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Las Nuevas Tecnologías en la escuela: la 
aplicación de la Web 2.0 en la Educación 

Título: Las Nuevas Tecnologías en la escuela: la aplicación de la Web 2.0 en la Educación. Target: Educación Infantil y 
Primaria. Asignatura: Pedagogía. Autor: Manuel José Vázquez Feria, Maestro de Educación Infantil, Maestro de 
Educación Infantil. 

 

El segundo nivel de sociabilización de ser humano es la Escuela, por tanto, ésta debe responder a las 
necesidades que los alumnos de una sociedad en una época concreta le solicitan. Es sin duda, un papel clave el 
que juega la institución escolar y, por ende, el maestro en la vida del niño. Todos sabemos la influencia que 
tenemos sobre ellos en estos primeros años de sus vidas y lo que significa la figura del maestro, por tanto, 
nosotros no debemos defraudarles, ¿por quedar bien con los padres y con nuestros pequeños?, sería una 
necedad, más bien y, sobre todo, por profesionalidad, porque nos importa lo que estamos haciendo, y lo 
mejor, de nuestro trabajo, porque nos importan los niños, su formación, su confianza en su maestro… ¡Cuántas 
veces hemos escuchado en casa “esto es así, porque mi maestro lo ha dicho”! Valorémoslo. 

La sociedad va avanzando a pasos de gigante, lo que hoy es nuevo, mañana es obsoleto; esto no ocurría con 
la rapidez que sucede en la actualidad no hace mucho, tan sólo hablo de cuando nosotros, los que somos 
maestros hoy en día, ayer éramos alumnos; así pues, tenemos que prepararnos para este reto. Ahora bien, 
cabe una pregunta al respecto, ¿por cabezonería?, no, por supuesto que no: en primer lugar, quizás por 
cuestiones morales y éticas, no debemos conformarnos con lo que sabemos, lo que sabemos, mañana ya 
queda casi minúsculo, nuestros alumnos nos van a solicitar una información que sucede al día, de manera 
inmediata, y a la que nosotros debemos dar respuesta; en segundo lugar, porque estamos enamorados de 
nuestra profesión y queremos los mejor para nuestros alumnos. 

Vivimos inmersos en una “sociedad TIC’s”, la denomino de este modo, pues prácticamente casi todo lo que 
nos rodea y de lo hacemos uso constantemente son Nuevas Tecnologías, y más en el campo de la Educación. Ya 
no podemos conformar nos sólo con la pizarra y la tiza, pues nuestros alumnos tienes unos conocimientos 
previos basados en las TIC’s, por tanto, nos demandarán en nuestra maestría que nosotros seamos competente 
en ese campo, y eso implica, que debemos ir innovando en nuestra docencia e ir incorporando estas Nuevas 
Tecnologías a ella, ya no sólo por quedarnos atrás en nuestra formación, que como docentes debe estar al día, 
sino porque para motivar a nuestros alumnos nos serán de gran uso, pues éstos, como dice Marc Prensky son 
“nativos digitales”, ya han nacido conociéndolas. 

El concepto de escuela debemos renovarlo, pues ya los conocimientos no sólo los ofrece el maestro, sino 
que el alumno, quizás con mayor facilidad que antes, o mejor dicho con más rapidez que antes, lo pueden 
encontrar por medio de estas Nuevas Tecnologías, por tanto, el educativo debería ir por otros derroteros, 
además, de los contenidos, y no es otra cosa más simple y sencilla, que educar, enseñar y capacitar a nuestros 
alumnos a saber buscar información, como nosotros hacíamos en las enciclopedias, en los diversos libros de 
textos… debemos facultar a los niños a no perder el tiempo a la hora de trabajar con las Nuevas Tecnologías, a 
centrarse en buscar lo que se le pide, y esto, es un gran reto para nosotros los maestros. 

En este momento, veo oportuno con todo mi respeto, hablar de un cierto desaprendizaje, ¿esto quiere decir 
romper con todo lo que hemos aprendido y sabemos?, no; ¿significa que nuestra pedagogía y didáctica ya no 
valen?, no; lo que significa, es que nuestra visión de la educación debe ir ampliándose y adaptándose a los 
nuevos tiempos, más bien, cabría hablar de un cierto “reciclaje”, válgame la expresión, por favor. Quizás, sí hay 
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que dejar a un lado ciertas cosas y métodos, pero enriqueciendo los conocimientos teóricos que sabemos y 
nuestra práctica, con los nuevos aires que corren en el ámbito educativo, y que seguro que nos refrescarán y 
nos ayudarán en nuestra docencia, siendo dos los beneficiarios, por un lado, nuestros alumnos, y por otro, 
nosotros, ya que estaremos preparados para estos nuevos retos que se nos plantean en nuestra preciosa tarea: 
educar, enseñar y formar. 

Ahora mismo, estas Nuevas Tecnologías nos amplían el campo de oportunidades: interactuar con ellas; nos 
podemos mover por INTERNET, podemos crear nuestras propias páginas web, podemos dar nuestras propias 
opiniones en la Red, crear nuestros blogs o participar en otros, podemos realizar cuantísimas actividades en 
distintas plataformas, todo en un mundo que avanza, ya no rápidamente, sino continua y constantemente; 
todo ello, es lo que conocemos como Web 2.0, que no es otra cosa, que la capacidad que tenemos para poder 
interactuar, como he comentado, con las Nuevas Tecnologías y a través de ellas. 

Las expectativas que nos brinda la Web 2.0 dentro de nuestro campo, la Educación, son amplísimas, pero a la 
vez, de una riqueza extrema de posibilidades en el aula: interacciones con las distintas redes sociales 
(socialización), trabajo individual y colectivo (en grupos, o del mismo centro, o de centros distintos, o quizás, de 
otros lugares…), autonomía personal, creaciones propias y su divulgación no sólo local, sino a un campo mucho 
más amplio, riqueza de contenidos (textos, imágenes, vídeos, música…) ¡maravilloso!; eso sí, autonomía, algo 
genial y muy positivo, que desde pequeño hay que enseñar, inculcar y educar, pero dirigida y consensuada con 
el maestro. 

No quiero dejar pasar algo ya mencionado, pero que para mí es muy esencial como maestro, no debemos 
dejar de formarnos, debemos ser vanguardistas en la Educación; sí es verdad que nada es la Panacea, pero para 
llegar a esta conclusión, antes hay que formarse y dedicar horas a no repetir lo antiguo en lo nuevo, a no 
repetir patrones ya conocidos en tejidos nuevos, se trata de innovar. Seamos sensatos y correctos con la 

sociedad a la que le debemos la confianza que ha puesto en nuestras manos, la educación de su futuro.  ● 

Bibliografía y webgrafía 

 Prensky, M. (2011). Enseñar a nativos digitales. Madrid. Ediciones SM. 

 Cacheiro González, María Luz. (2014). Educación y tecnología: estrategias didácticas para la integración de 
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Nuevas tecnologías para la enseñanza de 
construcción de matrices en Formación 
Profesional (I) 

Título: Nuevas tecnologías para la enseñanza de construcción de matrices en Formación Profesional (I). Target: Ciclos 
Formativos de Fabricación Mecánica. Asignatura: Fabricación por conformado. Autor: Jesús Andrés Naranjo Torres, 
Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional. 

 

Dentro de los procesos de corte y conformado que se tratan en los ciclos formativos de la familia profesional 
de Fabricación Mecánica, tienen especial importancia los relativos al corte  y plegado de chapa mediante 
matrices, por su amplia utilización en la industria para la fabricación de series grandes de piezas,  por ejemplo 
en los sectores de:  construcción de automóviles, electricidad, herrajes de todo tipo, etc. 

En esta serie de artículos se va a desarrollar la construcción de una banda de chapa para una matriz 
progresiva utilizada en la fabricación de dos piezas simétricas por golpe de prensa, incluyendo el cálculo del 
desarrollo de la pieza con el apoyo del software Solidworks®, del que se dispone en los centros de enseñanza 
de Castilla La Mancha con enseñanzas implantadas de Formación profesional de la familia de Fabricación 
Mecánica. 

Para el desarrollo del ejemplo se parte de una pieza con operaciones típicas de corte y doblado que se 
representa en la figura 1. 

 

Figura 1. Pieza para el desarrollo del ejemplo. 
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En primer lugar se dibujará la pieza a desarrollar utilizado para ello las herramientas específicas para piezas 
de chapa incluidas en Solidworks®. Lo más indicado en este caso es utilizar la operación brida base en la que, 
como se observa en la figura 2, se hará un sencillo croquis con el perfil de la pieza, indicándose que tendrá un 
espesor de 3 mm y unos radios de plegado interior de 2 mm. Con este sencillo paso se obtiene rápidamente la 
base que nos permitirá explotar todo el potencial del software para el tratamiento de las piezas de chapa 
metálica.  

 

 

Figura 2. Operación brida base. 

 

A continuación, mediante una operación de “Extruir corte”, se eliminará  en la pieza la parte cilíndrica de la 
derecha, como se observa en la figura 3. Es destacable en este punto, que una vez creada la operación de brida 
base realizada anteriormente, las operaciones necesarias para eliminar material (cortes, agujeros y redondeos)  
son operaciones comunes a cualquier modelado sólido sin necesidad de que sean específicamente para la 
construcción de piezas de chapa.  
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Figura 3. Recorte de zona sobrante en la base. 

 

El siguiente paso será añadir la pestaña en la que se encuentra punzonado el agujero de diámetro 5.1 mm, 
mediante una operación de “Brida de arista” en la que también se indicará el radio interior de doblado en esta 
arista, también de 2 mm, como se muestra en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Creación de pestaña. 
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Por último, restaría recortar el contorno de la pestaña recién creada, figura 5, punzonar todos los agujeros, 
figura 6, y redondear las esquinas con aristas cortantes, figura 7, utilizando operaciones de “Extruir corte” y 
“Redondeo”. 

 

 

 

 

 

 

       Figura 5. Recorte exterior de pestaña.                           Figura 6. Punzonado agujero. 

 

Con esto se obtiene el sólido necesario tanto para calcular la superficie de chapa necesaria para la 
construcción de la pieza (desarrollo de la pieza), como para posteriormente configurar las operaciones a 
realizar en cada paso de la matriz (construcción de la banda). Estos puntos se detallarán en los siguientes 
artículos de esta serie. 

 

 

Figura 7. Redondeo de esquinas. 

 

  ● 
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Nuevas tecnologías para la enseñanza de 
construcción de matrices en Formación 
Profesional (II) 

Título: Nuevas tecnologías para la enseñanza de construcción de matrices en Formación Profesional (II). Target: Ciclos 
Formativos de Fabricación Mecánica. Asignatura: Fabricación por conformado. Autor: Jesús Andrés Naranjo Torres, 
Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional. 

 

En el anterior artículo de esta serie, se trató el modelado sólido de una pieza de chapa típica de las 
fabricaciones por corte y conformado para grandes series en la industria. En el presente artículo se va detallar 
el cálculo del desarrollo de la pieza. 

Una vez modelada la pieza, la primera ayuda importante que ofrece el software Solidworks® es el cálculo 
automático del desarrollo de la pieza. Para explicar el proceso a seguir, se definirá en primer lugar qué es la 
fibra neutra y se explicará cómo se calcula su posición. 

Cuando se dobla una chapa, el material que queda por la parte interior del plegado está sometido a 
compresión, mientras que por el contrario, el material que queda en el exterior está sometido a tracción. Se 
considera que la fibra neutra es la zona de material en la que, en un elemento doblado, sus fibras no se 
modifican como consecuencia de las fuerzas de tracción o compresión a que está sometida la chapa. 

Este fenómeno sólo se produce en las zonas en que en mayor o menor medida la pieza va doblada, puesto 
que en las zonas planas o sin doblados las fibras permanecen inalterables antes, durante y después del 
doblado. 

Dicha situación no siempre se encuentra en el centro exacto de la chapa, sino que toma una posición 
diferente según el espesor del material y el radio de doblado. 

Mario Rossi, en su libro “Estampado en frío de la chapa”, desarrolla un método para calcular la posición de la 
fibra neutra en chapas de acero en función del radio de doblado y el espesor de la chapa, figura 1. 

 

Figura 1. Cálculo de la posición de la fibra neutra en un pliegue de chapa. 
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Para automatizar este procedimiento, se seleccionará la opción “Tabla de pliegue”, figuras 2 y 3, en la 
primera operación de chapa metálica que se describió en el artículo anterior de la serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Seleción opción tabla de pliegue.     Figura 3. Indicación de ruta con datos de plegado. 

 

A continuación se elegirá un fichero Excel donde previamente se han introducido los datos de la tabla 
anterior. En este caso se ha llamado “Tabla factor K acero” y su contenido se refleja en la figura 4. 

 

 

Figura 4. Hoja de cálculo con los datos de plegado para calcular la posición de la fibra neutra. 

  



 

 

13 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

Para los valores intermedios de la relación radio/espesor no contemplados en la tabla, el programa interpola 
entre los existentes. 

El resto de los métodos de cálculo que nos ofrece Solidworks®, son distintas formas de introducir una 
longitud fija cada vez que haya un pliegue, que pueden haber sido obtenidos experimentalmente, pero que en 
ningún caso tienen en cuenta el radio de doblado para estimar la posición de la fibra neutra. 

Con todo lo expuesto anteriormente el programa calcula el desarrollo de la pieza, fundamental para para el 
paso siguiente de plantear la banda, y que de hacerlo de forma manual llevaría a un cálculo no complicado 
pero sí laborioso. El resultado final se refleja en la figura 5. 

 

Figura 5. Cálculo del desarrollo de la pieza. 

  ● 
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Epoptes como herramienta de control de un aula 
de informática 
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Los plásticos en Automoción 

Título: Los plásticos en Automoción. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos 
Metálicos y Sintéticos. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 

 

OBJETIVOS 

En esta unidad se hace referencia al origen de los plásticos, tan empleados en la actualidad en la fabricación 
de vehículos. Desde elementos exteriores como aletas o paragolpes hasta casi la totalidad de los elementos del 
habitáculo como el tablero de a bordo, volante, molduras, etc., la incorporación de estos materiales en los 
coches no ha parado desde la invención del primer plástico sintético. 

ACTIVIDADES INICIALES 

1. ¿Sabrías dar una definición de la palabra “plástico”? 

2. ¿De dónde crees que se extrae la materia prima para fabricar los plásticos? 

3. ¿Podrías enumerar cinco objetos fabricados con plásticos? 

4. ¿Por qué crees que se emplea cada vez más el plástico en los automóviles? 

INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son sustancias químicas, sólidas a temperatura ambiente y que se obtienen en laboratorios a 
partir del petróleo. Su empleo se ha incrementado en los últimos años gracias en parte a su bajo coste y 
versatilidad de uso. De hecho, actualmente estamos rodeados de plásticos. Desde el bolígrafo que usas en 
clase, pasando por las carcasas de la mayoría de los smartphones o tablets, hasta tus zapatillas… es difícil 
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encontrar algún objeto que no contenga plástico. La industria del automóvil no ha pasado por alto las ventajas 
que aporta este material y ha ido incrementando su uso hasta el punto de fabricar las carrocerías de algunos 
vehículos enteramente de materiales plásticos.  

En el siguiente artículo se expondrá el origen de los plásticos así como sus características más relacionadas 
con la automoción.  

ORIGEN DE LOS PLÁSTICOS 

El primer plástico aparece como resultado de un concurso realizado a mediados del siglo XIX por una 
empresa estadounidense fabricante de bolas de billar. Hasta la fecha, las bolas eran fabricadas con marfil. 
Posiblemente los costes para conseguir tal preciado material (viajes a África, dietas, reposición de empleados 
aplastados por elefantes, etc) hicieron plantearse a la compañía Phelan and Collarder sustituir los cuernos de 
elefante por otra materia prima con menos costes y factor riesgo. Ofrecieron un premio de 10000 dólares a 
quien consiguiera un sustituto del marfil natural. Tal cantidad de dinero llamó la atención del inventor 
norteamericano John Wesley Hyatt, quien desarrolló un tipo de plástico disolviendo celulosa (material de 
origen natural) en una solución de alcanfor y etanol. Existe cierta controversia acerca de si Hyatt recibió o no el 
premio ya que en ocasiones, sus bolas de plástico estallaban al ser golpeadas con el taco; no obstante lo que sí 
consiguió fue un producto que catapultó a la industria cinematográfica de la época: el celuloide. Tal fue la 
notoriedad de su invento que Hyatt tiene su propia condecoración en el Paseo de la Fama de los Plásticos. 

También los dentistas de la época le estuvieron agradecidos por el uso que empezó a hacerse de este nuevo 
material en la fabricación de dientes postizos. No hay constancia de que los dientes estallaran al morder una 
manzana. 

En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland consigue sintetizar un nuevo 
plástico también de gran utilidad, en este caso para la fabricación de carcasas de radio, teléfonos (1) e incluso en 
lo referente a la automoción, para la construcción de pequeñas piezas de carburadores. Le llamó baquelita y es 
considerado el primer plástico totalmente sintético de la historia. La era del plástico acababa de comenzar. A 
partir de entonces, los procesos de producción de nuevos plásticos no han cesado. 

Actualmente los plásticos son obtenidos por la industria petroquímica empleando subproductos del petróleo 
como materia prima. Los avances en química de los últimos años permiten realizar diversos procesos para la 
producción de plásticos en masa de lo más variados. 

En lo que atañe a los vehículos, el empleo de plásticos está altamente extendido. Encontramos elementos 
plásticos que han ido sustituyendo a piezas antes fabricadas de acero en aletas, capós y paragolpes. Molduras o 
embellecedores exteriores, manetas de puerta y carcasas de espejos retrovisores también están fabricados de 
plástico. En el interior del vehículo; tablero de a bordo, interruptores, volante, cuadro de instrumentos (donde 
comprobamos la velocidad del coche y si le queda o no gasolina), rejillas de ventilación, radio, navegador, etc. 
contienen en su composición plásticos. 
Existen incluso coches cuya carrocería está 
fabricada íntegramente de plástico. Tal vez te 
sorprendas al saber que fabricantes como 
Ferrari o Lamborghini emplean plástico como 
principal elemento de sus carrocerías.  
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(1) Los teléfonos a los que se hace alusión eran aparatos generalmente de forma trapezoidal o cuadrangular que se 
unían a un auricular-micrófono por mediación de un cable de forma  espiral. No era común llevarlos en el bolsillo y 
solían instalarse en el salón-comedor de los hogares desde donde se hablaba mientras el resto de la familia oía 
plácidamente las conversaciones. 

  ● 

Bibliografía y webgrafía 

 http://www.cientec.or.cr/ambiente/pdf/plasticos_materiales2003-CIENTEC.pdf  AUTORA: Ana María Sosa 

 http://toyhistory.com/embosspeople.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/John_Wesley_Hyatt 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico 
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Características de los plásticos empleados en 
Automoción 

Título: Características de los plásticos empleados en Automoción. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de 
Carrocería. Asignatura: Elementos Metálicos y Sintéticos. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en 
Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de esta unidad es reflejar las características más importantes de los plásticos 
empleados en la producción de vehículos a motor. Es un hecho que el uso de plásticos en automoción se ha 
incrementado exponencialmente durante la segunda mitad del siglo pasado debido a las interesantes 
características que presentan dichos materiales. 

INTRODUCCIÓN 

No es de extrañar que los plásticos sean uno de los componentes favoritos de los fabricantes a la hora de 
diseñar piezas para sus vehículos. Los materiales plásticos poseen una serie de características que, en 
ocasiones, los convierten en perfectos sustitutos de otros materiales tan empleados en los vehículos como el 
acero. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLÁSTICOS  

Las principales características de los plásticos y su relación con los elementos de los coches son: 

 Buen aislamiento eléctrico, por lo tanto ideales para la fabricación de cableado eléctrico, tan presente en 
automóvil. 

 Buena moldeabilidad, es decir, se pueden moldear como cuando hacemos figuras de plastilina (aunque 
el proceso de moldeo de los plásticos se hace fundiéndolos y vertiéndolos en moldes) lo que permite 
fabricar piezas de formas complejas, como paragolpes o tableros de abordo. 

 Resistentes a la corrosión, característica importante en la fabricación de piezas exteriores de las 
carrocerías como ciertos paneles exteriores (puertas, aletas, etc). En este sentido, los plásticos ganan por 
goleada al acero, tan propenso a la oxidación y corrosión. 

 Baja densidad, es decir, pesan poco en relación a su volumen. Cuando yo era un niño, mi abuelo solía 
preguntarme: ¿qué pesa más, un kilo de acero o un kilo de algodón? Y yo siempre respondía: ¡un kilo de 
acero! mientras él se partía de risa. La respuesta correcta era una cuestión de densidad. Lo que ocurre es 
que podemos concentrar la misma masa (un kilo) de acero en menos volumen que un kilo de algodón.  
Gracias a esta característica, los plásticos pueden competir con el acero y sustituirlos en muchas 
ocasiones. Si comparamos el peso de un capó de plástico con respecto al mismo capó fabricado en 
acero, ¿cuál crees que pesará menos? 

 Fácilmente coloreables, con la consiguiente mejora de estética final del vehículo. Puedes comprobar esta 
característica observando cualquier moldura exterior, paragolpes, maneta…para observar como la gran 
mayoría de estas piezas, actualmente están pintadas del mismo color que el propio vehículo. 
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Todas estas características hacen de los plásticos un material en auge en el campo de la automoción. Tanto 
es así, que en 2012, la producción mundial de plásticos alcanzó casi los 280 millones de toneladas, lo que 
supone un crecimiento del 4% comparado con el año anterior. En España, creció en un 1,9% respecto a 2011, 
situándose en 3,6 millones de toneladas. De la cantidad total de plásticos empleados en los vehículos, en torno 
al 70% se encuentra en componentes interiores (volante, tablero, molduras, mandos…) y el 30% restante en 
elementos exteriores (paragolpes, calandra…) 

 

    

  Piloto trasero de plástico                               Faro, paragolpes, rejilla y       
          aleta plástico 

  ● 

Bibliografía y webgrafía 
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La comunicación Escuela - Familia en el ámbito 
educativo 

Título: La comunicación Escuela - Familia en el ámbito educativo. Target: Profesores de Educación Infantil, Primaria y 
Secundaria. Asignatura: Educación General. Autor: Jesus Martínez Izurzu, Licenciado en Psicopedagogia. Maestro en 
Educacion Especial. Maestro en Audicion y Lenguaje. Profesor de Pedagogia Terapeutica. 

 

Hoy en día es muy común la falta de comunicación entre la familia y la escuela. Este es un aspecto muy 
negativo en el ámbito educativo que todos tenemos que abordar. 

Es importante que haya una estrecha relación entre la familia y la escuela para resolver los conflictos que se 
produzcan con satisfacción, cómo se comporta el niño en el ámbito familiar, cuáles son sus aficiones, qué hace 
en casa, etc… 

Para conocer todos estos aspectos de la vida familiar son esenciales las entrevistas/reuniones con los tutores 
y sus respectivas familias durante el curso. Es importante que antes de estas reuniones haya una elaboración 
de un guión previa de la misma, para que fijemos el objetivo, misión y contenido de la misma. 

Es importante que nos hagamos las siguientes cuestiones para que esta reunión sea eficaz y eficiente. 

 ¿Cuál es el objetivo de la reunión? 

 ¿Qué queremos comunicar a la familia? 

 ¿Qué aspectos queremos conocer de su vida diaria? 

 ¿A qué acuerdo queremos llegar con la familia? 

 

Durante la reunión es muy positivo, mantener una postura cordial y empezar con aspectos positivos, para 
luego ir introduciendo los negativos. 

Al terminar la reunión con la familia es bueno hacer balance y ver qué acuerdos hemos tomado y si nuestros 
objetivos planteados se han cumplido. Lo más importante es tener claro que siempre hay que buscar el bien 
del alumno. Si conocemos más sobre su vida vamos a tener más posibilidades de adaptarle una respuesta 
educativa más adecuada durante su etapa escolar. 

Si en todos estos aspectos, la familia entra en nuestro círculo, la mezcla de ambas es lo más importante, y los 
resultados van a ser más adecuados y favorecedores. 

Una educación responsable es la suma entre los alumnos, los profesores y los familiares. 
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Para llevarlo a la práctica, adjunto una plantilla de una reunión para favorecer la comunicación entre la 
escuela y la familia del alumno/a. 

 

Entrevista 

 

Nombre del alumno (a): _______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________________Edad: __________ 
 

Domicilio:  

________________________________________________________________________________________ 

______________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

Nombre del Padre: ____________________________________________ 

Ocupación: __________________________ Escolaridad________________________ 

Nombre de la madre_________________________________________ 

Ocupación: __________________________ Escolaridad________________________ 

 

PROFESORES 

ALUMNOS 

FAMILIA 
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AMBIENTE FAMILIAR 

Personas que viven con el niño en casa:  

Nº de hermanos________  Lugar que ocupa _____ 

Nº.de personas que integran su familia__________ 

 

OTROS ASPECTOS 

¿El niño expresa sus sentimientos? ¿Mediante qué manera? 

¿Es tranquilo?  

¿Es nervioso? ¿En qué ocasiones? Sea específico. 

