Título: Sentencia de muerte: el inevitable destino de Santiago Nasar en Crónica de una muerte 
anunciada. Target: 2ºBachillerato, Filología Hispánica. Asignatura: Lengua y Literatura. Autor: 
Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación 
Secundaria. 

 

"El destino baraja y nosotros jugamos." 

 Schopenhauer 

DESTINO FATAL 

La gran tragedia de Crónica de una muerte anunciada es que el crimen de los hermanos 
Vicario no puede evitarse. El cúmulo de una serie de situaciones casuales va forjando el 
destino que ya estaba preparado para Santiago Nasar. Desde el momento en que Ángela 
Vicario menciona su nombre, el joven ya estaba sentenciado. Al recordar los hechos, el 
narrador comenta que su hermano, que estaba borracho, comentó: “Santiago Nasar está 
muerto”. Su sentencia iba a llevarse a cabo, es por ello que sólo era cuestión de minutos o 
de horas para que se cumpliese. En este caso es probable que sean ciertas las palabras de 
Gustave Flaubert: “No labra uno su destino, lo soporta”. 

El azar va tejiendo todos los hilos para que el destino final se cumpla, a modo de tragedia 
griega. 

ECOS DE RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL 

... Lo buscaban en los montes, / pero no lo han encontrado; / a su casa iban con perros / 
pa que tomen el olfato; / ya ventean, ya ventean / las ropas viejas de Paco. 

La obra de Ramón J. Sender nos presenta rasgos comunes con Crónica de una muerte 
anunciada: la víctima es denunciada por alguien (Ángela Vicario, Mosén Millán), saben de 
su muerte anticipada varias personas, hay una ejecución pública, se produce la muerte 
(injusta) de un varón joven y, por último, este crimen-muerte está justificado por los valores 
populares de la época.  

En las dos obras el personaje que muere lo hace bajo una ideología dominada por valores 
caducos. En cierto modo se justifica o se permite esa muerte: por unos ideales políticos en la 
novela española y por un código de honor en la de García Márquez. Las palabras de 
resignación de Mosén Millán apoyan esta afirmación: “A veces, hijo mío, Dios permite que 
muera un inocente. Lo permitió de su propio Hijo, que era más inocente que vosotros tres”. 
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Una diferencia notable entre las dos obras es que Paco el del Molino era un héroe 
idealista, mientras que Santiago Nasar es un personaje pasivo. A ambos lo buscan para 
matarlo, pero en la novela española, la víctima es en cierto modo responsable, que no 
culpable, de su muerte. 

Yo me moriré, y la noche 
triste, serena y callada,  
dormirá el mundo a los rayos 
de su luna solitaria. 
 
Mi cuerpo estará amarillo,  
y por la abierta ventana  
entrará una brisa fresca 
preguntando por mi alma. 

                     J.R.Jiménez 

          

ECOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

Veamos primeramente el libro de Génesis, capítulo 34: “Solía salir Dina la hija de Lea, que 
ésta le había dado a luz a Jacob, para ver a las hijas del país. Y llegó a verla Siquem el hijo 
de Hamor el heveo, un principal del país, y entonces la tomó y se acostó con ella y la violó. Y 
su alma empezó a adherirse a Dina la hija de Jacob, y se enamoró de la joven (...) Siquem 
dijo a Hamor su padre: ‘Consígueme a esta jovencilla por esposa’ (...) Más tarde, Hamor salió 
a Jacob para hablar con él (...) ‘En cuanto Siquem mi hijo, su alma se ha apegado a la hija 
de ustedes. Dénsela, por favor, por esposa, y formen alianzas matrimoniales con nosotros. Y 
pueden morar con nosotros, y la tierra llegará a estar a su entera disposición. Moren y 
negocien en ella y establénzcanse en ella. Halle yo favor a los ojos de ustedes, y lo que me 
digan lo daré. Suban muy alto el dinero matrimonial y la dádiva impuesta sobre mí, y me 
hallo dispuesto a dar según lo que me digan; sólo denme a la joven por esposa’.  

Y los hijos de Jacob empezaron a contestar a Siquem y a Hamor su padre con engaño, y a 
hablar así porque él había contaminado a Dina su hermana. Y pasaron a decirles: ‘No nos es 
posible hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre que tiene prepucio, porque eso es 
un oprobio para nosotros. Sólo con esta condición podemos darles consentimiento, que 
lleguen a ser como nosotros, siendo circuncidado todo varón de ustedes”. Los cananeos 
aceptaron la condición y se circuncidaron. “Sin embargo, aconteció que al tercer día, 
cuando se hallaban adoloridos, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, 
procedieron a tomar cada uno su espada y a ir insospechadamente a la ciudad y a matar 
a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo mataron a filo de espada. Entonces tomaron a 
Dina de la casa de Siquem y se salieron. Los otros hijos de Jacob atacaron a los hombres 
mortalmente heridos y se pusieron a saquear la ciudad, porque habían contaminado a su 
hermana”. 

Cuando el patriarca Jacob condena a sus hijos por los crímenes cometidos y el oprobio al 
que se verá expuesto delante de las otras naciones, estos le contestan que nadie tiene 
derecho a tratar a su hermana como una prostituta. 
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Son los dos hermanos de la joven, como en la obra de nuestro estudio, los que reaccionan 
ante el honor ultrajado, y asesinan despiadadamente. La medida a tomar no les parece 
exagerada, ya que está legitimada en nombre del honor. 

Cabe hacer una pequeña mención al “vengador de la muerte”, que se encuentra 
registrado en tres libros del Pentateuco. Cuando una persona resultara herida mortalmente, 
sin alevosía por parte del culpable, tenía derecho a tener un vengador, que le diera 
búsqueda y, si era capturado por fuera de la ciudad refugio, le diera también muerte, como 
parte de la justicia basada en ojo por ojo: “El vengador de la sangre es el que dará muerte 
al asesino. Cuando lo encuentre, él mismo le dará muerte” Números 35:19. 

Sin pretender hacer un paralelismo exaustivo entre las dos ideologías, conviene anotar 
que hay en el texto de García Márquez reminiscencias bíblicas y religiosas en general en 
cuanto a nombres de personajes se refiere. Isabel Rodríguez en su libro El mundo satírico de 
García Márquez despunta algunos nombres, aunque aquí incluiremos la totalidad de ellos 
según nuestra búsqueda: Ángela, Cristo (Bedoya), Pedro y Pablo (Vicario), Magdalena, 
Lázaro, (Flora) Miguel, Poncio (Vicario), Celeste, Divina (Flor), Purísima del Carmen y Sara 
(Noriega). 

ECOS DEL MUNDO CLÁSICO 

Acteón era hijo de Aristeo y de Autónoe. Era un gran cazador, virtud que obtuvo de las 
enseñanzas del centauro Quirón, pero tuvo una muerte muy temprana. Ártemis lo 
metamorfoseó en ciervo y luego fue despedazado por sus propios perros. Este hecho ocurrió 
como castigo a que Acteón vio bañarse desnuda a la diosa por accidente, mientras 
intentaba descansar en los bosques de su jornada de caza. La presencia de los perros nos 
hace recordar el desagradable final de Santiago Nasar. 

Némesis, hija de Nix, era la deidad vengadora y ejecutora de la llamada justicia divina. Su 
labor consistía en ser mensajera divina, y atacaba en su nombre a los pecadores de 
soberbia y altivez y a los transgresores de las leyes. Se la representa con un velo, que 
recuerda que la venganza de los cielos es impenetrable y llega de forma inesperada a los 
malhechores. Es la encargada de que estos seres tengan su merecido destino. 

A SANTIAGO NASAR NO LO MATAN, LO EJECUTAN 

Una ejecución es un castigo; con anterioridad hay una sentencia. Lo de Santiago Nasar es 
una ejecución, ya que cumple con los requisitos de ésta. La ejecución es aceptada  
públicamente; el asesinato no.  

Una condena a muerte como la de Santiago Nasar, cuando se lleva a cabo, es una 
ejecución en toda regla. En las ejecuciones, como en períodos de guerra, la muerte está 
justificada, o al menos, legitimada. Ejemplos de esto son: la horca, la guillotina, la hoguera, el 
garrote vil, el fusilamiento, el apedreamiento, el asaetamiento, la crucifixión, la silla eléctrica, 
la cámara de gas, la inyección letal.  

En cuanto a las normas del duelo, no se considera que éste sea asesinato ya que ambas 
partes pelean para ganar. El dilema está en que cuando una de las dos partes cae vencida 
el culpable de la muerte es eximido, formando parte así de esta cadena de ejecuciones 
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justicieras que hemos estado analizando. Está establecido que en nombre del honor se 
pueda llevar a cabo cualquier tipo de medida, ya que el proteger la dignidad legitima 
hasta el asesinato. Así como la confesión limpia el pecado, la venganza materializada en 
duelo restaura el honor perdido.  

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL ESTILO 

El estilo de la narración contribuye a crear la atmósfera de novela detectivesca y 
mantener la intriga hasta el final. Por un lado esto se logra a través del estilo periodístico. La 
narrativa es directa, abundan las descripciones cortas, los verbos de acción y el léxico claro, 
al igual que su contemporáneo norteamericano Ernest Hemingway en, por ejemplo, El viejo 
y el mar, también novela corta sobre la lucha del hombre contra su destino. El propio título 
de Crónica responde a un mensaje periodístico, mundo en el que tanto García Márquez 
como Hemingway tenían ya cierto bagaje. 

Por otro lado, la crónica está salpicada continuamente de intervenciones de los demás 
personajes, los testigos, que ayudan a crear una atmósfera de investigación periodística. Sus 
diálogos son una recopilación de datos y de testimonios, que van dando forma al relato y 
contribuyen a la creación de la historia. Las pequeñas piezas se van uniendo entre sí hasta 
formar un gran mosaico polifónico y policromado. Las películas modernas incluyen estos 
planos de testimonios que se combinan con la narración. Muchas de las intervenciones de 
los personajes se asemejan mucho a la técnica del cineasta Oliver Stone en su película J.F.K., 
que trata de la muerte del presidente Kennedy, y se asemeja también con nuestra novela al 
tratar de un asesinato años atrás a través de una minuciosa investigación, autopsia incluida. 

En tercer lugar está el uso del tiempo. El narrador cita, a veces hasta se excede, horas y 
lugares exactos para aportar mayor credibilidad a la historia:  “se levantó a las 5:30 de la 
mañana”, “a las 3:20 de la mañana”, “a las seis y cuarenta y seis”. Muy común en el autor, la 
obra comienza con un hecho temporal. Llega un momento del relato en que la impresión es 
que el tiempo se ha parado en ese pueblo, y la hora es sólo un símbolo. Cuesta trabajo creer 
que todos los acontecimientos que suceden horas antes de la muerte de Santiago Nasar 
sucedan en efecto sólo durante esas horas. 

                                                 

A las cinco de la tarde.                                                                              
Eran las cinco en punto de la tarde. 
Un niño trajo la blanca sábana 
a las cinco de la tarde. 
Una espuerta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde. 
Lo demás era muerte y sólo muerte 
a las cinco de la tarde. 

                                 F.G.Lorca 

 

El tempo de la narración es muy reducido, dos días escasos. El espacio también es 
reducido: la casa, la tienda, el muelle. 
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Para concluir con los comentarios estilísticos, añadiremos que lo más relevante en la 
novela policiaca no suele ser tanto la cuestión de quién es el asesino, que en muchos casos 
es conocido desde el principio, sino la peripecia de llegar a detenerlo. En este caso es la 
forma de ser narrado lo que convierte en suspense el relato de García Márquez. Como 
sucede en las modernas series policiacas, se comienza con el crimen y luego se investiga el 
cómo, y tal vez el por qué. Recordemos que la obra está basada en un hecho real, en el 
departamento de Sucre, en 1951, otra aportación –el basarse en un hecho real- que, junto 
con el estilo, contribuye a transmitir realismo.  
 

¡Ay del galán sin fortuna 
que ronda a la luna bella;  
de cuantos caen de la luna,  
de cuantos se marchan a ella! 

                          A.Machado 

 

Este tipo de novelas en sus comienzos proponía un enigma al lector y un desafío a su 
capacidad de deducción. Actualmente en ellas se describe la sociedad, sus lados más 
oscuros y los personajes que se desenvuelven en esos ambientes. Se indaga en la crueldad 
de las personas y en las raíces socioculturales de los hechos. Son los precursores de los 
actuales documentales de investigación para televisión, en donde no sólo se expone un 
caso o un lugar de los hechos, sino que sirve además de excusa para documentarnos de sus 
orígenes y circunstancias. 

En cuanto al papel activo que tienen los gemelos sobre el destino fatal, parece que ni 
ellos mismos podían controlar su desenlace. Nadie los disuade de cometer el crimen. Tan 
sólo le quitan los cuchillos, como a los niños cuando manipulan objetos peligrosos, para que 
no se corten mientras juegan. No fueron tomados en serio. Tal vez sea cierto que el único 
propósito de los hermanos era que los oyeran. Tal vez, aunque la brutalidad del crimen en las 
últimas páginas hace pensar en un aumento de su odio o desesperación hacia Santiago 
Nasar. Como curiosidad del destino, a Santiago Nasar, de origen árabe, lo matan como a 
un cerdo, con cuchillos de matar cerdos, precisamente el animal que los árabes consideran 
más inmundo. Los hermanos podían perfectamente haber sido disuadidos de cometer este 
mal, ya que no tenían una fuerte personalidad. Recuérdese el episodio de la ortofónica, en 
donde los gemelos fueron indignados a devolverla al pretendiente de su hermana y “no 
reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra 
vez la ortofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en la 
casa”.  Junto a la personalidad de los hermanos y al ya comentado destino, también 
planeaban sobre la historia la negligencia, la duda y la insolidaridad de los personajes del 
pueblo que conocían la noticia. El cúmulo de situaciones casuales que rodeaban la 
tragedia. Tragedia inevitable la de Santiago Nasar.  

Los poemas que hacen referencia al destino y a la muerte son obtenidos de Machado 
Soledades, Galerías y otros poemas, de Juan Ramón Jiménez Arias Tristes y Federico García 
Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. ● 
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Teaching attitudes toward mistakes in the 
learning process  
(Actitudes de la enseñanza ante los errores en el proceso de 
aprendizaje) 

Título: Teaching attitudes toward mistakes in the learning process. Target: Profesorado de inglés. 
Asignatura: Lengua extranjera: inglés. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y 
Filología Hispánica, Profesora en Educación Secundaria. 

 

n the educational system of primary and secondary school, having mistakes in a foreign 
language as well as in the mother tongue has been considered as a failure.  

Firstly, teachers reagard the ill-formed productions as a sign to identify weak students or 
little motivated learners. This view is automatically reflected in the marks they give, which 
affect enormously the view that the pupils have of their own mistakes. There is also the 
parents’ attitude, conditioned by the teachers’ marks, who blame the whole educational 
system for their children’s mistakes. With this negative view on errors, they also blame the 
teachers and the pupils.  

All this has inevitably a negative effect on the learners themselves. They view their mistakes 
as a reflection of their incapability to learn a foreign language. As a result, they tend to use 
the foreign language only when they are completely sure that what they are saying is 
absolutely right. Obviously, this leads to a drastic reduction of utterances and to a limited 
number of opportunities to practise. The learners think that the aim to acheive in English 
classes is to write a composition as if they were native speakers of English or produce a 
speech free from mistakes. This thought is not realistic, for getting to learn a foreign language 
requires much  practice and numberless productions to do it right. This situation can be 
compared to someone who is learning a sport; at the beginning the person needs to know 
the rules but the way to improve is by practising.  

I 
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Julian Edge provides an explanation for the emphasis on accuracy from the language 
teachers. English is not the first language of the majority of teachers of English. Like their own 
students, they have learned it at school. The reaction of some of them, because of their 
concern about their own mistakes, they do not speak English freely in class, and only do it 
when they are sure that what they have prepared to say is correct. Edge asserts that “even if 
the teacher tells the students that they should try to express themselves freely, it will be 
difficult for the students to behave in this way when they see that it is not the teacher’s way”. 
As a consequence of this, there has always been a general atmosphere of war-like 
campaign against ill-formed productions, which I call anti-mistakes crusade. The emphasis of 
the teaching, however, must be put on communication, regarding the mistakes as a natural 
consequence of the learning process. Edge proposes to call them learning steps. After all, 
mistakes may also be produced in our own language and what should matter is the lack of 
communicative competence.  

Mistakes are signs of the different stages the learners are going through. What is more, they 
can even be useful to improve the students’ written texts and oral productions. However  
there are divisions among teachers and scholars. Some regard the errors as the logical 
product of the learning process. For instance, Santos confirms that some authors give 
mistakes a positive value, making use of the Contrastive Analysis in order to correct them. 
Others, on their part, consider that the mistake itself is a negative influence in the learning 
process, a transgression of the linguistic system of the model language. They believe that with 
a proper teaching there would be no mistakes. 

Asserting that mistakes can be used as learning tooks means that they can be helpful to 
improve the learning quality of the students. This concept of tools has been proposed by 
Bobb. She believes that using the students’ mistakes in the written and oral productions as 
learning tools have far more advantages than only correcting them. Getting the learner who 
made the mistake as involved as possible in the correction procedure makes it more likely 
that the correction will be remembered. Here are some 
proposals for mistakes as tools:  

• Letting the student detect the mistake and correct it on 
his/her own. 

• Share the mistakes with the whole class, making a list of 
sentences such as: *Where did they went last night? 
*There was many people. 

• Find contexts in which a problematic word might 
appear, and ask the learners to complete the 
sentence, for example: It is a ........ cat, to review the 
position of adjectives in English. 

• Write a list with minimal pairs with which students find 
problems, e.g. work – walk. Let them contrast both 
sounds, repeating after the teacher. 

• Try peer correction. In small groups they read aloud a 
list of words which has been previously studied in class, 
trying to practise the correct pronunciation. One 
problem it might bring is that students may find it very 
difficult to change their habits if they are not used to 
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correcting each other. The teacher, nevertheless, can encourage this aspect of 
learning in order to avoid little participation.  

• Telling the students to create their own diary with mistakes. This activity should better be 
done at the end of the year. The learners will copy their own mistakes found in exams, 
writing tests or exercises in three different lists, according to the nature of the mistakes: 
spelling (as wich for which), grammar (few sugar for little sugar), and vocabulary 
(actually for nowadays). 

 

Some authors claim that other things can be done which indirectly improve the learner’s 
production. Paying attention to what the learner says, not only to the errors he/she makes, 
and respond to it. This behaviour will surely help students see that the aim when writing or 
speaking in a foreign language is not a production completely free of any mistake. Others 
propose nonverbal expressions of approval. Another suggestion gives emphasis on the 
physical exercise of the vocal apparatus as a way to improve the foreign language 
pronunciation; instead of working specifically on pronunciation, rhythm and intonation, why 
not systematically help students to become more creative in the use of their voices.  

The identification of the mistakes into slips, errors, and attempts and their classification may 
also be a great help for the students themselves. The learner who continues to advance will 
be able to see how the same mistake will be an attempt, later an error, and finally a slip. 
Seeing the way they are improving is another factor that contributes to their motivation in 
learning. The teacher can also prepare games with the errors and attempts which serve as a 
review.   