¿Existen normas o reglas dentro de casa? ¿Cuáles?  

¿En qué situaciones aplica el castigo? 

Cuanto tiempo ve televisión? ¿Y qué programas?  

¿Con quién juega y a qué? 

¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo?, en que actividades? 

¿Qué hace después de llegar a casa? 

  ● 

Bibliografía y webgrafía 

 Comellas, M.J, (2006): “Nuevas alternativas y modelos en la relación familia-escuela y profesionales de la 
comunidad” en Cultura y educación, vol.18, nº 3-4, p.297. 

 Comunicación cooperativa entre la familia y la escuela (Familias, centros escolares y educación).Claire 
Forest. 
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Una Fuente de Energía Renovable: el Biogás. 
Características de su Proceso Productivo: la 
Digestión Anaeróbica 

Título: Una Fuente de Energía Renovable: el Biogás. Características de su Proceso Productivo: la Digestión Anaeróbica. 
Target: Bachillerato de Ciencias y/o Tecnológico. Universitario de Carreras Científico-Técnicas. Asignatura: Energías 
Renovables y Gestión de Residuos. Autor: Juan José Graña Magariños, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; 
Licenciado en Ciencias Ambientales; Arquitecto Técnico, Doctorando en Ingeniería del Medioambiente. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual, con unas demandas energéticas crecientes día a día, se hace necesario alcanzar una 
mayor sostenibilidad de los recursos existentes. Como consecuencia del desarrollo de las actividades cotidianas 
humanas se genera la denominada biomasa residual. Ésta, incluye todas aquellas materias primas que se 
generan en las actividades de producción, transformación y consumo, y que no han alcanzado valor económico 
en el contexto donde se generan. Desde un punto de vista medioambiental, en algunas ocasiones provocan 
graves problemas de contaminación derivados de su mala gestión, por lo que si se actúa convenientemente 
ésta puede ser aprovechada energéticamente con las consiguientes revalorizaciones económicas y reducir al 
mismo tiempo su impacto negativo en el medioambiente. 

De forma esquemática existen los tipos de biomasa que se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla 1.1.: Origen de la biomasa. Fuente: elaboración propia. 

Biomasa Residual 

Residuos Urbanos Residuos Industriales Residuos Agrarios 

Sólidos (RSU) Agroalimentarias Agrícolas 

Lodos de depuradora (E.D.A.R.) Forestales Ganaderos 

  Forestales 

 

Existen diferentes tipos de biomasas que son susceptibles de ser sometidas a procesos de fermentación 
anaerobia (digestión anaerobia), tal es el caso de los residuos ganaderos, los residuos agroindustriales que 
tengan un importante contenido de humedad, los lodos de E.D.A.R.s y los RSU (cuyo proceso de degradación 
anaerobia se denomina “biometanización”). El Biogás que se obtiene como consecuencia de la digestión 
anaerobia de los RSU que se produce en un vertedero se denomina “gas de vertedero”. 

2. DEFINICIÓN, TIPOS Y COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 

El término Biogás se refiere a una mezcla de gases que se producen durante el proceso de descomposición 
de la materia orgánica (digestión anaeróbica) en la que intervienen una serie de microorganismos. El Biogás 
está constituido fundamentalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), mezclado en menor 
proporción con otros gases. Su composición, de estos y otros gases, depende de la biomasa de partida a parte 
de otros factores. Dependiendo del sustrato orgánico del que proceda y de las características de las 
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instalaciones de producción, el Biogás se puede clasificar en: Biogás de Vertedero (biodigestión natural) y 
Biogás de Digestores (producido en instalaciones industriales dentro de biodigestores). 

Así tenemos que el “Biogás de Digestores” es el que se genera en un reactor digestor y está formado por una 
serie de compuestos que dependen del material de partida y del funcionamiento del proceso. Como la 
producción de Biogás en ocasiones no va acompañada con la utilización del mismo, es necesario su 
almacenamiento en unos depósitos con condiciones controladas denominados “gasómetros”.  En la Tabla 
siguiente se muestra la composición del Biogás producido a partir de distintos tipos de biomasa: 

Tabla 2.1.: Composición química del Biogás de diferentes tipos de biomasa. 

Fuente: elaborada a partir de referencia [CAMPOS12]. 

(%) CH4 CO2 H2O H2 SH2 NH3 CO N2 O2 Otros 

Residuos ganaderos 50-80 30-50 Saturado 0-2 0-1 Trazas 0-1 0-1 0-1 Trazas 

Residuos agrícolas 50-80 30-50 Saturado 0-2 Trazas Trazas 0-1 0-1 0-1 Trazas 

Lodos de E.D.A.R. 50-80 20-50 Saturado 0-5 0-1 Trazas 0-1 0-3 0-1 Trazas 

RSU 50-70 30-50 Saturado 0-2 0-8 Trazas 0-1 0-1 0-1 Trazas 

 

A parte de producirse Biogás en los digestores también se produce en vertederos como resultado de la 
degradación de los Residuos Sólidos Urbanos. Este recibe el nombre de “gas de vertedero” o “Biogás de 
Vertedero”. El “gas de vertedero” se genera en un vertedero y está formado principalmente por metano y por 
dióxido de carbono, además de otra serie de compuestos en menores proporciones. De ahí que sea necesaria 
su eliminación en antorcha en aquellos casos en los que no se realice un aprovechamiento energético para 
garantizar en todo momento la eliminación de dioxinas, ya que su emisión a la atmósfera ocasionaría graves 
problemas medioambientales. 

En la siguiente Tabla aparece su composición típica: 

Tabla 2.2.: Composición química del “gas de vertedero”. 

Fuente: elaborada a partir de referencia [CAMPOS12]. 

 
CH4 CO2 H2O H2 SH2 NH3 CO N2 O2 Otros 

(%) 45-60 40-60 Saturado 0-0,2 0-1 0,1-1 0-0,2 0-1 0-1 Trazas 

 

El Poder Calorífico Inferior del “gas de vertedero” se sitúa en torno a 4200 Kcal/m3 aproximadamente. 

3. LA DIGESTIÓN ANAERÓBICA 

Durante el proceso de digestión anaerobia de la biomasa y como resultado de una serie de reacciones 
fisicoquímicas se obtiene Biogás. La digestión anaerobia o biometanización es un proceso biológico 
fermentativo que ocurre en ausencia de oxígeno, en el cual, la materia se descompone por la acción de una 
serie de microorganismos bacterianos. Dicha fermentación anaerobia produce dos productos principales: el 
Biogás y el Digestato (residuo sólido obtenido tras el proceso de fermentación).  
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3.1. Etapas de la digestión anaeróbica 

Hay cinco grandes poblaciones que intervienen en el proceso, donde se tienen tres etapas [LOMAS01] 
claramente diferenciadas: 

1) Hidrólisis: es aquella fase en la que la materia orgánica (constituida por proteínas, lípidos e hidratos de 
carbono) se polimeriza en compuestos más sencillos y fácilmente degradables por la acción de una 
serie de enzimas, segregadas por unas bacterias denominadas “hidrolítico-acidogénicas”. 

2) Acidogénesis-acetogénesis: en este caso, a partir de los compuestos sencillos obtenidos en la etapa 
anterior, se producen las reacciones necesarias para que se generen ácidos orgánicos y ácido acético. 
Las bacterias que llevan a cabo ambos procesos son las “acidogénicas” y “acetogénicas”, 
respectivamente. 

3) Metanogénesis: es la etapa final del proceso, y en ella, el ácido acético generado en la etapa anterior se 
transforma en metano y dióxido de carbono por la acción de una serie de bacterias denominadas 
“metanogénicas”. 

De manera sencilla, se muestran las distintas etapas de la fermentación anaeróbica en el siguiente esquema: 

 

Figura 3.1.: Etapas de la digestión anaeróbica. 

Fuente: elaborada a partir de referencia [LOMAS01]. 
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3.2. Bacterias implicadas en el proceso de digestión anaeróbica 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, hay varios tipos de bacterias que intervienen en el proceso de 
fermentación o digestión anaeróbica. Son las siguientes [LOMAS01]: 

1) Bacterias generadoras de ácidos: producen una mezcla de ácidos orgánicos al fermentar los hidratos de 
carbono y generar dióxido de carbono e hidrógeno. Se trata de bacterias de crecimiento rápido, ya que 
el tiempo mínimo en el que doblan la población es de 30 minutos. 

2) Bacterias acetogénicas: son un grupo que, utilizando los ácidos orgánicos generados por el grupo de 
bacterias anteriores, genera ácido acético. 

3) Bacterias metanogénicas: son los únicos microorganismos que en ausencia de oxígeno, pueden 
catalizar el acetato y el hidrógeno para dar compuestos gaseosos en ausencia de luz. En este grupo, se 
pueden distinguir dos tipos: 

 Bacterias acetoclásticas: producen metano a partir de ácido acético aunque lentamente (tardan de 
dos a tres días en duplicar su población). 

 Bacterias utilizadoras de hidrógeno: producen metano y a la vez eliminan el hidrógeno. Se trata de 
bacterias de crecimiento rápido si se comparan con las anteriores, ya que duplican su población en 
tan solo 6 horas. 

3.3. Parámetros a considerar en la digestión anaeróbica 

Los parámetros más importantes que hay que considerar por parte de la materia prima que se va a emplear 
en un proceso de digestión anaeróbica son: 

1) pH: da una idea de la composición de la biomasa y debe mantenerse cercano a la neutralidad. 

2) Potencial Redox: debe ser inferior a -350 mV [IDAE] para que se puedan desarrollar las poblaciones de 
bacterias metanogénicas. 

3) Caudal: en el caso que la materia prima a fermentar sea líquida se fija en m3/día, mientras que si es 
sólida en t/día o t/hora. 

4) Temperatura: la digestión anaeróbica puede llevarse a cabo en tres rangos de temperaturas diferentes: 

 Psicrófilo: por debajo de 20ºC. 

 Mesófilo: entre 30 y 40ºC. 

 Termófilo: entre 50 y 70ºC. 

El crecimiento de los microorganismos aumenta con la temperatura pero también la sensibilidad a 
determinados inhibidores. En el rango Termófilo se asegura la destrucción de patógenos [IDAE] y además 
beneficia directamente a la cantidad de Biogás generado, ya que aumenta la hidrólisis y por tanto la velocidad 
de crecimiento de las bacterias. 
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5) DQO: es la Demanda Química de Oxígeno, que es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar los 
compuestos reductores susceptibles de oxidarse por el dicromato y el permanganato en medio ácido. 
Mide el contenido en materia orgánica de una muestra. 

6) DBO: es la Demanda Biológica de Oxígeno, que es la cantidad de oxígeno consumida por los 
microorganismos para asimilar la materia orgánica presente en el residuo. Se mide en DBO5, que es la 
cantidad de oxígeno consumida después de 5 días a una temperatura de 20ºC. 

7) Sólidos: es importante tener en cuenta su tamaño, su dureza, su composición química, etc. Estos 
parámetros afectan a la degradabilidad del residuo. 

8) Nitrógeno: tanto la forma amoniacal como la de nitrato. Forma parte de la relación “C/N”.  Los 
microorganismos para producir la degradación de la materia prima necesitan que ésta esté equilibrada. 
Si es elevada, hay poco nitrógeno y por tanto no se forman las enzimas necesarias para que se lleve a 
cabo la fermentación anaeróbica, mientras que si es baja, la cantidad de nitrógeno es muy alta y no hay 
suficiente energía para todas las bacterias. 

9) Fósforo: es un elemento esencial para los microorganismos. 

10) Alcalinidad: mide la capacidad que tiene la materia prima de reaccionar con ácidos o para tamponar. Se 
debe a la existencia de carbonatos, bicarbonatos e hidróxidos. Se debe asegurar la capacidad tampón 
mediante una alcalinidad superior a 1,5 g/l CaCO3 [IDAE]. 

11) Azufre: es importante cuando se prevea la formación de ácido sulfúrico en el gas. 

12) Tiempo de Retención: mide el tiempo medio de permanencia del influente en el reactor sometido a la 
acción de los microorganismos. Es el cociente entre el volumen y el caudal de tratamiento. 

13) Tóxicos e Inhibidores: se trata de determinar aquellos compuestos que inhiben las reacciones. 

  ● 
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La Producción de Biogás en plantas industriales. 
Características, esquemas y tipos de Biodigestores 

Título: La Producción de Biogás en plantas industriales. Características, esquemas y tipos de Biodigestores.. Target: 
Bachillerato de Ciencias y/o Tecnológico. Universitario de Carreras Científico-Técnicas.. Asignatura: Energías 
Renovables y Gestión de Residuos.. Autor: Juan José Graña Magariños, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; 
Licenciado en Ciencias Ambientales; Arquitecto Técnico, Doctorando en Ingeniería del Medioambiente. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este artículo se resume de manera breve la tecnología de producción de Biogás en plantas industriales 
mediante la Digestión Anaeróbica existente actualmente en el mercado. Para ello hay que tener en cuenta, que 
en función del tipo de sustrato orgánico del que proceda y de las instalaciones de generación-captación de 
Biogás podemos tener dos tipos:  

 Biogás de Vertedero: producido en vertederos mediante biodigestión natural. 

 Biogás de Digestores: producido en los biodigestores de las plantas industriales. 

En este texto se va a estudiar el proceso de producción de este último. De este modo se presentan  los 
distintos tipos de biodigestores existentes, con las características más significativas y el esquema de 
funcionamiento de cada uno de ellos. 

2. TIPOS DE DIGESTORES UTILIZADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

A continuación se van a detallar los diferentes tipos de digestores que existen en el mercado: 

Digestores discontinuos: como su propio nombre indica, la carga se realiza de manera discontinua, es decir, 
cuando se ha finalizado la digestión, el residuo se retira y se vuelve a llenar el digestor. El tiempo de retención 
hidráulica es elevado en ellos. La eficacia es baja por los arranques y paradas que se producen constantemente. 
Se suele emplear en países poco desarrollados. Dentro de este tipo de digestores se encuentran los de tipo 
familiar que se han venido usando en China e India desde la antigüedad. Estos digestores se utilizan 
fundamentalmente para tratar residuos orgánicos con alto contenido en sólidos. En la siguiente figura se puede 
ver el esquema del mismo: 
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Figura 2.1.: Esquema de un Digestor Discontinuo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Digestores continuos: al no existir paradas de carga y descarga el rendimiento es mucho mayor que los 
anteriores. Este sistema es el que más se ha estudiado en los últimos años, desarrollándose para él nuevas 
tecnologías continuamente. Tienen como característica común que se produce un flujo continuo de biomasa en 
su interior. En función del sistema de retención de la biomasa, los digestores se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 

Digestores con biomasa suspendida: los microrganismos se encuentran flotando y no están fijos a ninguna 
superficie. A su vez, éstos, se pueden clasificar en función de su complejidad de menor a mayor en: 

 Mezcla completa: sencillos y sin recirculación. No existe retención de la biomasa suspendida, lo que 
provoca que los tiempos de retención de sólidos sean iguales a los tiempos de retención hidráulica 
(TRH), encontrándose éstos entre los 10 a los 30 días aproximadamente, por lo que la cantidad de gas 
generado es pequeña. Constituye la alternativa más habitual para el tratamiento de residuos orgánicos 
semisólidos. Se pueden emplear tanto para residuos ganaderos como para lodos de depuradora, ya 
que tienen una gran cantidad de residuos sólidos en suspensión. En ellos, se suelen utilizar agitadores 
mecánicos para mezclar el contenido del digestor, favorecer la recirculación del Biogás y evitar la 
formación de costras. En la siguiente figura se puede ver el esquema del proceso: 
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Figura 2.2.: Esquema de un Digestor de Mezcla Completa. 

Fuente: elaboración propia. 

 Flujo pistón: el sustrato a digerir se desplaza por una sección longitudinal (gracias a la agitación 
mecánica lateral) y en función de la posición que ocupe tendrá estados de fermentación diferentes. 
Son aptos para el tratamiento de residuos con elevada materia orgánica en suspensión por lo que se 
pueden utilizar para la degradación de residuos ganaderos que tengan el inóculo de los 
microorganismos anaeróbicos. El tiempo de residencia suele ser igual al anterior. Los digestores suelen 
estar constituidos por canales escavados en el terreno que posteriormente son cubiertos por láminas 
de plástico para servir de almacén del Biogás generado y de aislamiento térmico. Un problema que 
suele aparecer en este tipo de digestores es la formación de espumas lo que dificulta el 
desprendimiento del Biogás y la degradación de los sólidos en suspensión. En la siguiente figura se 
puede ver un esquema de este digestor: 

 

Figura 2.3.: Esquema de un Digestor de Flujo Pistón.   Fuente: elaboración propia. 
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 Contacto: en él, el tiempo de residencia se reduce ostensiblemente a entre 2 y 6 días, ya que existe una 
separación y recirculación gracias a la existencia de un decantador. Este hecho también provoca que 
aumente la concentración de biomasa en el digestor y que el tiempo de residencia del sólido sea 
superior al tiempo de retención hidráulico (TRH) lo que aumenta la eficacia del proceso. Las cantidades 
de gas generado son más altas, y se pueden emplear tanto para residuos de industrias 
agroalimentarias, como para residuos de papeleras, etc. A continuación podemos ver un esquema de 
dicho digestor: 

 

Figura 2.4.: Esquema de un Digestor de Contacto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Lecho expandido de lodos o UASB: en él, se acumulan los microorganismos por decantación interna, y 
por la parte inferior se introduce el influente que atraviesa un lecho de partículas bacterianas 
presentes en el interior del digestor como consecuencia del flujo ascendente que sigue el influente. En 
la siguiente figura se puede ver un esquema de este digestor: 
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Figura 2.5.: Esquema de un Digestor UASB. 

Fuente: elaboración propia. 

  

Digestores con biomasa adherida: la biomasa se retiene en el interior del digestor como consecuencia de la 
existencia de un material inerte sobre el que se hace pasar el agua residual para su depuración. A su vez, estos 
se pueden clasificar, en función de si el relleno está fijo o no, en: 

 Digestores de biomasa adherida a superficies fijas: diferenciándose los digestores de filtros no 
orientados y los digestores de película fija (también conocidos por filtros orientados). Las diferencias 
principales de ambos tipos de digestores radican, en primer lugar, en la colocación del soporte inerte 
del interior del digestor.  Y en segundo lugar, de la dirección del flujo del influyente, así, los primeros 
suelen ser de flujo ascendente, mientras que en los segundos el flujo es descendente. El material de 
relleno presente en los biodigestores debe ser barato, de gran porosidad y con una superficie 
específica elevada. Los reactores en ambos casos son muy estables y los tiempos de retención se 
establecen entre 0,5 y 3 días. A continuación se pueden ver los esquemas de los dos digestores 
explicados anteriormente: 
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Figura 2.6.: Esquema de un Digestor de Filtros No Orientados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 2.7.: Esquema de un Digestor de Filtros Orientados. 

Fuente: elaboración propia. 
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 Digestores de biomasa adherida a superficies móviles: las bacterias se fijan en un material inerte que 
colonizan y sobre el cual se hace pasar el fluido en sentido ascendente a una velocidad suficiente para 
que provoque la expansión o fluidización. Se dividen a la vez en digestores de lecho expandido 
(expansión del 20%) o de lecho fluidizado (la expansión puede llegar al 100%). La superficie específica 
de las partículas que contiene el digestor es muy elevada y se emplean unos tiempos de retención 
hidráulica de 0,3 a 1 días. A continuación se puede ver el esquema del digestor de lecho fluidizado (el 
esquema del digestor de lecho expandido sería similar): 

 

 

Figura 2.8.: Esquema de un Digestor de Lecho Fluidizado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Digestores de dos fases: se trata de un sistema en el que hay presente dos digestores, en los cuales se 
realizan las etapas de manera individualizada. Este sistema puede ser interesante cuando las condiciones 
ambientales de las diferentes poblaciones bacterianas que intervienen en el proceso no son las mismas, con lo 
que, mediante la utilización de este sistema se pueden potenciar ambas por separado. Debido a la complejidad 
presente en las diversas poblaciones bacterianas de cada fase y su interrelación de éstas con las demás 
poblaciones bacterianas de las otras fases, hace que a veces este sistema provoque situaciones desfavorables. 
A continuación se puede ver un esquema de un digestor de dos fases: 
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Figura 2.9.: Esquema de un Digestor de Dos Fases. 

Fuente: elaboración propia. 

  ● 
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Herramientas libres para la enseñanza del cálculo 
de estructuras 

Título: Herramientas libres para la enseñanza del cálculo de estructuras. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Construcciones Metálicas. Asignatura: Diseño de construcciones metálicas. Autor: Jesús Andrés Naranjo Torres, 
Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional. 

 

La enseñanza del comportamiento de las estructuras frente a esfuerzos requiere una gran cantidad de 
tiempo dedicada a la resolución de ecuaciones matemáticas. Además, una vez resuelto el problema, es difícil 
saber si se ha cometido algún error  de la dificultad de cotejar si los resultados obtenidos son correctos o se ha 
cometido algún error durante el proceso. 

En este artículo se van a describir dos herramientas de libre utilización que nos sirven de apoyo, una de ellas 
para la resolución de problemas matemáticos y la otra para resolver problemas de estructuras planas de forma 
muy intuitiva que podremos utilizar para cotejar la solución del problema planteado. 

Para explicar el proceso se va a desarrollar un ejemplo con una viga en voladizo a la que se la aplica  una 
carga decreciente con los datos que se muestran en la figura 1 en el que se quiere determinar la flecha en el 
extremo B una vez aplicada la carga. Aunque este caso se puede ver resultado de forma inmediata en cualquier 
prontuario de estructuras, se ha elegido como ejemplo sencillo para mostrar las herramientas mencionadas. 

 

 

 

Figura1. Datos de partida del problema. 

 

En primer lugar sabemos que la distribución de momentos flectores será: 

𝑀 = − 
𝑞

2
 (𝐿 − 𝑥)2  

La ecuación de la elástica nos dice: 

𝑑2

𝑑𝑥2
=  

𝑀

𝐸 𝐼
 

 

L = 150 cm 

q0 = 10 Kp/cm 

Perfil IPE 120 I = 318 cm4 

Módulo elástico E = 2,1* 10 6 kg/cm2 

 



 

 

39 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

Integrando una vez obtenemos el ángulo de giro de la barra en cada punto: 

Ɵ =  ∫ −
𝑞

2 𝐸 𝐼
 (𝐿 − 𝑥)2  𝑑𝑥 

 

En este punto utilizaremos la primera herramienta de las mencionadas. Esta es un página web de resolución 
de cálculo matemático llamada “Wolfram Alpha®” a la que se puede acceder sin necesidad de registro. Aunque 
esta integral es inmediata y de fácil resolución se ha utilizado esta página para su cálculo, mostrándose en la 
figura 2 los datos de entrada y el resultado obtenido. 

 

Figura2. Introducción de datos y obtención de resultados en Wolfram Alpha®. 

 

Ɵ =  −
𝑞

2 𝐸 𝐼
 𝑥 (𝐿2 − 𝐿𝑥 +

𝑥2

3
) + 𝐶1 

 

Para resolver el resultado de la constante se sabe que para x = 0 , Ɵ = 0, de donde se deduce que C1 = 0. 

  

La deformación vendrá dada por : 

 

𝜈 =  −
𝑞

2 𝐸 𝐼
 ∫ 𝑥 (𝐿2 − 𝐿𝑥 +

𝑥2

3
)  𝑑𝑥 

 

De nuevo resolviendo con Wolfram Alpha® se obtiene el resultado mostrado en la figura 3 

 



 

 

40 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

 

Figura3. Introducción de datos y obtención de resultados en Wolfram Alpha®. 

 

𝜈 =  −
𝑞

2 𝐸 𝐼
 𝑥2  (

𝐿2

2
−

𝐿𝑥

3
+

𝑥2

12
) + 𝐶2 

 

𝜈 =  −
𝑞

24 𝐸 𝐼
 𝑥2 (6𝐿2 − 4𝐿𝑥 + 𝑥2) + 𝐶2 

 

De nuevo, para resolver el resultado de la constante se sabe que para x = 0, ν = 0, de donde se deduce que 
C2 = 0. 

Para determinar la deformación en el extremo B, se sustituye x por el valor total de longitud de la barra 
obteniéndose: 

𝜈 =  −
𝑞

8 𝐸 𝐼
 𝐿4 

 

Sustituyendo los datos de nuestro problema se obtiene un valor de ν = 0,95 cm. 

Para comprobar si el resultado es correcto se utilizará un programa desarrollado en el Campus Tecnológico 
de la Universidad de Navarra denominado “Cespla”. Este software es de libre acceso, sin necesidad ni siquiera 
de registro y permite solucionar problemas de estructuras planas de forma muy sencilla e intuitiva. Los pasos a 
seguir son: 

 Definir las coordenadas de los nudos de cada barra del problema 

 Crear las barras uniendo los nudos correspondientes con barras de tipo nudo rígido o articulado y 
seleccionar para cada barra el perfil correspondiente en la librería del programa como se muestra en la 
figura 4. 
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Figura4. Selección del tipo de perfil 

 

 Introducir las cargas sobre cada barra. El programa nos da opciones para definir cargas puntuales, 
distribuidas, cargas térmicas, errores de montaje y momentos puntuales. 

 Introducir los apoyos de la estructura, bien sean empotramientos, apoyos con giro, deslizantes o 
deformaciones en el terreno. 

 

Una vez introducidos los datos de nuestro problema se representa en pantalla como se observa en la figura 
5. 

 

 

Figura5. Visualización del problema en pantalla 

 

Una vez terminado de plantear el problema, y pulsando sobre solucionar podremos ver los resultados 
momentos flectores, cortantes y axiles de forma gráfica o como tablas. También podremos consultar las 
tensiones más desfavorables y las deformaciones. En la figura 6 se muestra la gráfica con lo momentos 
cortantes y flectores. 
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Figura6. Momentos cortantes y flectores. 

 

En la figura 7 pueden observarse las deformaciones del perfil y comprobar que el resultado coincide con el 
calculado analíticamente. 

 

 

Figura7. Tabla con los valores de la deformación. 

● 
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La Atención Temprana en el mundo de la 
discapacidad, ¿qué es? 

Título: La Atención Temprana en el mundo de la discapacidad, ¿qué es? Target: Maestros, Padres y Madres. 
Asignatura: Educación Especial. Autor: Carolina Sánchez García, Diplomada en Educación Especial y Grado en 
Educación Primara con mención en Audición y Lenguaje, Maestra de Educación Especial. 

 

Cabe la posibilidad de preguntarnos si el concepto de atención temprana es un concepto de reciente 
actualidad o más bien lleva con nosotros bastante tiempo. Pues bien, dicho concepto ya aparece mencionado a 
mediados del siglo XX de una manera implícita para desconocimiento de aquellos. 

Como se destaca en Shonkoff y Meisels (1990) y Meisels y Shonkoff (2000), las raíces históricas y los 
primeros fundamentos podríamos encontrarlos en primer lugar, en la educación en la niñez temprana. En este 
sentido, las raíces conceptuales de la educación temprana en la niñez están basadas en el relativamente 
reciente reconocimiento histórico de la niñez como periodo importante de la vida, caracterizado como el más 
apropiado para la educación y del que se aboga que es el momento en que el niño aprende de forma 
espontánea. Estas nuevas ideas acerca de la niñez, así como las necesidades creadas por factores sociales y 
económicos, determinan y originan la creación de las guarderías y escuelas infantiles como centros de cuidado, 
atención y educación para niños. (Pérez López, Julio, G. Brito de la Nuez, Alfredo, 2004, 28-29). 

Como podemos ver a partir del texto anterior la atención temprana comenzó a tener forma con la niñez 
surgiendo de esta manera lo que a día de hoy se sigue manteniendo que no es otra cosa que guarderías y 
escuelas infantiles. Pero, ¿y la atención temprana en relación con la discapacidad? 

Durante la primera mitad del siglo XX a los niños discapacitados se les etiquetaba como “olvidados y 
escondidos”, más tarde hacia los años 60 y 70 se denominaban como “protegidos y segregados” y sobre finales 
de los 70 y principios de los 80, se les designaban como identificados y ayudados. En este momento, aparece la 
legislación sobre educación especial (…), las metas son: detener las consecuencias de las condiciones de 
incapacitación, prevenir la ocurrencia de desórdenes más severos, asistir o ayudar a las familias de niños con 
discapacidad, y aumentar las oportunidades para que todos los niños desarrollen al máximo sus potenciales. 
(Pérez López, Julio, G. Brito de la Nuez, Alfredo, 2004, 28-29). 

¿No es la ilustración de este párrafo sino el símil de lo que hoy podemos asociar a Atención Temprana?  
Detener las consecuencias, asistir o ayudar a familias y aumentar las oportunidades de niños, son conceptos 
claros que en años pasados sentaban las bases de nuestra noción (atención temprana). 

Si investigamos un poco más acerca de esta disciplina por llamarla así de algún modo, podemos extraer sus 
antecedentes: 

El origen de la Atención Temprana se sitúa en investigaciones de la Neurología evolutiva, de la Psicología del 
desarrollo y del aprendizaje, en especial del movimiento neoconductistaamericano que estableció la eficacia 
entre los estímulos y la consecución de respuestas. Al mismo tiempo, la Pediatría, la Psiquiatría, la Pedagogía y 
la Lingüística, entre otras disciplinas científicas, ofrecen a la Atención Temprana su andamiaje teórico-
conceptual. (Mulas Fernando, Millá Mª Gracia). 

En cuanto a las investigaciones sobre desarrollo infantil podemos decir que sirven de ejemplo los trabajos de 
Gesell, Piaget, Vigotsky o Wallon, aquellos en los que se destaca la importancia de las relaciones sociales y/o 
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los beneficios potenciales de los servicios de atención temprana. En este último aspecto es quizá donde más se 
puede apreciar la evolución continua del concepto de atención temprana, en la que se refleja la preocupación 
por la investigación y la determinación por ayudar tanto a los niños como a sus familias. En suma, la atención 
temprana es un campo relativamente reciente pero con un rápido crecimiento y que en unas pocas décadas se 
ha transformado en un área robusta de investigación, teoría y práctica.  (Pérez López, Julio, G. Brito de la Nuez, 
Alfredo, 2004, 28-29). 

¿QUÉ ES LA ATENCIÓN TEMPRANA? 

Una vez que hemos hecho una breve reseña sobre los orígenes de la A.T, es necesario para poder seguir más 
adelante continuar explicando qué se entiende por Atención Temprana, título principal que da nombre a 
nuestro artículo. 

Si analizamos el concepto “Atención Temprana”, podemos observar que está formado por dos palabras; 
atención y temprana. Si cogemos la primera, atención y nos guiamos por el diccionario viene a ser algo así 
como,  atender, acoger favorablemente o satisfacer un deseo, ruego o mandato. Si bien es cierto, dichos 
sinónimos no van mal encaminados hacia nuestro objeto de estudio, ya que, por ejemplo  ante un bebe con 
problemas se debe de satisfacer su deseo aunque no lo manifieste de reparar ese tipo de problema. Y 
temprana, hace alusión a prontitud, rapidez. 

Si unimos los dos términos podemos definirlo como algo así; satisfacer las necesidades de una persona ya 
tenga problemas o no, a través de un programa de estimulación desde el momento que nace, es decir, lo más 
tempranamente posible.  

Pero yendo aun más lejos diversos autores, y estudios han desglosado más si cabe esta definición. 

La atención o intervención temprana trata de proporcionar actividades adecuadas a los niños con problemas 
evolutivos, con el fin de mejorar, en la medida de lo posible, sus niveles madurativos en las distintas áreas. 
(Pérez López, Julio, G. Brito de la Nuez, Alfredo, 2004, 28-29). 

Un ejemplo de intervención temprana en alumnos con autismo que sufren un trastorno generalizado del 
desarrollo sería buscar una serie de actividades lo más tempranamente posible desde el momento de su 
detección para paliar o intentar mejorar sus problemas evolutivos, a nivel motor, social, de inteligencia, de 
comunicación, etc.. Para no llegar a situarse al mismo nivel de desarrollo que los demás niños sino como bien 
dice la definición anterior para mejorar en la medida de lo posible su calidad de vida. Para avanzar un poco 
más, la siguiente definición nos deja muy claro qué se entiende por Atención Temprana ya que es una 
definición muy completa. 

De acuerdo con el Libro Blanco de Atención Temprana, se entiende por Atención Temprana” el conjunto de 
intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la 
globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 
transdisciplinar”. (Libro Blanco de Atención Temprana, 2000,13). 

Esta definición lo que nos viene a decir  es que, se debe de intervenir en la población infantil 
inmediatamente después del nacimiento ya que el cerebro humano de un bebé es muy inmaduro por lo que si 
nace con cualquier tipo de trastorno, será más fácil que el bebé, a pesar de su problema, adquiera 
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progresivamente sus diferentes funciones que si no se hiciera rápidamente debido a que de esa manera se 
pueden conseguir mayores logros y mejores resultados debido a la plasticidad del cerebro. 

El término plasticidad deriva de la palabra griega plaistikos, que significa modelar o formar. Por tanto, 
definimos la plasticidad cerebral como la capacidad del cerebro para ser modelado por la experiencia, el 
aprendizaje, la capacidad de recordar y la habilidad de reorganizare y recuperarse de una agresión. Según I. 
Rapin, es el proceso de readaptación funcional del sistema nervioso después de una lesión permanente. La 
plasticidad cerebral nos acompaña durante todo el ciclo vital del ser humano pero no con la misma intensidad. 
Es en la primera etapa de la vida cuando el cerebro presenta un metabolismo más activo, cuando la plasticidad 
será máxima. (Cristóbal, Cristina, Fornás, Anna, Giné, Climent, Mª Mas, Joana y Pegenaute, Fátima, 2010, 81-
83). 

Como es en la primera etapa de la vida cuando el cerebro presenta un metabolismo más activo, como así 
afirman los autores anteriores, es de vital importancia que se dé respuesta cuanto antes a las necesidades de 
esos niños y sus familias llevadas a cabo por toda una serie de profesionales cualificados que trabajan de 
manera conjunta e interdisciplinar para ello, haciendo alusión a la definición del Libro Blanco de Atención 
Temprana. 

Este concepto tiene un objetivo único de acuerdo con el Libro Blanco de la Atención Temprana y es el 
siguiente: “los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de padecerlos, reciban, siguiendo 
un modelo que considere los aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y 
asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma más completa 
su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal”. (Libro Blanco de Atención 
Temprana, 2000,17). 

Los servicios de Atención Temprana, deben de llegar a todos los niños que tengan problemas de tipo físico, 
psíquico, social o sensorial o se consideren en riesgo de exclusión, ya que como venimos diciendo durante todo 
el desarrollo del mismo es importante una acción rápida para que este tipo de niños puedan tener una mejor 
vida dentro de sus posibilidades. Reiterando además que dicha acción debe de llegar no sólo a los niños, sino 
también a su entorno. Además del objetivo principal descrito anteriormente, también debemos destacar un 
conjunto de objetivos característicos de la Atención Temprana los cuales se enmarcan dentro del (Libro Blanco 
de la Atención Temprana 2000, 17-18) y es necesario  mencionarlos dada su importancia.  

1. Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño. Ya que de 
ésta manera el niño podrá mejorar y progresar en funciones tan importantes como, el control postural, la 
comunicación, la interacción social, la marcha, el lenguaje, etc. 

 2. Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño. 

3. Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de barreras 

y adaptación a necesidades específicas. Debido por ejemplo, a las dificultades que un niño tendría si 
presentara un déficit visual, auditivo o motor, ya que en estos casos, se comenzaría realizando adaptaciones en 
libros, aulas, necesidad de un intérprete de lengua de signos, etc.… 

4. Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados producidos por un trastorno o 
situación de alto riesgo. 
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5. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive el niño. Como por 
ejemplo, atención psicológica hacia las familias, por el duelo y trauma tan fuerte que han vivido, al nacer el hijo 
con algún tipo de deficiencia o trastorno. 

6. Considerar al niño como sujeto activo de la intervención. 

Los niños, los cuales han precisado de los servicios de atención temprana, en la mayoría de los casos 
aumenta su nivel de desarrollo o su cociente y cuando llegan a la edad adulta tienen una calidad de vida mejor 
que los que no han utilizado los mismos. En resumen, la atención temprana aporta en los niños una serie de 
beneficios mayores que cualquiera puede pensar, pues ayuda a las familias en especial a los padres a superar el 
trance emocional que conlleva el enterarse que su hijo ha nacido con discapacidad o con algún tipo de 
trastorno.  

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

La finalidad de la Atención Temprana es buscar el desarrollo global de los niños con discapacidad o 
trastornos en todos los ámbitos por ello en la misma, participan toda una serie de profesionales como 
logopedas, pedagogos, maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, fisioterapeutas, 
equipos psicopedagógicos, pediatras, enfermeras, servicios de neonatología o asistentes sociales entre 
otros…Éstos profesionales trabajan en equipo de manera interdisciplinar y forman dos equipos; el quipo 
interdisciplinar y el equipo transdisciplinar. En cuanto al primero, hay que destacar solamente que lo forman 
profesionales cualificados de varias disciplinas, los cuales tienen la capacidad para tomar decisiones, opiniones, 
etc. Respecto al segundo equipo decir que es aquel en el que sus componentes adquieren una serie de 
conocimientos de otras ramas y los ponen en común.  

La interdisciplinariedad no es un estado permanente, es algo que se consigue poco a poco y que muestra su 
evidencia en los momentos de máxima producción del equipo como son las sesiones clínicas y la discusión de 
casos y debe acompañar todas las actuaciones que hagan los diferentes profesionales. Los equipos encargados 
de ejercer las funciones de atención precoz son equipos de composición multidisciplinaria que trabajan en los 
centros de desarrollo infantil y atención precoz. Son profesionales formados en desarrollo infantil, salud mental 
y las distintas especialidades como ya se ha apuntado anteriormente. El trabajo interdisciplinar en un equipo 
de atención a la primera infancia ofrece a cada profesional con una determinada especialidad una forma 
personal de ser en un marco grupal y un aprendizaje constante. Este aprendizaje es común a todos los 
miembros del equipo y ayuda a dar respuestas a la complejidad del diagnóstico y abordaje de los trastornos del 
desarrollo. 

El equipo se organiza en torno a la demanda. Será el motivo de consulta el que va a iniciar el proceso 
asistencial. El profesional iniciará el proceso de acogida y el diagnóstico y llevará a la reunión  de equipo su 
impresión y sus dudas. Es importante que en la primera entrevista expliquemos quiénes somos y cómo 
trabajamos, así es más fácil entender a las familias que vamos a atender el desarrollo de su hijo desde la 
globalidad. Por lo tanto, en muchas ocasiones deberán intervenir varios profesionales con diferentes 
formaciones para realizar el diagnóstico. (Pérez López, Julio, G. Brito de la Nuez, Alfredo, 2004, 181-183). 

 Un ejemplo de intervención es el que se nos expone en (Redalyc. Revista Interuniversitaria de Formación de 
Profesorado).”El recién nacido a término es el que nace entre las 37 y 41 semanas cumplidas de gestación, 
mientras que el peso medio al nacer es de 3.250 gr. en las niñas y 3.500 gr. en los niños. Los bebés que nacen 
con menos de 37 semanas son prematuros y los que tienen un peso de nacimiento inferior al percentil 10, según 
su edad gestacional, se consideran de bajo peso. Tanto la prematuridad como el bajo peso de nacimiento son 
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problemas que tienen que afrontar todos los profesionales dedicados a la primera infancia, por las 
consecuencias evolutivas que de ellos se pueden derivar”.  

 NIVELES DE INTERVENCIÓN 

Una característica esencial de la atención temprana es su íntima relación con la prevención entendiendo la 
prevención como una actividad vinculada a la promoción de las capacidades y recursos emocionales y 
biológicos del propio niño o niña, los de su grupo familiar y los de su entorno. Sólo desde la 
complementariedad de los recursos puede llevarse a cabo un trabajo interdisciplinar que tenga como foco la 
globalidad del individuo. La prevención se despliega en tres niveles de intervención: la primaria, la secundaria y 
la terciaria, interviniendo de forma directa e indirecta con las familias y con el entorno. (Pérez López, Julio, G. 
Brito de la Nuez, Alfredo, 2004, 178). 

Prevención primaria en salud  

Corresponden a la prevención primaria las actuaciones y protección de la salud, orientadas a promover el 
bienestar de los niños y sus familias. Son medidas de carácter universal con vocación de llegar a toda la 
población. Comprende derechos como la asistencia sanitaria, el permiso por maternidad o situaciones de 
acogida o adopción. La prevención primaria de los trastornos en el desarrollo infantil tiene por objetivo evitar 
las condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo infantil. Los 
servicios competentes en estas acciones son, prioritariamente, los de Salud, Servicios Sociales y Educación. 
(Libro Blanco de Atención Temprana, 2000, 19-21). 

Prevención secundaria en salud 

La prevención secundaria se basa en la detección precoz de las enfermedades, trastornos, o situaciones de 
riesgo. Se instrumenta a través de programas especiales 

dirigidos a colectivos identificados en situación de riesgo, como los niños prematuros de menos de 32 
semanas o de menos de 1500 gr., las unidades familiares con embarazos de adolescentes menores de 18 años, 
en riesgo de disfunción relacional; las unidades familiares con embarazos a partir de los 35 años, con riesgo de 
cromosomopatías; los niños con tetraplejías espásticas y riesgo de luxación de cadera. (Libro Blanco de 
Atención Temprana, 2000, 19-21). 

Prevención terciaria en salud 

La prevención terciaria se corresponde con las actuaciones dirigidas a remediar las situaciones que se 
identifican como de crisis biopsicosocial. Ejemplos de estas situaciones son el nacimiento de un hijo con 
discapacidad o la aparición de un trastorno en el desarrollo. En ocasiones se puede lograr un nuevo equilibrio 
de forma más o menos rápida, pero en otras se pueden precisar periodos muy largos de tiempo para su 
superación, al verse afectados proyectos familiares y personales, al limitarse las posibilidades de movilidad, de 
comunicación y de autonomía de un miembro de la familia. La complejidad de estas situaciones hace necesaria 
la intervención de un equipo interdisciplinario. (Libro Blanco de Atención Temprana, 2000, 19-21). 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

Los profesionales, de los cuales hemos hablado anteriormente desempeñan su labor en los Centros de 
Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT). Estos centros como se muestra en El Libro Blanco de Atención 
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Temprana 2000, son de carácter interdisciplinar, surgieron alrededor de los años 70 y han experimentado una 
constante evolución a lo largo de su trayectoria histórica, adecuándose a las crecientes demandas de atención 
por parte de la población infantil y de sus familias. Este proceso ha estado motivado por la mejor detección y 
diagnóstico de los distintos trastornos del desarrollo, y por el reconocimiento de su origen multifactorial, 
factores ambos que han destacado la importancia capital de una intervención temprana. La creación y 
evolución de los CDIAT ha sido paralela a la existencia y orientación de otros servicios e instituciones que desde 
los ámbitos sanitario, social y educativo en las respectivas comunidades autónomas, han dado y dan respuestas 
a determinados colectivos o a necesidades específicas de los mismos. Esta adecuación, y la diversa 
dependencia administrativa, ha generado diferentes modelos de CDIAT, si bien se mantiene un mismo objetivo: 
proporcionar la atención que precisan todos los niños que presentan trastornos o disfunciones en su desarrollo 
(sin exclusión en función del origen, tipo y grado de los mismos), o que están en una situación de riesgo 
biológico, psicológico o social. El modelo de CDIAT cubre principalmente la atención de los niños con diversas 

patologías o disfunciones en su desarrollo, y las necesidades de atención que presentan aquellos niños que 
se han encontrado o encuentran en una situación de alto riesgo, biológico, psicológico o social. En 
determinadas comunidades o zonas geográficas, en función de su historia y recursos asistenciales, algunos 
colectivos de niños con trastornos específicos en su desarrollo son atendidos bien en CDIAT o en programas o 
unidades de Atención Temprana que están articulados con otros servicios o centros como algunos centros de 
salud mental infantil, centros de rehabilitación de trastornos motrices y centros de atención a personas con 
deficiencia auditiva o visual. Todos ellos con características muy similares a las de los CDIAT. En cuanto a su 
emplazamiento, es conveniente que los CDIAT sean de fácil acceso a las familias y estén ubicados en la 
proximidad de otros servicios de atención primaria, como las escuelas infantiles, centros de salud o de servicios 
sociales. Ello facilita la relación entre los diferentes agentes profesionales, el conocimiento del entorno natural 
de los niños atendidos y sus familias y el de la realidad económica y social de las familias que conforman cada 
comunidad. Cuando los CDIAT compartan su ubicación o dependencia con otros recursos es importante que 
estén bien diferenciados para su correcta identificación.  

El equipo estará constituido por especialistas en Atención Temprana procedentes del ámbito médico, 
psicológico, educativo y social. La formación de los profesionales además, de la titulación propia será específica 
en intervención temprana, obtenida mediante ciclos formativos de postgrado. La formación continua es un 
requisito imprescindible en la labor desempeñada como miembro del equipo. (Libro Blanco de Atención 
Temprana 2000, 37). 

A continuación vamos a mostrar un caso clínico que se encuentra recogido en el libro (La atención temprana. 
Un compromiso con la infancia y sus familias, 2010, 212-214), en relación a un embarazo con técnicas de 
reproducción asistida. 

Mónica es una niña que nace a las 27 semanas de gestación con un peso de 1,300 g. Primer hijo de una 
pareja de 39 años tratados con técnicas de reproducción asistida, concretamente con una FIV (fecundación in 
vitro). 

En la historia obstétrica consta un aborto terapéutico por una alteración cromosómica del hermano mellizo 
hallada en el estudio del diagnóstico prenatal. La recién nacida permanece dentro de las dificultades propias de 
una gran prematuro durante aproximadamente 48 horas; a posteriori hace una hemorragia pulmonar y al 
cuarto día se detecta una hemorragia cerebral grado IV. 

Durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, que fue de cuatro meses, se intervino colocándole 
una válvula de derivación. 
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La niña requiere de muchos cuidados médicos al ser dada de alta, siendo necesarios varios ingresos y dos 
intervenciones quirúrgicas cerebrales más para resolver problemas existentes en su válvula y es necesaria la 
colocación de una nueva válvula de derivación. 

A lo largo de este doloroso proceso, fuimos observando a la niña y entrevistando a los padres e 
intercambiando con el equipo de médicos y enfermeras formas de acompañar y contener las ansiedades 
manifiestas que mostraban estos padres, en un inicio, expresadas como queja constante de todo lo que se hacía 
con la niña, cuestionando constantemente los diagnósticos y cuidados que recibía su hija, lo que despertaba un 
compromiso hostil de las enfermeras hacia ellos, que todavía les hacía sentir peor tratados y con más temores 
sobre el trato hacia el bebé.  

Se pudo hablar en una reunión de equipo de la situación y el rechazo que despertaban estos padres buscando 
formas de acercamiento a su dolor y sentimiento de culpa. 

En las distintas entrevistas que fuimos realizando durante el ingreso de la niña, los padres fueron 
verbalizando su necesidad de hacer algo más por su hija. Grabaron cintas con la voz de los padres que 
introducíamos en la incubadora a ratos, cuando por la observación que realizábamos nos parecía que podía ser 
más gratificante para ella. 

Al darla el alta, la madre se sentía bien acogida y pudo expresarlo. Se realizó el seguimiento que hacemos con 
los niños de la unidad, a los 6, 9, 12, 18, y 24 meses. Después del primer reingreso se derivó a un centro de 
atención precoz para tratar las secuelas motoras y atender globalmente a la niña en su evolución. Nuevamente 
fue difícil esta derivación ya que la madre expresó que no se sentía suficientemente atendida y acudía con 
frecuencia al hospital para ponernos al corriente de las dificultades y progresos de la niña. Esta evolución ha 
sido así hasta los dos años de edad, que corresponde al momento en el que la derivación ya es casi 
imprescindible por cuestiones de nuestra posibilidad de atención. [….]. 

La madre contaba:  

Cuando decidimos probar con técnicas de reproducción, yo no lo tenía muy claro, pero accedí porque veía lo 
importante que era para mi pareja. […]. Durante las primeras semanas me comunicaron que era un embarazo 
múltiple de trillizos. […]. Me aconsejaron que debido a mi edad, no era conveniente seguir con los tres y que 
debía plantearme una reducción. 

La madre aceptó. 

A las pocas semanas me explicaron que uno de los bebés que tenía estaba afectado de una cromosopatía y 
que estaba en mi derecho de hacer un aborto terapéutico. 

Este  solo es un ejemplo de otros tantos muchos, en los que si los padres quieren pueden tener acceso a los 
servicios de atención temprana. En el caso de estos padres en concreto el hecho de tener un hijo con 
discapacidad fue un trance duro más aún si cabe, cuando ese niño era buscado después de una serie repetida 
de abortos. Como se dice en el caso clínico, “no fue tarea fácil mantener reuniones con los padres, debido al 
impacto que éstos habían sentido cuando los médicos le comunicaron la dolorosa noticia sin que ellos la 
esperaran”. Ésta es solo una de las tareas que los equipos de Atención Temprana llevan a cabo, quizá la más 
difícil de todas.   ● 
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The teaching of orthography in a foreign language 
class of Primary Education 

Título: The teaching of orthography in a foreign language class of Primary Education. Target: Maestros, lengua 
estranjera, inglés. Asignatura: Metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés. 

 

We, as foreign language teachers must be especially sensitive to the writing tasks we ask our students to do. 
These tasks should be appropriate to the level of our students and related to their interest. 

Writing skills should be introduced after oral skills, and should be taught in a guided way. we should start 
with words, then sentences and finally texts when introducing writing. 

1. The process for teaching word spelling follows three stages 

a) In the stage of  word recognition activities, the students notice the number of letters in the words and 
make a mental picture of words. 