Make our students work with common mistakes and experiment with them will contribute to 
a more effective correction, and can also motivate them to be aware of their own learning. 
Moreover, they will see mistakes as a natural and logical result of the learning process, which 
will help them not be ashamed to speak and write. Self-confidence is another benefit of 
regarding mistakes as learning steps rather than infractions of the rule. Emphasis should be 
focused on communication not on mistakes. ● 
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Unidad Dídáctica "Money" 
Título: Unidad Dídáctica "Money". Target: Profesores de Inglés de Bachillerato. Asignatura: Inglés. 
Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés 
Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 

 

Introduction: In this topic, the students will discuss different ways of working with the famous 
group of ‘The Beatles’ 

Title: Money  

Stage General Objectives: a, b, c, e, g, h 

Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Content Blocks: already stated 

Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 

Topic: Money 

Level: Bachillerato 1st Form. They study English as First Foreign Language. The group is made 
up of 35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose 
level is over the average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include 
three different levels.  

Justification of the unit: The students selected this title themselves at the beginning of the 
course. They found “Money” very interesting for the large number of things, which could be 
commented on when exploiting it. 

At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and 
related to their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of 
a list of thirty different ones; since by negotiating the content with the students they get much 
more involved in the teaching process. The topics chosen by the larger number of students 
were taken as the immediate reference of our classroom planning. 

Connections: The unit has a direct connection with the: 

• School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the 
most important aims the widening of their knowledge of foreign cultures thorough 
different means- songs. 

• School Curricular Project: Relation with the elective subject common to all modalities of 
Music. 

• Transversal Topics: Education for Peace and International Co-operation, since the song 
lyrics proposed, and most of their songs, deal with peace and love. 
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Temporalization: The unit will be taught in the second term and will be the third unit of this 
term, since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. 
This topic is directly linked to the special date of January 30th ‘Non-Violence and Peace 
School Day’. 

Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.  

SPECIFIC DIDACTIC OBJECTIVES 

• Read a text about ‘The Beatles’ 
• Revise and practise modal verbs 
• Use reading strategies in order to deal with grammar points 
• Listen to a song by ‘The Beatles’ 
• Write about a trip to a concert. 
• Discuss reactions to the listening of a song 
• Look for different prefixes and auxiliary verbs in two crosswords.  
  

CONTENTS 

CONCEPTS PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

• Discuss reactions to a 
song. 

• Express opinions about 
music. 

• Read a text using 
reading strategies. 

Grammatical: 

• Revision of modal 
verbs. 

• Practise of compound 
adjectives and 
prefixes. 

• Different meaning in 
prefixes. 

• Strategies for writing 
with accuracy a 
formal letter. 

Lexical: 

• Word building: 
different prefixes. 

• Different components 

• Follow the instructions 
given. 

• Contextualise a 
dialogue. 

• Guess the contents of 
a topic. 

• Predict information 
and check it 
afterwards.  

• Identify the correct 
formulae to follow a 
computer 
conversation. 

• Compare information 
with other classmates. 

• Look and match. 
• Listen and check. 
• Listen and repeat. 
• Unjumble a jumbled 

dialogue. 
• Scanning for key 
words. 
• Deduce vocabulary 

from context.  
• Identification of 

• Be interested in one’s 
own learning process. 

• Respect other 
people’s opinions.  

• Value one’s own 
culture and that of the 
target language. 

• Participate in pair and 
group work. 

• Respect other 
people’s possessions 
and items displayed in 
shops.  

• Make use of new 
learning and 
vocabulary.  
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of a letter. 
• Change of meaning in 

adjectives. 
Phonological: 

• Should, shouldn’t, 
shouldn’t have, used 
to, used to, should 
have 

• Correct stress of 
compound words 

important elements of 
messages involving 
different codes 

• Coherent organisation 
of ideas 

 

METHODOLOGY 

We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity 
has its own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, 
grouping, classroom management, grading of difficulty, etc. 

Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be 
emphasised much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of 
Bachillerato an intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which 
enable them to carry out their social functions with responsibility and competence and to 
accede to higher studies.  

Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate 
their capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the 
applications and transferences of what has been learnt to real life. 

 

MATERIALS 

Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On 
the other hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic 
material, or material made by the teacher or the students.  

We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include 
any other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, vídeo, 
computer, etc. The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated 
by the users. 

As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and 
bilingual dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, 
etc. 

EVALUATION OF THE WHOLE PROCESS 

As far as evaluation is concerned we must evaluate everything: 



 

 

112 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

• The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can 
also set a written assessment. 

• We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the 
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a 
written assessment (to value individually their work) and the final task will also be 
marked to be marked their team work. In both cases the students will know what the 
marking criteria are, according to the agreement established by the English 
Department. 

• We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions 
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the 
students’ self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, 
his/her methodology, well as the evaluation of any material used. 

SUMMATIVE EVALUATION 

Here we will take into account: 

• The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those 
established by the law. 

• Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 
5% pair/group work, 5% effort or something similar.  

 

PROJECT 

The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a research 
work on one of the most popular music groups of their own election in terms of background, 
number of albums released, components, most famous songs, etc. 

ACTIVITIES 

All the different activities are included in the sessions established for the development of 
this classroom planning. 

The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four 
skills: reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording 
from cassette) and speaking (oral participation). 

It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would 
consist of taking the students to see a documentary about the history of ‘The Beatles’.  ● 
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Sistemas Inteligentes de Análisis de Vídeo 
Título: Sistemas Inteligentes de Análisis de Vídeo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Instalaciones de Telecomunicaciones. Asignatura: Circuito Cerrado de Televisión y Seguridad 
Electrónica. Autor: Miguel Hernández Fernández, Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Profesor 
de Equipos Electrónicos en Formación Profesional. 

 

os encontramos seguramente ante 
una de las revoluciones en el 
campo de la seguridad 
electrónica de los últimos años, los 

Sistemas Inteligentes de Análisis de Vídeo 
(SIAV). En la actualidad y hasta no hace 
mucho tiempo, todos tenemos en nuestro 
subconsciente cuando hablamos de un 
circuito cerrado de televisión (CCTV), a un 
operador observando multitud de 
pantallas. 

Este concepto de vigilancia mediante cámaras sin SIAV o de sistemas de alarma pasivos 
únicamente (infrarrojos o microondas) es obsoleto, tal y como se esgrime seguidamente: 

a) La estadística nos dice que ninguna persona puede simultáneamente discernir entre 3 o 
más eventos con una rapidez aceptable. 

b) El grado de atención que se requiere de este empleado es tal, que al no poderse llevar 
a cabo físicamente, conlleva finalmente distracciones. 

c) La ley de seguridad privada aboga por que la detección de las alarmas posean 
verificación visual. En caso, negativo podemos incurrir en sanciones. 

CARACTERÍSTICAS DE DETECCIÓN DE LOS SISTEMAS SIAV 

Siguiendo criterios definidos por el propio usuario, el sistema detecta comportamientos 
potencialmente peligrosos de personas, vehículos u otros objetos mientras están en el 
campo de visión de las cámaras de seguridad instaladas.    

1) El sistema clasifica los objetos sin necesidad de ninguna calibración de tamaño (P. E.; 
una persona no es diferente de un coche por el simple hecho de ser menor), sino basándose 
en su morfología y características de movimiento. Dicha clasificación se realiza en las 
categorías: 

• Personas 
• Vehículos (aviones, camiones, turismos, motocicletas, etc.) 
• Otros objetos (bultos, maletas, equipajes, animales, etc.)  
 

N 



 

 

114 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

2) Para programar el sistema no se requiere ningún ajuste de sensibilidad, ni definición 
del porcentaje de pixels cambiantes entre imágenes, ni tan siquiera la comparación con 
una imagen estática de referencia. La programación se realiza mediante reglas de 
seguridad. Dichas reglas son frases que describen la acción peligrosa con el siguiente 
formato: 

[objeto clasificado][acción][situación en la imagen][tiempo relacionado con la acción] 

 

Algunos ejemplos prácticos de reglas de programación: 

• “Persona cruzando el pasillo de administración entre las 9pm y las 6am” 
• “Vehículo aparcado delante de la puerta de emergencia mas de 15 segundos” 
• “Objeto abandonado cerca del ascensor mas de 8 segundos” 
• “Persona entrando o saliendo del despacho de facturación en cualquier momento” 
 

3) La detección esta basada en la traducción de la secuencia de vídeo en meta-datos 
que describen lo que ocurre en ella. Dichos meta-datos realizan la referida descripción de 
las imágenes con el formato:  

[objeto clasificado][acción][situación en la imagen][tiempo relacionado con la acción] 

 

4) Dichos meta-datos, cuyo formato es texto alfanumérico, si son almacenados en soporte 
digital, pueden servir a posteriori para realizar detecciones diferentes a las realizadas en 
tiempo real. 

 

5) El sistema cuenta con la tecnología Multiview, que permite analizar diferentes cámaras 
con la misma entrada de vídeo a diferentes horas del día. Cuando la cámara sea 
conmutada, el sistema reconocerá automáticamente que se trata de otra cámara, y no un 
fallo de señal o un intento de sabotaje.  

Esta tecnología también permite analizar una cámara móvil con posiciones 
preprogramadas sin necesidad de actuación del usuario. El sistema reconocerá en que 
preposición se encuentra la cámara y aplicara las reglas pertenecientes a dicha imagen. 

 

6) Los algoritmos de detección utilizados son librerías de software que anualmente son 
actualizadas y mejoradas por el fabricante. Dichas librerías pueden utilizarse como software 
instalable en computadoras basadas en Windows, o en equipos dotados de un chip de 
procesado digital de imagen (DSP) que los ejecutan. 
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7) Los algoritmos proporcionan una detección fiable de las siguientes acciones básicas: 

 

•  Objetos que traspasen una línea de paso virtual, identificando la dirección en que la 
cruzan, el tipo de objeto y discriminando su tamaño. 

• Objetos que traspasen consecutivamente dos líneas de paso virtuales, identificando la 
dirección en que las cruzan, el tipo de objeto y el espacio de tiempo transcurrido entre 
el cruce de la primera línea de paso y la segunda.  

• Objetos que entren o salgan en un área de la imagen definida por el usuario, 
identificando su dirección y el tipo de objeto.  

• Objetos que permanezcan dentro de un área de la imagen definida por el usuario un 
tiempo considerado excesivo (loitering), con lo que pueda significar una amenaza 
potencial. Dicho espacio de tiempo puede ser definido libremente por el usuario.  

• Objetos que aparezcan o desaparezcan en un área de la imagen definida por el 
usuario, identificando el tipo de objeto. 

• Objetos sustraídos o movidos de su lugar original dentro de un área de la imagen 
definida por el usuario. 

• Objetos abandonados por una persona o un vehículo en movimiento dentro de un 
área de la imagen definida por el usuario. 

• Personas o vehículos circulando en sentido contrario al establecido (entrar por salidas 
de emergencia, colarse cuando alguien sale por un acceso normalmente cerrado, 
etc.). Dicha detección puede realizarse sin importar que el área de paso sea mucho o 
poco concurrida.  

 

8) La detección se realiza en tiempo real y el fabricante aconseja para resultados 
óptimos que la secuencia de vídeo analizada tenga un mínimo de 8 imágenes por segundo. 
Con menos imágenes la detección sigue funcionando, pero es posible que algunos detalles 
se pierdan debido al limitado refresco de imagen. En dicho caso, el sistema envía una alerta 
por carencia de suficientes imágenes para un análisis correcto. 

9) El sistema funciona con cualquier tipo cámara de seguridad, incluyendo: 

a) Cámaras en color, tanto fijas como móviles. 

b) Cámaras en blanco y negro, tanto fijas como móviles.  



 

 

116 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011

c) Cámaras día-noche (aquellas que conmutan 
automáticamente de color a blanco y negro cuando el nivel de 
iluminación disminuye), tanto fijas como móviles.  

d) Cámaras que utilicen intensificadores nocturnos o focos de 
infrarrojos IR, tanto fijas como móviles. 

e) Cámaras térmicas o de alta sensibilidad. 

f) Cámaras digitales IP (aquellas que envían la señal de vídeo a 
través de una red Ethernet con protocolo TCP/IP).  

 

10) El sistema notifica inmediata y automáticamente las amenazas que 
detecte. La notificación de alertas es simultánea y puede ser a un número ilimitado de 
puestos de control. Para ayudar a la acción de los vigilantes, existe la posibilidad de emitir 
señales acústicas además de mostrar fotos de las alertas. También es posible la notificación 
remota a través de mensajes de correo electrónico, teléfonos móviles, buscas y asistentes 
personales digitales (PDA). Las notificaciones incluyen la interacción con otros componentes 
del sistema de seguridad.  

11) Los algoritmos funcionan correctamente tanto analizando imágenes de cámaras 
instaladas en interiores como en exteriores. En zonas exteriores, el sistema se adapta 
automáticamente sin intervención del usuario, y obvia los cambios ambientales y climáticos 
automáticamente. Esta función incluye los cambios de luz causados durante el día, la 
noche, en días nublados y también el “ruido” producido en la imagen de vídeo cuando 
nieva, llueve, este nublado o caigan hojas o ramas de los árboles por causa del viento. 

12) Está especialmente acondicionado para operar en ambientes rodeados de 
superficies de agua (ríos, estanques, lagos y el mar) y se adapta a condiciones tales como el 
movimiento del agua a causa de la marea y el viento o el reflejo del sol. El sistema no emite 
falsas alarmas relacionadas con este tipo de circunstancias. 

13) Además de la clasificación estándar de objetos, el sistema es capaz de ignorar alertas 
dependiendo del tamaño de los objetos. Pueden definirse tamaños máximo, mínimo o 
ambos combinados para evitar que se generen alertas por objetos demasiado grandes, o 
demasiado pequeños. 

14) Existe también la posibilidad de ignorar alertas generadas por cambios bruscos 
aparentes de tamaño (tales como deslumbramientos, faros de coches, reflejos de luz, 
vegetación en movimiento por el viento, etc.) simplemente activando el filtro de cambio 
brusco de tamaño. 

15) Permite que los usuarios creen clasificaciones para objetos únicos en ciertos 
ambientes, como es el caso de animales en libertad, barcos y/o aviones. El sistema también 
permite que el usuario decida a partir de que tamaño mínimo y máximo un objeto, persona 
o vehículo puede provocar una alerta de seguridad. 
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16) Todas las unidades que procesan la imagen de vídeo se conectan conjuntamente a 
una red TCP/IP, de manera que permita el control y envío de alertas tanto centralizados 
como distribuidos. 

17) El sistema es capaz de procesar desde la información desde una sola cámara hasta 
la de cientos o miles. Las cámaras se analizan en módulos de análisis de cuatro (4) canales 
de vídeo y se escala en múltiplos de dicho número. Para escalar con robustez el sistema, por 
cada 100 cámaras analizadas se recomienda el uso de un computador de programación y 
gestión del funcionamiento del sistema. El número máximo de canales de vídeo en análisis 
es ilimitado. 

18) Es posible en cualquier momento añadir nuevas cámaras sin necesidad de interrumpir 
su funcionamiento. Una vez conectadas, el sistema las detecta automáticamente y, una vez 
configuradas, se podrán analizar inmediatamente. 

19) El sistema supervisa su propio funcionamiento y notifica cualquier incidencia que 
impacte significativamente en su rendimiento. En particular: 

 

A. Alertas que aparecen como consecuencia de alguno de los siguientes actos 
perniciosos: 

• Sabotaje de una cámara. Intentos de bloquear la visión de la cámara, tanto pintando 
la lente con pintura en spray como cubriéndola. 

• Deslumbramiento. Enfoque de una luz brillante o un láser apuntando directamente al 
objetivo de la cámara. 

• Pérdida de la señal de vídeo. Interrupción de la imagen por sabotaje en el cable de la 
cámara. 

• Corte de alimentación. Interrupción del suministro de corriente a la cámara. 
• Cambio en la orientación de la cámara. Desplazamiento físico de la cámara por un 

golpe (pedradas o con palos) que la enfoca sobre otro punto no deseado. 
 

B. Alertas que aparecen como consecuencia de las condiciones del sistema: 

• Disminución del número de imágenes por segundo para procesar, debido a 
sobrecarga en la red TCP/IP. 

• Disminución de la velocidad del procesador de vídeo debido a la sobrecarga de la 
CPU en la unidad de procesado de vídeo.  

 

20) Opción de mejora de alertas nocturnas. Esta opción permite visualizar las alertas 
sucedidas durante la noche de forma que están iluminadas como si fuera de día, 
permitiendo que el vigilante tenga información mas completa de la situación. 

21) Filtrado de mareas y oleaje. Esta opción permite evitar las falsas alertas generadas por 
líneas de playa, arrecifes y en general cualquier limite de superficie de agua con 
movimiento de vaivén. 
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22) Estabilización de imagen incorporado. En el análisis se encuentra un estabilizador de 
imagen para situaciones de viento y cámaras montadas en postes de más de 5 metros de 
altura que cimbrean. 

ANTES DE ENSEÑAR SIAV EN EL INSTITUTO 

Lo que primeramente hemos de hacer, es proveernos de unos carteles indicando las zonas 
videovigiladas. Para ello se pondrá uno a la entrada del taller de sistemas electrónicos 
donde tengamos instaladas cámaras de interior y en los pasillos o zonas exteriores 
susceptibles de hacer pruebas con cámaras de exterior. El cartel (a escala) es el siguiente: 

 

Se recomienda zonas de exterior no muy alejadas de la zona de formación con los 
alumnos y que estén lo menos transitadas posibles. Recordemos, que el tema de grabación 
de vídeo a terceras personas es muy sensible, tal y como podemos observar a menudo en 
las noticias y así viene recogido en la LOPD. Como medida preventiva, avisaremos a la 
Policía al inicio de estas prácticas en el centro docente, y en el caso de que se reciba 
alguna reclamación está será atendida por el profesor correspondiente, asegurando eso sí, 
que las grabaciones serán borradas semanalmente por parte nuestra. 

ENSEÑAR SISTEMAS DE SIAV 

Como sabemos por la Orden EDU/391/2010, de 20 de enero, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones, el módulo profesional donde se impartirá estos 
conocimientos: Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, se compone de 160 
horas a razón de 7 horas semanales en 2 trimestres. 

Un ejemplo de temporización de este módulo puede ser: 
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• Sistemas de alarma clásicos (infrarrojos y microondas) 60 horas (1er trimestre) 
• Controles de acceso      20 horas (1er trimestre) 
• CCTV y SIAV       80 horas  (2º trimestre) 
 

De todas las características mencionadas anteriormente, algunas no podrán realizarse 
empíricamente en algunos casos por horario (opción de mejora de alertas nocturnas), por 
características geográficas (filtrado de mareas y oleaje), por la presencia o nó, de 
determinados fenómenos meteorológicos (el “ruido” producido por la nieve, lluvia, niebla o 
la caída de hojas o ramas de los árboles por causa del viento) o simplemente por tiempo. 
Consideraremos contenidos mínimos o imprescindibles de esta parte del módulo así como 
las actividades relacionadas, los siguientes: 

 

Contenido Actividad 

Cruce de líneas de paso virtuales 

Se traza una o dos líneas sobre la imagen 
(por ejemplo, a lo largo de un pasillo o de 
una valla). Cuando una persona o vehículo 
que circula por el área restringida cruza el 
punto determinado por la línea, o 
consecutivamente las dos líneas, se genera 
una alerta. 

Realizar acciones prohibidas en áreas 
de interés de la imagen 

La imagen bajo observación puede ser 
parcelada en secciones de cualquier forma 
denominadas áreas de interés. Las acciones 
que tienen lugar fuera del área de interés son 
ignoradas por el sistema. 

Superar un tiempo de permanencia en 
un área de la imagen 

El sistema detecta a las personas o 
vehículos que permanecen en un área de 
interés por un tiempo superior al 
especificado, y genera una alerta. 

Sustraer o abandonar objetos en áreas 
de interés de la imagen 

El sistema detecta la sustracción de 
objetos de áreas de interés (como por 
ejemplo la sustracción de un cuadro de su 
lugar original en la pared de un museo o 
galería) o la aparición de nuevos objetos en 
un área de interés elevado (por ejemplo, una 
bolsa o mochila desatendida en una zona 
donde no debería haber equipaje 
desatendido), y genera una alarma. 

Cambios importantes en la imagen 
analizada (indicio de sabotaje, perdida de 
señal o caída de la red de transmisión de 

El sistema detecta cambios en la imagen 
que pueden indicar una manipulación de la 
cámara. Entre éstos se incluye el 
desplazamiento de la cámara de su posición 
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vídeo)  original (situándola fuera de la zona de 
observación), el cubrimiento de la cámara, 
el oscurecimiento del objetivo de alguna 
otra manera (por ejemplo, rociando la lente 
con un spray) y el alumbrar el objetivo con 
luz brillante para cegarlo. El sistema genera 
una alarma cuando detecte alguna de estas 
circunstancias.  

Determinar niveles de acceso al sistema 

Vigilante de seguridad: capaz de atender 
las alertas causadas por amenazas 
detectadas 

Jefe de seguridad: con la habilidad de 
establecer reglas y patrones de 
comportamiento para el sistema, además de 
todas las atribuciones del nivel anterior. 

Administrador técnico: capaz de realizar 
reconfiguraciones muy técnicas del sistema, 
como añadir cámaras, aumentar puestos de 
control y realizar migraciones a nuevas 
versiones. 

Agrupar distintos juegos de reglas para 
la misma cámara 

Dependiendo de la situación de riesgo 
declarada por las autoridades competentes. 
Por lo tanto, pulsando un solo botón podrán 
activarse el juego de reglas aplicable a 
situaciones de “alerta máxima”, “alerta 
moderada”, “visita de personalidades” o 
“situación normal”. 

 

 

Al tratarse de una materia eminentemente práctica la mayoría de estos contenidos tienen 
un marcado acento procedimental. No obstante, previamente introduciremos los 
contenidos conceptuales correspondientes, sin olvidarnos de los contenidos actitudinales 
que pretendemos alcanzar con el conjunto del ciclo formativo: formar al profesional y a la 
persona, respeto y atención por el resto de compañeros/as, realización y claridad de las 
actividades encomendadas, entre otros. 

 

Además, la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), 
d), e), f), g), i), j), k), l), m), n), ñ), o), p), q) y r) del ciclo formativo, y las competencias 
profesionales, personales y sociales a), b), c), d), e), h), i), j), k), l) y m) del título según el Real 
Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Instalaciones de Telecomunicaciones y se fijan sus enseñanzas mínimas. ● 
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La Grecia Antigua: Orígenes del 
Pensamiento Mítico, Mágico y Racional 

Título: La Grecia Antigua: Orígenes del Pensamiento Mítico, Mágico y Racional. Target: Bachillerato 
de Humanidades, Profesores de Sociales y de Latín. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: Margarita 
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n otro artículo nos ocupamos de la genialidad de la filosofía antigua, en este caso 
explicaremos de dónde vienen los milagreros, echadores de cartas, futurólogos, 
profetas telefónicos, y demás individuos que exhiben y se exhiben en televisión, en 
consultas carísimas y reclamados. Ellos se relacionan con las llamadas ciencias 

“ocultas” o con la parapsicología. 

Ensalmos, hechizos y designios, aliñados por extrañas técnicas augurales, pueblan las 
ondas catódicas y dejan flotar en el ambiente una certeza intuida, pero no por ello menos 
sólida, de que las cosas suceden bajo un sino; todo lo que nos va a pasar ya está escrito, lo 
que toca es descifrarlo, pues se cree es muy complejo, y cualquiera no está preparado. 
Puede parecer algo baladí, pero es algo que proviene del pasado. 

Con el objetivo de poner fin a esta enredadera de imaginación desbordante, hemos de 
remontarnos a las sociedades primitivas. En esas comunidades el núcleo principal de la 
superstición surgió de la observación. Cualquier manifestación que perturbara el orden 
habitual de los acontecimientos recibía el valor de prodigio, y se sentía como una 
advertencia extrahumana para hacer o dejar de hacer lo que se tuviera entre manos. El 

E 
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consiguiente desafío vendría, más tarde, a indagar en lo más recóndito a desentrañar las 
claves que el porvenir reservaba. 

Los primeros hombres de una parte cuidarían de la memoria, y de ora, desarrollarían la 
capacidad para asociar unos hechos con otros, separando las causas de los efectos. No 
tardó mucho en seducirles ambas destrezas a la hora de interpretar los mensajes periódicos 
que enviaban los dioses. 

En efecto, cuando detectamos en el pasado remoto los primeros renglones escritos por la 
mano del hombre, ya encontramos desarrolladas disciplinas más o menos afines, 
encargadas de deducir indicaciones concernientes al pasado, al presente o al futuro a 
partir de signos divinos, presagios o prodigios. 

 Asirios, observadores del curso y movimiento de los astros, caldeos, creadores de la 
ciencia del vaticinio según el hado bajo el que uno nace, egipcios, cilicios, druidas de la 
Galia, magos de Persia, gimnosofistas de la India, etruscos, expertos en fulguraciones, 
monstruos y portentos de la naturaleza, frigios y árabes, duchos en atender e interpretar el 
vuelo de las aves; todos estos pueblos eran legión en el arte de conocer el designio oculto 
de las manifestaciones divinas. 

Una vez constatada la intuición en todas las épocas, es lógico que haya constituido un 
pilar importante en las diversas civilizaciones, pues tiene su fundamento en dos cláusulas 
previas: la existencia de una divinidad superior y con capacidad racional y el interés por 
parte de ésta de tener relaciones recíprocas con el hombre. Sin ambas premisas no se 
entiende el fenómeno adivinatorio. 

De la mitología griega nos han llegado los relatos que compendian las leyes orgánicas de 
la naturaleza, los ciclos heroicos, los cuentos, las leyendas, los relatos populares y las simples 
anécdotas. Muchas de estas narraciones se encuentran plagadas de escenas y episodios 
donde el prodigio y las conexiones entre las señales premonitorias y las respectivas 
realizaciones de los acontecimientos actuaban como una aureola de maravilla, de prestigio 
asombroso sobre el nacimiento, la grandeza o la muerte del héroe legendario. 

Debemos destacar que tales temas que conformaban su teología, nunca estuvieron en 
manos de un  sacerdocio especializado en guardar la fidelidad de la letra impresa. Aedos y 
poetas, primero, e historiadores y eruditos, después, fueron los albaceas de tantos capítulos 
de asombro y majestad de dioses y héroes. Las leyendas circulaban y se transmitían 
literariamente, permitiéndose la profusión de nuevas versiones sobre los temas ya trillados. 

Traigamos aquí el que fue el primer modelo de esta visión del mundo, el poema homérico 
de la Ilíada. Poema narrativo de largas tiradas, que supuso la creación, junto con la Odisea, 
de la epopeya. Descubrimientos arqueológicos, en especial el hallazgo de las ruinas de 
Troya por Schliemann, han puesto en claro que los poemas homéricos tienen un fondo 
histórico indudable.  

La Ilíada nos ofrece un mundo heroico primitivo.  Su originalidad respecto al tema que nos 
ocupa reside en presentar al hombre como autor de su propio destino y no un mero juguete 
del Hado. Nada más opuesto al fatalismo de la astrología caldea y babilónica 
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El Aquiles de Homero es un hombre que ha escogido su destino: “es mejor una vida corta 
con honor que una vida larga y oscura”. Ayax se expresa de forma osada y resuelta, casi 
insolente, en su plegaria a Zeus cuando una espesa niebla ha rodeado el campo de batalla: 
“¡Haz el día claro y permítenos ver. Haz que así sea, y una vez haya luz, destrúyenos!”. Y en el 
lado troyano, Héctor responde despectivamente ante los malos augurios que le vaticina 
Polidamante: “quieres que obedezca a pájaros que extienden sus alas. No me importa nada 
si vuelan ami derecha, del lado de la aurora o del sol; o a mi izquierda, hacia las tinieblas 
inmensas. El mejor de los presagios es combatir por la patria”. 

Esta estimación del hombre seguro de sí mismo relega, a su vez, a los dioses homéricos a 
mero aparato poético. Jenófanes de Colofón, poeta religioso del siglo V antes de Cristo, 
pudo percibir tal secularización literaria cuando, en alusión a los filósofos jónicos que 
intentaron explicar el mundo sin la intervención de los dioses, protestaba lamentándose: 
“todos desde el principio han aprendido de Homero”. 

Aunque, debe puntualizarse que la responsabilidad concierne a un fenómeno 
generalizado del genio griego: en el siglo VI a. C., Hecateo de Mileto recopila gran parte de 
las leyendas llevadas y traídas por la tradición oral en sus cuatro libros de Genealogías, 
entendiéndolas como una parte de la Historia de las familias importantes y de las 
fundaciones de las ciudades. Otros historiadores, como Acusilao en Argos y Ferécides en 
Atenas, seguirán sus pasos dando cuenta de las tradiciones de sus países. Sin embargo, a 
fines del siglo V a. C. con Herodoro de Heraclea del Ponto se iniciará una nueva tendencia 
dirigida no ya a fijar momentos de “historia”, sino a encontrar un sentido profundo a los 
mitos. Tal es así, que no se detendrá hasta llegar a Evémero, quien puso el origen de los 
dioses en relación con un pasado mortal regio, cuya memoria y culto luego trascendió a la 
altura y majestad divina. 

En resumidas cuentas, los griegos se propusieron explicar los actos religiosos mediante el 
uso de la razón; un hecho éste que en otras coordenadas religiosas hubiera sido un acto de 
impiedad punible con la pena de muerte. 

A este propósito, Grecia fue así la pionera en delimitar con una precocidad admirable el 
pensamiento mítico-religioso. 

Termino recogiendo las palabras del profesor Antonio Andino Sánchez “el temperamento 
griego, por naturaleza geográfica, siempre fue disperso, heterogéneo, a caballo entre 
Oriente y Occidente y con la identidad librepensadora, adaptable a la emigración, ojeador 
de costumbres ajenas y relativizados de la supremacía de los valores de una comunidad 
respecto a otra, eso sí, conservando cierto orgullo innato de observador objetivo que se 
halla por encima de todo.” Con lo que la cultura y la religión griega supone un crisol de las 
distintas culturas, que son asimiladas, y tratan de imponer su visión del mundo, que es 
segmentada, bien estructurada. 

De ahí que se encargaran de establecer cauces de comunicación entre ambas esferas, 
humana y divina, de forma fluida mediante el arte adivinatorio. Su origen, pues, se halla 
cercana a los dioses. Esta es la forma más utilizada de revelación del porvenir por el mundo 
heleno: los oráculos (en el sentido de desconexión del control de la mente) y los sueños. En 
sendas ocasiones el dios baja y se apodera de la mente y la voz de profetas y adoradores. ● 
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La lectura deja de ser un pasatiempo (Una 
apuesta por la lectura formativa) 
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l hecho de tomarnos la lectura como un pasatiempo no está mal, es decir, en la 
medida que deja de ser un mecanismo de extravío, una evasión del mundo real, un 
escapismo, un modo de entretenernos. 

El hecho de leer tomado con el objetivo de adquirir conocimientos tampoco está mal, 
pues aprendemos de lo escrito. 

Ahora bien, lo ideal debe ser que sea el conjunto de ambos porque en los dos hechos 
anteriores falta algo. En el primer caso, la lectura no nos afecta en nuestra vida puesto que 
transcurre en un espacio-tiempo separado; en el ocio o en el mundo de la imaginación. 
Pero ni el ocio ni el sueño ni lo imaginario se mezclan con la subjetividad que rige en la 
realidad, ya que la nuestra realidad, lo que nosotros entendemos por “real”, se define 
justamente como el mundo sensato y ordinario del trabajo y de la vida social. En el segundo 
caso la lectura tampoco nos afecto en nuestra subjetividad pues lo que aprendemos y 
sabemos, por tanto, lo que sabemos se mantiene exterior a nosotros. Si leemos para adquirir 
conocimientos, tras haber leído sabemos algo que antes no sabíamos, tenemos algo que 
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antes no teníamos, pero nosotros somos los mismos que antes, nada nos ha cambiado. Y 
esto tiene que ver con el modo con que definimos conocimiento. 

Entonces para que la experiencia de la lectura contenga una experiencia formativa, 
tendríamos que hacer desaparecer las fronteras entre lo imaginario y lo real, o entre el 
conocimiento y el sujeto consciente. Para llegar a este puerto hemos de entender que la 
imaginación no sólo es subjetividad sino también con el conocimiento. La imaginación, 
etimológicamente, tiene una relación re-productiva con la realidad dada (como en la 
concepción de la imagen como copia), y, en especial, una relación productiva. La 
imaginación, por tanto, está conectada a la capacidad productiva del lenguaje: a este 
respecto habremos de recordar que ficticio viene de facere, lo que ficcionamos es algo 
fabricado y, a su vez, algo activo. La imaginación, como el lenguaje, produce realidad, la 
incrementa y la transforma.  

Sólo al difuminar las fronteras entre lo objetivo y lo subjetivo, lo real y lo imaginario, la 
esencia y la apariencia, etc., soltamos amarres a la capacidad productiva y creadora del 
lenguaje. Mantener a la lectura encerrada en el ámbito trivializado de lo imaginario es un 
modo de limitar y controlar nuestra capacidad de formación y transformación. Formular la 
lectura como formación hace estallar esas fronteras y supone un modo de afirmar la 
potencia formativa y transformativa (productiva) de la imaginación. 

Para que esto ocurra, que la lectura se consuma en formación es necesario que haya una 
vinculación estrecha entre el texto y la subjetividad. Hablaríamos de que esa vinculación se 
entienda como una forma particular de experiencia. Los sucesos de actualidad, convertidos 
en noticias fragmentarias y fugaces, no nos afectan en nuestras vidas. Nuestro compromiso 
con el mundo es ajeno, indiferente. Consumimos libros y obras de arte, pero siempre como 
espectadores o tratando de conseguir un goce intrascendente e instantáneo, esto es, no las 
hacemos nuestras, propias. Sabemos muchas cosas, pero nosotros mismos no cambiamos 
con lo que sabemos, es decir, no existe lazos entre la experiencia y la formación, y no 
digamos ya, con la transformación de lo que somos. Tenemos el conocimiento del mundo, 
pero como algo exterior a nosotros, incluso como una mercancía. Estamos informados, pero 
nada nos con-mueve en lo íntimo. Algunos somos grandes consumidores de arte, pero el 
arte que consumismos nos atraviesa sin dejar huella, no nos deja una experiencia. Sólo 
entendiendo que cuando nos implicamos en una noticia, en un libro, en una obra de arte, 
etc., cuando nuestra capacidad de escucha o de leer se potencia es capaz de formarnos o 
trans-formarnos.  

Leer sería igual que tener una 
experiencia, algo que nos pasara, nos 
alcanzara, en la medida que somos 
capaces de aceptar receptivamente, 
no a tomar o a apropiarnos, sino a 
dejarnos arrastrar, a cambiar, a 
transformarnos en algo desconocido, 
sólo así nos formaríamos.  

Esto nos lleva a plantearnos el 
concepto de formación. Por todos es 
sabido que la formación humanística 
no es prestigiada ni siquiera valorada 
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en estos momentos por nuestros estudiantes, a favor de la imposición de la formación tecno-
científica e informativa. “Formar significa, por un lado, dar forma y desarrollar un conjunto de 
disposiciones pre-existentes”, como explicaba Jorge Larrosa. Debe apostarse por una 
formación siguiendo un devenir plural y creativo, “siguiendo eso –y cito de nuevo a Larrosa- 
que los clásicos llamaban humanidad o llegar a ser plenamente humano”. En los estudios 
humanísticos era necesario la preparación de la escucha, y era atentamente seguida la 
palabra de la Biblioteca, donde se reúne todo el saber y las disciplinas en torno al hombre. Y 
el hombre formado era aquel que llegaba a tener una globalidad, una comprensión 
universal, la reflexión. Los libros eran dados como valores. Eran juzgados como buenos o 
malos en relación a un conjunto de rasgos estéticos. Y de ahí que fueran integradas e 
identificadas, podían servir de utilidad. Y el lector, al convertirse en alguien que sabe leer en 
general, al convertirse en el sujeto de la apropiación de la obra, en aquél en quien la obra 
iba a quedar devorada e interiorizada, no podía sino neutralizar lo que, en la experiencia de 
la lectura, podía haber de amenazador, de exterioridad y de novedad.  

Al hablar de la experiencia del libro se quiere decir que el sujeto lector experimenta al 
derramarse irrecuperablemente en la otredad de otro interior, atrayente y desconocido, que 
no es el suyo, puesto que ha entrado en contacto con la ficción, con la literatura. Así 
vinculamos exterioridad e interioridad, identificamos sujeto y objeto. Llega de este modo 
nuestra formación a complementarse, pues el sujeto lector ha adquirido: lectura, 
experiencia y reflexión; componentes básicos para la formación del estudiante. 

Concluyamos parafraseando a Maeterlink escribir y leer es como sumergirse en un abismo 
en el que creemos haber descubierto objetos maravillosos. Cuando volvemos a la superficie 
sólo traemos piedras comunes y trozos de vidrio y algo así como una inquietud nueva en la 
mirada. Lo escrito, lo leído no es sino la traza visible y siempre decepcionante de una 
aventura que, al fin, se ha revelado como imposible y, sin embargo, hemos vueltos 
transformados. Nuestros ojos han aprendido una nueva insatisfacción y no se acostumbran 
ya a la falta de brillo y de misterio de lo que se nos ofrece a la luz del día. Pero hay algo que 
nos dice que, en la profundidad, aún relumbra, inmutable y desconocido, el tesoro. ● 
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El Modernismo y su problemática 
Título: El Modernismo y su problemática. Target: Bachillerato de Humanidades, Opositores y 
profesores de Lengua castellana y literatura. Asignatura: Lengua castellana y literatura. Autor: 
Jesús Cárdenas Sánchez, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua en Educación 
Secundaria y Bachillerato. 

 

l término modernismo se aplicó de forma peyorativa, a un grupo de autores jóvenes 
que, a través de sus composiciones literarias, protestaban contra la falta de sentido 
estético, la rutina y la vulgaridad de la época –entre finales del siglo XIX y principios del 
XX- consumista y mercantilista en la que vivían. Estos escritores aceptaron la 

denominación y, por consiguiente, el término pasó a aplicárseles, ya sin el carácter 
insultante de los primeros años. 