Some possible techniques are activities and games such as "matching pictures with words", "hangman" and 
"word squares". They are quite useful, as students are given the word with the correct spelling. After having 
worked with words we can try "ordering sentences" or short paragraphs. 

b) Later on, the pupils will think about the spelling of words by themselves in the practice activities stage. 
With this kind of activities we not only pretend to consolidate the learning of the elements which the pupils 
acquired orally, but we also aim to show the pupils how to express by writing. Students will make 
crosswords, shopping lists, classify items or complete texts, or use a series of pictures to express their ideas 
by writing a short text following a model. 

c) In the last stage, we will improve our pupils self-evaluation and strategies to check spelling by means of 
creating personal dictionaries, or picture dictionaries. Another strategy can be to write the most common 
errors in a place where everyone can see them. 

2.  Student's written productions 

Once students are familiar with spelling, we must encourage them to write different types of texts. Bearing 
in mind their interests, age and linguistic skills.  

When students write for themselves, they will produce shopping lists, addresses, notes, diaries... 

In some cases students will have to write to maintain social relationships. Therefore they will produce 
invitations, letters, e-mails, cards, seasonal greetings... 

Finally they also enjoy writing for entertaining. They will produce songs, language games, rhymes, jokes, 
riddles...  

As far as applications of written productions in the different cycles of Primary Education is concerned, we 
must keep in mind that:  
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a) In 1st cycle, pupils will hardly ever be asked to write. They have to recognize some written words or 
expressions. 

b) In the 2nd cycle they start writing simple sentences copying from a model. They must learn the 
structures and vocabulary orally first and then in written form. 

c) In the 3rd cycle, learners write different types of short text: a postcard, an email, conversations... The 
use of computers and tablet pc are a motivating tool to make them write. 

 

 

 

Following a communicative and learner centred approach, written activities should: 

 make pupils think 

 solve some kind of problem 

 be enjoyable 

 entertain 

 communicate something 

 and supply direct utility. 

3. Correcting students written work 

As students written productions are a permanent medium, they need correctness. When we find something 
wrong in a piece of written work, we must decide whether it is a mistake or an error. 

Mistakes occur when the student knows the rule but has temporary forgotten it. 
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Errors occur when the student does something he is not yet capable of doing. 

When dealing with spelling mistakes, it is vital to take into account that we can not correct all mistakes at 
once. Students develop their own process following Vigotsky´s zone of proximal development. 

Some strategies that we can use with lower level students are following on a selected area for example key 
vocabulary spelling correction for students in the first cycle. 

With higher levels we might underline the mistakes and use some symbols to indicate the type of mistake so 
the students correct themselves. We could write an "S" for a spelling mistake, a "P" for a punctuation mistake 
or a "G" to indicate a grammar mistake. 

If we consider that there are many students in a class who make a mistake, a whole-class explanation will be 
very useful. 

I consider essential to pay attention to diversity because in the same class there are some pupils who need a 
second explanation or more practice to learn the new knowledge. 

Finally, I consider that the best strategy to improve writing and orthography is reading. It is a good idea to 
have an attractive English library corner in the class and let students take books home or just read them in the 
class. 

CONCLUSION 

I will highlight that learning English spelling is very difficult for our learners, because of the gap between 
written and spoken code, it is something that does not happen in our language.  

That's why we have to put special emphasis on the teaching of these aspects. Because we cannot forget that 
the main aim in foreign language area is to develop in our students communicative competence, and it requires 
the learning of the four linguistic skills and oral interaction.  ● 
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Writing in a foreign language class. From the 
interpretation to the production of texts 

Título: Writing in a foreign language class. From the interpretation to the production of texts.. Target: Maestros, 
lengua extranjera, inglés. Asignatura: Metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, 
inglés. 

 

MAIN AIM 

Writing is the most difficult of the sour linguistic skills. It is necessary to learn a language an also in real life. It 
reinforces the learning of oral communication. 

MICRO-SKILLS 

The strategies that pupils should learn are: 

 Writing words and elementary linguistic forms correctly. 

 Writing appropriately according to the context. 

 Writing with coherence. 

WRITING STAGES IN A LESSON 

The stages we must follow when teaching to write are: 

a) Copying 

This is the first activity to be taught and always with a purpose. Meaningful copying means that thinking is 
involved in the process.  

Activities we ca do: classifying words into categories, list in alphabetic order... 

b) Controlled practice 

The teacher may intervene to help, guide and to point out in accuracy. 

Activities we can do: dictations, reading comprehension, parallel writing... 

c) Free production 

It is a very difficult stage. The teacher should guide the students in the organization of their ideas, the type of 
vocabulary and the structure to use. 

Activities we can do: information gap activities, writing short messages, writing short letters, guided 
compositions, project work... 



 

 

55 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

TEACHING PRINCIPLES 

There are some methodological principles we should 
bear in mind when developing writing: 

 Writing is a dynamic process that must be learnt 
step by step. 

 There must be a reason for writing. 

 The topic should focus on the student's interests 
and be relevant to them. 

 The other skills should be integrated in the process 
of writing. 

 The students should be involved in the correction of 
his written work. 

 we should teach children to raft, redraft and edit 
and to understand and appreciate the value of 
doing this. 

 The importance of legibility and accuracy in written 
work should be promoted. 

 We should encourage self-awareness and self correction. 

 We also have to take into account that in English words are not pronounced as in Spanish and that 
negative transfer can be produced. 

WRITING AS A PROCESS 

Writing process would consist of: 

 Pre-writing step. We can develop two techniques:  

- Brainstorming: help us list and gather questions, phrases, pictures... Children  feel encouraged to 
participate in brainstorming as it is a success orientated  activities because there is no wrong answer.  

- Free-writing. We write as much as we can about any ideas or thoughts we have  about the topic. 

 Drafting. When we have obtained the ideas, we elaborate as first draft. 

 Composition. With the blocks and logical sequence of sentences we compose our written. 

 Revising. We have to revise the text, if everything is correct. To do that, we will have to check seven 
main elements in writing, that I will explain now. 

ELEMENTS IN WRITING 

Good writing requires attention to 7 elements: 

1. Logic. Sentences must be easy to follow from one idea to another. 

2. Clarity. It is the clearness of the ideas. 



 

 

56 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

3. Diction. It is which words you choose. 

4. Audience. It is the person who will read it should be taken into account. 

5. Boldness. It is the vitality and originality that drives you writing. 

6. Elaboration. It is the careful way in which you develop and expand your ideas. 

7. Mechanics. They are the structural parts of writing.   

● 
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Recursos didácticos para trabajar la armonía en 
un aula de primaria 

Título: Recursos didácticos para trabajar la armonía en un aula de primaria. Target: Maestros de música. Asignatura: 
Educación Musical. Autor: Laura Rodriguez Fornoza, Maestra de Educación musical, Maestra de música en Primaria. 

 

Debido a la complejidad de la armonía  la función que debemos desempeñar es facilitarles, y crear 
actividades que correspondan con su nivel y con sus posibilidades.  

Insistiremos en que la percepción inicial del niño es una percepción global, donde los elementos musicales 
aparecen indisolublemente unidos formando una realidad unitaria. 

Y debemos insistir en que la función del maestro consiste, en definitiva, en despertar la sensibilidad del niño 
respecto a los sonidos en la forma más amplia posible. 

Así pues debemos comenzar el trabajo musical encaminado hacia el desarrollo armónico mediante la 
entonación de diferentes intervalos: terceras mayores y menores, quintas justas y cuartas justas, segundas, 
sextas, octavas, séptimas. 

Luego debemos sugerir que se entonen melodías de 2, 3, 4, ó 5 notas, mientras el profesor toca una o dos 
notas como acompañamiento en el piano, de manera tal que los sonidos que suenan estén claramente 
definidos. 

A la hora de trabajar en el aula en el terreno de la armonía, debemos procurar que el niño sea capaz de 
percibir las cualidades del lenguaje armónico, color y tensión, en la forma más variada posible: 

 Densidad: claro-espeso. 

 Brillo: luminoso-oscuro. 

 Claridad: definido-indefinido. 

 Estabilidad: estable-variable. 

 Textura: suave- áspero. 

 Lenguaje: consonante- disonante. 

 

Buscando el máximo contraste posible en principio, llegaremos progresivamente a una percepción 
consciente de la más amplia gama posible. 

A partir de dicha percepción global, procederemos a aislar determinados elementos básicos que nos 
permitirán profundizar en el lenguaje armónico: 

 Relación consonancia- disonancia. 

 Estabilidad tonal. 

 Acordes fundamentales (primarios). 
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 Cadencias. 

 

Como hemos mencionado, la percepción de la consonancia o disonancia tiene carácter eminentemente 
subjetivo, dependiendo de la época en que vivimos y de nuestra experiencia como oyentes. 

Corresponde en este punto al maestro, por lo tanto, favorecer la ampliación de dicha percepción, ofreciendo 
gran variedad de ejemplos. 

El concepto de consonancia-disonancia puede ser fácilmente asimilado por el niño mediante la oposición 
entre un acorde consonante y un “cluster” (racimo de notas consecutivas). 

La práctica totalidad de las canciones infantiles se caracteriza por su estabilidad tonal, donde la melodía 
queda confirmada o sostenida mediante la utilización de los tres acordes fundamentales como único 
acompañamiento. 

El reconocimiento de los acordes fundamentales debe realizarse siempre dentro del contexto musical, que 
es donde adquieren su propia personalidad sonora, su funcionalidad tonal. 

Un ejercicio muy sencillo de realizar puede consistir en determinar en qué momento cambia el acorde en 
una pieza sencilla, que únicamente requiera acordes de tónica y dominante. 

Este tipo de ejercicios será progresivamente más complejo, mediante un acompañamiento más variado, 
cambios más frecuentes, utilizando acompañamientos arpegiados, etc. 

A través del paralelismo Música-lenguaje, llegaremos al reconocimiento de las diversas formas de cadencias, 
consideradas como signos de puntuación del pensamiento musical. 

El primer ejercicio puede consistir en la diferenciación entre cadencia perfecta y cadencia rota, 
aprovechando la característica de sorpresa que presenta esta última. De la misma manera podremos pasar a 
distinguir los distintos tipos de cadencias conclusivas respecto a las suspensivas. 

El proceso de reconocimiento deberá complementarse con el de ejecución sencilla de algunos elementos 
armónicos: 

 Ejecución simultanea de los sonidos de acordes perfectos mayores y menores a 3 ó 4 voces, por ejemplo 
Do-Mi-Sol-do´; Do-Mib-Sol-Dó. 

 Ejecución de melodías a dos voces: en terceras o sextas. 

 Colocación de “bajos” a melodías sencillas. 

 Instrumentación armónica básica de melodías o textos. 

 

Se podrá trabajar en el último ciclo con las láminas, alguno de estos ejercicios, como tocar bajos a melodías 
sencillas, o instrumentalizarlas armónicamente de forma sencilla estas melodías y  textos, o improvisación 
utilizando únicamente los sonidos del acorde. 

La disociación y elaboración armónica requiere un grado de madurez intelectual que aconseja mantener una 
cierta precaución en su aplicación en los primeros ciclos. Su aplicación fundamental se realizara a través de la 
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armonización sencilla de melodías, en base de los acordes principales, y atendiendo especialmente a la 
elaboración de las cadencias. 

Podemos hacer que los niños sean capaces de investigar libremente, mediante la superposición de sonidos, 
la creación de diferentes ambientes de color armónico, y desarrollar su imaginación y creatividad, siempre 
guiándolos para desarrollar una progresiva  y ordenada estructuración armónica, y que mediante la creación de 
acompañamientos básicos a melodías sencillas disfruten de cómo  puede llenarse de color una melodía que si 
se toca sola  y sin ningún tipo de acompañamiento suena pobre, de esta forma se darán cuenta de la 
importancia de la armonía en la música.  ● 
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Utilización de hojas de cálculo para la enseñanza 
de estructuras isostáticas articuladas 

Título: Utilización de hojas de cálculo para la enseñanza de estructuras isostáticas articuladas. Target: Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Construcciones Metálicas. Asignatura: Diseño de construcciones metálicas. Autor: Jesús Andrés 
Naranjo Torres, Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional. 

 

Aunque existen varios métodos para la resolución de las estructuras isostáticas articuladas, todos ellos se 
basan en la aplicación de las ecuaciones de la estática. Esto hace que este tipo de problemas tenga un 
planteamiento bastante fácil, pero que su resolución cuando el número de barras de la estructura  es grande 
sea tedioso por el elevado número de ecuaciones a resolver en el sistema planteado.  

En este artículo se va a desarrollar un método basado el plantear las ecuaciones de la estática de forma 
matricial y resolverlas mediante en dos sencillos pasos utilizando una hoja de cálculo, en concreto las hojas 
“Spreadsheet”  de Google, por ser una aplicación de acceso libre y que cumple perfectamente los requisitos 
necesarios para la resolución de estos problemas. 

Una hoja de cálculo es de documento, que permite operar con datos numéricos y alfanuméri-cos colocados 
en forma de tablas formadas por celdas que cuales se organizan en una matriz bidimensional de filas y 
columnas. La celda es la casilla correspondiente a una fila y columna en la se insertan los valores y las fórmulas 
que realizan los cálculos. Habitualmente es posible realizar operaciones complejas con funciones y representar 
distintos tipos de gráficas. 

Como ya se ha comentado existen varios métodos para resolver estos problemas:  

- Método de los nudos. Este método se basa en plantear el equilibrio en cada uno de los nudos y 
posteriormente resolver las ecuaciones de equilibrio. 

𝛴𝐹𝑥 = 0, 𝛴𝐹𝑦 = 0 

 

- Método de las secciones. Consiste en cortar la estructura por una sección determinada y plantear las 
ecuaciones de la estática en el conjunto de las barras de esa sección con el objeto de descomponer el 
problema en varios más pequeños. 

𝛴𝐹𝑥 = 0, 𝛴𝐹𝑦 = 0, 𝛴𝑀 = 0 

 

- Método de Cremona. Es un método gráfico en desuso porque sus resultados son aproximados. 

 

Para explicar el proceso se va a desarrollar un ejemplo con una cercha que tiene dos reacciones verticales en 
los nudos 1 y 8, una reacción horizontal en el nudo 1 y una carga también horizontal de 25000 N en el nudo 5, 
como se muestra en la figura 1.  
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El primer paso es comprobar que la estructura es estáticamente determinada (isostática), que implica que 
debe cumplir que el número de barras (b) y el número de nudos (n) satisfaga la siguiente relación:  

2 𝑛 − 3 = 𝑏 

En nuestro caso: 

2 ∗ 8 − 3 = 13 

 

 

Figura1. Datos de partida del problema. 

 

La utilización de hojas de cálculo, hace especialmente interesante resolver el problema por el método de los 
nudos expuesto anteriormente. A continuación se plantean las ecuaciones de equilibrio en cada nudo de forma 
matricial, tomando en el nudo correspondiente la proyección del ángulo que forma cada una de las barras que 
confluyen en ese nudo tanto en el eje x como en el eje y, como se nuestra en la figura 2. 

 

 

Figura2. Ecuaciones de equilibrio en forma matricial. 
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Sustituyendo por valores numéricos se obtienen los datos reflejados en la figura 3. 

 

Figura3. Ecuaciones de equilibrio con sus valores numéricos correspondientes. 

 

El siguiente paso será calcular la matriz inversa de la matriz de coeficientes. Para ello se utiliza la función 
“MINVERSE” seleccionando las celdas correspondientes de la matriz de coeficientes, como se puede obsevar en 
la figura 4. 

 

Figura 4. Función matriz inversa. 

 

Para conocer el valor de las fuerzas en cada barra, sólo queda multiplicar la matriz inversa por la matriz de 
cargas, como queda planteado en la figura 5. Para ello se utiliza la función “MMULT” mostrada en la figura 6. 

 

Figura 5. Producto de la matriz inversa por la matriz de cargas. 
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Figura 6. Función producto de matrices. 

 

En la figura 7 se muestran los esfuerzos en cada barra. Con el criterio se signos utilizado, los valores positivos 
se corresponden con fuerzas de tracción, mientras que los negativos indican que las barras están sometidas a 
compresión. 

 

Figura 7. Resultados obtenidos para cada una de las barras. 

  ● 
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Aplicaciones móviles para realizar actividades en 
el aula 

Título: Aplicaciones móviles para realizar actividades en el aula. Target: ESO. Asignatura: Tecnología. Autor: David 
Ribes Canut, Ingeniero Técnico Idustrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

El teléfono móvil puede ser una herramienta muy útil en el aula no solamente en el área de Tecnología sino 
en todas las materias y en todos los niveles educativos. Actividades de búsqueda de información, realización de 
imágenes o vídeos, geolocalización de lugares y visitas educativas y un largo etcétera son proyectos educativos 
que se están empezando a desarrollar en muchos colegios e institutos actualmente. 

Para planificar, diseñar y en definitiva, aplicar estos proyectos y actividades en el aula hay un gran número 
de aplicaciones móviles (app) en la red que pueden ayudarnos sustancialmente. A continuación mostramos 
algunas de las más importantes que podéis encontrar fácilmente en la red buscándolas por su nombre. 

APPS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA EL PROFESOR 

File manager: app que permite descargar, organizar y ver todos los archivos en vuestros dispositivos móviles. 

Classdojo: app que capta y genera datos sobre el comportamiento que se pueden compartir con los padres y 
administradores. 

Cuaderno del profesor: app que tiene por objetivo agilizar y organizar las tareas docentes (calificaciones, 
asistencia, fichas de alumnos o diarios de clase). 

aCalendar: herramienta de calendario fácil e intuitiva. Permite organizar días, semanas, meses, duplicar 
eventos, sincronizar con otros dispositivos, etc. 

APPS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS PARA EL ALUMNO 

Pinterest: famosa herramienta que permite recoger y guardar enlaces a páginas web de manera visual. Los 
tableros realizados se pueden compartir y modificar de manera colaborativa. 

Edmodo: Red social cerrada que favorece la interacción entre el alumno y el profesor y entre alumnos. Los 
alumnos se registran con la ayuda de los padres que también tienen acceso. 

Simple Mind Free: herramienta para crear mapas mentales que pueden tener diversos niveles. Los mapas se 
pueden exportar en pdf, como imagen o como texto. Los mapas también se pueden ordenar por carpetas. 

Filpboard: app para crear revistar con aportaciones individuales o de manera colaborativa. 

Wunderlist: interesante herramienta de gestión de tareas y deberes. 
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APPS DE EDICIÓN DE IMAGEN Y SONIDO 

Skitch: app que permite hacer anotaciones en imágenes y documentos pdf y compartirlas. Se pueden crear 
imágenes desde cero, hacer capturas de pantalla o de páginas web y añadir flechas, texto, subrayar, recortar... 

PicCollage: app que permite trabajar con imágenes de vuestros dispositivos o importarlas para editar, 
recortar y realizar otros efectos. 

Audioboo: herramienta que permite registrar y compartir audios de manera sencilla. También se pueden 
seguir a otros usuarios, marcar favoritos y crear listas de reproducción. 

QR Code: app que permite generar códigos QR que contienen información diversa, para imprimirlos o 
insertarlos en sitios web y poder ser leídos desde cualquier dispositivo móvil. 

Layar: herramienta para construir y gestionar contenido visual con aportaciones de experiencias interactivas. 
Sobre una imagen base se pueden definir diversos puntos donde se generará realidad aumentada. Se puede 
acceder a diferentes lugares e informaciones a partir de una única imagen base. 

SoundCloud: app de edición de música y sonido muy fácil de manejar y muy utilizado entre los usuarios que 
realizan maquetas musicales. 

Otras aplicaciones de edición de imagen y sonido: Line Camara, Snapseed, PicsArt Photo Studio, Keedle, 
Aurasma, QR Code Reader. 

 

APPS DE EDICIÓN DE VÍDEO 

Magisto: herramienta de edición de vídeo fácil y útil. Solo hay que seleccionar las pistas y poner nombre al 
montaje. 

Movenote: herramienta que permite registras explicaciones sobre un tema (creación de vídeo-tutoriales, 
lecciones, vídeos explicativos...). Permite añadir otros elementos como imágenes o enlaces. 

Comic Strip it: app que permite realizar tiras cómicas y story boards de manera casi instantánea utilizando 
imágenes de su galería o con fotos hechas directamente desde el dispositivo. 

VídeoTrim: app de edición de vídeo en la que se pueden insertar cantidad de efectos artificiales. Puede 
descomprimir y convertir a varios formatos. 

Androvid: herramienta de edición de vídeo muy fácil de manejar y con muchos efectos. Esta herramienta es 
muy popular en la edición de cortometrajes. 

 

Otras aplicaciones de edición de vídeo: Lensoo Create, Papyrus, Pixel Animation. 

  ● 
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La modulación, recursos didácticos para trabajar 
en el aula de primaria 

Título: La modulación, recursos didácticos para trabajar en el aula de primaria. Target: Docentes de Música. 
Asignatura: Educación Musical. Autor: Laura Rodriguez Fornoza, Maestra de Educación musical, Maestra de música 
en Primaria. 

 

La modulación normalmente no es un tema muy tratado en el aula de primaria, sin embargo hay muchos 
aspectos que si podemos trabajar y donde va ser muy útil la modulación. 

A través de audiciones desarrollaremos en nuestros alumnos la capacidad para apreciar los cambios sonoros 
producidos por la modulación en obras musicales. 

Una labor importante del profesor será, elegir piezas breves donde se produzcan modulaciones fácilmente 
reconocibles para el oído. 

El estudio de la modulación, lo trabajaremos desde la percepción y expresión: 

En el aspecto de la percepción , el alumno deberá iniciar un progreso de reconocimiento y comprensión de 
diversos tipos de modulaciones que queramos tratar: cadencias, modulaciones al modo relativo (menor-
mayor), paso a otras tonalidades… empleando para ellos diversos procedimientos expresivos, instrumentos, 
canciones, movimientos, danzas y audiciones, además de la improvisación y la creación. 

Así pues puede trabajarse: 

 Reconocimiento auditivo del cambio de tonalidad de una obra musical y destacar su valor expresivo. 

 Realizar actividades de movimiento expresivo, en las que se produzca un cambio de movimiento asociado 
a un cambio de tonalidad. 

 Audiciones de obras en los que se destaquen los momentos de cambios de tonalidad. 

 Expresión vocal e instrumental en la que se presenten modulaciones, para ir habituando el oído a música 
con modulaciones. 

 Observación de partituras y análisis de modulaciones que aparezcan. 

Expresión instrumental mediante instrumentos de placa podemos hacer progresiones de acompañamientos 
de acordes, para ello también utilizaremos las placas con notas alteradas. Hay que tener en cuenta que es muy 
conveniente el uso de un instrumento armónico por el especialista, como la guitarra o el piano para acompañar 
los fragmentos que vayamos a tratar en los que aparezcan modulaciones, o para hacer actividades auditivas de 
reconocimiento, para una mayor comprensión. 

Expresión vocal  la voz es un medio idóneo para trabajar la modulación a partir de la interiorización. Existen 
canciones populares o algunas infantiles en las que pueden aparecer modulaciones. Los alumnos podrán 
trabajar del siguiente modo: 
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 Cantar una canción en su tonalidad original 

 Transportarla a otras tonalidades e interpretarla vocalmente, así si que notaran el cambio que proviene 
de la audición. 

 Cantar la misma canción acompañándola en modalidad distinta a la modalidad original y que se den 
cuenta de la diferencia de carácter. 

 Cantar canciones con modulaciones claramente definidas en el modo contrario (Mayor – menor; m-M). 

 Cantar escalas m y M. 

 Improvisar con un conjunto dado de notas. 

Movimiento: el gesto y  el movimiento como medios de expresión nos van a ser de mucha ayuda para 
trabajar la tensión, relajación, conclusión, continuidad, motivados por los acordes que pueden ser trabajados a 
través del movimiento corporal. 

 Cadencias: trabajaremos con melodías que estén claramente diferenciadas por sus cadencias. Se hará 
con movimientos en forma de marchas. Ante diferentes tipos de cadencias, reaccionarán de manera 
diferente: posiciones abiertas de brazos para cadencias suspensivas, y cerradas para cadencias 
conclusivas. Trabajaremos cadencias que vayan encaminadas a modular a otra tonalidad, utilizando el 
acorde de séptima de dominante. Al tocar un acorde de otra tonalidad, reaccionarán de diferente 
modo. 

 Escala armonizada con grados tonales: dividiremos la clase en 7 filas. Iremos tocando la escal diatónica 
con acompañamiento. Los alumnos irán levantando el brazo cada vez que escuchen su respectiva nota 
acompañada. Intencionadamente introducimos un acorde modulante. La ficha que escuche ese acorde 
dará un silbido. 

Audición: a través de la audición trabajaremos diversos aspectos, previo trabajo de discriminación auditiva 
adecuada, buscaremos obras en las que se aprecie claramente los diferentes tipos de modulaciones que 
queramos tratar, ya sea vocal o instrumental. Para ello, también podemos ayudarnos de recursos materiales. 
Un recurso muy útil para trabajar la audición es el musicograma, a través del cual el alumno puede seguir la 
audición. 

Otros recursos materiales pueden ser: instrumentos de láminas, guitarra, piano, materiales sonoros diversos, 
videos, CDS, etc.… 

No podemos pretender que los niños comprendan, la complejidad de la modulación, pero esto no significa 
que ellos no se den cuenta de que hay cambios y a través de su aplicación nosotros los docentes debemos 
intentar desarrollar la sensibilidad del niño, que el niño exprese sus emociones, que experimente, que 
desarrolle su creatividad, y la modulación será uno de los caminos para conseguirlo.  ● 
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Cómo actuar con alumnado con déficit auditivo 
en nuestras aulas 

Título: Cómo actuar con alumnado con déficit auditivo en nuestras aulas.. Target: Maestros. Asignatura: Educación 
Especial. Autor: Nakay Curbelo Robayna, Licenciado en Psicopedagogía, diplomado en Magisterio e Intérprete de 
Lengua de Signos Española guía Intérprete de personas sordo-ciegas., Maestro Especialista en Pedagogía Terpéutica. 

 

Antes de comenzar a abordar el tema que nos concierne debemos clarificar al alumnado con Necesidades 
Educativas Especiales N.E.E. por déficit auditivo en dos grandes grupos, alumnado con hipoacusia y alumnado 
con sordera profunda (cofosis).  

El alumnado que presenta hipoacusia es aquel que se caracteriza por una pérdida o disminución de la 
audición afectando a uno o ambos oídos. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por vía auditiva, para 
ello se hace preciso el uso de prótesis.  

En cuanto al alumnado con sordera profunda (cofosis) presenta una pérdida total de la audición por lo que, 
en el caso de carecer de restos aprovechables, desarrollo lingüístico la adquisición del lenguaje por vía auditiva 
se ve impedida, por lo que la visión pasa a ser el principal canal de comunicación para este tipo de alumnado.  

Según el grado de pérdida de audición podemos hablar de alumnos y alumnas con pérdida auditiva leve, 
pérdida entre 20 y 40 dB, media pérdida entre 40 y 70 dB, severa o profunda pérdida de 90 dB o mayor.  

En lo que se refiere al desarrollo cognitivo cuando el alumnado con déficit auditivo no presenta deficiencias 
asociadas, presenta una capacidad intelectual similar a la que poseen los oyentes. Según Alonso, Gutiérrez, 
Fernández, y Valmaseda (1991), en relación con la inteligencia de los sujetos con deficiencia auditiva, la 
variabilidad de su CI se asemeja a la variabilidad del CI de los oyentes 

No obstante se observa limitaciones en algunos casos por déficit lingüístico, social y experimental.  

La consecución y desarrollo del lenguaje en los deficientes auditivos variará según el grado de pérdida 
auditiva y en el contexto familiar en el que crezca.  

Los niños y niñas sordos no desarrollan el lenguaje de forma natural, su aprendizaje es intencional y 
planificado de forma sistematizada por los adultos.  

La adquisición de la Lengua de Signos Española (en adelante L.S.E.) según números autores, puede iniciarse 
precozmente a través de los primeros gestos naturales con significado. Estos gestos iniciales se consideran 
icónicos pues funcionan de acuerdo con el principio de semejanza con el objeto, persona, verbo, sustantivo,… 
que se refiere.  

La adquisición de la L.S.E. de forma tardía o precoz estará influenciada por el entorno comunicativo familiar, 
esto hace referencia a; los/as hijos/as sordos/as de padres y madres oyentes, por lo general, su lengua materna 
será la lengua oral, quedando la L.S.E. en un segundo plano. Sin embargo los alumnos con déficit auditivo de 
padre y madre sordo utilizarán, como lengua materna, la L.S.E. accediendo al aprendizaje de la lengua 
castellana oral y escrita una vez escolarizado.  
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En cuanto al desarrollo socio-afectivo a lo largo de los años se han realizado numerosas investigaciones 
sobre el desarrollo social de las personas con deficiencia auditiva en las que parece indicar que poseen un 
conocimiento social más limitado en comparación con los oyentes.  

Las primeras experiencias de la vida del niño/a relacionadas con el sonido influyen directamente en el 
desarrollo socio-afectivo, dificultando la comunicación y comprensión de la emocionalidad.   

La deficiencia auditiva  impide de este modo la imitación de sonidos y el aprendizaje espontáneo del 
lenguaje oral, dificultando la comprensión de emociones y sentimientos de los demás contribuyendo de este 
modo a la creencia de que el alumnado sordo tiende a ser egocéntrico, impulsivo,… con falta de habilidades 
específicas para iniciar y mantener el contacto con los oyentes.  

Como hemos mencionado anteriormente las habilidades sociales dependerán de la competencia 
comunicativa en el ámbito familiar y escolar. Todas estas dificultades de interacción comunicativa y de 
incorporación de normas sociales van a generar una serie de necesidades educativas en el alumno sordo como 
son la necesidad de una mayor información referida a normas y valores sociales, de asegurar su identidad y 
autoestima y de adquirir y compartir un código de comunicación como la Lengua de Signos, soporte 
imprescindible que le permitirá estructurar su pensamiento, regular su comportamiento e interaccionar con su 
medio. 

Independientemente del área a impartir en los centros educativos  se deberá seguir las siguientes 
estrategias para  favorecer la lectura labio facial del alumnado con déficit auditivo.  

 Ubicar al alumno sordo de espaldas a la luz natural y en una posición en la que se encuentre cerca y 
frente al profesor. 

 En las exposiciones, siempre llamar la atención del alumno sordo antes de comenzar a hablar.  

  En las exposiciones, colocarse frente al alumno sordo y a su altura. Así como no situarse a más de dos 
metros y medio o tres, pues la lectura labio facial, se complica a partir de esta distancia. 

 No dar información relevante mientras se está de espaldas al alumno sordo mientras se camina por el 
aula. 

 No taparse la boca mientras se dan explicaciones, evitar colocar lápices, papeles o las propias manos 
delante de la boca o junto a la cara. 

 Espaciar las explicaciones orales a lo largo del día, pues la lectura labio facial requiere un gran esfuerzo 
de atención por parte del alumno. 

 Dirigirse al alumno sordo con frases sencillas, formas gramaticales completas y correctas. 

 Vocalizar claramente pero sin exageraciones que deformen la posición de nuestros labios. 

 Seguir un ritmo moderado, ni exageradamente lento ni excesivamente rápido. 

  Realizar las explicaciones siempre de frente a la clase y empleando todos los recursos expresivos y 
gestuales que estén al alcance. Uso de material visual: mapas conceptuales, carteles o transparencias, 
uso de apoyo gestual y corporal,… 

 Tener en cuenta que el alumno sordo sólo atiende a una fuente de información cada vez. 

 Ubicar al alumno al lado de un compañero oyente con el que tenga mayor acercamiento o empatía. 

  En los debates se debe guiar al alumno sordo para que siga las intervenciones. 
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  Fomentar su participación: prestando más atención al contenido que a la forma de sus emisiones, 
reforzando positivamente sus intervenciones orales ante los compañeros,… 

 Resulta beneficioso trabajar por anticipado el vocabulario que se va a dar en clase o en las clases de 
apoyo con el profesor especialista.  

 

Adaptaciones a nivel de centro, se deberá  proporcionar: 

 Lenguaje oral, ajustado al nivel lingüístico de cada uno de los niños. 

 Bimodal (uso de la estructura de lengua oral signada).  

 Lengua de Signos. 

 Adaptaciones a nivel de aula: 

 Desdoblamiento del grupo que permitan las adaptaciones curriculares más o menos 
significativas, adaptación del vocabulario, estructura lingüística y extensión de los textos 
sin modificar los contenidos. 

 Posibilidad para ofrecer apoyo pedagógico para los contenidos de las áreas curriculares. 

 Profesionales implicados:  

 Logopeda, profesor de audición y lenguaje especializados. 

 Atención rehabilitadora específica, individual y/o grupal. 

 Profesor capacitado para la lengua de signos (ELSE). 

 Intérprete de lengua de signos española (ILSE) si fuese necesario.  

 Ayudas técnicas: 

 Equipos de amplificación auditiva, individuales y colectivos para el tratamiento y 
rehabilitación de la audición y el lenguaje. 

  Medios informáticos específicos (SEDEA, EVELPIR, ESPIRAL) para el desarrollo del lenguaje 
oral y escrito. 

 

  ● 
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¿Qué es la deconstrucción? 

Título: ¿Qué es la deconstrucción?. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Filosofía. Autor: Marco Núñez 
Cantos, Licenciado en Filosofía y Filología Hispánica, Profesor de Filosofía y Letras en Educación Secundaria.. 

 

Pese a que Heidegger asignó a la filosofía la Destruktion, de la metafísica, Derrida no propone una 
destrucción, sino una "de-construcción". No podemos salir de la metafísica para destruirla, porque todas 
nuestras herramientas discursivas están implicadas en ella. Lo que podemos hacer es trabajar para 
desarticularla, mostrar que es una construcción, y no algo dado, evidente, natural. 

La filosofía es para Derrida, estableciendo un paralelismo con la teoría psicoanalítica,  un síntoma que sólo 
puede ser pensado recurriendo a otro lugar, desplazando la problemática, cambiando la escena para 
aproximarse a lo reprimido. Y eso que a su juicio, ha sido reprimido por la metafísica es la escritura. Por tanto, 
el objeto sobre el que opere la deconstrucción serán los textos escritos, filosóficos o literarios. Como veremos, 
la demarcación entre sendos ámbitos es harto lábil por efecto de la lógica textual que los constituye. 

La deconstrucción es, en primer lugar, una estrategia de lectura cuyo fin es localizar el mecanismo textual 
que sobrepasa las intenciones de quien produjo el texto, así como las intenciones que pretende manifestar el 
texto mismo. La lectura deconstructiva busca la aporía:  

(...) is the vigilant seeking-out of those "aporias" , blindspots or moments of selfcontradiction where a text 
invonluntarily betrays the tension between rhetoric and logic, between what is manifestly means to say and 
what it is nonetheless constrained to mean.1 

Lo reprimido por la tradición logocéntrica se manifiesta en la tensión entre la retórica y la lógica, siguiendo 
con el símil psicoanalítico, la deconstrucción iría a la busca del lapsus calami o "acto fallido".   Pero también 
actúa, desestabilizando, dislocando los ámbitos establecidos por las disciplinas a las que se aplica, 
cuestionando la posibilidad misma de acotar un adentro/afuera, original/derivado, etc. Oposiciones todas ellas 
que forman parte de la estructura del pensamiento metafísico: 

Deconstruir la filosofía sería así pensar la genealogía estructurada de sus conceptos de la manera más fiel, 
más interior, pero al mismo tiempo, desde un cierto exterior inclasificable por ella, innombrable, determinar lo 
que esta historia ha podido disimular o prohibir, haciéndose historia por esta represión interesada en alguna 
parte.2 

Siendo pedagógicos, podemos aislar dos momentos en el proyecto deconstructivo. La desconstrucción se 
refiere, en primer lugar, a la inversión -con los matices que ya veremos- de las oposiciones jerárquicas que 
gobiernan y hacen posible nuestro pensamiento. 

                                                           

1
 NORRIS, Christopher: Deconstruction, New York, Routledge, 2002, 19.  

2
  DERRIDA, Jacques, RONSE, Henri: Posiciones (trad. Manuel Arranz), Valencia, Pre-texto, 1986, 6. 
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En una oposición filosófica tradicional no tenemos una coexistencia pacífica de términos opuestos, sino una 
violenta jerarquía. Uno de los términos domina al otro (axiológicamente, lógicamente, etc.), ocupa la posición 
dominante. Deconstruir la oposición es, ante todo, en un momento particular, invertir la jerarquía.3 

Uno de los dos términos rige al otro, tiene preferencia, prioridad, "bondad", en virtud del prejuicio 
metafísico fundamental, el mito de la presencia, por el que tradicionalmente se ha marginado a la escritura. Se 
trata de atacar la metafísica en aquellos puntos en los que ella presiente, en palabras de Cristina de Peretti "la 
carencia de la plenitud tranquilizadora de la presencia..."4 

La inversión, no va a ser una mera aniquilación con vistas a una nueva restitución. El análisis del 
funcionamiento de tales oposiciones en escritos de diversas especies (filosóficos, literarios, lingüísticos, 
antropológicos, etc.) implica un interés en lo que está en juego en estas jerarquizaciones. Por ejemplo, de vital 
importancia ha resultado en los estudios literarios el tratamiento de lo metafórico como derivativo, secundario, 
suplementario. La deconstrucción  trata de revelar  los supuestos metafísicos que entraña esta afirmación 
deshaciendo la jerarquía o la construcción, mostrando qué no es "natural": deconstruyéndola mediante los 
discursos mismos que confían en ella. 

Repetimos que se trata de un paso, en ningún caso se neutraliza la oposición con vistas a reconstruirla 
posteriormente y mantener la misma estructura que se ha propuesto desestabilizar: 

La necesidad de esta fase es estructural y, por lo tanto, es la de un análisis interminable: la jerarquía de la 
oposición dual se reconstruye siempre. A diferencia de los autores cuya muerte, como es sabido, no espera el 
fallecimiento, el momento de la inversión no es nunca un tiempo muerto. Dicho esto -y por otra parte-, 
limitarse a esta fase es operar aún en el terreno y en el interior del sistema deconstruidos.5 

Para evitar esa sedimentación, es preciso llevar al pensamiento a un nuevo terreno, reubicar los conceptos, 
cambiando el tono y el estilo. Derrida nos advierte de que:  

No hay transgresión si por ello se entiende la instalación pura y simple en un más allá de la metafísica, en un 
punto que sería, no lo olvidemos, también y en primer lugar un punto de leguaje o de escritura. Ahora bien, 
incluso en las agresiones o transgresiones empleamos al hablar un código al que la metafísica está 
irreductiblemente unida, de tal forma que todo gesto transgresor nos encierra, dándonos pie a ello, en el 
interior de la clausura. Pero mediante el trabajo que se hace de un lado y del otro del límite, el campo interior 
se modifica y se produce una transgresión que, por consiguiente, no está presente en ninguna parte como un 
hecho consumado. Uno no se instala nunca en una transgresión ni habita jamás fuera de ella. La transgresión 
implica que el límite esté funcionando siempre.6 

No podemos pensar más allá de la estructura, no disponemos de herremientas asépticas o inocentes, de 
modo que no hay consumación posible del gesto crítico. Se trata de actuar desde el límite, el marco, el 
parergon, en el intersticio entre lo interior y lo exterior, con el propósito de escapar a la dualidad. Asumiendo 
que todo pensamiento forma parte de la tradición y sólo puede operar con su lenguaje, el lenguaje de la 

                                                           

3
 Posiciones, 10. 

4
  PERETTI de, Cristina: Jacques Derrida. Texto y deconstrucción. Barcelona, Anthropos, 1989, 127.  

5
 Posiciones, 56. 

6
 Texto y deconstrucción, 21. 
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metafísica. Se hace preciso referirse críticamente a las estructuras internas del saber logocéntrico, asumiendo 
que no se escapa a la influencia de la estructura meramente negándola. Lo que implicaría una tácita afirmación 
de la misma. Pues si para ejercer la crítica se hace uso de una terminología que después se solidifica, aquella se 
convierte en el instrumento mismo que perpetúa la ilusión que intenta disipar. Es por ello que Derrida se 
plantea la elección entre dos posibles estrategias a la hora de enfrentarse al pensamiento occidental 
tradicional: 

1. Intentar la salida y la deconstrucción sin cambiar de terreno, repitiendo lo implícito de los conceptos 
fundadores y de la problemática original, utilizando con semejante edificio los instrumentos o las piedras 
disponibles en la casa, es decir, también en la lengua.  

El riesgo reside aquí en confirmar, consolidar o elevar sin cesar con mayor profundidad aquello mismo que 
se pretende deconstruir. La explicitación continua hacia la apertura corre el riesgo de adentrarse en el autismo 
de la clausura(...) 

2. Decidir cambiar de terreno, de manera discontinua y abrupta, instalándose brutalmente fuera y afirmando 
la ruptura y la diferencia absolutas. Sin hablar de todas las demás formas engañosas de perspectiva en las que 
puede caer semejante desplazamiento, al habitar más ingenua y estrechamente que nunca el interior que se 
pretende desertar, la simple práctica de la lengua reinstala sin cesar el «nuevo» terreno en el más antiguo 
suelo (...) 7 

Derrida combinará ambas alternativas. La mera transgresión, el intento de situarse en un más allá imposible, 
se condena a convertirse en una regresión y traicionar su propósito primero. La deconstrucción derridiana no 
se sitúa más allá de la metafísica, pero tampoco opera por simple sustitución o inversión, más allá de lo que 
será un primer paso preciso que deberá ser complementado. No hay un afuera desde el que atacar la tradición. 

Lo que se requiere es solicitar las estructuras metafísicas refiriéndose a ellas de forma estratégica, esto es, 
llevándolas hasta el límite en que no pueden por menos que mostrar sus propios desajustes y falacias -las 
aporías de las que nos hablaba Norris-, para minar desde dentro sus cimientos, asumiendo la singularidad 
irreductible de cada texto (principio que olvida la Crítica literaria, como veremos) y adaptándose a ellas.  

No se trata de suprimir toda jerarquía, ya que la an-arquía consolida siempre el orden establecido, la 
jerarquía metafísica; no se trata de cambiar o invertir los términos de una jerarquía dada, sino [de] transformar 
la estructura misma de lo jerárquico. 8 

Vemos entonces que la estrategia deconstructivista es ante todo una praxis, no es una reflexión teórica 
acerca del método, se aplica cada vez a una singularidad, lo que obliga a desplegar estrategias diversas para 
diversos textos y hace imposible que se anquilose en un método, es decir, que la estrategia sea reapropiada por 
el sistema logocéntrico  A la estrategia de lectura es contiguo el trabajo de escritura, en lo que es un doble 
proceso de lectura-escritura, de lectura como escritura, produciendo un discurso que busca moverse en el 
margen, el marco, operando desde el interior pero sin dejarse atrapar por él, desplazando cuestiones y 
problemas hacia un nuevo terreno en el que se sientan menos cómodos y resulten interrogados ellos mismos.  

                                                           

7
 DERRIDA, Jacques: Márgenes de la filosofía (trad. Carmen Gómez Marín), Madrid, Cátedra, 2013, 172. 

8
  DERRIDA, Jacques: Espolones. Los estilos de Nietzsche (trad. M. Larranz Lázaro) Valencia, Pre-textos, 1981, Edición 

digital de Derrida en castellano (http://www.jacquesderrida.com.ar). 
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Nuestro discurso pertenece irreductiblemente al sistema de oposiciones metafísicas. Sólo se puede anunciar 
la ruptura de esta pertenencia mediante una cierta organización, mediante una cierta disposición estratégica 
que, en el interior del campo y de sus propias fuerzas, volviendo contra él sus propias estratagemas, produzca 
una fuerza de dislocación que se propague a través de todo el sistema, lo fisure en todos los sentidos y lo de-
limite de parte a parte.9 

La estrategia de lectura, por ende, se revela doble cuando entra en escena la escritura.  Su finalidad será 
entonces producir un nuevo tipo de escritura. La lectura procede así según un doble gesto. Por un lado 
reconoce en los textos que lee una articulación determinada del logocentrismo a partir de ciertos términos que 
los relaciona con esa lógica doble de la ley del exceso indecidible, el fármaco, el himen, el suplemento. 
Indecibilidad que la filosofía ha tratado de disimular, asimilar a la noción de verdad y de presencia. Por otro, 
genera un texto que manifiesta ya su lógica textual desde un nuevo estilo de escritura. 

Estamos en condiciones de sacar algunas conclusiones de lo expuesto acerca de la labor deconstructiva, su 
proceder, los objetivos que persigue y las trampas que evita, sin perder de vista nuestro propósito incial.  

Es claro que deconstrucción no es una aniquilación de las oposiciones metafísicas con vistas al 
establecimiento de un nuevo orden. De ser así, debería proceder situándose en un imposible más allá del 
pensamiento metafísico. Pero no es así cómo actúa; lo hace desde el marco, en los márgenes desde donde su 
práctica no se solidifique y sea asimilada o reapropiada por la estructura que intenta explicitar. En 
consecuencia, la estrategia se desdobla en una lectura-escritura que revela la urdimbre de la estructura del 
pensamiento occidental, leyéndola con gran atención a la busca de las aporías que manifieste ese algo más que 
el texto dice, ese exceso que no estaba en las intenciones del autor, esas fisuras que agrietan el edificio 
logocéntrico. La deconstrucción no es ni un análisis ni una crítica, ni una variante del marco de la Teoría literaria 
ni una modalidad negativa de la Crítica. No hay en rigor una "Crítica literaria deconstructiva", algo que 
supondría una conceptualidad y un método, un programa rígido y una asunción de los mismos supuestos 
metafísicos cuestionados. Tampoco, y en consecuencia, encontramos "una" crítica literaria deconstructiva, y 
ello en virtud de que las estrategias que se despliegan sobre el terreno textual, están en función de la topología 
de cada texto, contemplado en su singularidad irreductible. Así, las lecturas de Derrida despliegan un 
mecanismo diferente a las de De Man o Hartman. 

La deconstrucción es lo otro de la crítica, con lo que se comprende que la identificación entre ambas es 
imposible. Difieren en su función. La primera trata de "explicar" el texto en función una esencia determinada 
como premisa básica, acerca de lo literario; la deconstrucción trata, por su parte, de descentrar la autoridad 
producida en virtud de los significados trascendentales, además de articular presupuestos textuales en 
principio ajenos al discurso literario, pero operativos en su interior: 

Deconstruction in this, its most rigorous form acts as a constant reminder of the ways in which language 
deflects or complicates the philosopher’s project. Above all, deconstruction works to undo the idea – according 
to Derrida, the ruling illusion of Western metaphysics -that reason can somehow dispense with language and 
achieve a knowledge ideally unaffected by such mere linguistic foibles. Though philosophy strives to efface its 
textual character, the signs of that struggle are there to be read in its blind-spots of metaphor and other 
rhetorical strategies. In this sense Derrida’s writings seem more akin to literary criticism than philosophy.10 

                                                           

9
 DERRIDA, Jacques: 1967 La escritura y la diferencia (trad. Patricio Peñalver), Barcelona, Anthropos, 1989, 37. 

10
 Deconstruction, 19. 
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La deconstrucción manifiesta el  modo en que la filosofía se ha esforzado por negar su carácter textual, 
ocultar el peligro que supone la escritura para su proyecto y la naturaleza retórica de un discurso, 
presuntamente articulado por la lógica. Dado el interés de Derrida en esa peculiar lógica del texto y su retórica, 
se puede afirmar con Norris que sus escritos se hallan próximos a la actitud de la Crítica literaria.   ● 
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Literature in the English class 

Título: Literature in the English class. Target: Maestros, lengua extranjera, inglés. Asignatura: Didáctica. Autor: Laura 
Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés. 

 

There are many reasons for using literature in the classroom in Primary education: 

 It expands language awareness and vocabulary. 

 It is motivating. 

 It educates the whole person. 

 It encourages interaction through literary discussions. 

 It is authentic material. 

 

According to the level, and not forgetting children's interest we can use: 

 For first cycle: by Eric Carle, "The very hungry caterpillar" for example, with this cumulative book, 
students can learn colours, numbers, food and the days of the week. 

 In second cycle: we can use "the tiger who came to tea" by Judith Kerr. It is a funny book which gives us 
a view of a typical British family. 

 In third cycle: we can work with Roald Dahl who wrote "Matilda". a fun and imaginative book. 
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This is my personal opinion but in the market there are lots of books we can use to create a didactic unit or 
just to read it and enjoy with it. 

 Some points we should take into account when selecting a story book are: 

1. Student's age. In first and second cycle students will be more interested in fairy, fantasy tales while in 
third cycle pupils will be more interested in everyday stories or adventure books. 

2. Level of vocabulary, structures shouldn't be too easy or too difficult. 

3. Subject must be interesting. 

4. The illustrations must be attractive, colourful and appropriate for the age. 

5. Dialogues are important because they offer models of useful language. 

6. The text must provide a starting point for language practice as role plays based on the story. 

 

There are some techniques we should take into account when we are teaching literature in the English class.  

The process of listening is a complex active process and students should start by understanding the meaning 
of sounds so we have to train them to recognize sounds, to identify the main idea, to extracting specific 
information or predicting what they are going to listen. 

If we want our students to be efficient listeners in English, they have to practice intensive and extensive 
listening. 

 To practice intensive listening we can do ear training activities to distinguish sounds, finding differences 
between two texts, filling gap activities or identifying words in a text. 

 To practice extensive listening, we should follow three stages. Pre listening stage, in which activities are 
to arouse their curiosity and expectation.  While listening stage can be recorded, so students listen to an 
English native speaker and can hear sound effects, or the teacher as a story teller, where the teacher can 
involve students, makes gestures and intonations to clarify language. And finally, post listening stage, in 
which activities consolidate the language presented in the story. 

 

As the LOE says in its article 19, we have to develop in students reading comprehension skills, we have to 
encourage the development of reading habits by teaching efficient reading techniques. I will explain some of 
them. 

For initiating reading habits we can use authentic materials or simplified ones. Simplified texts are adapted 
to the learner's age, level of English and interest. We can work with activities such as spelling and word 
recognition activities, associating meanings matching word and definition or answering comprehension 
questions. 
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We should train students to read fluently in English for their own enjoyment and without the help of the 
teacher. We have to follow a procedure:  

We have to create expectations and interest in the topic, for example predicting information from the 
pictures; while they are reading, they have to concentrate on reading or finding something out about the text; 
and we have to provide practice of the language using some activities as summarizing the text, giving another 
title to the story or drawing a picture about it. 