Para algunos críticos, el modernismo se limita a ser una escuela literaria, surgida con la 
publicación de Azul... de Rubén Darío (1888) que se prolongaría hasta 1916, fecha de la 
muerte del poeta nicaragüense.  

En el ensayo “El caracol y la sirena” (recogido en el prólogo de la Antología de Rubén 
Darío, Colección Austral, 1994), escribe Octavio Paz acerca sobre su visión del modernismo: 
“fue una escuela poética (…) también fue una escuela de baile, un campo de 
entrenamiento físico, un circo y una mascarada.”  

Para Saúl Yurkievich (1965) era más bien una crisis, la de la conciencia. Para otros críticos, 
el modernismo no es sólo una escuela literaria, sino que constituye una actitud ante la 
existencia. Sería, entonces, una tendencia general que marca una nueva forma de escribir y 
de ver el mundo a través de la literatura, además de una manera de vivir. 

La definición más conocida del modernismo formulada por quienes sustentan esta 
tendencia crítica, es la que sugirió Juan Ramón Jiménez en La Voz el 18 de marzo de 1935: 
“El modernismo no fue solamente una tendencia literaria: el modernismo fue una tendencia 
general. Alcanzó a todos (...) 

En España, la gente nos puso ese nombre de modernistas por nuestra actitud. Porque lo 
que se llama modernismo no es cosa de escuela, ni de forma, sino de actitud. Era el 
encuentro de nuevo con la belleza, sepultada durante el siglo XIX por un tono general de 
poesía burguesa. Eso es el modernismo: un gran movimiento de entusiasmo y libertad hacia 
la belleza”.  

Federico de Onís (en Antología de la poesía española e hispanoamericana, 1934) divide el 
modernismo en períodos, que esquematizamos así:  

1. Transición al modernismo. 

2. Modernismo (esteticismo, torremarfilismo). El arte es independiente, como un 
refugio; lleva atado el decadentismo y el lenguaje simbolista. 

E 
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3. Postmodernismo (desnudez, intimismo). Relaciones con la literatura hispánica. 
Paz no admite este término, y en su lugar, se refiere a las vanguardias. 

4. Ultramodernismo (Vanguardias). 

Revisando la crítica, vemos que una parte generalizada se refiere al modernismo como 
dos momentos: modernismo y postmodernismo. Pasado su período de florecimiento, el 
modernismo sobrevivirá como actitud vital dentro de la modernidad, o sea, como parte de 
lo que Onís caracterizó como “un cambio histórico cuyo proceso continúa hoy”. 

Noé Jitrik (1978) se refiere al modo en el que tuvo el poeta de realizar y habitar la “torre de 
marfil”. Habla de que esteticismo no quiere decir escapismo. Pone el ejemplo Jitrik de Darío y 
lo caracteriza “como hombre que ha vivido lo cotidiano, como poeta que no ha 
claudicado nunca”. Porque el poeta habite en la torre de marfil no le viene impuesto al 
poeta que vaya a negar la realidad donde se encuentre, como generalmente se ha 
interpretado. 

La estética modernista realiza también planteamientos estéticos reales. Son los escritores 
modernistas conscientes de la realidad económica en la que viven. Muchos escritores 
modernistas venden su pluma a los periódicos, tiene que exportar el producto económico -la 
literatura. La oligarquía se estaba formando con sus exportaciones. Tiene que vivir, necesita 
dinero. En suma, el poeta modernista está marcado por la metamorfosis. Es el gran creador 
de belleza y se escapa en cierto modo, pero escapa porque conoce y está en contacto 
con la realidad 

Los textos modernistas impactaron porque nunca antes se había visto semejante sucesión 
de imágenes y metáforas.  La escritura modernista es la de alguien que ha sido excluido del 
centro político-social. En ese momento el poeta se forja a sí mismo como un intelectual. 

Los escritores modernistas tienen clara conciencia crítica, esto es, los poetas además de 
crear literatura, reflexionan sobre sus creaciones. Este es el caso del nicaragüense Darío que 
expone parte de sus reflexiones acerca de la praxis poética en Historia de mis libros. La 
poesía moderna es metapoesía. Llegamos a los grandes poetas, pero también a los primeros 
redactores de la poesía, a los grandes constructores de la reflexión poética. El poeta 
modernista es a su vez creador y crítico. La necesidad de teorizar le viene al autor impuesta 
por la complejidad, o mejor dicho por el “círculo cerrado” de los textos modernistas.  

Para Octavio Paz (1994) el modernismo es -recojo la cita-: “un movimiento condenado a 
negarse a sí mismo porque lo único que afirma es el movimiento, el modernismo es un mito 
vacío, un alma deshabitada, una nostalgia de la verdadera presencia”. Y en otro lado, el 
modernismo significa la “estética del lujo y de la muerte. Equivale, por tanto, a la estética 
nihilista. Sólo que se trata de un nihilismo más vivido que asumido, más padecido por la 
sensibilidad que afrontado por el espíritu.” 

Según las definiciones del ensayista mexicano, el modernismo es lo pleno o lo lleno. Como 
estética nihilista, existencialista de tragicomedia- esa constante de la muerte-. Paz destaca 
los negros, los tintes sombríos del modernismo. Se trata de un grotesco barroco. La rareza 
que provoca la lectura del texto modernista: choque del lujo léxico, morfosintáctico. La 
rareza es característica de la otredad. El lujo se corresponde nivel a nivel; nivel económico: 
sistema pre-capitalista; nivel literario: esteticismo. 
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Azul fue publicado por Darío en Chile. En Centroamérica no existía la modernización. Darío 
viaja buscando la modernización hasta encontrarla. Digamos que Darío se hace poeta en 
Chile, o al menos, como indica Ángel Rama (1968) tiene lugar la “transformación de Darío 
en Chile”. La poesía modernista de Rubén Darío está ambientada en el entorno chileno, o 
sea, el contacto con la modernidad es en Chile. Por otro lado el modernismo está asociado 
a la figura de Rubén instaurada en la región rioplatense. Esto será importante para luego 
comprender la Argentina literaria actual: Borges, por poner un ejemplo. 

Saúl Yurkievich (1965) nos dice de los modernistas que “tienen alma de coleccionista, son 
los más grandes recolectores, propician la poética del bazar” y más adelante “son los 
maestros de la parodia y del pastiche. Aman el travestismo, el baile de disfraz y de fantasía 
como lo prueban sus recreaciones”. “Todo lo compilan, todo lo exhiben”. Ante la necesidad 
de formar un mercado literario nace de un centro que es el “yo”. Es un camino totalizador 
nace desde el interior, del uno se llega al todo. Este “yo” es un yo agónico; un vacío que 
espera ser lleno, un hueco que espera ser un todo. 

Álvaro Salvador Jofre (1986) se refiere al “imperialismo económico” provocado por fuertes 
inversiones extranjeras (cosmopolitismo). Lo vemos que está ya en los dos niveles: en el 
económico y en el literario. Aspectos tales como: belleza, aristocratismo, temática de lo inútil 
tendrían en este punto de vista su explicación.  

El poeta modernista habita desde la altura. Su mundo se encuentra en las alturas y 
también con lo más profundo. Y por eso “azul” que es un color relacionado con las alturas, el 
cielo, la bóveda celeste. También “azul” alude a las alturas intelectuales. Hay un nivel 
intelectual, sin duda, alto, como camino hacia la civilización suprema. Se trata de un 
proceso de ocultismo que tiene que ver con la creación de belleza, como ya apuntaba 
Gullón (1990). Hablamos, según estos términos, de un movimiento de altura. 

El cosmopolitismo modernista proviene de un modernismo económico. Es una época de 
gran prosperidad económica. A este respecto, Yerco Moretic (1975) elabora un compendio 
modernista con todos los posibles ismos: “esteticismo, decadentismo, romanticismo, 
naturalismo, simbolismo, cosmopolitismo, aristocratismo, parnasianismo, narcisismo, 
dandismo...” 

En el modernismo se lleva a cabo la profesionalización del arte. Se produce un cambio 
radical económico. El modernismo que más brilla es el de las artes decorativas. Y esto no 
será un simple dato. Puede verse su importancia en los escritos modernistas. La época 
modernista corresponde aun período de turbulenta metamorfosis cultural y social. A una 
reestructuración sociocultural se aunó el deseo de libertad ideológico. 

“El modernismo fue el auténtico romanticismo hispanoamericano” observa muy bien O. 
Paz. La historia es conocida. Señala Paz “El romanticismo español e hispanoamericano, con 
dos o tres excepciones menores, dio pocas obras notables. Ninguno de nuestros poetas 
románticos tuvo conciencia clara de la verdadera significación de ese gran cambio.” Y 
resumiendo al romanticismo hispano le faltaba “la conciencia del  ser dividido y la 
aspiración hacia la unidad”. La fuente de rescate es la estética romántica en el 
modernismo, “con un yo romántico, que se rinde al misterio”. Mejor: “ser románticos en la 
literatura hispanoamericana por primera vez.” El origen interno es romántico: lo cotidiano 
hace que habite la belleza en un mundo exquisito, de buen gusto, elegante y, sobre todo, 
armónico. El concepto de la armonía es fundamentalmente romántico que cobrará gran 
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vigor en el modernismo. Gracias a las analogías que permiten transformarlo todo en 
metáforas. 

El “yo” en la literatura modernista está eminentemente presente. La literatura modernista 
es, sobre todo autobiográfica, por ejemplo la vida y la teoría poética del nicaragüense está 
recogida en Autobiografía, Historia de mis libros, Los raros.  

Desde 1888 Darío emplea la palabra modernismo para designar las tendencias de los 
poetas hispanoamericanos. Darío habla de un “espíritu nuevo” en los escritores. Más tarde 
dirá: los modernos, la modernidad. Durante su prolongada actividad crítica persiste en que 
el rasgo peculiar de los nuevos poetas es la voluntad de ser modernos. 

En boca de Rubén Darío y sus amigos, modernidad y cosmopolitismo eran términos 
sinónimos. La forma es una línea plegada, narcisista como metáfora de la forma del 
modernismo. Es movimiento constante de la búsqueda de la belleza infinita, es puro 
narcisismo. Antes un paseo por las diversas literaturas, y una vuelta por el resto de las artes. Y 
para llegar a la Belleza es necesario muchísima riqueza verbal, decorativa, dinero... En un 
momento el materialismo económico se convierte en estético. 

El exhibicionismo que tanto gusta a los modernistas convierte algunos objetos en 
elementos supremos. La fauna modernista está formada por: el cisne, el pavo real, el lirio. En 
la Antigüedad eran signo de la vanidad.  El bestiario es de color blanco, símbolo de la 
pureza. El cine es cerrado y cerrando se desliza misterioso. Ese deslizarse produce una 
imagen melancólica, muy querida por los románticos. Búsqueda manifestada en el lenguaje 
mediante: puntos, exclamaciones, preguntas, espacios en blanco, que son preguntas 
incesantes que espera respuestas. 

Todos los elementos modernistas se alían para formar un todo estético; todos llegan a ser 
símbolos: el cisne forma parte de las fábulas, de las metamorfosis; el pavo real puede 
representar el misterio; en la cola; los lirios, la flor de la Virgen María, una flor aristocrática. 
Relacionada con el mundo acuático. Los personajes son criaturas híbridas: centauros, 
unicornios, ninfas... Un mundo estético que el mundo va recreando. Se reproduce una 
añoranza de los sentidos. Hay que reproducir otra realidad, son conscientes de la otredad y 
también del mundo real. 

A lo más que pueden llegar es a un jardín. La naturaleza física real no aparece: la Pampa, 
los Andes. Se trata de una naturaleza artística. Binarismo modernista: nada es lo que parece 
ser. Bajo la realidad A se encuentra la realidad B. Bajo una realidad se superponen mil 
realidades, y para ello es muy importante la cualificación más altamente intelectual. Es uno 
de los filtros modernistas (estética aristócrata). 

A continuación convendría aclarar estos términos modernidad y moderno. Modernidad es 
el presente; moderno es aquel que vive con rabia el presente. Los modernistas, en cambio, 
trabajan mucho con la herencia romántica. El “yo” modernista es igual al “yo” modernista. 

El romanticismo, y en especial la obra de Bécquer y Rosalía de Castro, influyen 
decisivamente en los orígenes del modernismo. Como elementos románticos presentes en la 
obra modernista sobresalen la inclinación por la melancolía; la exaltación de la 
individualidad; la búsqueda en los abismos del yo, los misterios de la vida y de la muerte; la 
noche, lo tenebroso; y el afán por captar lo particular, lo propio, lo esencial y genuino de 
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otras tierras. Tan patente es esta influencia que, en ocasiones, se ha llegado a definir a los 
modernistas como “neo-románticos” o “post-románticos”. Sin embargo, los románticos jamás 
se preocuparon  por la forma o acaso nunca como lo hicieron los escritores modernistas, 
que siguen en la palabra a los escritores parnasianos franceses.  

El parnasianismo, este movimiento literario francés de segunda mitad del siglo XIX, lanzó la 
consigna del arte por el arte; revalidó la mitología grecolatina. Estuvo muy influido  por el 
positivismo filosófico y por los ideales de la burguesía francesa del momento. Los modernistas 
tomaron de los parnasianos su amor al arte -expresión suprema de la belleza-, el ansia de 
perfección formal, el recurso a la mitología clásica, y su plasticidad poética. El 
parnasianismo se olvidó del argumento, de los sentidos, resulto ser una poesía científica de la 
forma. Se convirtió en una forma. 

La oligarquía terrateniente criolla adoptará los rasgos característicos de la burguesía. Los 
autores modernistas son mercaderes de la belleza. Una relación fundamentalmente vitalista 
con el mercado. Se mueven entre la filosofía positivista -mercantilismo-, y el mundo de las 
ideas -nubes e infiernos. Ellos se deben al mundo de las analogías, de las correspondencias, 
de las metamorfosis, y no al de las reglas de oro. 

Salvador Jofre (1986) se refiere al esteticismo en ese deseo burgués por alcanzar lo bello. Y 
viene a decir que las actitudes más destacadas del esteticismo son: 

1. Voluntarismo poético (deseo de belleza es el gran motor que impulsa la estética 
modernista). El deseo por la belleza aparece traducido como voluntad. 

2.  La institución de la anomalía (aristocratismo). Los escritores modernistas se 
sienten marginados por los otros representantes del modernismo, los de la expansión 
económica. Se sienten marginados. 

3.  La temática de lo inútil. “Inútil” es un adjetivo decadente. La temática de lo 
inútil es contraria al momento de conversión económica que se estaba llevando a 
cabo. 

Ángel Rama (1968) recordaba que la literatura hispanoamericana, desde sus orígenes, 
nunca había desdeñado los modelos porque el modelo se halla cerca de la búsqueda del 
origen. Destaca el proceso deseoso de independencia intelectual que ya se pidió en el siglo 
XVI y no se llegaría a conceder hasta el modernismo. Hasta ese momento la literatura 
hispanoamericana siempre había estado relacionada con otros modelos, otras literaturas. 

Los textos modernistas fueron escritos para ser publicados en un periódico. Esto hay que 
tenerlo muy presente a la hora de referirnos al conocimiento de la realidad modernista. 
Tendremos que fijarnos en el proceso de publicación que lleva a cabo Darío en distintos 
periódicos y revistas. 

La literatura modernista tuvo numerosas críticas. Fue un movimiento muy discutido. Produjo 
gran sorpresa y rechazo. El tono de la carta de Juan Valera a Rubén Darío es sumamente 
elogioso -no es una crítica negativa realmente, pero interesa por ser una de las primeras 
críticas. Una de las críticas más feroces que se vertieron contra el modernismo fue que “era 
un movimiento antiamericano”, precisamente por los textos cosmopolitas. El cosmopolitismo 
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significaba una falta de lo americano. Se ha dicho que ellos no miran a América y sí a 
Francia “están vendidos al extraño”. 

La estética modernista tiene un cariz completamente cosmopolita, de ahí el deseo de 
originalidad, relacionado con otros modelos. Este barniz recubre, desde sus comienzos, toda 
la literatura hispanoamericana. Es la estética del collage. 

El cosmopolitismo, como parte inseparable de la modernidad, no es una actitud 
extranjerizante, sino una actitud más para comprender el mestizaje americano. Ser 
cosmopolita era equiparable a ser americano. Por tanto, la búsqueda de la pureza estética 
llega a ser la búsqueda de la originalidad. 

América se está construyendo mediante la fusión de otras literaturas. El proceso de 
mimesis trae consigo un proceso de recreación, esto es, no copiar sino apropiarse de la 
copia y darse una realidad propia (armonización, fusión y enfrentamiento de modelos). 

Cuando se les acusó de excesivo idealismo, de poco realistas, entendemos que Darío sin 
haber estado, por ejemplo en París, haya podido reconstruir -dice Valera, el medio francés 
perfectamente, cómo ha podido reconstruir una realidad a través de la palabra. Desde 
luego que se podría ver como una poética tremendamente idealista.  

Mantiene Jitrik (1978) que el aristocratismo del criollo es el mismo que el aristocratismo del 
autor. Cuando el modernismo, movimiento eminentemente lírico se depura, aflora la prosa y 
entonces en cuando da cabida a un mayor número de lectores. 

Los modernistas, como habitantes de una misma modernidad, por contagio comparten 
una serie de elementos comunes: 

1. Pasión por lo clásico, sobre todo, pasión por la mitología grecolatina, que en el 
caso de Darío es un componente que responde a un intento de profundización en 
la renovación estética. Comprendiendo el  significado del mito en que se sustenta, 
los poemas que contienen alusiones mitológicas se vuelven transparentes a los ojos 
del lector. Apasionados por el mundo del  lujo artístico, construyen un mundo 
alternativo, un auténtico paraíso. 

También las escuelas filosóficas de la antigüedad -el pitagorismo sobre todas ellas- 
dejaron sentir su influencia en las obras modernistas. 

2. Pasión por la literatura medieval. Los poetas modernistas veían en esa literatura 
el paradigma de la espontaneidad y de la sencillez, valores que la poesía de la 
segunda mitad del XIX había perdido. Muy ilustrativos son La poesía castellana, 
poema escrito en 1882, y el titulado A maestre Gonzalo de Berceo (correspondiente 
a las adiciones de 1901 de Prosas Profanas) ambos de Rubén Darío.  

3. Pasión por el Simbolismo. El simbolismo se desarrolló paralelamente –segunda 
mitad del siglo XIX- al movimiento parnasiano. Surgió como una reacción contra el 
realismo y el naturalismo que se caracterizó por: la libertad formal, el abandono de 
las fórmulas clásicas, la búsqueda de lo nuevo, lo exótico y de la musicalidad de la 
poesía, y el arte de sugerir antes que decir (y de ahí la abundante utilización de 
símbolos cuyo valor reside no en sí mismos sino en su poder evocador). 
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El primer arte que entró a formar parte del movimiento modernista fue la pintura. La 
literatura modernista tiene de la pintura dos aspectos: la mirada y la estética impresionista. 
Existe un distinto concepto del valor del arte. Los burgueses compran arte como objeto de 
utilidad. Los poetas se venden en los periódicos. Un burgués no le da sentido a sus compras 
de arte. Para el escritor modernista es el Todo. La belleza armónica se consigue gracias a las 
correspondencias, a todo un sistema de metáforas. ● 
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Didáctica de la Biología: extinción de 
especies bajo un nuevo enfoque 

Título: Didáctica de la Biología: extinción de especies bajo un nuevo enfoque. Target: Profesores 
de Biología en E.S.O.. Asignatura: Ciencias Naturales/Biología y Geología. Autor: César Lozano 
Gallego, Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. 

 

a rica naturaleza de la Región Leonesa es una fuente de conocimiento y de estudio 
que debemos aprovechar en las aulas. De esta forma, las especies amenazadas, bien 
sea en peligro de extinción, vulnerables o cualquier otra figura de protección, deberían 
suponer un aliciente para docentes a la hora de explicar y para alumnos en su tarea 

de entender, valorar y respetar su medio ambiente más inmediato. 

Uno de los grandes problemas que nos encontramos al tratar los temas de especies y 
variedades en peligro de extinción, es la existencia de una idea errónea que impera en 
nuestra sociedad, que considera que los problemas de extinción ocurren únicamente en 
especies silvestres, tanto animales como vegetales, de gran impacto mediático. En el caso 
de la provincia de León, los casos más conocidos son el urogallo (Tetrao urogallus), oso 
pardo (Ursus arctos) o acebo (Ilex aquifolium), entre otros, cuya situación actual es atribuida 
a la caza excesiva o destrucción de su hábitat natural. 

Sin embargo, la extinción de especies es un hecho mucho más grave de lo que se piensa, 
ya que también puede afectar a nuestro medio más inmediato sin darnos apenas cuenta. 
Esto ocurre por la pérdida de rentabilidad económica de determinada especie o bien por 
los cambios productivos en las tareas agrícolas. Por citar algunos ejemplos, en León ya 
desapareció la afamada vaca mantequera, pese a haber sido la principal fuente de 
ingresos en toda la montaña leonesa durante la primera mitad del siglo XX. Así mismo, la 
mecanización de las labores agrícolas supuso la creciente sustitución de la tracción animal 
por tractores, relegando al asno zamorano-leonés a un segundo plano que casi le supone la 
extinción.  

Con respecto a especies vegetales, también podría hacerse referencia a la extinción de 
ciertas variedades de uva por la reconversión de las cepas a otra variedad, como es el caso 
de la variedad “Albarín Blanco”, que hoy día se cultiva en algunas zonas de León y Zamora 
pero está en peligro de extinción, puesto que durante muchos años se la consideró una 
mala variedad para la vinificación. Del mismo modo ocurre con la progresiva sustitución de 
cultivos tradicionales extensivos de secano por regadíos, terrenos con concentraciones 
parcelarias, desaparición de mosaicos paisajísticos de cereal, olivar, viñedos, erial… y la 
consiguiente pérdida de la avutarda en zonas de nuestra meseta.  

Con todo esto, la idea que quiero transmitir es clara: la extinción no solo ocurre en zonas 
de alta montaña, alejadas de nuestro entorno más inmediato. Los fenómenos de extinción 
de variedades y especies ocurren también en nuestra actividad diaria, afectando a nuestras 
costumbres como pueblo. La educación, por tanto, ha de considerar también la 
importancia de la potenciación de nuestras especies y variedades, cuya extinción supone la 

L 
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pérdida de material genético, de recursos turísticos, de especies perfectamente adaptadas 
a nuestro medio y, en definitiva, la pérdida de la identidad de nuestra región. Es decir, la 
educación ha de tener en cuenta la fuerte unión entre el medio ambiente, la biodiversidad 
y la sociedad, como también indican los estudios de Sanmartí (2000) y García (2003). 

Mediante este trabajo pretendemos afianzar los conocimientos del alumno acerca de la 
biodiversidad en la Región Leonesa, especialmente en lo referente a especies vulnerables o 
en peligro de extinción, intentando dar una perspectiva diferente a la tradicional sobre este 
tema. 

JUSTIFICACIÓN CURRICULAR 

La actividad se propone para 3º de E.S.O., pues aunque la Biología en este nivel esté 
centrada sobre todo en el cuerpo humano y la salud, también hay referencias a la 
diversidad y Medio Ambiente de Castilla y León (Decreto 52/2007). Los puntos que hacen 
referencia a este tema se encuentran en el bloque 6 “La actividad humana y medio 
ambiente”, concretamente en los apartados: 

• Principales problemas ambientales de la actualidad. Problemática ambiental en 
nuestra Comunidad Autónoma. 

• Valoración de la necesidad de cuidar el medio ambiente y adoptar conductas 
solidarias y respetuosas con él.  

 

El criterio de evaluación relacionado sería el nº 24: 

• Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de 
la influencia de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la 
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de 
recursos y extinción de especies; analizar dicha información y argumentar posibles 
actuaciones para evitar el deterioro del medio ambiente y promover una gestión más 
racional de los recursos naturales. Estudiar algún caso de especial incidencia en 
Castilla y León. 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

Según Endter-Wada et al. (1998), debería abordarse la problemática ambiental sin excluir 
en su tratamiento otras ciencias o materias, haciendo un enfoque amplio y multidisciplinar. 
De esta forma conseguiremos captar con mayor eficiencia la atención de nuestros alumnos. 

Por ello se va a diseñar una actividad que acerque a los alumnos a la problemática de la 
extinción de especies, si bien desde un enfoque poco habitual. No nos centraremos en los 
ejemplos típicos, que normalmente están basados en la clase magistral con largas y tediosas 
listas de ejemplos y características (oso, urogallo, acebo… como ya se indicó en la 
introducción) sino que trataremos los problemas de extinción desde el punto de vista del 
aprovechamiento humano: la pérdida de biodiversidad por la falta de rentabilidad en las 
explotaciones. 
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La primera parte de la actividad consistirá en la lectura de algunos capítulos del libro 
“Platero y yo”, obra de referencia de la prosa poética en castellano del siglo XX. Lo 
utilizaremos como introducción, donde distribuiremos la clase en cuatro grupos, uno por 
capítulo: 

• Capítulo 1 “Platero”: descripción del animal y su dieta. 
• Capítulo 34 “La novia”: características del celo. 
• Capítulo 47 “El Rocío”: labor del asno como transporte en la romería de El Rocío.  
• Capítulo 72 “Vendimia”: descripción de las labores agrícolas de los burros en la 

vendimia. 
 

Obviamente, Juan Ramón Jiménez describe estas cuatro características bajo sus 
peculiares prosa poética y relación fraternal con el animal, por lo que el siguiente paso será 
realizar, con los mismos grupos, un trabajo recopilando información acerca de las cuatro 
características de los capítulos (morfología y dieta, celo, labor transportista, labor tractora). 

Tras la lectura y puesta en común de cada uno de los trabajos, se organizará un debate 
donde los alumnos comprobarán que la extinción del asno zamorano-leonés (en nuestra 
región) ha sido producida por la constante proliferación de tractores, coches y demás 
maquinaria pesada en sustitución de sus labores, por lo que pierden el uso que tenían y 
desaparecen progresivamente de nuestros pueblos. 

Finalmente, y de forma individual, se pedirá que cada alumno realice un trabajo acerca 
de otro tema: la desaparición progresiva del gallo de pluma de La Cándana (León) por 
influencia de la red eléctrica “Sama-Velilla”. Este es un tema muy controvertido en toda la 
montaña leonesa, puesto que los campos magnéticos de esta línea afectarían a esta raza 
de gallo, única en el mundo, haciéndolo inútil para la producción de pluma (es utilizada 
para la confección de mosquitos de pesca). La desaparición de este gallo debido a la 
previsible pérdida de sus características por influencia de la red eléctrica, parece más que 
evidente. 

Con esta última actividad comprobaremos que los conocimientos han sido adquiridos e 
integrados por el alumno. Ya no solo valorarán las especies silvestres –tanto animales como 
vegetales- como biodiversidad de su región, sino también las especies domésticas y las 
variedades locales utilizadas durante siglos por sus antepasados.  

OBJETIVOS 

• Interpretar y valorar la riqueza en la biodiversidad de la Región Leonesa.  
• Conocer otro tipo de problemas ambientales que ocurren en nuestra sociedad actual. 
• Comprender la importancia de ciertas especies y variedades para el 

aprovechamiento humano a lo largo de la historia. 
• Analizar la actuación humana con respecto a determinadas especies y variedades 

locales. 
• Recopilar información procedente de fuentes documentales y de Internet acerca de 

la influencia de las actuaciones humanas sobre nuestro medio ambiente.  
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• Análisis crítico de diferentes puntos de vista sobre el mismo tema. 

CONTENIDOS 

• Definición de biodiversidad, especie y variedad. 
• Conocimiento de algunas especies y variedades para el aprovechamiento humano a 

lo largo de la historia. 
• Reconocimiento de problemas ambientales que ocurren en nuestra sociedad actual. 
• Valoración de la biodiversidad de nuestra región. 
• Adquisición de la responsabilidad colectiva en la preservación de nuestro medio 

ambiente. 
• Realización de análisis críticos y fundamentados en la recopilación de información en 

Internet. 
• Reconocimiento de la presencia de determinadas especies animales y vegetales en 

obras literarias en castellano. 
• Interés por el conocimiento de la literatura española desde nuevos enfoques. 

MATERIALES Y RECURSOS 

Se ha elegido la obra “Platero y yo” porque está presente en todas las bibliotecas, dado 
que es una obra de referencia para la cultura española. Por tal motivo, será muy sencillo 
preparar la actividad ya que además son solamente cuatro capítulos, con una extensión de 
una o dos páginas cada uno de ellos. 

El trabajo sobre búsqueda del asno se plantea muy sencillo para el alumno, ya que en 
internet disponen de multitud de recursos web con características de esta especie. 

Por último, el trabajo sobre el gallo de pluma de La Cándana se plantea también muy 
sencillo, siendo necesario que el profesor aporte la información necesaria acerca de la 
influencia de la línea sobre el gallo. Al ser un tema de actual importancia en León, son 
numerosos los artículos periodísticos y divulgativos acerca de esta problemática. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Según el Real Decreto 1631/2006 y el Decreto 52/2007 de Castilla y León, las ocho 
competencias básicas han de ser adquiridas de forma general por todos los alumnos. Con 
esta actividad vamos a conseguir desarrollar las siguientes competencias: 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: se requiere el 
aprendizaje y uso de determinados conceptos sobre medio ambiente y biodiversidad 
que ayudan a comprender fenómenos de la naturaleza y a acercar al alumno a su 
entorno más inmediato.  

• Competencia social y ciudadana: en este caso se adquiere por el conocimiento del 
mundo rural, el acercamiento con especies y variedades en peligro de extinción y su 
sensibilización ante esta problemática. Además, el conocimiento sobre temas actuales 
que afectan al medio ambiente (en este caso la red eléctrica “Sama-Velilla” desarrolla 
también esta competencia. 
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• Competencia cultural y artística: el acercamiento al tema de estudio por medio de 
obras literarias españolas motivará al alumno para su propio desarrollo cultural y 
artístico. 

• Competencia en comunicación lingüística: la adquisición de nuevo vocabulario en el 
contexto socio-cultural de las artes literarias,  facilita la conversación en nuevos temas y 
la ayuda a la creación y mejora de discursos en distintos ámbitos. 

• Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital: los dos 
trabajos de investigación que se proponen, permiten que esta competencia sea una 
de las que más se traten en esta actividad. 

• Competencia para aprender a aprender: la actividad propuesta promueve el interés 
hacia temas alejados de la disciplina de esta asignatura (Biología), cuyas necesidades 
serán cubiertas por la lectura y análisis de webs especializadas. Aprenderán por tanto 
a buscar la información que necesiten de una forma crítica y sensata.  

• Autonomía e iniciativa personal: del mismo modo que en la competencia anterior, la 
autonomía e iniciativa personal se promueven con esta actividad al proponerles que 
aprendan por su propio esfuerzo, viéndose los alumnos capacitados a responder a una 
serie de preguntas mediante su propia búsqueda autónoma de información.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Desde el punto de vista educativo, las salidas al campo como actividades 
complementarias para la enseñanza de ciencias tienen una finalidad de buscar un mejor 
aprovechamiento didáctico. Una salida al campo es esencial y fundamental para la 
enseñanza y aprendizaje en esta disciplina, por lo que acaban siendo las actividades más 
características de la asignatura,  independiente del nivel en el que estemos trabajando 
(Maroto et al, 2008). Las aportaciones de este tipo de actividad sobre su papel didáctico 
aparecen en numerosa bibliografía (Moreira et al, 2002; Scortegagna y Negrão, 2005). 

Guisasola et al (2008) señalan que el desarrollo conceptual significativo del alumno sólo 
tiene lugar cuando la visita es explícitamente conectada con objetivos de aprendizaje que 
relacionen la actividad escolar y la salida, preparándoles antes de realizarla, guiándoles en 
el transcurso de la actividad y reflexionando después en clase sobre la visita realizada. La 
experiencia de aprendizaje será más significativa tanto desde el punto de vista conceptual 
como afectivo y colectivo. 

Por todo ello, realizaremos una excursión de un día de duración a la provincia de Zamora, 
donde visitaremos la Asociación de Criadores de la Raza Asnal Zamorano-Leonesa (Aszal). 
La visita tendrá las siguientes características: 

• Lugar: Santa Croya de Tera (Zamora). 
• Duración: todo el día. 
• Seguridad: la propia asociación organiza la visita bajo estrictas medidas de seguridad. 

De todas formas estos asnos son muy dóciles y no revisten peligrosidad. 
 

Los objetivos que se persiguen con esta visita son: 
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• Conocer de primera mano las relaciones entre seres humanos y animales domésticos 
en peligro de extinción. 

• Participar activamente con los animales, fomentando el respeto por la biodiversidad. 
• Mostrar la importancia del entorno para el desarrollo del animal, así como la 

importancia de esta especie para el desarrollo humano a lo largo de la historia. 
• Conocer la dieta y los cuidados que requieren. 
• Observar las técnicas de reproducción asistida de las burras y su consiguiente 

recuperación de ejemplares, así como las diferentes investigaciones que se están 
llevando a cabo. 

 

Por último, se realizarán actividades post-salida que consistirán en la redacción de un 
artículo para la revista del I.E.S., adjuntando fotografías de la visita y una reflexión crítica 
conjunta de los alumnos. 

CONCLUSIONES 

Mediante este conjunto de cortas actividades habremos conseguido: 

• Colocar a los alumnos en una realidad más cercana del concepto de extinción de 
especies y variedades. 

• Acercarles a la literatura española desde un nuevo enfoque. 
• Sensibilizarles ante problemas ambientales diferentes a los usuales (líneas eléctricas 

frente a las típicas lluvia ácida, calentamiento climático…). 
• Conocer de primera mano la importancia agrícola que durante siglos tuvieron ciertas 

especies, como el asno zamorano-leonés para nuestra región. 
• Insistir a nuestros alumnos en la necesidad de recopilar información de forma crítica.  
 

En definitiva, habremos conseguido que la enseñanza de las ciencias adopte un nuevo 
enfoque, haciendo al alumno partícipe de la problemática de su región, de las decisiones 
que se tomen y acercándole a la realidad más cercana que le rodea, observando que la 
extinción de especies no es algo que ocurre a cientos de kilómetros de su casa.● 
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"Houses in Britain", resources for the foreign 
language class 

Título: "Houses in Britain", resources for the foreign language class.. Target: English teachers in 
Primary Education. Asignatura: English. Autor: Ana Isabel Sánchez Ruiz, Maestra. Especialidad en 
Lengua Extranjera (Inglés), Maestra de Inglés en Educación Primaria. 

 

n order to develop our students’ communicative competence in English, which is the final 
aim of our current educational system regarding English as a foreign language, our 
learners must acquire to a certain extent the sociocultural competence. Therefore, 
teachers have to present in the classroom aspects related to other cultures, as the British 

one in this case. “Houses in Britain” is a very interesting topic for children since they are quite 
different from the Spanish ones. 

In what follows, I suggest some activities that teachers can use in the classroom and which 
children usually find quite funny and interesting. 

This topic would be taught in the sixth course of Primary Education. In relation to contents, 
we would talk in class about the following information: 

• Types of houses (with a brief characteristic about each one) 
• Rooms (with a brief characteristic about each one) 
• Differences between British houses and Spanish ones. 
 

I 
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After doing a “brainstorming” to know what students know about the topic, we would do a 
presentation using pictures of the different houses, the different rooms, and some pictures to 
contrast British houses with Spanish ones. This presentation would be very interactive because 
we would ask students questions about each picture. 

As any unit of work, we would give learners the input in the first session and in the second 
one in order to do activities about the houses in the following sessions; and we would work 
first in an oral way before the writing, following the natural route of learning as in our mother 
tongue, this is, listening, speaking, reading and writing. 

The objective of working about “Houses in Britain” is children to learn the main aspects 
about this topic and make them aware of the differences between British and Spanish 
culture. 

ACTIVITIES 

Activity 1 

• Age group: this activity has been planned for the sixth course of Primary. 
• Topic: Houses in Britain. 
• Name: Recognition 
• Objective: Children recognize the new vocabulary that the teacher presented at class, 

and children are able to reach deductions and conclusions because of the 
comprehension of sentences. 

• Steps: 
- Children notice that there are fie members in the family Thompson: Laura, Mary, 

Lucy, Peter and John. 

- The teacher explains what they have to do in this activity: they have to guess in 
which room every member of the family is. 

- The teacher asks students in order to make them remember the names of the 
rooms. 

- The teacher does an example. 

- Children do the activity in 10 or 15 minutes (it will depend on the difficulties that 
they have) 

- During this time the teacher checks that children do the activity properly looking 
at their worksheets. 

- Checking of the results. 
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WORKSHEET 

MARY      PETER     LAURA     LUCY     JOHN 

 

• Mary cooks in this room. 
• Peter is in the room number 

4. 
• Laura puts wet clothing in 

this room. 
• Lucy is in the room number 3.
• John sleeps in his bed. 
• Mary is opposite the 

bathroom. 

• Peter is in the main room of 
the house with sofas, chairs, 
and a table. 

• Laura is in the room number 
1. 

• Lucy has a shower in this 
room. 

• John is opposite the living 
room. 

 

Complete: 

NAME NUMBER ROOM 
Lucy   
Mary   
Peter   
Laura   
John   
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Activity 2 

• Age group: This activity has been planned for sixth course of Primary. 
• Topic: Houses in Britain. 
• Name: Recognition and decision making. 
• Objective: 

- Check that children have understood the contents of the topic. 
- Children are able to reach an agreement because of the comprehension of 

sentences. 

• Steps: It consists of a Venn diagram. 
- Children will be divided in groups of 3 or 4 pupils. 
- The teacher will give out some sentences about “Houses in Britain” on 

pieces of paper (each group will have the same sentences), and a diagram 
like that: 

 
 

 
 
 
 

- Each group will have to decide, always speaking in English, if the sentences 
are true or not. The possibility of “Not sure” exists (if some groups are not sure 
about the sentence, one of the rests of the group will explain them the 
answer). 