To encourage reading habit, a book corner is a good solution. A book corner in the classroom allows pupils to 
look through books of their own choice, when they want and borrow them. This book corner should be 
decorated with the students works and they should keep it organized. It has to be accessible for everyone and 
a lending system should be prepared where the students write their name, the book's name and the date 
borrowed and returned. 

CONCLUSION 

I will highlight that through a good and carefully selection of books our students are going to learn English in 
a motivated way. We, as teachers, have to initiate children to love literature and help them learn how to 
appreciate this literature.  

Reading and listening literature is a way of learning a language but it is also a way of learning education in 
values, other cultures and different points of view.  ● 
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Cómo trabajar de forma secuenciada la Educación 
musical en el aula de primaria 

Título: Cómo trabajar de forma secuenciada la Educación musical en el aula de primaria. Target: Maestros de música. 
Asignatura: Educación musical. Autor: Laura Rodriguez Fornoza, Maestra de Educación musical, Maestra de música 
en Primaria. 

 

De acuerdo con la evolución de las diferentes capacidades del niño podemos establecer una secuenciación 
aproximada de la Educación  Musical en los diversos ciclos: 

PRIMER CICLO 

El punto de partida va a ser el despertar Sensorial,  la exploración lúdica y sensorial de su entorno más 
próximo que le permita, a través de la actitud de intención y curiosidad, el reconocimiento y discriminación de 
determinadas características básicas y ante todo el desarrollo de la sensibilidad. 

El niño de 6-7 años a través de su cuerpo siente la percepción, por lo que el descubrimiento y conocimiento 
de su propio cuerpo, el lenguaje corporal y el movimiento van a ser los medios más adecuados para favorecer 
las expresiones de altura, duración, intensidad, sonido, silencio… 

El desarrollo de la capacidad creadora e imaginativa, la audición de breves fragmentos musicales, la 
exploración de los recursos vocales, las posibilidades sonoras del propio cuerpo, instrumentos sencillos, 
canciones y juegos infantiles, todos estos deberán facilitar al niño la libre expresión de sentimientos, en un 
ambiente de alegría disfrute y seguridad emocional. 

SEGUNDO CICLO 

Mediante observaciones orientadas y sistemáticas se va a avanzar en el desarrollo de la capacidad de 
percepción de los elementos naturales y de las manifestaciones artísticas del entorno, ósea se va a desarrollar 
la percepción sistemática sensible a la realidad. 

También la audición debe de ser más activa, permitiendo desarrollar la capacidad de distinguir, clasificar, y 
relacionar los elementos sonoros a través del juego y de la aproximación de la notación musical (siempre 
posterior si es necesaria). 

Los distintos elementos musicales deberán permitir una expresión cada vez más autónoma y creativa del 
niño, que favorezca la coordinación de la aportación individual en la realización de un trabajo en común. 

Con la ampliación del repertorio de canciones de mayor dificultad, la mejora de la expresión vocal e 
instrumental, las ejecuciones rítmicas esquemas de acompañamientos más complejos que incluyan 
superposición de partes, la sonorización de textos, poesías, canciones etc.… y mediante todo esto se 
desarrollara la evolución técnica musical del niño. 

La Educación Musical debe contribuir al reconocimiento y a la creación de una imagen positiva de sí mismo, 
el niño debe aceptar sus posibilidades y limitaciones, y respetar las producciones ajenas, de sus compañeros o 
de su patrimonio cultural de su entorno. 
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TERCER CICLO 

En este ciclo a través de una percepción más sistemática, analítica y autónoma, deberá permitirle al niño un 
enfoque cada vez más objetivo, que favorezca un contacto más directo y sensible con la realidad, es decir que 
el niño desarrolle la sensibilidad en su más amplio sentido.  

Se profundizara en el conocimiento de los elementos y recursos musicales, que además de favorecer una 
expresión más profunda y compleja conduzca a un análisis y valoración crítica de las manifestaciones artísticas, 
tanto del entorno como de otros pueblos épocas y culturas. 

Se seguirá  avanzando en los aspectos técnicos musicales, mejorando el control y expresión de la voz y 
emisión de esta, ampliando el repertorio de canciones, y profundizando en la técnica instrumental etc. 

Como docentes tendremos que procurar estimular en el niño el gusto por elaborar producciones personales, 
a partir de nuevas posibilidades de creación. 

En esta etapa los niños se implican más activamente en la elaboración de producciones artísticas de forma 
cooperativa, que supongan papeles diferenciados y complementarios. 

Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo de la Educación musical en primaria deberá ser por un lado 
favorecer el desarrollo integral del niño, y estimular sus aptitudes específicas para la música y dotarles de  los 
instrumentos adecuados para su desarrollo. 

Para finalizar, decir que la educación Musical tiene como finalidad principal es un medio para encauzar la 
sensibilidad del niño así como desarrollar sus capacidades sociales y psíquicas, en la búsqueda del desarrollo de 
la personalidad del alumno y su formación integral.  ● 
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Cómo trabajar las diferentes texturas musicales 
en el aula de primaria 

Título: Cómo trabajar las diferentes texturas musicales en el aula de primaria. Target: Maestros de música. 
Asignatura: Educación musical. Autor: Laura Rodriguez Fornoza, Maestra de Educación musical, Maestra de música 
en Primaria. 

 

La forma musical, depende de la melodía, el ritmo y la armonía y todo ello va formando una estructura que 
concreta el discurso musical. Por lo que el objetivo de este artículo es  el análisis de la textura que nos va a 
permitir introducir al niño en las variadas formas de organización de los elementos de la Expresión musical.  

Para trabajar  la textura monofónica, nos apoyaremos en las canciones infantiles populares,  procurando 
una exigencia progresiva en la simultaneidad y exactitud, tanto rítmica como melódica, de la expresión musical. 

Cuando una melodía es cantada o tocada por varias voces o instrumentos al unísono o en octavas, se llama 
“monodia acompañada”, que también será un recurso didáctico para que los alumnos trabajen en el aula. 

Respecto a la textura homofónica,  podremos realizar acompañamientos sencillos, partiendo del ostinato, el 
bordon, y la nota pedal. Y dependiendo del ciclo y de la destreza de nuestros alumnos, podremos ir 
desarrollando progresivamente su elaboración, mediante la ampliación armónica y especialmente a través de 
diseños tímbricos más elaborados. 

A la hora de trabajar la textura polifónica, que es la más compleja, nos apoyaremos en el canon que consiste 
en la repetición exacta por otra voz o voces que le siguen, desplazando sus entradas en el tiempo. 

Hay que tener en cuenta que los grados de dificultad de la clasificación anterior (monofonía, homofonía y 
polifonía), también se reflejarán en el momento de llevarlas a la práctica en el aula. 

En el aula, el análisis formal de canciones se puede realizar a través de musicógramas, o dibujos que 
representen los distintos motivos, frases y partes de la canción. También se pueden realizar actividades a 
través del movimiento expresivo, o utilizando instrumentos diferentes para cada frase musical. 

A través de la audición nuestros alumnos serán capaces de ir reconociendo poco a poco, mediante una 
escucha activa, los diferentes materiales y elementos musicales, y las diferentes posibilidades mediante las 
cuales pueden combinarse y ordenarse. 

Si partimos de audiciones sencillas, y progresivamente, vamos trabajando, más complejas, el alumno pasara 
de un plano sensorial, a un plano más consciente, Así que el alumno se irá dando cuenta si se trata de una 
textura sencilla como es la monofónica, y como puede transformarse en una más compleja como la polifónica. 

 También  intentaremos que los niños sean capaces de diferenciar repeticiones, reconocer melodías, diseños 
rítmicos. Es decir que el niño sea capaz de distinguir la forma musical de una canción, y que sea capaz por 
ejemplo de diferenciar la pregunta y la respuesta, el motivo o las frases de una determinada canción, para esto 
utilizaremos canciones populares infantiles, ya que suelen tener estructuras claras y simétricas. 

De este modo al analizar las canciones en el aula, designaremos con  letras del abecedario mayúsculas 
(A,B,C) las divisiones mayores dentro de la composición, y con minúsculas (a,b,c) las subdivisiones menores 
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dentro de estas. Al ser la canción generalmente breve en comparación con los restantes géneros musicales, 
designaremos su estructura interna con minúsculas. 

Así pues el trabajo se centrara principalmente en actividades de audición y de interpretación musical (voz, 
cuerpo, instrumentos formales y no formales),  las actividades que trabajaremos serán las siguientes: 

 Musicogramas  

 Orquestaciones 

 Danzas 

 Canciones al unísono, a dos voces, con ostinato, con acompañamiento. 

 Análisis a partir de audiciones musicales. 

 

  ● 
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 BAS, J. Tratado de la forma Musical. Editorial Ricordi. Buenos Aires. 1983 
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Construcción de un porta-rotuladores para una 
pizarra blanca magnética 

Título: Construcción de un porta-rotuladores para una pizarra blanca magnética. Target: 1º de la ESO. Asignatura: 
Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 

 

La materia de tecnología, gracias a disponer del aula-taller, es una de las materias más versátiles y con 
mayores conexiones interdisciplinares dentro de la ESO. Prueba de ello, es el siguiente proyecto, donde 
mostramos como podemos construir un porta-rotuladores para una pizarra magnética. El motivo de este 
proyecto es que cada día más nuestros alumnos disponen en sus casas de pizarras blancas magnéticas, donde 
pueden darle utilidad a este sencillo proyecto. 

Etapa: ESO. 

Curso: 1º de la ESO. 

Trimestre: Primer trimestre. 

DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP 
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MATERIAL NECESARIO 

 Madera de contrachapado de 3 milímetros de grosor. 

 Listón de sección rectangular de 10 x 20 milímetros. 

 Listón de sección rectangular de 10 x 40 milímetros. 

 Cola blanca. 

 Imanes. 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: 

 Sierra eléctrica 

 Pistola termofusible. 

 Lápiz. 

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

Paso 1: A la vista del diseño 3D, serramos las piezas de madera con las siguientes medidas: 

 Usando el listón de madera de sección 20x10: 

 

 Usando la madera de contrachapado de 3 mm de grosor: 

 

 Usando el listón de madera de sección 40x10: 
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Y así obtenemos las piezas que se muestran en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Cogemos los listones de 190 mm de longitud (y sección 20x10) y les pegamos los triángulos con una 
separación de 20 milímetros entre triángulo. Tal y como se aprecia en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Pegamos las piezas de contrachapado, que harán las función de baldas para sujetar los rotuladores. 
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Paso 4: Pegamos en la parte trasera los imanes (usando cola termofusible) y ya tenemos nuestro porta-
rotuladores terminado, tal y como se puede observar en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ● 
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El Autismo en los Centros Escolares. Experiencia 
Educativa 

Título: El Autismo en los Centros Escolares. Experiencia Educativa. Target: Profesores de Infantil y Primaria y 
Pedagogía Terapéutica. Asignatura: Educación Infantil. Autor: Francisco Javier Perea López, Maestro. Especialidad en 
Educación Infantil y Psicopedagogo. Maestro de Educación Infantil. 

 

A punto de comenzar las vacaciones el pasado verano, la directora me informó de una nueva matrícula de 
una alumna de 4 años, diagnosticada de Autismo, y con su correspondiente Dictamen de Escolarización. 
Muchas sensaciones y emociones encontradas inicialmente, ganas de contribuir a sus aprendizajes e 
integración, y, a su vez, miedos e incertidumbre al ser desconocedor del grado real del citado trastorno autista 
que la niña presentaba.  

Tras la reunión inicial con la familia, pude hacerme una idea de las necesidades y carencias que la niña 
mostraba... 

Durante todo el verano, estuve leyendo mucho sobre el Autismo y la Intervención con niños/as autistas, para 
en la medida de lo posible, adquirir ciertas pautas de actuación, tipos de materiales a utilizar, etc. 

La alumna en cuestión, presenta, además, gran cantidad de alergias, por lo que el curso anterior, presentó 
un considerable nivel de absentismo, lo cual, lo complicaba todo más, al no haber estado prácticamente en un 
aula, ni con compañeros/as de su edad, ni cumpliendo con regularidad el horario habitual de la jornada escolar. 

A principios de Septiembre del presente Curso, al igual que el resto de alumnos/as, se incorpora la niña al 
aula. Las primeras semanas fueron especialmente duras, constantes rabietas y repetitivas conductas 
estereotipadas, no control de esfínteres, llantos incontrolables y mucha alteración e inquietud por su parte; 
que sumado a aspectos como su nula intención comunicativa y socialización, su desinterés por su entorno, su 
nulo contacto visual y su incapacidad para obedecer y seguir instrucciones, iba a dificultar notablemente todo 
el proceso. 

A pesar de la gravedad del caso, y de la evidente necesidad de recursos personales, una única visita de la 
Inspectora de zona hasta el día de hoy, y una nula implicación y apoyo por parte del actual Equipo Directivo de 
mi Centro, me sentí muy solo y desprotegido, impotente, aún siendo totalmente consciente de la reducción de 
recursos, por el mal aprovechamiento de aquellos con los que realmente contábamos. Mi impotencia iba en 
aumento, viendo aún más, el alto potencial a nivel cognitivo que la alumna presentaba y presenta, junto a la 
sensación de que con los recursos adecuados, se podía trabajar mucho más y mejor, llegando a lograr 
objetivos, por aquel entonces impensables. 

A nivel de recursos, durante los primeros meses, recibía la ayuda de la Maestra de Apoyo, horas que se me 
asignaron equitativamente igual que al resto de aulas, sin atender a las necesidades específicas que la mía en 
cuestión presentaba, así como el mínimo de sesiones de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje y de la 
Educadora, sesiones insuficientes y que impedían una continuidad a la hora de trabajar con la alumna, por lo 
que con la ayuda de la especialista de Audición y Lenguaje pude lograr más sesiones para darle una atención 
adecuada. 

Han ido pasando los meses, y partiendo de una metodología basada en el aprendizaje en contextos naturales 
y adecuados al nivel de desarrollo de la alumna y de sus intereses, se han ido introduciendo contenidos 



 

 

89 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

referentes a habilidades básicas y destrezas instrumentales, priorizando aquellas relacionadas especialmente 
con el lenguaje, la comunicación, las habilidades sociales y los hábitos de autonomía y de desarrollo cognitivo. 
Así pues, el trabajo con pictogramas y secuencias visuales para la organización de tareas, hábitos y rutinas le 
está permitiendo anticiparse a las acciones y a ir organizándose espacial y temporalmente a lo largo de la 
jornada escolar, elaborados a partir del Programa “Arasac”. Ejemplo de estos, son: 

 

     

  

 

En este sentido, es muy importante una coordinación regular entre los diferentes especialistas que atienden 
a la alumna en  cuestión, así como con su família, para establecer directrices y pautas comunes, de modo que 
mucho de lo trabajado en el aula, pueda trabajarse y reforzarse, además, en el entorno familiar. Es por eso, que 
junto con la especialista de Audición y Lenguaje, hemos estado preparando todo tipo de materiales y recursos, 
pictogramas y secuencias, que faciliten la adquisición de los aprendizajes correspondientes. 

Cuando a nuestras aulas llega un caso como el que presento, requiere en primer lugar, una implicación de 
todo el Centro, especialmente del Equipo Directivo. Requiere e implica de mucho tiempo para elaborar los 
citados materiales, para modificarlos, ampliarlos, etc., pero en muchos casos es muy gratificante y merece la 
pena. A día de hoy, las rabietas de la alumna han ido disminuyendo, si bien es cierto, que aún no controla 
esfínteres, nos encontramos en ese proceso, permite el contacto físico con sus compañeros/as y con los 
adultos, comienza a acontecer el contacto visual, empieza a solicitar ayuda cogiéndote de la mano y llevándote 
hasta el objeto que desea y comienza a mostrar afecto a partir de besos y abrazos... 

Recientemente, se está valorando la posibilidad de que la alumna pueda acudir a un aula CyL, que es una 
Unidad Específica de Comunicación y Lenguaje, de carácter experimental y con una ratio baja de alumnos, 
habilitada en el propio centro ordinario, de modo que la alumna compartiría su jornada escolar entre dicha 
aula y su aula ordinaria. Para valorar dicha posibilidad, recientemente acudió a mi aula una técnico 
especializada de Consellería, encargada de este tipo de aulas, la cual nos dio nuevas pautas así como la 
recomendación de diferentes Programas y materiales. Pendientes de la pertinente resolución, sigo trabajando 
muy motivado e ilusionado, al ver los avances de la niña, que, si bien es cierto, son muy lentos, te permiten 
seguir avanzando, con la intención de aumentar su intención comunicativa y de seguir posibilitando el 
intercambio comunicativo. Para ello, actualmente, estamos trabajando a partir del Programa Pecs, cuyo 
fundamento es el inicio en la comunicación. Se trata de enseñarle inicialmente a entregar una imagen de un 
elemento deseado, a modo de petición, a cualquiera de los especialistas que la atienden, y/o a mí mismo, para 
posteriormente enseñar a discriminar imágenes y a ponerlas juntas en una oración. En este sentido, los logros 
no se han hecho esperar, y la alumna, a partir de su panel, es capaz de coger la imagen con el objeto deseado, 
galletas, agua, plastilina, y entregárnosla, fomentándose así, no solo esa intención comunicativa de la que 
hablábamos, sino también su autonomía. 
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Como decía anteriormente, trabajar con un alumno/a autista, requiere además de una gran implicación a 
nivel familiar y docente, también de estructurar el aula de un modo adecuado, es por ello que es importante 
distribuir el aula en las correspondientes zonas de trabajo y rincones, pero además el alumno/a en cuestión 
debe disponer de un espacio propio y específico, para evitar elementos de distracción, es decir, un rincón con 
los materiales y recursos necesarios, donde se realizarán actividades y tareas de forma personalizada, 
regulando, obviamente su permanencia, en el resto del aula. 

A nivel de organización temporal, es importante disponer de un panel que refleje las diferentes rutinas y 
tareas a realizar, para poder anticipar las actividades y para que la alumna puede comprenderlas. Otro aspecto 
importante, es el momento de la “Asamblea”, especialmente en Educación Infantil, la cual tiene un papel 
fundamental, debido a las diferentes posibilidades de interacción y comunicación que esta ofrece, en un 
contexto lúdico y estimulante, donde los propios niños/as se saludan, pasan lista, comprueban qué tiempo 
hace, etc.  ● 

Bibliografía y webgrafía 

 “Los niños pequeños con Autismo. Soluciones prácticas para problemas cotidianos”. VVAA; CEPE. Ciencias 
de la Educación Preescolar y Especial, 2012. 
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 “Convivir con el Autismo: Una orientación para padres y educadores; Mike Stanton, Paidós Ibérica, 2002. 
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Análisis de las Competencias Básicas en Educación 
Primaria 

Título: Análisis de las Competencias Básicas en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 

 

INTRODUCCIÓN 

Antes de comenzar veremos una definición global de qué son las competencias básicas, para después 
analizar de forma pormenorizada algunas de ellas. 

Las competencias básicas se conciben como el conjunto de habilidades  cognitivas, procedimentales y 
actitudinales que  pueden y deben ser alcanzadas a lo largo de la enseñanza obligatoria por todo el alumnado, 
respetando las características individuales, cuyo ejercicio resulta imprescindible para garantizar el 
desenvolvimiento personal y social y la adecuación a las necesidades  de su contexto vital, así como para la 
ejercitación efectiva de sus derechos y deberes ciudadanos. Incluyen tanto los conocimientos teóricos como las 
habilidades o conocimientos prácticos y, también las actitudes o compromisos personales; implican el 
desarrollo de capacidades y suponen la posibilidad  de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en 
contextos diferentes, además de permitir el desarrollo de acciones no programadas previamente.   

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades: 

 Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, 
como los informales y no formales. 

 En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en 
diferentes situaciones y contextos. 

 Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen 
carácter imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

COMPETENCIAS BASICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Con las áreas y materias del currículo se pretende que todos los alumnos y las alumnas alcancen  los 
objetivos educativos y que consecuentemente, también que adquieran las competencias básicas. Sin embargo, 
no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas 
competencias. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una 
de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias.  

El trabajo en las áreas y materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas debe 
complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo pueden 
favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, 
la creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Así:  

 La organización y funcionamiento de los centros y las aulas. 
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 La participación del alumnado 

 Las normas de régimen interno. 

 El uso de determinadas metodologías y recursos didácticos. 

 La concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos.  

 

Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 
competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades 
sociales. 

Por último la planificación de actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del 
conjunto de las competencias básicas. 

TIPOS DE COMPETENCIAS 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, identifica ocho competencias 
básicas:  

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

ANÁLISIS 

Competencia en comunicación lingüística 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 

 Comunicarse y conversar como capacidades efectivas para convivir y resolver conflictos 
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 Comprender y representar la realidad como instrumento para la igualdad, eliminación de estereotipos y 
expresiones sexistas. 

 Tipos de interacción verbal para producir textos orales adecuados a cada situación. 

 Leer y escribir como acciones que permiten buscar, recopilar y procesar información. La lectura como 
placer y medio para describir otros entornos y culturas. 

 Seleccionar y aplicar determinados propósitos a las acciones de la comunicación lingüística (diálogo, 
lectura…). 

 Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis para interactuar lingüísticamente de una 
manera adecuada. 

 Tener conciencia de las convenciones sociales y de los valores y aspectos culturales. 

 Tener la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas, tener en cuenta opiniones distintas, 
expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, aceptar y realizar críticas con carácter 
constructivo. 

 

En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al final de la educación obligatoria comporta el 
dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos y el uso funcional de, al menos, una lengua 
extranjera. 

Con distinto nivel de dominio y formalización esta competencia significa, en el caso de las lenguas 
extranjeras, poder comunicarse en algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y 
desenvolverse en contextos distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de 
comunicación, información y aprendizaje.  

Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso 
a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 
comunicarse.  

Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 

 Hacer uso de recursos tecnológicos para resolver problemas reales de forma diferente, evaluando y 
seleccionando nuevas fuentes de información. 

 Utilizar técnicas y estrategias para buscar, seleccionar, registrar y tratar información. 

 Dominar lenguajes específicos básicos (textual, numérico, visual…) y aplicarlos en distintas situaciones y 
contextos. 

 Organizar, relacionar, analizar la información para transformarla en conocimiento. 

 Ser competentes en la utilización de las TIC extrayendo su máximo rendimiento a partir de comprender 
la naturaleza y el modo de operar de los sistemas tecnológicos. 
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 Identificar y resolver problemas habituales de software y hardware. 

 Analizar la información de forma crítica tanto con el trabajo personal como colaborativo. 

 Utilizar las TIC como herramienta para organizar información y orientarla para conseguir objetivos de 
aprendizaje, trabajo y ocio. 

Resumiendo estos puntos, que el alumno sea una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva 
al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas. 
Además se busca que el alumno tenga una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 
disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetando las normas de conducta acordadas socialmente 
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.  

Competencia social y ciudadana 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella 
están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, 
elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 
adoptadas. 

Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 

 Conocer la evaluación y organización social, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar 
decisiones ejerciendo activamente derechos y deberes. 

 Comprender la realidad histórica y social del mundo. 

 Enjuiciar y reflexionar sobre los problemas sociales e históricos. 

 Entender los rasgos de las sociedades actuales, mostrando un sentimiento de ciudadanía global 
compatible con la identidad. 

 Identificar conflictos de valores e intereses como parte de la convivencia y resolverlos 
constructivamente. 

 Ser conscientes de los valores del entrono, evaluarlos y reconstruirlos para crear un sistema de valores 
propios. 

 Conocerse y valorarse, ser capaz de ponerse en el lugar del otro. 

 Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos y de los diferentes colectivos. 

 Practicar el diálogo como forma de resolver conflictos. 

 Reflexionar críticamente sobre los valores democráticos mostrando un comportamiento coherente con 
ellos. 

 Participar, activa y plenamente en la vida cívica. 

 

En síntesis, comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los conflictos empleando 
el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio 
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propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas.  

Competencia cultural y artística 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del 
patrimonio de los pueblos. 

Si analizamos detenidamente las habilidades que se pretenden con el desarrollo de esta competencia, 
podemos encontrar: 

 Disponer de habilidades y actitudes que permiten acceder a sus distintas manifestaciones. 

 Utilizar el pensamiento convergente y divergente para reelaborar ideas y sentimientos, encontrar 
fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión. 

 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

 Conocer las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos. 

 Tener conciencia de la evolución del pensamiento y de las corrientes estéticas. 

 Tener una actitud de aprecio a la creatividad en la expresión de ideas, experiencias o sentimientos a 
través de diferentes medios artísticos. 

CONCLUSIÓN 

En resumen, que el alumno sepa apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, implica 
un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, la aplicación de habilidades de 
pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad 
de expresiones artísticas y culturales, el deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y 
un interés por participar en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, 
tanto de la propia comunidad, como de otras comunidades.   ● 
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El Trabajo por Proyectos en Educación Primaria 

Título: El Trabajo por Proyectos en Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. 
Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 

 

INICIO 

Cuando trabajamos por proyectos se debe elegir un tema y a partir de él se pretende: 

 Pretendemos fomentar la observación, el interés por el tema de estudio, el gusto por investigar, 
asociar…, y en definitiva el aprendizaje por descubrimiento, partiendo de las ideas previas de los 
niños/as. 