-  After that, they will put each sentence in the appropriate circle. 
- The teacher will check that they have understood the exercise doing a 

demonstration and moreover, will be sure that they are talking in English 
during the whole activity. 

- After 15 minutes (approximately), we will correct each sentence. If the 
sentence is not true, they will have to say why. 
 
 

- The stately home is very cheap. (FALSE) 
- The porch is the room where people sleep. (FALSE) 
- The garden is not very important for British people. (FALSE) 
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- Town house is the name of a room in a British house. (FALSE) 
- The kitchen is the room where people cook and prepare 

meals. (TRUE) 
- The porch is useful because it rains a lot in Britain. (TRUE) 
- Windows in Britain haven´t got blinds. (TRUE) 
- British people like to have their own space. (TRUE) 
- The detached house is the cheapest one. (FALSE) 
- British people like to be with the family and friends at home. 

(TRUE) 
- Any house has got fireplace. (FALSE) 
- The flat is the cheapest house. (TRUE) 

 

REFERENCES 

• Royal Decree 1513/2006, according to the 6th objective for the Foreign Language 
Area, our students have to “value the foreign language and languages in general, as a 
means of communication between people of different cultures and origins”. Therefore, 
teachers must provide them with knowledge about the British culture. 

• Own experience in the English classroom. 
● 

 

 

 

Anatomía Patológica Macroscópica de 
los Huesos 

Título: Anatomía Patológica Macroscópica de los Huesos. Target: Alumnos del ciclo formativo 
superior de Anatomía Patológica y Citología. Asignatura: Necropsias. Autor: Begoña Aliaga 
Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la 
especialidad de procesos sanitarios. 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

Los huesos son unos órganos muy importantes para el ser humano puesto que nos 
permiten realizar funciones tan importantes como el movimiento y la deambulación. En este 
artículo vamos a estudiar como son las características macroscópicas que presentan estos 
órganos cuando se ven afectados por diversas patologías.  
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2.-ANATOMIA PATOLÓGICA MACROSCÓPICA DE LOS HUESOS 

Las patologías óseas que vamos a ver en este artículo son las siguientes: 

2.1.-Osteopatías metabólicas 

Son enfermedades óseas que se producen por un desequilibrio entre la actividad 
osteoblástica y la actividad osteoclástica. 

2.1.1.-Osteoporosis 

Es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. En esta enfermedad se produce una 
disminución de masa ósea, de manera que el hueso cortical se hace más delgado y las 
trabéculas óseas son más escasas y más finas. Como consecuencia se producen fracturas, 
las más frecuentes son las fracturas de los cuerpos vertebrales por aplastamiento. 

2.1.2.-Osteomalacia-Raquitismo 

En esta enfermedad se produce un aumento de sustancia osteoide no mineralizada 
porque disminuye la aposición de calcio debido a una disminución de vitamina D. El hueso 
es blando y débil porque está disminuido el contenido mieneral. 

El raquitismo se produce cuando la osteomalacia tiene lugar en la infancia. Se altera la 
mineralización del cartílago de crecimiento y del hueso recién formado. Como 
consecuencia se producen deformidades óseas: 

• Craneotabes: aplanamiento y reblandecimiento de los parietales 
• Rosario costal: engrosamiento de las uniones condrocostales 
• Arqueamiento de huesos largos: fémur, tibia, cúbito, radio.. 

2.1.3.-Osteítis fibrosa quística 

En esta enfermedad se produce un aumento de la descalcificación ósea por un 
hiperparatiroidismo. Se produce una descalcificación moteada, que afecta sobre todo a los 
hueso planos como el cráneo. 

2.1.4.-Enfermedad de Paget 

Se trata de una enfermedad de etiopatogenia desconocida, que se caracteriza por una 
alteración de la remodelación ósea, que es excesiva y anárquica. Al principio se produce un 
aumento de la actividad osteoclástica que produce un aumento de la resorción ósea. 
Después aumenta la actividad osteoblástica que produce un aumento de la sustancia 
osteoide, pero este hueso que se forma no adopta una estructura laminar, sino que tiene 
una estructura alterada, muy distorsionada. Se forman huesos con más cantidad de hueso 
pero más frágil, lo cual favorece la aparición de deformidades y fracturas. 
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2.2.-Infecciones óseas: Osteomielitis 

Las infecciones de los huesos se denominan osteomielitis y son de dos tipos: 

2.2.1.-Osteomielitis Agudas 

En las osteomielitis agudas se forma un exudado inflamatorio purulento en la cavidad 
medular. Este da lugar a un absceso óseo, el cual provoca alteraciones vasculares y como 
consecuencia isquemia y necrosis ósea. La necrosis de las trabéculas óseas forma trozos de 
tejido muerto llamados secuestros óseos. 

2.2.2.-Osteomielitis Crónicas 

El absceso se propaga a la cortical y provoca su destrucción. Como consecuencia se 
produce la separación del periostio de la superficie ósea. El periostio despegado de la 
cortical conserva su vascularización y, por tanto, su capacidad osteogénica, por lo que se 
forma una cáscara ósea llamada hueso de envoltura o involucro. Además se forma un fístula 
a través de la cual la lesión va supurando. 

Ejemplos de osteomielitis crónicas: la tuberculosa y la sifilítca. En éstas aparecen signos de 
destrucción ósea y lesiones típicas (tuberculomas y gomas sifilíticos) 

2.3.-Tumores óseos 

Son de varios tipos: 

2.3.1.-Primarios 

Los tumores óseos primarios son tumores que se originan de estructuras propias del hueso. 
Estos tumores, según la clase de tejido que sintetizan, se clasifican en: 

A) Tumores óseos primarios formadores de tejido óseo 

Los tumores óseos formadores de tejido óseo pueden tener un comportamiento benigno o 
maligno. Hay muchos tipos de tumores, pero los dos más importantes por su elevada 
frecuencia son el ostema-osteoide y el osteosarcoma. 

A.1) Osteoma Osteoide 

El osteoma-osteoide es un tumor benigno formador de tejido óseo. Aparece como una 
lesión sobreelevada y de bordes mal definidos. Es más frecuente en jóvenes y en huesos de 
los miembros inferiores. 

A.2) Osteosarcoma 

El osteosarcoma es un tumor maligno formador de tejido óseo. Aparece en personas 
jóvenes alrededor de la rodilla; en el extremo distal del fémur o en el extremo proximal de la 
tibia. Se origina en la cavidad medular, se extiende por dentro de ésta y por la cortical, 
erosionándola e invadiendo partes blandas.  
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Es una lesión escleroosteolítica; es capaz de erosionar y formar hueso, ya que los 
osteoblastos malignos producen una sustancia osteoide que rápidamente se mineraliza. 
Pueden aparecer espículas óseas superficiales que le dan un aspecto al hueso en rayos de 
sol. 

B) Tumores óseos primarios formadores de tejido cartilaginoso 

Los tumores óseos formadores de cartílago también pueden tener un comportamiento 
benigno o maligno. Los tumores de los que voy a hablar en este artículo son el condroma, el 
osteocondroma y el condrosarcoma. Los dos primeros son benignos y el tercero es maligno. 

B.1) Condroma 

Este tumor puede ser único o múltiple (encondromatosis). Aparece en el interior de las 
metáfisis, como una lesión redondeada y bien delimitada. 

B.2) Osteocondroma 

Este tumor aparece como un nódulo exofítico en la cortical metafisaria de huesos largos 
(húmero, fémur, tibia..). 

B.3) Condrosarcoma 

Este tumor es  más frecuente en adultos y en los huesos de la pelvis y de la columna. Es un 
tumor grande de color blanco brillante que invade la cortical y las partes blandas de 
alrededor del hueso. Presenta zonas calcificadas junto con zonas de hemorragia. 

2.3.2.-Secundarios 

Los tumores óseos secundarios son tumores que no se originan de estructuras propias del 
hueso. Estos tumores, por lo tanto, pueden provenir de las células hematopoyéticas 
pertenecientes a la médula ósea, la cual se halla en el interior de los huesos. También 
pueden provenir de tumores que se hallen en otros órganos situados incluso en zonas 
lejanas, pero que han llegado a los huesos a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. Este 
último caso se correspondería con las metástasis óseas. 

A) Metástasis óseas 

Todos los tumores que pueden aparecer en cualquier órgano del cuerpo, a excepción de 
los tumores primarios del Sistema Nervioso Central, pueden metastatizar en los huesos. Las 
metástasis óseas más frecuentes son las que provienen de adenocarcinomas de mama, 
próstata y pulmón. 

B) Tumores de células hematopoyéticas 

Los tumores de células hematopoyéticas más frecuentes son las leucemias. 
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2.4.-Enfermedades congénitas óseas 

Se trata de enfermedades poco frecuentes que se transmiten de forma genética de 
padres a hijos. Suelen aparecer a edades tempranas de la vida. 

2.4.1.-Osteogénesis imperfecta 

Es una enfermedad genética en la que se produce una mutación del gen que codifica el 
colágeno del hueso, formándose una sustancia osteoide anormal. Se forman huesos 
delgados, débiles, que dan lugar a múltiples fracturas y éstas a grandes deformidades. 

2.4.2.-Enfermedad de Perthes 

En esta enfermedad se produce una necrosis avascular de la cabeza y epífisis femoral que 
da lugar a un aplastamiento y fragmentación de la cabeza femoral.● 

Bibliografía 
Anatomía Patológica. Fariña, J y otros. Salvat editores, 1990. 
Patología Estructural y Funcional. Interamericana, 1984. 
Fauci, A.S. ; Brawnwald E. ; Harrison; Principios de Medicina Interna 17 ª edición (2009). 

 

 

 

 

 

Anatomía Patológica Macroscópica de 
Articulaciones y Músculos 

Título: Anatomía Patológica Macroscópica de Articulaciones y Músculos. Target: Alumnos del ciclo 
formativo superior de Anatomía Patológica y Citología. Asignatura: Necropsias. Autor: Begoña 
Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación 
profesional de la especialidad de procesos sanitarios. 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

El aparato locomotor está formado por los huesos, las articulaciones y por los músculos 
esqueléticos. Todos estos órganos, en condiciones fisiológicas normales, actúan de manera 
coordinada para producir el movimiento. Pero existen situaciones en las que estos órganos 
se ven afectados por patologías, las cuales impiden que puedan realizar sus funciones 
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adecuadamente. En este artículo vamos a ver las patologías más importantes que afectan 
a las articulaciones y a los músculos. Describiré como son las características anatómicas de 
estos órganos cuando se ven afectados por dichas patologías. 

2.-ANATOMÍA PATOLÓGICA MACROSCÓPICA DE LAS ARTICULACIONES 

2.1.-La Artritis 

Las patologías más importantes de las articulaciones son las artritis. Las artritis son las 
enfermedades inflamatorias de las articulaciones. La lesión fundamental que aparece en 
todas las artritis es la sinovitis. Esta es la inflamación de la membrana sinovial, que aparece 
con vasodilatación, edema e infiltrados inflamatorios. 

2.1.1.-Artritis Reumatoide 

En la artritis reumatoide se afectan sobretodo las articulaciones periféricas, como las de los 
dedos y muñecas, aunque también se pueden afectar otras más proximales como las de las 
rodillas. Las únicas articulaciones que no se afectan son las sacroilíacas y las de la columna 
vertebral dorsal, lumbar y del sacro. La columna cervical si que se afecta. 

Las articulaciones afectadas de artritis se hallan hinchadas, dolorosas y calientes. Además 
con el tiempo aparecen deformidades articulares. La membrana sinovial está hinchada y 
posee gran cantidad de células inflamatorias crónicas (linfocitos y células plasmáticas).  

Con el tiempo se produce una destrucción del cartílago articular y se forma un tejido de 
granulación llamado “pannus” sobre la superficie destruida. El pannus inflamatorio produce 
destrucción focal del hueso, observándose en las radiografias como erosiones. 

2.1.2.-Artritis por depósito de microcristales: Gota 

La gota es un trastorno que se caracteriza por ataques repentinos y recidivantes de artritis 
muy dolorosos. Son causados por el depósito de cristales de urato monosódico en las 
articulaciones, debido a un nivel de ácido úrico en sangre anormalmente alto 
(hiperuricemia). 

Los cristales de urato se depositan en las articulaciones dando lugar a una inflamación 
aguda. Estos cristales al depositarse sobre la superficie del cartílago forman un depósito 
blanco pulverulento. Los macrófagos fagocitan estos cristales y se transforman en células 
gigantes de cuerpo extraño. Los cristales de ácido úrico también se depositan en las partes 
blandas periarticulares. Estas crecen y forman una masa palpable llamada tofo. 

2.1.3.-Artritis infecciosas 

Son inflamaciones articulares producidas por agentes infecciosos, generalmente 
bacterias. Hay dos tipos de artritis infecciosas; las sépticas y las asépticas. 

• Artritis sépticas. Las bacterias que con más frecuencia producen artritis sépticas son el 
Estaphylococo aureus y el  Haemophylus influenzae. En las artritis sépticas aparecen 
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signos característicos de artritis: hinchazón, dolor, rubor, etc. Además al analizar el 
líquido articular observamos la presencia de microorganismos, células inflamatorias y 
pus. 

• Artritis asépticas o reactivas. En las artritis asépticas se produce una inflamación 
articular no supurada tras una infección en otro lugar del organismo. Se conoce el 
agente causal, pero ni él ni sus antígenos se hallan en la articulación. Esto quiere decir 
que aparecen signos de inflamación en la articulación, pero al analizar el líquido 
sinovial, vemos que no aparecen células inflamatorias, ni pus ni el agente causante de 
la infección.  

 

Si que se sabe que el agente etiológico puede tener dos orígenes: 

• Intestinal: salmonella, yersinia enterocolítica, campylobacter. En este caso se observa 
que la artritis siempre va precedida de una gastroenteritis. 

• Urinario: clamydia trachomatis, ureaplasma urealyticum. En este caso junto con la 
artritis también aparece una uretritis y una conjuntivitis, constituyendo lo que se 
denomina el Síndrome de Reiter (artritis, uretritis y conjuntivitis). Primero aparece la 
uretritis y dos semanas después  aparecen los síntomas de la artritis y de la conjuntivitis. 

 

En las artritis asépticas se produce una sinovitis con exudado intraarticular que puede dar 
lugar a adherencias condrosinoviales, alteraciones condrales y fibrosis. 

2.1.4.-Artritis asociadas a espondilitis anquilosante: espondiloartritis 

En la espondilitis anquilosante o espondiloartritis existe inflamación de una zona de entesis 
(zona de inserción de ligamentos y tendones en el hueso). Al principio hay inflamación de los 
ligamentos que rodean a las vértebras. Esta inflamación termina en fibrosis y osificación de 
los ligamentos, formándose una cáscara que suelda los cuerpos vertebrales. Con el tiempo 
toda la columna vertebral queda fusionada y rígida; columna en caña de bambú. 

2.1.5.-Artritis degenerativa: Artrosis u osteoartritis 

En la artrosis u osteoartritis se produce una destrucción del cartílago articular. Esto da lugar 
a un estrechamiento del espacio entre los huesos (normalmente este espacio es mantenido 
por el espesor de los cartílagos). 

Se produce una esclerosis del hueso subcondral, por la fricción constante entre las dos 
superficies óseas desnudas. Además se forman pequeños quistes en el hueso llamados 
geodas, debido a la hiperpresión articular. 

En la periferia de la articulación se forman osteofitos, que son unas protuberancias óseas 
irregulares. Los nódulos de Heberden aparecen en las articulaciones interfalángicas de los 
dedos de las manos y se forman debido a los osteofitos. 
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3.-ANATOMÍA PATOLÓGICA MACROSCÓPICA DE LOS MÚSCULOS 

Las patologías musculares más importantes son; las distrofias musculares, las miopatias y los 
tumores musculares. Vamos a ver qué características macroscópicas presentan los órganos 
afectados de estas patologías.  

3.1.-Distrofias Musculares 

Las distrofias musculares son enfermedades musculares degenerativas hereditarias. En 
estas enfermedades se produce una destrucción importante de células musculares, 
posteriormente estas células muertas son sustituidas por fibrosis. 

Estas enfermedades se clasifican según los grupos musculares afectados y su tipo de 
herencia. La distrofia de Duchenne es la forma más frecuente de distrofia muscular en la 
infancia. Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, por tanto afecta casi 
exclusivamente a varones. Se produce una mutación del gen que codifica la distrofina. Su 
ausencia hace que las fibras musculares se rompan con las contracciones repetidas. 

3.2.-Miopatias 

Las miopatias son enfermedades de etiologia variada en las que se afecta de forma 
predominante el músculo.  

Hay muchos tipos de miopatias, las más importantes son: 

3.2.1.-Inflamatorias 

Las miopatias inflamatorias se caracterizan por una inflamación del músculo, con posterior 
necrosis de las fibras musculares. Hay distintos tipos de miopatias inflamatorias, uno de estos 
tipos es la dermatomiositis. En la dermatomiositis se produce una afectación de la piel y de 
los músculos. Es decir, acompañando a la miopatia inflamatoria aparece un exantema 
cutáneo. 

3.2.2.-Secundarias 

Las miopatias secundarias son enfermedades musculares secundarias a enfermedades 
sistémicas, como por ejemplo las enfermedades endocrinas (síndrome de Cushing, 
hipotiroidismo..). 

3.2.3.-Metabólicas 

Las miopatias metabólicas son enfermedades musculares secundarias a un trastorno 
metabólico del músculo. Ejemplo: glucogenosis.  
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3.3.-Tumores musculares 

En función del tejido muscular del que derivan y de su comportamiento biológico existen 
los siguientes tipos de tumores musculares: 

3.3.1.-Tumores de músculo liso 

Se trata de tumores que derivan del músculo liso, el cual se halla formando parte de las 
paredes de órganos internos huecos (vasos sanguíneos, vísceras abdominales, vias 
respiratorias, etc).  

Según su comportamiento biológico estos tumores pueden ser benignos o malignos. El 
tumor de músculo liso benigno más importante es el leiomioma. Este tumor aparece con 
mucha frecuencia en el miometrio (capa muscular del útero), donde suele alcanzar grandes 
dimensiones. Es un tumor firme y bien delimitado que se halla formado por haces 
desordenados de músculo liso. En cuanto a los tumores malignos de músculo liso, el más 
frecuente es el leiomiosarcoma. Este tumor puede aparecer en cualquier parte del 
organismo en la que exista este tipo de tejido. Sin embargo, las localizaciones más 
frecuentes incluyen útero, tracto gastrointestinal y grandes vasos. 

3.3.2.-Tumores de músculo estriado 

Se trata de tumores que derivan del músculo estriado, el cual se halla en el miocardio y en 
los músculos esqueléticos. Estos tumores también pueden tener un comportamiento benigno 
o maligno, al igual que ocurre con los tumores de músculo liso.  

El tumor benigno de músculo estriado más importante es el rabdomioma. Los 
rabdomiomas se dividen en dos grandes grupos: rabdomiomas cardíacos y rabdomiomas 
extracardiacos. Los rabdomiomas cardíacos son los más frecuentes y se suelen asociar a 
otras anormalidades congénitas, entre las que se incluyen la esclerosis tuberosa, adenomas 
sebáceos y angiomiolipomas renales. 

El tumor maligno de músculo estriado más frecuente es el rabdomiosarcoma. Este tumor es 
más frecuente en cabeza y cuello, tracto genitourinario y extremidades. Está formado por 
células musculares estriadas primitivas y pleomórficas. Hay varios tipos de este tumor: 
pleomórfico adulto, alveolar embrionario y  botrioide embrionario. ● 
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Las patologías cardiovasculares y su 
relación con la dietética 

Título: Las patologías cardiovasculares y su relación con la dietética. Target: Alumnos del ciclo 
formativo superior de Dietética. Asignatura: Fisiopatología aplicada a la Dietética. Autor: Begoña 
Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación 
profesional de la especialidad de procesos sanitarios. 

 

n este artículo voy a hablar de un tipo de patologías que es muy frecuente en nuestra 
sociedad actual. Se trata de las patologías cardiovasculares; la insuficiencia cardiaca, 
la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial. En este artículo repasaremos las 
características más importantes de estas patologías y también qué relación guardan 

con la dietética.  

1.-LA INSUFICIENCIA CARDÍACA 

1.1.-Concepto 

Es la situación fisiopatológica que se produce como consecuencia de una deficiente 
función miocárdica, que impide el aporte suficiente de sangre a los tejidos, de manera que 
no pueden suplir sus necesidades metabólicas. 

1.2.-Etiología 

Las causas de la insuficiencia cardíaca son muy numerosas. La insuficiencia cardíaca 
puede producirse por: 

a) Aumento de la poscarga: la poscarga es el impedimento al vaciamiento de una 
cavidad. Existen muchos procesos en los que se puede producir un aumento de la 
poscarga, como las estenosis valvulares o la hipertensión arterial. 

b) Alteraciones de la precarga: la precarga es la fuerza que tiene la fibra muscular 
miocárdica antes de contraerse. Puede producirse un aumento de la precarga, como 
sucede en las insuficiencias valvulares. En éstas se produce un aumento de la distensibilidad 
cardíaca, de manera que se produce una sobrecarga diastólica. También puede 
producirse una disminución de la precarga, como sucede en la  pericarditis constrictiva o en 
la miocardiopatia restrictiva.  

c) Alteraciones de la frecuencia cardíaca: bradicardias y taquicardias. 

d) Alteraciones de la contractilidad: se produce una alteración de la contractilidad del 
miocardio que dificulta la eyección sistólica. Sucede en procesos como la miocardiopatía 
dilatada o las coronariopatías. 

 

E 
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1.3.-Clínica 

Como el corazón se halla dispuesto en cavidades que están separadas en dos partes 
(derecha e izquierda), puede que la insuficiencia afecte a una parte y respete a la otra. De 
manera que la insuficiencia puede ser derecha o izquierda.  

En la insuficiencia cardiaca izquierda se produce el acúmulo de sangre en los pulmones. 
Por lo tanto, aparecerá disnea, tos y cianosis. En la insuficiencia cardiaca derecha se 
produce el acúmulo de sangre en hígado, riñones, órganos digestivos y tejidos subcutáneos. 
Por lo tanto el síntoma más aparente es la aparición de edemas en los miembros inferiores. 

El fracaso de uno de los dos sistemas (derecho o izquierdo), a la larga, ocasiona el fracaso 
de todo el sistema circulatorio, dando lugar a la insuficiencia cardíaca congestiva. 

1.4.-Pautas dietéticas 

El tratamiento dietético de la insuficiencia cardiaca congestiva se basa en los siguientes 
puntos: 

• Realizar una restricción de sodio: el aporte de sal no debe superar los 2 gramos al dia. 
En caso de que exista hiponatremia se restringirá la ingesta de agua. 

• Restringir la ingesta de alcohol 
• Las comidas se administrarán con mayor frecuencia y en cantidades más pequeñas: 

así se conseguirá disminuir al mínimo la distensión abdominal y la sobrecarga cardiaca. 
• Restringir el aporte calórico en los pacientes obesos: en este trastorno también nos 

podemos encontrar con pacientes desnutridos. La caquexia cardiaca es la forma más 
grave de desnutrición en cardiopatías. Además, las necesidades energéticas de estos 
pacientes pueden superar entre un 30 y un 50% las necesidades basales, por el mayor 
gasto energético cardíaco y pulmonar. Por este motivo muchas veces se han de 
administrar suplementos nutricionales líquidos para aumentar el aporte de calorías en 
la dieta. 

2.-LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 

2.1.-Concepto 

Las arterias coronarias (derecha e izquierda) proporcionan al corazón el oxígeno y los 
nutrientes que éste necesita para vivir. La cardiopatía isquémica se produce porque existe 
una insuficiencia coronaria, es decir, se produce una desproporción entre la cantidad de 
sangre que necesita el miocardio y la que recibe. El aporte de sangre al miocardio es 
insuficiente, lo cual hace que el miocardio se isquemie y aparezcan las manifestaciones 
clínicas. 

2.2.-Etiología 

El aporte de sangre al miocardio puede ser insuficiente debido a dos causas: 
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a) Un aumento de las necesidades de oxígeno: se trata de todos aquellos procesos que 
aumentan el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Ej; taquicardia, insuficiencia 
valvular, etc. 

b) Una disminución del flujo coronario: el flujo coronario puede disminuir en situaciones 
como la hipotensión, el espasmo de las arterias coronarias, la arteriosclerosis coronaria, etc. 

La arteriosclerosis es un trastorno vascular muy frecuente. Se trata de una lesión de la 
pared arterial que diminuye la luz del vaso y promueve el desarrollo de trombosis. Esta lesión 
se forma debido al depósito de lípidos, el cual forma lo que se denomina “placas de 
ateroma”. En la formación de las placas de ateroma, además del depósito intra y 
extracelular de lípidos, también intervienen otros factores como son la proliferación de 
músculo liso y de tejido fibroso. Las placas de ateroma con el tiempo pueden calcificarse o 
romperse, dando lugar a fenómenos de trombosis. Los trombos al desprenderse van 
circulando hasta que consiguen ocluir una arteria de forma completa. Los factores de riesgo 
de la aterosclerosis son: hipertensión, diabetes, hiperliproteinemias, tabaco, estrés, etc. 

2.3.-Clínica 

La cardiopatía isquémica puede presentarse clínicamente de varias formas: 

a) Angina de pecho 

En la angina de pecho no se produce necrosis del miocardio por lo que los síntomas son 
de tipo transitorio. Existen dos tipos de angina: 

a.1) Angina estable: este tipo de angina se produce durante el ejercicio debido a 
que aumenta la demanda de oxígeno por parte del miocardio. En ella aparece 
dolor opresivo retroesternal, que es desencadenado por un esfuerzo y que 
desaparece de forma progresiva con el reposo o con nitroglicerina sublingual. 

a.2) Angina inestable: este tipo de angina se produce en reposo y no se debe a 
que aumenta la demanda de oxígeno, sino a que se forman trombos por la rotura 
de una placa de ateroma. Estos trombos van por la circulación sanguínea hasta 
que taponan un vaso. En este tipo de angina la duración y la frecuencia de las crisis 
son mayores que en la angina estable. 

b) Infarto de miocardio 

En el infarto de miocardio si que se produce necrosis. Aparece dolor súbito retroesternal 
que irradia a hombro y brazo izquierdos. Se acompaña de síntomas vegetativos (sudoración 
fría, náuseas, vómitos..). 

2.4.-Factores de riesgo 

Los factores de riesgo que favorecen la formación de placas de ateroma, y por tanto, la 
aparición de cardiopatía isquémica son: 

• Hipertensión arterial: produce arteriosclerosis de arterias carótidas y sus ramas. Por este 
motivo se considera que es la causa de los accidentes cerebrovasculares. 
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• Dislipemias (hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia): el colesterol es transportado por 
las LDL y HDL colesterol. El colesterol transportado por las HDL se relaciona de forma 
inversa con la aterosclerosis, es un factor protector. Las HDL captan el colesterol de las 
células periféricas y lo llevan al hígado donde es eliminado. Las LDL se originan en el 
hígado y transportan el colesterol hacia los tejidos. Producen arteriosclerosis porque se 
unen al endotelio vascular a través de unos receptores para la Apo B100. 

• Tabaquismo: favorece la formación de placas de ateroma, disminuye el HDL-Colesterol 
y la capacidad de vasodilatación. 

• Diabetes Mellitus: los diabéticos suelen presentar dislipemia. Se produce 
hipertrigliceridemia, disminución de HDL-Colesterol y aumento de LDL-Colesterol. La 
hipertrigliceridemia es más alta en los pacientes con un mal control metabólico de la 
enfermedad y está relacionada con la obesidad víscero-abdominal. 

• Obesidad: en la obesidad existe insulinoresistencia e hiperinsulinismo. Esto da lugar a 
dislipemia, diabetes e hipertensión. 

• Consumo de fármacos: pueden producir hipercolesterolemia o hiperglucemia 
(antitiroideos, diuréticos, beta-bloqueantes..). 

• Sedentarismo: la actividad física regular aumenta el HDL-Colesterol, disminuye la 
presión arterial, aumenta la sensibilidad a la insulina por lo que mejora la tolerancia a la 
glucosa, aumenta la vascularización del miocardio y disminuye los triglicéridos. 

 

Todos éstos son factores de riesgo modificables. Los factores de riesgo no modificables son: 

• Edad: con la edad aumenta el riesgo de hipertensión y dislipemia. 
• Sexo: entre los 35 y 50 años es más frecuente en los hombres. A partir de la menopausia 

la incidencia de infarto se iguala en ambos sexos. 
• Predisposición genética: los antecedentes familiares aumentan el riesgo. 
 

3.-LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

3.1.-Introducción 

La presión arterial es la presión que la sangre ejerce contra la pared interior de los vasos 
sanguíneos y que permite la circulación de la sangre incluso entre latidos. La contracción 
ventricular impulsa la sangre hacia vasos sanguíneos elásticos que se expanden a medida 
que se transmite el impulso. La presión es máxima en las grandes arterias y va cayendo 
progresivamente hasta ser 0 o incluso negativa en la vena cava. Así se produce el flujo de 
arterias a arteriolas, capilares, vénulas, venas y, finalmente, al corazón. La elasticidad de las 
arterias es fundamental y su pérdida, como ocurre por ejemplo en la arteriosclerosis, tiene 
una gran repercusión patológica. 

La presión arterial sistólica hace referencia a la presión en las arterias durante la 
contracción ventricular y la presión arterial diastólica a la presión durante la relajación 
ventricular o diástole. En un adulto, la presión arterial normal está entre los 110 y 140 mm Hg 
de sistólica y los 75-80 mm Hg de diastólica.  
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La presión arterial normal está condicionada por: 

a) El gasto cardíaco: éste depende del volumen sistólico del ventrículo izquierdo y de la 
frecuencia cardiaca. 

b) La resistencia vascular al flujo sanguíneo (resistencia periférica): ésta depende del 
diámetro de los vasos sanguíneos. Cuando existe vasoconstricción, el diámetro se hace más 
pequeño, por lo que las resistencias periféricas aumentan y, por lo tanto, la presión arterial 
también aumenta. 

3.2.-Concepto 

La hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica (PAS) ≥ 140 mm Hg, una 
presión arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mm Hg o el consumo de fármacos antihipertensivos. La 
HTA sistólica aislada se define como una PAS ≥ 140 mm Hg y una PAD ≤ 90 mm Hg. 

  

TENSIÓN PAS (mm Hg) PAD (mm Hg) 

OPTIMA < 120 < 80 

NORMAL < 130 < 85 

ELEVADA-NORMAL 130 - 139 85 – 90 

HIPERTENSIÓN  

Estadio I 140 - 159 90 – 99 

Estadio II 160 - 179 100 – 109 

Estadio III ≥ 180 ≥ 110 

 

La determinación de la presión arterial se realizará con el paciente sentado 
(excepcionalmente en decúbito supino o en bipedestación), tras un reposo de 5 minutos, sin 
que haya existido consumo de tabaco o café en los 30 minutos previos, con el brazo a la 
altura del corazón y con el manguito adecuado. 

3.3.-Tipos 

La hipertensión arterial es de dos tipos: 

a) Hipertensión idiopática, primaria o esencial: representa más del 90 % de los casos. Su 
causa es desconocida. 

b) Hipertensión secundaria: representa menos del 10 % de los casos. Se produce como 
consecuencia de otras enfermedades o situaciones, como por ejemplo patologías renales 
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(glomerulonefritis, poliquistosis renal, etc), patologías endocrinas (feocromocitoma, síndrome 
de Cushing, etc). 

 

En cuanto a la hipertensión esencial, existen una serie de factores que intervienen en su 
aparición. Estos factores son de dos tipos: 

a)  Genéticos 

• Herencia: existen familias en las que la hipertensión es más frecuente. 
• Raza: la hipertensión es más frecuente en la raza negra. 
• Sexo: es más frecuente en los hombres al inicio de la edad adulta y más frecuente en 

las mujeres después de los 60-65 años. 
• Edad: con el paso de los años se produce un aumento gradual de la hipertensión. 
 

b) Adquiridos 

• Masa corporal: existe una clara correlación entre el aumento de peso y el desarrollo de 
hipertensión. La hipertensión aumenta de forma escalonada según aumenta el peso. 
También guarda correlación con el tipo de obesidad, siendo más frecuente en la 
obesidad visceral. 

• Dieta: son muchos los componentes de la dieta que tienen efecto sobre la presión 
arterial (proteínas, grasas, sodio, potasio, magnesio, alcohol..). De todos éstos, el que 
más influye es el sodio. El sodio aumenta la presión arterial mediante 2 mecanismos; 
aumenta el volumen sanguíneo y aumenta el tono muscular de la pared arterial 
(vasoconstricción). 

• Estrés psicosocial: en situaciones de estrés se liberan neurotransmisores adrenérgicos 
(sobretodo noradrenalina), que tienen efecto hipertensor. 

 

3.4.-Clínica 

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular. Esto se debe al 
efecto que ésta tiene sobre los órganos diana; corazón, cerebro y riñón. 

a) A nivel del corazón, la hipertensión produce hipertrofia del ventrículo izquierdo y 
favorece el desarrollo de aterosclerosis coronaria. Además, con el tiempo, da lugar a una 
insuficiencia cardíaca. 

b) A nivel del sistema nervioso, la hipertensión favorece el desarrollo de aterosclerosis en 
las arterias carótidas y sus ramas. Esto hace que se produzcan ictus cerebrales por infartos 
tromboembólicos. También se producen microaneurismas en las arterias cerebrales. Estos 
con frecuencia se rompen y dan lugar a hemorragias cerebrales. 

c) A nivel del riñón, se desarrollan lesiones arterioscleróticas en las arteriolas renales 
aferente y eferente y en los capilares glomerulares. Esto hace que disminuya el filtrado 



 

 

159 de 170 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 14 Junio 2011 

glomerular y que aparezca proteinuria y hematuria microscópica. Con el tiempo se 
desarrolla una insuficiencia renal que es la responsable del 10 % de las muertes en pacientes 
hipertensos. 

3.5.-Medidas preventivas 

Para conseguir prevenir la hipertensión arterial, deben establecerse las siguientes medidas: 

a) Reducir el peso si existe sobrepeso 

b) Limitar la ingesta de alcohol 

c) Realizar ejercicio físico aeróbico de forma regular (30-45 min/ dia) 

d) Restringir la ingesta de sodio 

e) Realizar una ingesta adecuada de potasio, magnesio y calcio 

f) Abandono del tabaco 

g) Disminuir la ingesta de grasas saturadas y colesterol 

 

a) Reducir el peso si existe sobrepeso 

Para conseguir una disminución de peso instauraremos una dieta hipocalórica. La 
finalidad es que el peso corporal se encuentre dentro del 15 % del peso deseable. La 
asociación entre obesidad e hipertensión se halla muy documentada. Estudios transversales 
indican una correlación directa entre el peso corporal y la presión arterial. La obesidad 
central o abdominal es aquella en la que se acumula gran cantidad de grasa en la parte 
superior del organismo (perímetro de la cintura ≥ 85 cms en la mujer y ≥ 98 cms en el varón). 
Este tipo de obesidad es el que se halla relacionado de una forma más directa con la 
hipertensión arterial. La obesidad forma parte del llamado síndrome metabólico o síndrome 
X, que incluye varios factores de riesgo cardiovascular; como resistencia a la insulina, 
diabetes, dislipemia e hipertensión arterial. La reducción ponderal modificará no sólo la 
hipertensión, sino también el resto de los factores de riesgo asociados. 

b) Limitar la ingesta de alcohol 

En pequeñas cantidades el etanol produce vasodilatación periférica y una disminución de 
la contractilidad miocárdica, que tienen como resultado una ligera disminución de la 
presión arterial. Estos efectos beneficiosos se observan con cantidades inferiores a 30 gr/dia 
en hombres e inferiores a 15 gr/dia en mujeres. Con cantidades superiores a las anteriores, si 
que se produce un aumento de la tensión arterial. Además, el consumo prolongado y 
abundante de alcohol lesiona el miocardio, contribuye a la obesidad y puede producir 
insuficiencia cardíaca y arritmias. Por tanto, se le indicará al paciente que si bebe, la ingesta 
de alcohol no debe superar las cifras anteriores. 
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c) Realizar ejercicio físico aeróbico de forma regular (30-45 min/ dia) 

Una actividad física aeróbica regular tiene un efecto beneficioso tanto sobre el 
sobrepeso, si existe, como sobre otros factores de riesgo cardiovascular asociados. 

d) Restringir la ingesta de sodio 

Los individuos responden a la ingesta de sodio de forma muy variable. Así, los ancianos, los 
hipertensos y los diabéticos son mucho más sensibles a los cambios en la ingesta de sodio 
que el resto de la población. El 30-50 % de los hipertensos es sensible al cloruro sódico, es 
decir, su presión arterial se modifica con la reducción o sobrecarga de éste. Esta sensibilidad 
se ha relacionado con factores como la raza negra, la obesidad, la edad avanzada y con 
factores genéticos. En los hipertensos se recomienda reducir la ingesta de cloruro sódico a 6 
gramos/dia o de sodio a 2,4 gramos/dia. 

e) Realizar una ingesta adecuada de potasio, magnesio y calcio 

En pacientes hipertensos se recomienda una ingesta normal de potasio, obtenida de 
fuentes naturales como frutas y verduras frescas. En situaciones en las que exista 
hipopotasemia (ej; por tratamientos diuréticos), se debe hacer una suplementación con 
sales de potasio. La ingesta de calcio y magnesio debe seguir las recomendaciones de una 
dieta equilibrada. 

f) Abandono del tabaco 

Es bien conocido el papel que tiene el tabaco como factor de riesgo cardiovascular. Por 
ello debe ser altamente desaconsejado en los pacientes hipertensos. 

g) Disminuir la ingesta de grasas saturadas y de colesterol 

Se recomienda disminuir la ingesta de grasas saturadas y de colesterol para prevenir o 
controlar la hiperlipemia que con frecuencia se asocia a la hipertensión arterial.● 
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La caries 
Título: La caries. Target: Alumnos del ciclo formativo superior de Higiene Bucodental. Asignatura: 
Exploración Bucodental. Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, 
Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios. 