 Los niños/as poco a poco van descubriendo todo aquello que les rodea y además se familiarizan con los 
distintos tipos de texto (cuentos, cartas, noticias, etc.), así como con los diferentes modelos de letras 
(mayúsculas, minúsculas, imprenta, etc.). Se planifican tiempos, espacios y actividades con el objetivo de 
facilitar a los niños/as la comprensión y expresión de sus vivencias, aprendiendo con y de los demás, 
poniéndole palabras donde antes había inquietud, jugando, trabajando, descubriendo y disfrutando.  

METODOLOGÍA 

En cuanto a los principios metodológicos resulta interesante destacar los que hacen referencia a:  

  La PERSPECTIVA GLOBALIZADORA, por ser la más adecuada para facilitar un acercamiento significativo 
del niño al conocimiento de la realidad que quiere conocer. 

  Selección de los centros o núcleos a partir de los INTERESES  del alumnado considerando sus iniciativas. 
Lo anterior nos permite plantear situaciones de APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, garantizando así la 
MOTIVACIÓN Y FUNCIONALIDAD de los aprendizajes. 

  La ACTIVIDAD del niño procurando situaciones y tiempos donde pueden desarrollar sus capacidades de 
manipular, explorar, observar, construir, etc. Dentro de este la ACTIVIDAD LÚDICA como actividad 
natural, necesaria para el conocimiento de la realidad, tanto física como social.  

  Creación de AMBIENTES CÁLIDOS, ACOGEDORES Y SEGUROS. La INTERACCIÓN es considerada como un 
recurso metodológico de primer orden.  

  La COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN entre el equipo docente y las familias de nuestros alumnos es 
esencial para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. 

  Por último, la adecuada organización del TIEMPO, ESPACIOS, MATERIALES Y AGRUPAMIENTOS 
merecen, como veremos más adelante, de toda nuestra atención y preparación, pues constituyen 
variables determinantes en nuestra propuesta metodológica. 

 

Consideramos el espacio como un agente educativo de primer orden, en él es dónde vivimos experiencias, 
intercambiamos afectos, nos relacionamos, descubrimos cosas, contamos cuentos, soñamos, reímos, 
jugamos... 
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Para organizar el espacio hay que tener en cuenta una serie de criterios: 

 Es conveniente crear un clima acogedor que le estimule y le predisponga para las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

 En nuestra aula valoramos mucho el ambiente ordenado y confortable ya que les sirven de referencia 
para la adquisición de hábitos. 

 La flexibilidad es imprescindible en la realización de toda actividad, respetando siempre el ritmo de 
aprendizaje individual, así como la libre elección de cualquier actividad. 

 El espacio estará dispuesto de forma que el niño/a pueda acceder a él con facilidad para que así pueda 
manipular. 

 Los espacios comunes son el salón de actos, sala de psicomotricidad, gimnasio, biblioteca, pasillos que 
utilizamos para la exposición de trabajos , aseos de los alumnos, comedor... Tan importante como todo 
lo anterior es crear un ambiente sano y seguro que ayude a promover hábitos de higiene y salud. 

 Las aulas del centro pueden estar organizadas por zonas de juego-trabajo o rincones. 

 

Los proyectos: son una forma de organización dónde cada niño/a pueden actuar con autonomía y elegir la 
actividad en función de sus necesidades e intereses. Organizar el aula por rincones significa tener muy en 
cuenta la diversidad del grupo clase, por otra parte significa romper con la dicotomía juego-trabajo. Esta 
elección favorece el que ningún niño/a sienta una situación de fracaso ya que cada uno puede actuar 
basándose en sus posibilidades y limitaciones. En el desarrollo del trabajo por rincones podemos destacar tres 
momentos esenciales: la asamblea, el trabajo por cada rincón y la puesta común. 

Podemos considerar los siguientes espacios para llevar a cabo nuestro proyecto: 

 Rincón de encuentro (alfombra): allí realizamos las actividades de corro, aprendemos conceptos, 
hacemos la habituación diaria, se explican las actividades de los rincones, aprendemos poesías, 
canciones, dialogamos y nos comunicamos, narramos cuentos, desayunamos... Tendremos una 
alfombra, cojines... 

 Rincón del juego simbólico: allí realizamos los juegos de simulación, de representación, de asumir roles 
diferentes, de expresar sentimientos e ideas,..tenemos la casita,  muñecos de peluche, cocina, tienda, 
carritos de paseo , juegos relativos a profesiones y oficios, telas, disfraces, maquillajes... 

 Rincón de plástica: realizaremos nuestras producciones plásticas, tendremos plastilina, arcilla, pintura 
de dedos, témperas, cartulinas, folios, papel pinocho, ceras , pinceles, vasos de plástico, pegamento, 
tijeras , gomet , reproducciones de cuadros famosos, punzones, pajitas, rotuladores, objetos para hacer 
estampaciones.. este rincón estará cerca de una pila de agua, tendrán delantales de plástico. 

 Rincón del lenguaje y biblioteca: realizaremos las actividades relacionadas con el lenguaje oral y escrito, 
tendremos dominós de letras, tarjetas de palabras, abecedarios, letras móviles , pizarras 
individuales,...en la biblioteca toda clase de textos literarios, periódicos, revistas, propaganda 
publicitaria, libros de imágenes, diccionarios, cuentos, cassettes de  cuentos y canciones. 

 Rincón lógico-matemático: realizaremos las actividades  relacionadas con los conceptos matemáticos, 
los números juegos didácticos, bloques lógicos, regletas, dominós, figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
triángulo y círculo. 
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 Rincón de experiencias: en este rincón de observación y experimentación tenemos el taller de las 
unidades didácticas donde se elaboran materiales y exposiciones dependiendo de las unidades que 
estemos realizando así tendremos, el taller del otoño, del invierno, del carnaval, de la navidad, de los 
transportes...El material será muy variado ya que irá cambiando, tendremos plantas, semilleros, 
colección de minerales, contenedores para el agua... 

 Rincón del ordenador: La utilización del ordenador serán la misma que la de cualquier rincón, donde 
acudirán los niños /as para realizar las actividades propuestas. Puntualmente lo utilizaremos para 
reforzar aspectos de la lecto-escritura y en ese momento el trabajo es en parejas. Los programas que 
tenemos están relacionados con el esquema corporal, orientación espacial, clasificación y seriación por 
colores, tamaños y formas, así como Donald y el alfabeto, Livingbooks... 

CONCLUSIÓN 

Para terminar, recordar que hay que aprovechar las rutinas del aula para leer y escribir. Estas actividades 
siempre que sea posible, se relacionarán con la programación ordinaria. Los proyectos han de ser evaluados 
diariamente para la posibilidad de cambios y mejoras.  ● 
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Organización de Talleres en un Aula de Educación 
Primaria 

Título: Organización de Talleres en un Aula de Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 

 

INTRODUCCIÓN 

La organización de las clases por “talleres” es una propuesta metodológica que hace posible la participación 
activa de los niños/as en la construcción de sus conocimientos. Permite al alumno hacer, lo que eligió, con 
cierta prioridad. 

Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada a cada niño/a, planificando 
actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 

Los rincones así entendidos, suponen un contenido, un tiempo, un espacio y unos recursos que le confieren 
una categoría tan primordial como la de cualquier otra actividad que se realice a lo largo de la jornada escolar. 

Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea 
determinada y diferente. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por el maestro, en 
otros, los niños/as pueden funcionar con bastante autonomía. 

Organizados en grupos reducidos, los alumnos aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 
conocimientos. Los rincones también potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 

Los maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a vaya pasando a lo largo de un 
periodo de tiempo (semana, quincena,…) por los diferentes rincones de trabajo. 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS TALLERES 

La distribución de las aulas se hace por “zonas”. Denominamos “zonas” cada uno de los espacios fijos en que 
dividimos el aula y en la que se van ofreciendo propuestas que damos el nombre de “rincones”. Esta 
distribución espacial proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor organización y 
variedad de las propuestas, así como un entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de 
acción. 

Las necesidades y la actividad de los niños determinan cuál es la decisión de los espacios. 

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS TALLERES 

Las propuestas de los rincones, no son estables para todo el curso, se van modificando en función de las 
necesidades y los intereses de los niños/as. 

La organización del tiempo, desempeña un papel fundamental a la hora de respetar las necesidades del 
alumnado y de planificar la intervención educativa. Dentro de los momentos significativos que se estructuran 
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como secuencias fijas a lo largo del día, están los “rincones”, propuestas que tienen su tiempo dentro de la 
jornada escolar a continuación de la asamblea o “corro” y cuya duración aproximada es de media hora. 

No obstante, la duración de las propuestas de los rincones en cada zona es variable, dependiendo del interés 
que manifiesten los niños, y la posibilidad de introducir aspectos que se estén trabajando en los centros de 
interés, talleres y pequeños proyectos.    

FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES 

 Adquieran hábitos elementales de organización. 

 Regulen su propio comportamiento. 

 Contribuyan al establecimiento de normas. 

 Conozcan las normas y las utilicen. 

 Comiencen a ser autónomos. 

 

El funcionamiento de los rincones, una vez que el “profe” o la “seño” ha creado un clima de seguridad y 
confianza, y ha establecido un lugar específico para cada actividad puede ser el siguiente: 

 En la clase existe una casita con siete ventanas que corresponden a los días de la semana; cada día de un 
color excepto el sábado y el domingo en los que dibujamos globos (por ejemplo), en cada ventana está 
escrito el nombre del día. 

 En un aula de veinte niños, confeccionaremos tarjetas de los cinco colores, de tal manera que cada uno 
elija el color que quiera, y finalmente existirán cinco grupos de colores (por ejemplo cuatro tarjetas 
rojas, cuatro tarjetas amarillas, cuatro tarjetas verdes, cuatro tarjetas azules y cinco tarjetas rosas). 

 Después, escribiremos o escribirán su nombre, pegarán su foto o pictograma y la plastificaremos. Esa 
misma tarjeta se convierte en un documento de identidad del niño/a para el funcionamiento de los 
rincones. 

 El encargado del día, reparte las tarjetas de los que han venido (las de los ausentes las guarda en una 
casilla especial “los que están en casa”) y a continuación los del color del día siguiente, y así 
sucesivamente. 

 De esta manera, se garantiza que cada día los niños/as podrán elegir los primeros (según el color del día) 
el rincón que más les interesa. 

 Por otra parte, a cada rincón puede acceder hasta un máximo de cuatro niños (se coloca en cada rincón 
un tarjetero con cuatro casillas). De esta forma, siempre se hace una oferta superior de actividades al 
número de niños/as que hay en cada aula. No obstante, también existen rincones que por su 
peculiaridad no admiten más de dos niños (como el rincón del ordenador). 

EL PAPEL DEL PROFESORADO. 

Es imprescindible un trabajo previo del profesorado de preparación de material y de identificación de los 
contenidos que hay que trabajar con el material que se ofrece al alumnado. Es conveniente que el profesor 
planifique tareas en las que su presencia resulte más necesaria y otras en las que los alumnos no necesiten 
tanto su apoyo y ayuda. 



 

 

101 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

CONCLUSIÓN 

Trabajar con talleres implica un compromiso del profesorado en planificar el trabajo que se llevará a cabo, 
animar a los alumnos a hacer propuestas de nuevas actividades, resolver dudas, animar a que los alumnos se 
ayuden unos a otros, prestar diferentes grados de ayuda,…  ● 
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Necesidades educativas y tipo de contenidos en la 
Educación permanente de Aragón 

Título: Necesidades educativas y tipo de contenidos en la Educación permanente de Aragón. Target: Profesores de 
adultos. Asignatura: Didáctica. Autor: Leyre Zuriguel Ballaz, Licenciada en Filología hispánica y Licenciada en 
Comunicación audiovisual, Profesora de Lengua castellana y literatura en Educación Secundaria. 

 

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación dice: 

“Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en realidades complejas, afectadas 
por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento y en la información el motor del desarrollo económico y 
social.” 

Además, la Ley 16/2002, de 28 de junio, de Educación Permanente de Aragón, dice: 

“En Aragón, la realidad demográfica -que incluye los desequilibrios territoriales, el envejecimiento de la 
población y el incremento de la inmigración, así como los niveles y necesidades de formación instrumental de 
la población- constituye el punto de partida imprescindible a la hora de promover una política de educación 
permanente que responda a las necesidades de todas las personas”. 

Así pues, y teniendo en cuenta estas premisas (transformación de las tecnologías y de la sociedad moderna, 
envejecimiento de la población, desigualdad  demográfica y aumento de la inmigración), surgen estas 
NECESIDADES EDUCATIVAS: 

A. Autosatisfacción personal. 

 La educación es una necesidad urgente y primordial para mejorar la autoestima y la satisfacción personal de 
las personas.  

B. Responder y adaptarse a las exigencias de la sociedad del conocimiento.  

Se hace necesario un dominio de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que permita participar 
en la interconexión global propia de nuestra sociedad. El aprendizaje de lenguas extranjeras también aparece 
como un requisito imprescindible para la comunicación, la movilidad y la libre circulación de todos los 
ciudadanos. 

C. Desarrollar una ciudadanía activa y comprometida.  

La educación constituye un elemento clave en la formación de ciudadanos autónomos, participativos y con 
espíritu crítico y democrático. 

D. Efectuar innovaciones curriculares y establecer estrategias adecuadas.  

Hay que utilizar métodos pedagógicos apropiados con unos contenidos y procedimientos que partan de las 
necesidades y deseos del alumno para que éste pueda incorporar sus recursos y experiencias y ser protagonista 
en la planificación, control y reformulación de su educación.  



 

 

103 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta las necesidades expuestas, puedo afirmar que a los  profesionales de la 
educación se nos presenta un desafío importante: contribuir a la construcción de un bienestar personal y 
común, solidario y compartido, a fin de combatir las desigualdades sociales. 

PLANIFICACIÓN 

A la hora de hacer la planificación del curso hay que tener en cuenta las bases legales española y aragonesa y 
adaptarse, si lo hubiera, al proyecto del centro. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el Título 1 Capítulo IX trata de la Educación de 
personas adultas. El Artículo 66 expone los Objetivos: 

1. La educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de dieciocho años la 
posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo 
personal y profesional. 

3. La educación de personas adultas tendrá los siguientes objetivos:  

a) Adquirir una formación básica, ampliar y renovar sus conocimientos, habilidades y destrezas de 
modo permanente. 

b) Mejorar su cualificación profesional o adquirir una preparación para el ejercicio de otras 
profesiones. 

c) Desarrollar su capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer 
efectivo su derecho a la ciudadanía democrática. 

d) Desarrollar programas que corrijan los riesgos de exclusión social, especialmente de los sectores 
más desfavorecidos. 

e) Responder adecuadamente a los desafíos que supone el envejecimiento progresivo de la población 
asegurando a las personas de mayor edad la oportunidad de incrementar y actualizar sus competencias. 

f) Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. Fomentar la igualdad 
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.  

4. La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el 
autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse a 
través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

5. Las Administraciones educativas estimularán la realización de investigaciones y la difusión de prácticas 
innovadoras en el campo de la educación de las personas adultas, con objeto de permitir el desarrollo de 
nuevos modelos educativos y la mejora continua de los existentes. 

Teniendo en cuenta estas facetas, presencial y a distancia, la importancia que tiene la innovación y la 
investigación en la educación de adultos y la necesidad de que las actividades propuestas sean motivadoras, 
adecuadas a sus experiencias, significativas y gratificantes, voy a exponer diversos temas de los que saldrán las 
actividades que se podrán realizar a lo largo del curso. 

El tipo de CONTENIDOS que yo propongo son las siguientes: 
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 Enseñanzas adaptadas al sistema educativo vigente: Enseñanzas Iniciales, alfabetización si fuera preciso, 
español para extranjeros, Educación Secundaria (ESPAD), ayuda para seguimiento de los cursos Mentor.  

 Informática e Internet: PC en el aula, tablet, procesador de textos, Word, presentaciones, bases de 
datos, utilización de software libre, powerpoint, programas de dibujo o diseño, utilidades de Internet, 
peligros y seguridad de Internet, Google, Youtube, redes sociales (Facebook, Linkedin, Twitter), 
descargas gratuitas legales de canciones, películas, series, libros. 

 Audiovisuales: fotografía digital, photoshop, presentaciones de fotos, edición de vídeo. 

 Medios de comunicación: prensa, publicidad, cine, televisión, radio. 

 Taller de comunicación oral y escrita en castellano: debates y mesas redondas de temas de actualidad, 
exposiciones orales. 

 Taller-grupo de lectura: animación a la lectura (para escuchar cosiendo, dramatizaciones, recital de 
poesía, utilización de la biblioteca, bibliotecas virtuales). 

 Inglés Básico y/o Medio y/o Alto: libros, That’s English, series en inglés subtituladas, Aula Fácil, 
conversaciones. 

 Francés Básico y/o Medio: libros, series en francés subtituladas, Aula Fácil. 

 Turismo: mapas, Google maps, búsqueda de información sobre ciudades y hoteles en Internet, 
excursiones, rutas ambientales en Aragón.   

 Curso básico de permiso de conducir. 

 Economía y contabilidad doméstica: análisis de facturas, medidas de ahorro. 

 Matemáticas aplicadas a la vida diaria: reglas de tres, porcentajes, precios, medidas. 

 Decoración y moda: customización de prendas, creación de pulseras, collares, broches. 

 Medio Ambiente: ecología, reciclaje, agricultura ecológica, jardinería. 

 El entorno humano: la vivienda, el barrio, la localidad, la Comarca, los movimientos vecinales, las 
costumbres, las tradiciones, la cultura aragonesa, geografía, historia, arte.  

 Instituciones y leyes: familia, Ayuntamiento, Diputación, Gobierno. Derecho práctico. 

 Salud y consumo: nutrición, cuidados del bebé, geriatría, personas dependientes, prevención de drogo-
dependencias.  

 Taller de cocina y dietética: los alimentos, recopilación de recetas tradicionales y autóctonas, dietas, 
regímenes.  

 Entrenamiento y apoyo a la memoria: Taller de activación de la memoria, mejora de la atención, técnicas 
de estudio. 

 Igualdad de la mujer: reparto de las tareas domésticas, trabajo, violencia de género. 

 

Estos contenidos son, como ya he dicho, una mera propuesta orientativa, y tienen como único objetivo el de 
dar respuesta a las necesidades y demandas educativas del alumno. 

Así mismo, en función del alumnado se organizarán los GRUPOS DE TRABAJO. Con ellos lo que se pretende 
es dar respuesta a la diversidad y a los diferentes intereses, deseos y necesidades. Será necesario considerar 
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distintas modalidades de agrupamiento de alumnos (individual, pequeño o gran grupo) procurando que todos 
reciban atención individualizada del profesor, para lo cual se podrían organizar distintos horarios y/o días, 
siempre de acuerdo con el centro de adultos del que depende.  

Grosso modo se podrían dividir, siempre en función del alumnado, en estos grupos de trabajo: 

 Alfabetización (si fuera necesario). 

 Preparación para el acceso a niveles superiores del sistema educativo (Secundaria, Módulos Formativos, 
Universidad). 

 Preparación para el mundo laboral. 

 Uso de nuevas tecnologías.  

 Idioma extranjero. 

 Actividades culturales en general. 

CONCLUSIÓN 

Este proyecto que presento es un proyecto abierto que se adaptará a las necesidades y deseos de los 
alumnos. Mi objetivo es que los alumnos aprendan haciendo, descubriendo, investigando, ya que lo que 
pretendo es que la educación que reciban sea atractiva, interesante y divertida.   ● 
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La Pizarra Digital Interactiva como herramienta de 
accesibilidad en la Educación Especial 

Título: La Pizarra Digital Interactiva como herramienta de accesibilidad en la Educación Especial. Target: Profesores de 
todas las áreas.. Asignatura: Educación Especial. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. 
Mención en Necesidades Educativas Especiales. 

 

En Educación Especial hay alumnos y alumnas que no pueden manejar el ordenador debido a:  

 Dificultades en orientación espacial. 

 Insuficiente coordinación manual. 

 Inmadurez para comprender el movimiento del cursor en la pantalla 

 Deficiencias motoras que dificultan el manejo del ratón 

 

Para ellos la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una herramienta de accesibilidad que le va a permitir acceder 
a actividades y dinámicas de trabajo hasta ahora vedadas, lo que favorecerá y enriquecerá el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Es labor del docente buscar los recursos educativos más adecuados para trabajar los contenidos 
programados y crear en el centro una red o un repositorio que permita compartir todos estos recursos con el 
resto del profesorado e incluso plantear la posibilidad de compartir e intercambiar recursos con otros centros 
educativos.  

COMO GENERADORA DE RECURSOS 

Todos los modelos de PDI tienen un software para elaborar presentaciones que es muy intuitivo y de fácil 
manejo. En Educación Especial es muy importante la elaboración de presentaciones ya que permite adaptarse 
a las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos y alumnas:  

 Con deficiencias motrices adaptando a sus necesidades el tamaño y la posición de los objetos en la 
pantalla.  

 Con deficiencias visuales buscando el tamaño, posición y contraste de color más adecuado.  

 Con deficiencias auditivas es muy importante el refuerzo visual que ofrece la PDI.  

 A sus intereses. La búsqueda y elaboración de materiales que respondan a sus intereses favorece el 
aprendizaje significativo. 

 Al ritmo de aprendizaje. Partiendo de los conocimientos previos del alumno/a se elaborarán las 
actividades necesarias para cada objetivo, que secuenciadas se adaptarán a su ritmo de aprendizaje, 
hasta que el alumno/a consiga afianzar los conocimientos.  
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Todos los materiales que realicen los alumnos se pueden imprimir elaborando un cuaderno de trabajo 
personalizado que tendrá un factor extra de motivación para el niño.  

Para cada tipo de discapacidad la PDI ofrece distintas posibilidades para hacer diferentes adaptaciones de 
los recursos dependiendo de su edad, capacidades, habilidades, destrezas, intereses y motivaciones. 

Discapacidad visual 

Para trabajar con alumnos que no sean ciegos totales, la PDI permite aumentar la imagen; es  más visible 
que un ordenador. Además, lleva lupa incorporada. También permite usar el foco con transparencia para 
focalizar la atención en un punto sin perder de vista el todo. Por otro lado, usa adecuadamente los contrastes e 
incorpora el teclado en la pantalla. 

Discapacidad auditiva 

El uso de altavoces en la propia PDI permite atraer la atención. Y, en cuanto a los alumnos con hipoacusia, 
nos permite amplificar el sonido. 

 

Discapacidad motórica 

El uso de la PDI será posible si se tiene un sistema de alzada y bajada (niños que van en silla de ruedas). Por 
ello se recomienda el uso de pizarras digitales portátiles o de tabletas inalámbricas, ofreciendo de este modo 
más autonomía a los niños afectados. 
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Otra posibilidad, muy útil, y que nos ofrece grandes beneficios es el uso de pulsadores; estos permiten a los 
profesores desarrollar las adaptaciones con nuestros propios medios (pueden ser inalámbricos o conectarse a 
un pc). El gran beneficio del pulsador recae en el hecho de que nos permite acceder al ordenador (y con ello 
comunicarse al niño afectado). Así, mucho niño pueden superar barreras que sin los pulsadores sería imposible; 
ellos no son capaces de interactuar directamente con la pantalla de una PDI.  

Aunque principalmente utilizamos los pulsadores con niños con dificultades motrices, se están mostrando 
muy útiles para los niños pequeños con otros tipos de diversidad como retraso mental o autismo. 

 

En la actualidad, podemos encontrar distintos tipos de pulsadores, con el fin de que cubran las necesidades 
de los alumnos que lo utilizan. A continuación, expondremos algunos ejemplos. 

Este dispositivo dispone de dos pulsadores inalámbricos (simulan el botón izquierdo y derecho de un ratón 
de ordenador) de gran tamaño y con batería recargable mediante conexión a puerto USB, de colores llamativos 
y bien diferenciados, y cuya función es la de reemplazar a los botones del ratón convencional facilitando a 
personas con diversidad funcional el acercamiento a las nuevas tecnologías, asimismo, este dispositivo 
hardware puede ayudar a mejorar su autonomía personal y su usabilidad del ordenador. 

 

Para alumnos que no son capaces de seleccionar entre diversos botones se les ofrece este tipo de 
pulsadores, únicamente realizan barridos. 
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Por otro lado, encontramos pulsadores para realizar actividades más complejas. Permiten grabaciones de 
voz. El profesor previamente a la realización de la actividad se graba, utilizando las casillas que considere 
adecuadas, y, una vez en el aula realiza preguntas a sus alumnos, utiliza el pulsador para ofrecer distintas 
respuestas y los niños deberán pulsar el cuadradito correspondiente a la respuesta correcta. 

 

Discapacidad cognitiva  

Es un instrumento fantástico para el acceso a la información y a la comunicación. Además, el tamaño de la 
pantalla hace que sea perfecto para el aprendizaje de expresiones y sentimientos. También favorece un 
aprendizaje colectivo, trabajado en todo momento las relaciones sociales. Por otro lado, perímete desarrollar 
actividades de acción-reacción a la vista de todos; clic en elementos con respuesta de animación o sonora (o 
ambas), reconocer estímulo al pulsar la pantalla, por último, se trabaja la psicomotricidad fina con puzzles, 
tramas… y  la multisensorialidad. 