 

1.-INTRODUCCIÓN 

La caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades más frecuentes en el hombre 
después del cáncer y de las enfermedades cardíacas. En este artículo vamos a estudiar 
todo lo relacionado con la caries, haciendo más hincapié en su etiologia y en sus medidas 
de prevención.  

2.-CARIES 

2.1.-CONCEPTO 

En 1897 Williams describió la existencia de bacterias en la superficie del esmalte. En 1942 
Clarke dijo que la caries era originada por un microorganismo llamado S. mutans. En 1960 
Keyes demostró que la caries es una enfermedad infecciosa y transmisible. Finalmente, en 
1965 Fitzgerald y Keyes dijeron que la caries se debía a la interrelación microorganismo-
huésped-dieta.  

Establecieron la teoría quimioparasitaria. Según esta teoría la caries es una enfermedad 
infecciosa y transmisible del diente, que para que se desarrolle tienen que confluir en el 
tiempo 3 factores: un huésped susceptible, una placa bacteriana con gérmenes 
cariogénicos y un sustrato adecuado. La caries se produce porque los microorganismos de 
la placa dental producen ácidos por la fermentación de los azúcares de la dieta. Estos 
ácidos desmineralizan el diente. 

2.2.-ETIOLOGIA 

Los factores que influyen en la aparición de la caries se hallan relacionados con ciertas 
características del huésped, con la placa bacteriana y con la dieta.  

2.2.1.-Factores del huésped 

Los factores del huésped que pueden favorecer la aparición de caries se hallan 
relacionados con la saliva y con los dientes. 

a) Factores salivares 
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La saliva es una secreción que producen las glándulas salivales y que nos protege de la 
caries gracias a: 

a.1) Flujo de la saliva: produce el barrido mecánico de los restos alimenticios y de 
las bacterias.  

a.2) Sistemas tampón: neutralizan los ácidos de las bacterias, los cuales 
disminuyen el Ph produciendo la desmineralización del esmalte. Los sistemas 
tampón de la saliva son el sistema bicarbonato, sistema fosfato y sistema de la urea. 

a.3) Enzimas y proteínas antibacterianas: son las siguientes; 

• Lactoperoxidasa: cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno 
y oxida elementos metabólicos de los gérmenes. 

• Lisozima: destruye las uniones β 1-4 de la N-acetilglucosamina, que es un 
disacárido     que forma las paredes bacterianas. 

• Fosfoproteínas, glucoproteínas: tienen estructura de detergente (con 
extremos hidrófobo e hidrófilo) que es perjudicial para los gérmenes. 

• Inmunoglobulinas: Ig A (la mas importante), Igs G y M. 
• Lactoferrina: proteína quelante del hierro. Hay gérmenes que necesitan 

hierro para su metabolismo, esta proteína les deja sin hierro. 
• Proteínas inhibidoras de enzimas digestivas de gérmenes (proteasas, 

glicosidasas). 
 

a.4) Sustancias que favorecen la remineralización del esmalte: 

• Iones calcio, fósforo, flúor. 
• Estaterina: fosfoproteína ácida rica en tirosina. Estabiliza el equilibrio 

calcio-fósforo en la superficie del esmalte. Regula el proceso 
desmineralización-remineralización. 

 

b) Factores dentarios 

Las características de los dientes que favorecen la aparición de caries son las siguientes: 

b.1) Posición dentaria: si existen huecos entre los dientes (espacios proximales, 
apiñamientos, malposiciones), los gérmenes se dispondrán en ellos y se favorecerá 
la aparición de placa bacteriana. 

b.2) Factores retentivos en la dentición: aparatos de prótesis, ortodoncia. 
Favorecen la acumulación de placa bacteriana. 

b.3) Morfología del diente: la presencia de surcos, fosas y fisuras favorecen la 
acumulación de placa. 
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b.4) Composición del esmalte: trastornos de la mineralización del esmalte 
(amelogénesis imperfecta, malnutriciones, etc) hacen que el diente sea más débil y 
susceptible a la desmineralización.  

2.2.2.-Placa bacteriana 

Es imprescindible para que se desarrolle la caries que exista una placa bacteriana con 
gérmenes cariógenos. Los microorganismos más importantes en la génesis del esmalte son: 
lactobacilos, actinomices y estreptococos mutans. Los estreptococos mutans son cocos 
gram + anaerobios facultativos que crecen en el agar enriquecido con sacarosa al que se le 
pone hipoclorito potásico. Existen 6 especies de estreptococs mutans. 

2.2.3.-Dieta 

La dieta tiene un papel muy importante en el desarrollo de la caries. Los alimentos son 
fuente de energía para los microorganismos y además ayudan al asentamiento de la placa. 
Hace un tiempo se realizaron estudios que demostraron la íntima relación que existe entre 
dieta y caries. Algunos de estos estudios son los que se realizaron en Vipeholm (Suecia) y en 
Turku (Finlandia). Estos estudios demostraron que la caries no solo depende de los 
componentes de la dieta, sino que también depende de la frecuencia y forma de la 
ingesta. 

Los factores dietéticos que favorecen la aparición de caries son: 

a) Contenido de la dieta: Sacarosa 

Tiene un alto poder cariogénico por la glucosa y la fructosa que la forman, ya que 
disminuyen el Ph de la placa por debajo del punto crítico de desmineralización. Además la 
sacarosa es utilizada por las bacterias para fabricar sustancias que les sirven para adherirse a 
la placa. 

b) Consistencia de los alimentos 

Los alimentos viscosos o pegajosos son más cariogénicos. Estos alimentos son más difíciles 
de eliminar mediante el aclaramiento de la saliva y la acción de los músculos masticatorios, 
por lo que quedan retenidos y favorecen el desarrollo de la placa. 

c) Textura de los alimentos 

Los alimentos blandos son más cariogénicos. Un alimento duro requiere una masticación 
más vigorosa, lo que estimula el fluyo de saliva. Un alimento blando no lo hará. 

d) Frecuencia de la ingesta 

Cuanto mayor sea la frecuencia con la que se ingieren alimentos, mayor será el riesgo de 
caries. Esto se debe a que se produce una bajada continua del Ph difícil de neutralizar, lo 
que hace que no se produzca la remineralización. 

e) Momento y tiempo de duración de la ingesta 
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Si los alimentos se ingieren entre las comidas son más cariogénicos. También el tiempo que 
permanecen los alimentos en contacto con el diente es importante, ya que deben 
permanecer el suficiente tiempo para producir la desmineralización. 

f) Presencia / ausencia en la dieta de sustancias protectoras 

Existen alimentos que no son cariogénicos, e incluso que son carioprotectores. El almidón 
es poco cariogénico cuando se presenta de forma poco refinada (pan), además crea una 
película protectora alrededor del diente. La leche y el queso tampoco son cariogénicos 
porque aumentan el Ph. El estracto de coco y de regaliz son carioprotectores. Las grasas 
también son carioprofilácticas porque diluyen los azúcares. 

3.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Es muy importante conseguir una educación sanitaria en los pacientes para lograr 
disminuir la incidencia de caries. Las estrategias que se deben desarrollar para conseguir 
este objetivo son las siguientes: 

A).-Controlar la placa bacteriana 

Es muy importante enseñar al paciente como y cuando debe utilizar el cepillo y la seda 
dental y en qué casos necesita un control químico de la placa mediante el uso de 
colutorios. Debemos enseñar al paciente la importancia de que empiecen a cepillarse los 
dientes desde niños para que éstos adquieran hábitos higiénicos saludables. 

B).-Reforzar el esmalte dental: Fluorización 

La acción del flúor es muy importante en la prevención de la caries porque refuerza el 
esmalte dental. Esto tiene una explicación fisiopatológica, que es la siguiente: el esmalte 
está compuesto por un 96% de mineral (cristales de hidroxiapatita) y un 2-4 % de agua y 
materia orgánica. Las bacterias de la placa transforman los azúcares de la dieta en ácidos, 
los cuales producen la desmineralización del esmalte. Cuando el Ph se recupera, se produce 
la remineralización (por eso las caries incipientes se pueden recuperar). Al actuar el ácido 
sobre la hidroxiapatita, éste se desintegra y salen iones calcio, fosfato y oxidrilo. Cuando el 
ácido desaparece, se produce la remineralización, formándose de nuevo hidroxiapatita. 

La desmineralización se produce cuando se alcanza el Ph crítico de la hidroxiapatita, que 
es 5,5. Si en la remineralización, al volver a combinarse calcio con fosfato, éstos se unen con 
flúor en vez de con oxidrilo, se forma fúorapatita, que es más resistente al ataque ácido. 
Para que suceda ésto tiene que haber flúor en la superficie del esmalte durante la 
remineralización. El Ph crítico de la flúorapatita es de 4,5, por lo que es más resistente al 
ataque ácido. 

C).-Proteger las zonas dentales propensas a caries: Selladores de fosas y fisuras 

Las caras oclusales de molares y premolares, por su morfología, retienen placa con mucha 
frecuencia. Los selladores de fosas y fisuras convierten estas superficies tan retentivas en otras 
más lisas por lo que no retienen tanta placa. 

D).-Disminuir la cariogenicidad de la dieta 
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Se debe hacer un estudio de la dieta del paciente para conocer qué factores 
cariogénicos están presentes y así eliminarlos. Para ello utilizaremos técnicas de evaluación 
dietética como; diario dietético, recordatorio de 24 horas, registro de frecuencia, etc. 
Mediante estas técnicas haremos un estudio de cómo es la dieta del paciente. Una vez 
hemos identificado los factores cariogénicos presentes en ésta, propondremos una lista de 
alimentos sustitutos para que el paciente elija y bajaremos un paso en la escala de 
peligrosidad con cada sustitución. ● 
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1.-PREVENCIÓN DE LA CARIES 

En este artículo voy a explicar cómo se realizan dos de las medidas de prevención de 
caries más efectivas: la fluorización y el sellado de fosas y fisuras. 

1.1.-LA FLUORIZACIÓN 

La fluorización dental se puede conseguir de dos maneras; haciendo una fluorización 
dental colectiva a nivel de poblaciones o haciendo una fluorización individual. Primero voy 
a explicar los métodos de fluorización colectivos y después pasaré a explicar los métodos de 
fluorización individual. 

1.1.1.-Métodos de fluorización colectivos: Flúor sistémico 

El flúor administrado de forma sistémica está dirigido sobretodo a obtener un efecto 
preeruptivo, pero también puede tener un efecto posteruptivo colateral. Estos métodos son 
los siguientes: 
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a) Agua fluorada 

Es el procedimiento más sencillo, eficaz y económico para disminuir la incidencia de caries 
en las poblaciones. La concentración de flúor óptima en el agua potable se sitúa entre 0,7 y 
1,2 ppm. Tasas más altas podrían producir fluorosis dental. Este rango tiene en cuenta las 
variaciones climáticas, ya que el consumo de agua está relacionado con la temperatura 
anual de la región, de forma que en zonas donde la temperatura es alta se recomendarán 
concentraciones más bajas. 

Los compuestos químicos que se utilizan son el fluoruro de sodio y el hexafluorosilicato. La 
eficacia de la fluoración del agua ha quedado demostrada en múltiples estudios. La caries 
disminuye en un 60% cuando se bebe agua fluorada antes de los 2-3 años y disminuye en 
<50% cuando se bebe a partir de los 4 años. 

 

b) Sal fluorada 

La fluoración de la sal debe considerarse cuando la fluoración del agua no es posible por 
motivos técnicos, económicos o socioculturales. Se suele utilizar 250 mg F/Kg sal, aunque 
esta concentración puede variar en función de que solo se incluya flúor en la sal doméstica 
o se incluya también en alimentos. Los compuestos químicos que se utilizan son el fluoruro de 
sodio y de potasio. 

 

c) Suplementos farmacológicos 

Se presentan en forma de comprimidos, gotas y complejos vitamínicos fluorados. El 
compuesto químico que se utiliza es el fluoruro de sodio. 

 

1.1.2.-Métodos de fluorización individual: Flúor tópico 

En los métodos de fluorización colectiva, el flúor se administra de forma sistémica, es decir, 
llega al diente a través de la sangre. En los métodos de fluorización individual, el flúor se 
administra de forma local, es decir, llega al diente por contacto directo en superficie. 

La fluorización individual la puede realizar el propio individuo en su casa (normalmente 
mediante el cepillado) o la puede realizar el odontólogo cuando el paciente va a la clínica 
dental. De esta manera distinguimos los siguientes métodos de fluorización individual: 

1.1.2.1.-Fluoruros tópicos de aplicación profesional 

Son los preparados que se utilizan en el gabinete odontológico. Las concentraciones de 
flúor que se utilizan son altas y la frecuencia de aplicación es baja. Las formas de aplicación 
más frecuentes son: 
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a) Geles 

Contienen APF al 1,23 % (12.300 ppm de flúor) con un ph de 3-4. Esta acidez del 
preparado facilita la incorporación del flúor al esmalte. Se aplican mediante cubetas 
prefabricadas o cubetas individuales. El gel se vierte en la cubeta en una cantidad < 2,5 ml 
por arcada y se coloca sobre los dientes previamente secados con aire, ya que la saliva 
disminuye la absorción del flúor. La cubeta debe mantenerse en la boca durante 4 minutos. 

 

b) Barnices 

El barniz se aplica por cuadrantes, aislando con rollos de algodón y pincelando los dientes 
después de haberlos secado con aire comprimido. El barniz fragua 2 minutos después de su 
contacto con el aire y la humedad, permaneciendo adherido al diente > 12 horas; de esta 
forma aumenta el tiempo de liberación de flúor. Utilizan dos tipos de compuestos químicos: 

• Fluoruro de sodio al 2,3 % (Duraphat) 
• Difluorosilano al 0,7 % (flúor protector) 
 

1.1.2.2.-Fluoruros tópicos de autoaplicación 

Estos compuestos permiten la aplicación frecuente y continuada de flúor a un coste 
menor que en las aplicaciones profesionales, pero requieren mayor colaboración del 
individuo. Las formas de aplicación más frecuentes son: 

a) Geles 

Pueden aplicarse mediante cubetas o con el cepillado. Los compuestos químicos que 
utilizan son: 

• Fluoruro de sodio al 0,5 % 
• Fluoruro de aminas al 1,25 % 
 

b) Colutorios 

El paciente debe tomar 5-10 ml de colutorio y enjuagarse vigorosamente durante 1 minuto 
haciendo pasar el líquido entre los dientes. No debe comer, beber ni enjuagarse durante los 
30 minutos siguientes. Los compuestos químicos que utilizan son: 

• Fluoruro de sodio al 0,05 % para uso cotidiano individualizado 
• Fluoruro de sodio al 0,2 % para uso semanal o quincenal en programas comunitarios 
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c) Dentífricos 

Es la forma de uso más extendida. La concentración de flúor en los dentífricos es de 1000 
ppm. Los niños deben utilizar dentífricos con concentraciones menores, de 500 ppm. Los 
compuestos químicos que se utilizan son: 

• Fluoruro de estaño, con abrasivo de pirofosfato de calcio 
• Fluoruro de sodio 

1.1.3.-Pautas de utilización de los fluoruros 

Las pautas de utilización de los fluoruros dependen de la edad y del riesgo de caries que 
presente el paciente. De esta manera que se han establecido las siguientes pautas de 
utilización de fluoruros: 

1.1.3.1.-Niños con riesgo de caries 

a) Bajo. Cepillado con dentífrico fluorado (2-3 veces/ dia). Aplicación profesional de gel 
APF (1/año). 

b) Moderado. Cepillado con dentífrico fluorado (2-3 veces/ dia). Aplicación profesional de 
gel APF o barniz de flúor semestral (2/año). Colutorio fluorado diario. Suplemento de flúor 
diario, en función de su concentración en el agua potable. 

c) Alto. Cepillado con dentífrico fluorado (2-3 veces/ dia). Aplicación profesional de gel 
APF  o barniz de flúor trimestral. Colutorio fluorado diario. Suplemento de flúor diario, en 
función de su concentración en el agua potable. Autoaplicación de gel APF en cubetas 
individuales (3 veces/ semana). 

1.1.3.2.-Adultos con riesgo de caries 

a) Bajo. Cepillado con dentífrico fluorado (2-3 veces/ dia). Aplicación profesional de gel 
APF (1/año). 

b) Moderado. Cepillado con dentífrico fluorado (2-3 veces/ dia). Aplicación profesional de 
gel APF o barniz de flúor semestral (2/año). Colutorio fluorado diario. 

c) Alto. Cepillado con dentífrico fluorado (2-3 veces/ dia). Aplicación profesional de gel 
APF  o barniz de flúor semestral. Autoaplicación de gel APF en cubetas individuales en ciclos 
de 2-3 semanas. 

1.2.-LOS SELLADORES DE FOSAS Y FISURAS 

Es una técnica de prevención muy eficaz. Consiste en rellenar los puntos y fisuras del 
esmalte impidiendo que sean colonizadas por bacterias. Pretende convertir la superficie 
oclusal muy retentiva en una superficie más lisa. 
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1.2.1.-Indicaciones 

• Dientes con morfología susceptible de caries; molares y premolares recién 
erupcionados y sanos. Preferentemente en los dos primeros años posteruptivos. Deben 
estar libres de caries. 

• Hipoplasias o fracturas del esmalte. 

1.2.2.-Contraindicaciones 

• Molares y premolares con caries clínica detectable con sonda. 
• Pacientes con muchas caries interproximales. 

1.2.3.-Tipos 

Hay muchos tipos de selladores de fosas y fisuras, los cuales se clasifican en función de los 
siguientes criterios: 

a) Por su material 

• Con microrelleno; resina con relleno inorgánico. 
• Sin microrelleno; solo resina. 

 

b) Por su polimerización 

• Autopolimerizables: fraguan de forma química. 
• Fotopolimerizables: se depositan en el diente y se polimerizan con luz halógena. 

 

c) Por su color 

• Transparentes: permiten observar el fondo de la fisura para ver si existen caries 
pero se   revisan peor. 

• Opacos: se revisan mejor pero no dejan ver el fondo de la fisura. 
 

d) Por su aislamiento 

• Absoluto: se realiza con dique de goma y clamps. 
• Relativo: se realiza con algodones. Cuando tenemos que explorar muchas 

personas. 
 

1.2.4.-Aplicación clínica 

Los pasos a seguir en la aplicación de los selladores fotopolimerazibles son los siguientes: 
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a) Aislamiento; el diente debe permanecer seco (no debe contaminarse de saliva). 

b) Lavado y secado con jeringa de aire. 

c) Gravado ácido; con ácido ortofosfórico al 37 % en solución o en gel. Se deja actuar 
durante 60 segundos en dientes permanentes y 120 segundos en dientes temporales. 

d) Lavado del ácido y secado; lavado con agua al menos durante 20 segundos para que 
no quede ácido en la fisura. Comprobamos que la superficie ha quedado de color blanco 
tiza. 

e) Aplicamos el sellador en los surcos y fisuras; debemos asegurarnos de que no queden 
burbujas de aire bajo el sellador. Las eliminaremos con un sonda porque sino darán lugar a 
zonas de menor resistencia. 

f) Polimerización con luz halógena; durante 30 segundos. 

g) Retiramos el aislamiento y comprobamos la oclusión; con el papel de articular 
comprobamos la oclusión y en caso de interferencia oclusal retiramos el material sobrante 
con una fresa. ● 
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