Autismo 

Por un lado, si se utiliza un sistema pictográfico de comunicación (SPC) se realizará un tablero con el 
software de la PDI en el que al presionar los símbolos digan en alto la palabra. Por otro, si se utiliza un sistema 
manual de signos deberemos introducir los signos que el alumno conozca en la galería de imágenes del 
software de la PDI para que pueda expresar lo que quiere comunicar. 
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Plataforma Interactiva y Cooperativa de apoyo al 
aprendizaje en Educación Especial 

Título: Plataforma Interactiva y Cooperativa de apoyo al aprendizaje en Educación Especial. Target: Maestros de todas 
las especialidades. Asignatura: Educación Especial. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación 
Primaria. Mención en Necesidades Educativas Especiales. 

 

DEFINICIÓN Y BENEFICIOS 

La Plataforma Interactiva y Cooperativa de Apoyo al Aprendizaje (PICAA) es un Sistema de Comunicación 
Aumentativa y Alternativa que se encuentra dentro de las tecnologías de ayuda basadas en un software. En 
este caso utiliza como soporte la tecnología de Apple: iPad, iPhone y iPod touch, por sus numerosas ventajas. 

Se define como una “plataforma destinada a la creación, edición y ejecución de actividades didácticas que 
sirvan de apoyo para el aprendizaje y la comunicación de alumnos con necesidades educativas especiales”. 
(Fernández et.al, 2010). Esta plataforma fue creada por el ingeniero informático Álvaro Hernández para 
aumentar y potenciar el sentido comunicativo en personas con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.).  

El PICAA es un sistema interactivo y cooperativo como indica su propio nombre. Entre el alumno y las 
actividades se da una acción recíproca para motivar al niño ofreciendo refuerzos positivos. El aspecto de 
cooperación es igual de importante ya que fomenta la socialización del niño permitiendo la conexión entre dos 
dispositivos.  

La plataforma está compuesta por cinco actividades que responden a: asociación, memoria, puzle, 
exploración, ordenación/selección, además de incluir una agenda personal y de permitir al usuario comunicar 
lo que desea en cada momento.  

A pesar de que el proceso de aprendizaje para el alumno el largo y complejo, el PICAA cuenta con un 
elemento innovador y que se convierte en su mayor ventaja: la posibilidad del editor (profesor) de adaptar  y 
personalizar cada una de las actividades a las características específicas de cada alumno. 

ORIGEN Y PERFIL DE LOS USUARIOS 

Esta plataforma fue diseñada y creada por el profesor Álvaro Hernández, ingeniero e investigador de la 
Facultad de Informática de Granada como parte su investigación en el desarrollo de software para personas 
con necesidades especiales. Pertenece a un proyecto llamado "Sistema de Ayuda a la Comunicación, 
Aprendizaje y Control de Entorno para Personas con Discapacidad" de un grupo de investigación de esta 
universidad llevado a cabo en los años que trascurren del 2008 al 2011.  

La plataforma PICAA fue desarrollada en estrecha colaboración a nivel nacional entre profesionales tanto del 
ámbito de la educación (maestros, psicopedagogos, logopedas, etc) como del mundo de la informática. 

En mayo de 2010, PICAA salió a la luz para el sistema operativo IOS, válido en dispositivos "iPhone/iPod" y un 
mes más tarde, en junio, ya disponible para tabletas "iPad". Por el momento y en vistas de futuro, confirmadas 
por el propio creador, sin vistas a desarrollarla para otros sistemas operativos. 



 

 

112 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

Inicialmente estaba dirigida a niños autistas y se centraba en el aspecto pragmático de la lingüística 
abordando también la comunicación en su ámbito más general y global, teniendo en cuenta, además de los 
aspectos verbales y lingüísticos, el entorno como elemento clave en la interacción. 

Gracias a su éxito y a los notables resultados, actualmente, del uso de esta plataforma se benefician, además 
de personas con Trastorno de Espectro Autista, otros usuarios que pueden presentar dificultades de 
comunicación como personas con parálisis cerebral (PC), Síndrome de X frágil, Síndrome de Down, Trastorno 
General del Desarrollo. Por supuesto también puede apoyarse en PICAA cualquier otra persona que pueda 
encontrar en esta plataforma una mejora significativa en su comunicación  e interacción con el entorno ya que 
está especialmente diseñada para atender al alumnado con diversidad funcional principalmente a nivel 
cognitivo, visual y auditivo.  

EXTENSIÓN EDUCATIVA 

Los primeros centros que emplearon el PICAA fueron tanto de Andalucía como de la región de Murcia, 
siendo “El Buen Pastor-Ascopas” uno de los colegios de Educación Especial pioneros. Poco a poco la plataforma 
se fue extendiendo cada vez más, tanto en centros de Granada, Cádiz, Madrid y Galicia como de la Comunidad 
Valenciana, hasta el punto de que maestros de otras comunidades autónomas acudían a Ascopas en busca de 
información y asesoramiento, ya que querían usar el programa PICAA con sus alumnos. En un primer momento 
eran ellos los que acudían a Cieza y el profesorado de allí el encargado de formarles y aconsejarles contando 
con su experiencia, aunque actualmente los maestros ciezanos se desplazan a otros colegios con el fin de 
expandir sus conocimientos sobre esta plataforma a todos aquellos que estén interesados. 

La situación actual es aún más amplia, ya que el PICAA es utilizado fuera de España en países como Cuba, 
México y Estados Unidos. Pero no solo esta plataforma está disponible para países de habla hispana, sino que 
su creador, en las últimas actualizaciones, ha incluido otros idiomas como inglés, gallego y árabe. 

Puesto que se descarga de forma gratuita en la red a través de “itunes”, tienda virtual de Apple, cualquier 
persona interesada en él, independientemente del país de origen, puede acceder a ella, ya sea personal 
docente o familiar de una persona con problemas en la comunicación. Puesto que actualmente incluye 
versiones en otros idiomas el campo de actuación aumenta considerablemente. Por todo lo dicho podemos 
concluir usando las palabras del propio creador que “su aceptación ha sido muy buena, principalmente en 
España y EE.UU”. 

APLICACIONES Y BARRERAS 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula ha demostrado ser muy efectivo para ayudar al aprendizaje. En las 
aulas de Educación Especial se hace imprescindible y muy útil gracias principalmente al soporte multimedia que 
se ofrece al alumno.  

Con el objetivo de ayudar al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas y ofrecer un aprendizaje 
individualizado y cooperativo, se ha desarrollado la plataforma PICAA. Su principal contribución es que permite 
la personalización de actividades de aprendizaje para estudiantes con necesidades educativas especiales, tanto 
a nivel individual como colectivo. Esta adaptación es necesaria para que la aplicación sea usable y accesible, 
debido a las diferencias entre las necesidades, capacidades y niveles cognitivos de los alumnos. 

En cuanto a las barreras o inconvenientes que presenta el PICAA podemos destacar los siguientes: 

 Se trata de un proceso de aprendizaje largo y complejo. 
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 Adquiere vital importancia la conectividad entre dispositivos. 

 Es un soporte específico para Apple debido a las características que ofrece (alta resolución gráfica, 
VoiceOver…) 

 Requiere una formación exclusiva en el programa por parte del profesorado. 

 No es apto para todas las personas con necesidades educativas especiales. Requiere ciertas 
características en sus usuarios. 

  ● 
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La figura del Tutor en Educación Primaria 

Título: La figura del Tutor en Educación Primaria. Target: Profesores de todas las áreas.. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. Mención en Necesidades Educativas 
Especiales. 

 

1. LA FIGURA DEL TUTOR 

El importante cambio que ha sufrido últimamente la acción didáctica en pro de una educación mucho más 
autónoma en donde el mero aprendizaje no tiene mucho sentido, ha permitido y exigido no sólo al propio 
individuo, sino a toda la institución escolar el replantearse nuevos horizontes y estrategias de educación.  

La tutoría es un proceso que consiste básicamente en brindar asesoría y orientación académica a los 
estudiantes a través de un profesor (tutor). Esa asesoría está encaminada a apoyar a los estudiantes (tutelados) 
en materias reprobadas y asignaturas que están cursan y se les dificultan, asesoría de trabajo de tesis, apoyo 
bibliográfico, entre muchas actividades. 

La tutoría, entendida como elemento individualizador a la vez que integrador de la educación, es un 
componente esencial de la función docente. 

1.1. La Tutoría con alumnos 

 1. Establecer un reglamento de la clase para el buen funcionamiento de esta. Aceptación de 
sugerencias por parte del alumnado en relación a este tema. Explicación de derechos y deberes del alumnado, 
entre otras. En términos generales referidas a hábitos intelectuales (razonar…), morales (responsabilidades…), 
sociales (limpieza, colaboración…). En definitiva, a medida que los niños/as vayan asimilando estos hábitos, la 
dinámica de la clase será más fluida y desaparecerán conductas disruptivas, siendo consciente de que estos 
hábitos son la base de una buena disciplina, sin suponer esto la instrucción del alumnado en contraposición de 
la educación integral de éstos. 

 2. Organizar actividades de “acogida” a principio de curso, sobre todo para los alumnos que llegan al 
centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para anticiparse a los posibles problemas de 
adaptación, derivados, a veces, de la incorporación a un contexto enteramente nuevo (caso de alumnos de 
Educación Infantil), otras por incorporación a una nueva etapa educativa (educación Primaria) donde conviven 
alumnos de un amplio y complejo tramo de edades. 

 3. Llevar a cabo técnicas grupales para recomponer la dinámica interna del grupo, ejemplo, sistema de 
cargos, donde se le da responsabilidad al alumno y el maestro ha de hacerlo notar y aprobarlo entre todos los 
compañeros, mediante aplausos, comentarios positivos del maestro u otros refuerzos, pero teniendo presente 
que se debe penalizar el comportamiento y no a la persona. 

 4. Actividad: “Tenemos un problema”. Aprovecharemos las asambleas con los alumnos para comentar 
y toma de decisiones de incidencias 

 5. Llevar a cabo trabajos complementarios, talleres de pintura, jardinerías, lectura de libros en el aula… 
Estos evitarán el levantarse, hablar y molestar a otros. Con este tipo de trabajo se puede ayudar a los alumnos 
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mas lentos a través de agrupaciones flexibles (agrupándolos según sus necesidades esporádicamente, es decir, 
los niños de n.e.e., extranjero o de ritmo lento, se pueden beneficiar del alumnado mas aventajado). 

 6. Ejercicios prácticos para favorecer la relajación.  

 7. Actividades cooperativas (constituyen actuaciones curriculares no significativas que supondrán para 
el alumnado de  atención a la diversidad el fomento de su autonomía, la motivación de su participación, 
desarrollo de su autoestima… Y para el grupo clase, supondrán también  el fomento de la socialización e 
integración. 

 8. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de 
los alumnos en la vida del centro y en el entorno. Así por ejemplo, el alumnado de segundo ciclo de educación 
infantil participará en actividades conjuntas de todo el Centro para conmemorar el día del libro, el día del 
medio ambiente…, con el fin de sentirse miembro de un colectivo más amplio.  

 9. Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, familiar y social de 
cada alumno a través de informes individuales, que se iniciará a comienzo de ciclo y finalizará al término del 
mismo en el caso del informe final de ciclo, y el informe personal por traslado en el caso de que el alumno se 
traslade de Centro. En cualquier caso, ambos informes se adjuntan en el expediente personal del alumno. 
También puede ser de gran utilidad informaciones de otros tutores, cuestionarios, entrevistas, observaciones…  

10. Analizar con el resto de maestros especialistas que imparten docencia con el grupo o alumno en 
particular, cuestiones que afecten a la falta de conocimientos básicos en los aprendizajes, problemas de 
integración, y otros, y demandar, si procede, los asesoramientos y apoyos necesarios.  

 11. Favorecer en el alumno el conocimiento y la aceptación de sí mismo, así como la autoestima, 
cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género.  

  12. Llevar a cabo medidas de atención a la diversidad que adopte el Centro recogidas en el P.E.C. y 
Programación docente. 

  Medidas para prevenir la capacidad de dificultad del aprendizaje, así como la detección precoz de 
dichas dificultades. Si fuese el caso, poner en práctica los apoyos específicos (P.T., A.L….) e incluso 
colaboraciones con otras entidades (C.A.D.I., A.S.I.D.O….) para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

 La L.O.E., en el capítulo II, del título III, dedicado a la equidad de la educación, presta atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: Alumnado con necesidades educativas especiales 
(artículo 70-75). Alumnado con altas capacidades intelectuales (artículo 76-77). Alumnado con integración 
tardía al sistema educativo español (artículo 78-79). Alumnado en situación desfavorable (artículo 80-83). 

1.2.  La Tutoría con padres 

1. El tutor/a incluirá una hora complementaria semanal de atención a padres dentro de su horario de 
tiempo específico para realizar dichas entrevistas con todos los padres o representantes legales. 

2. Reuniones periódicas, de carácter general con el conjunto de padres y madres, realizándose al menos 
1/trimestre. Así por ejemplo en la reunión de principio de curso, es adecuada para tratar temas como: 
Características psicoevolutivas de la edad de los niños. Planteamiento metodológico del aula. Salidas a 
realizar. Actividades que se vallan a llevar durante el curso de animación a la lectura: Talleres de cocina, 
compilación de villancicos, libro viajero, mi historia, textos orales de tradición cultural, entre otras… A 
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todas estas actividades hay que añadir otras organizadas con motivo de la conmemoración del 23 de 
abril, día del libro. Algunas de éstas, quedarán enmarcadas en el plan para el fomento de la lectura y el 
desarrollo de la comprensión lectora del centro educativo en el que me sitúo, pues estarán orientadas 
a todo el alumnado, mientras que otras serán específicas de educación infantil: Actividad mi cuento 
favorito. Y por último, señalar que en estos encuentros es fundamental dejar un tiempo para 
intervención de los padres. 

3. También se realizarán entrevistas individuales con los padres de cada alumno para informar o recabar 
información aportada por la familia entorno a un niño. Así por ejemplo, al incorporarse por primera vez 
un alumno a un Centro educativo donde se imparte el segundo ciclo de la educación infantil, el 
maestro tutor recogerá en un informe el grado de madurez del niño y, en su caso, los informes que 
revistan interés de su vida escolar. 

4. Se entregará trimestralmente por escrito a la familia y recogerá, en un modelo elaborado por el equipo 
de ciclo, entre otros aspectos, los progresos y dificultades detectados en la consecución de los 
objetivos establecidos en la programación docente, la información relativa a su proceso de integración 
socioeducativa, así como las medidas de apoyo-refuerzo que, en su caso, se hallan tomado o se vayan a 
tomar.  

5. Se pedirá la colaboración familiar en actividades extraescolares, excursiones y salidas, fiestas, semanas 
culturales (maratón de cuentacuentos, aportación de materiales,…),… 

6. Se podrá coordinar grupos de discusión sobre temas formativos de interés para la educación de sus 
hijos/as. 

1.3. La Tutoría con profesores 

1. Transmitir y recoger información sobre los alumnos. 

2. Mediar en situaciones de conflicto entre alumnos y profesores.  

3. Coordinar las sesiones de evaluación con el conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, maestros 
especialistas (maestro religión incluirá en el horario semanal para estas enseñanzas una hora y treinta 
minutos, y el maestro de inglés incluirá una hora y treinta minutos en el segundo y tercer curso de 
segundo ciclo y una hora para el primer curso) y con los maestros de apoyo educativo que se concreta 
en la práctica educativa mediante maestro/a que lleva a cabo el apoyo ordinario y profesor 
especializado (P.T. y A.L.). Estos últimos realizarán sesiones de asesoramiento y apoyo en la docencia. 
En cualquier caso, entre el profesorado del equipo docente y el profesor de apoyo y el tutor, será 
fundamental una estrecha colaboración. Estas sesiones de evaluación serán coordinadas por el 
maestro tutor que levantará acta de las mismas. Se desarrollarán a lo largo del curso al menos tres 
sesiones, sin perjuicio de otras que se determinen. Además de esta coordinación con los docentes 
señalados, señalar que se establecerán reuniones periódicas para el establecimiento de unas líneas de 
trabajo cooperativo que apunten en una misma dirección en relación con los demás maestros que 
inciden en el grupo. 

4. Participar en los cauces de coordinación entre el equipo docente de segundo ciclo de educación infantil 
y el equipo docente de primer ciclo de educación primaria, según lo establecido en el P.E.C., para 
facilitar la continuidad en el proceso educativo de los alumnos en aspectos tales como:  
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- Pautas organizativas semejantes. 

- Programación docentes continuas y relacionadas. 

- Coordinación en el proceso E/A de la lectoescritura… 

 

Respecto a profesionales externos al Centro.  

1. Miembro del E.O.E.S. Colaborar con el equipo de orientación en su intervención con los alumnos/as 
(prevención, evaluación y orientación). Así mismo, este equipo nos ofrecerá asesoramiento y apoyo 
técnico en el seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

2. C.P.Rs. Nos asesoran en aspectos didácticos con el alumnado, ofertan cursos en relación al tema 
que nos ocupa, la turoría, materiales y proyectos de integración… 

3. Otros: C.A.D.I. Que nos ofrecerá apoyo, orientación e información, colaboración con asociaciones, 
por ejemplo en el caso del alumnado con n.e.e. por discapacidad psíquica (A.S.I.D.O.). 

 

Respecto a los órganos directivos del centro y órganos de coordinación docente. 

Asistencia a reuniones, convocadas por el jefe de estudios, de tutores durante el curso, al menos tres, a las 
que asistirá siempre que los estime necesario el jefe de estudios o un miembro del equipo directivo. Asistencia 
a reuniones de coordinación quincenal del equipo de ciclo, integrados por todos los maestros del ciclo que 
imparten docencia en el mismo y actúan bajo la supervisión del jefe de estudios y la coordinación de un 
miembro nombrado al efecto. A través de este equipo, debemos participar para organizar y desarrollar las 
enseñanzas propias del ciclo en la programación docente y también para determinar actividades coordinadas 
que se llevarán a cabo, entre otras actividades.  

Una vez expuestas las actividades podemos señalar que recursos podrían ser de utilidad para llevar a cabo 
en la tutoría.  

Alumnado: ficha del registro de observación, hoja de acuerdos para las asambleas, informe final de ciclo y en 
el caso de alumno que sea trasladado, informe personal por traslado, adaptación curricular individual para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El informe de la situación académica del alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales, en caso de solicitud de permanencia un año más en el ciclo. 

Profesores: acta para las sesiones de evaluación, ficha de reuniones en la participación de los órganos de 
coordinación docente (reuniones de tutores durante el curso, claustro…), plan de acción tutorial del colegio, 
entre otros. 

Padres: ficha para entrevista personal, ficha para reuniones en el conjunto padres y madres. 

2. DIFICULTADES EN LA FUNCIÓN  DE LA TUTORÍA 

Hasta aquí hemos analizado los aspectos más significativos relativos a la acción tutorial, tanto en su 
concepción como en los fundamentos legales en los que se asienta.  
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Vamos ahora a realizar una reflexión sobre otro aspecto considerándola ésta vez bajo otra perspectiva, la 
relativa a las dificultades.  

La acción tutorial puede contar con una serie de dificultades para la realización de esta actividad que nos 
puede llevar a modificarla, reajustarla y reelaborarla, si ello fuese preciso. Una actitud crítica y un análisis 
profundo de las dificultades que nos surjan deben de llevarnos a que la planificación y puesta en práctica de la 
acción tutorial en nuestro centro, se convierta en un proceso válido y eficaz. 

Las dificultades más importantes podemos verlas a continuación en relación a los tres ámbitos de actuación, 
pero antes de adentrarnos en las mismas, reflexionemos sobre el tutor.  

- Falta de capacidad de análisis de las variables condicionantes (sociales, económicas,…) procedentes 
de las familias que pueden influir en los alumnos, e incluso las variables del contexto en que se 
ubica el Centro. 

- Falta de preparación, de tiempo para llevar a cabo esta actividad. 

- Conceder más tiempo a la instrucción que a la educación, entre otras. 

Respecto a los alumnos:  

- Dificultades en la detección precoz de problemas y el tratamiento de los mismos de acuerdo con el 
miembro del E.O.E.P.S. Este nos oriente en cuando a las actuaciones y adaptaciones, así mismo 
apoya nuestra labor educativa. 

- No tener bien definidas las expectativas sobre el grupo de alumnos y cada alumno de manera 
individual. 

Respecto a los profesores: 

- Falta de colaboración entre tutores. 

- Ausencia de trabajo en equipo entre los maestros de cada grupo de alumnos. 

- Desinterés de todo maestro en el ejercicio de tareas de guía y orientación, entendiendo que estas 
forman parte de la función docente. 

Respecto a los padres: 

- Desinterés y falta de colaboración en el proceso educativo de su hijo/a. 

- Conceder más importancia a aspectos académicos que en determinados valores. 

Respecto al Centro: 

- Ausencia del Plan de Acción Tutorial. 

- Falta de apoyo por parte del equipo directivo. 
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3. CONCLUSIÓN 

A lo largo del tema hemos analizado aspectos significativos de la acción tutorial, tanto en su concepción, 
como en su fundamentación legislativa, así mismo, hemos visto funciones, actividades y tareas del tutor. 

En definitiva, podemos decir que el maestro tutor deberá contribuir a la integración del alumnado, conocer 
sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de problemas.  

No hay que olvidar que las acciones de orientación han de llevarse a cabo de forma coordinada entre el resto 
de maestros que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, la cooperación de los padres o tutores 
legales en la educación de los alumnos e incluso les informaremos sobre la marcha del proceso educativo de 
sus hijos, y de coordinación entre ciclos.  ● 
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Heidegger y el Existencialismo 

Título: Heidegger y el Existencialismo. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Filosofía. Autor: Marco 
Núñez Cantos, Licenciado en Filosofía y Filología Hispánica, Profesor de Filosofía y Letras en Educación Secundaria.. 

 

La Carta sobre el Humanismo (1946) constituye la respuesta a una carta previa de Jean Beaufret de la que se 
conserva escasa información, y con la que Heidegger trata de tomar distancias con la interpretación 
antropológica que El Ser y el Tiempo había venido recibiendo desde la filosofía existencial francesa, y en 
especial, a partir de la lectura que Jean Paul Sartre ofrece en su obra El Ser y la Nada (1943), que soslayan el 
sentido y la pregunta esencial de su obra, esto es, la pregunta por el sentido y la verdad del Ser.  

 La experiencia de la guerra que acaba de concluir, hace del Humanismo, un tema acuciante, un interrogante 
abierto en la tierra quemada de Europa al que deben apresurarse a ensayar respuestas desde el desconcierto y 
la perplejidad. De ahí la pregunta de Beaufret: ¿cómo podemos dar un nuevo sentido al humanismo? 

“El existencialismo es un humanismo”, había dicho Sartre, el hombre se realiza como humano en la medida 
en que se proyecta y persigue valores, entendidos como realizaciones históricas. Las preguntas que  plantea 
Beaufret a Heidegger responden a las cuestiones del existencialismo y giran en torno a la autonomía y la 
libertad, un intento de precisar las relaciones de la ontología con la ética (CONTRERAS, 2011: 412) Si bien esas 
preguntas se formulaban desde una orientación ajena al pensamiento de Heidegger, que en su respuesta 
apunta ya a los motivos principales de lo que se ha dado en llamar, la “vuelta” o “giro” (Kehre), el 
desplazamiento de la problemática ética tradicional a la escucha y al pensar de la verdad del Ser. 

“Estamos muy lejos de pensar la esencia del actuar de modo suficientemente decisivo. Sólo se conoce el 
actuar como la producción de un efecto, cuya realidad se estima en función de su utilidad. Pero la esencia del 
actuar es el llevar a cabo. Llevar a cabo significa desplegar algo en la plenitud de su esencia, guiar hacia ella, 
producere. Por eso, en realidad sólo se puede llevar a cabo lo que ya es. Ahora bien, lo que ante todo «es» es el 
ser.” (HEIDEGGER, 2000: 1) 

La primera cuestión que aborda Heidegger en su respuesta epistolar es el asunto del Ser. “El pensar lleva a 
cabo la relación del ser con la esencia del hombre. No la hace no la produce.” (O.C., p. 1) La cuestión por la 
pregunta del Ser no tiene en primer lugar un sentido antropológico sino metafísico; aunque quizá deberíamos 
emplear con más propiedad el término “ontológico”, habida cuenta del carácter anti-metafísico de la filosofía 
de Heidegger, si bien el que Sanguinetti emplee en su trabajo de manera frecuente el término “metafísica”, nos 
resuelve alternar en lo sucesivo sendos conceptos como sinónimos.  

Volviendo al “asunto”, la analítica del Dasein tiene como único horizonte preparar la pregunta que interroga 
por el sentido del Ser.  En la Crítica de la Razón Pura la fundación de la metafísica se vincula a la antropología, 
Heidegger encontraba en Kant un vínculo entrañable entre el Ser y la subjetividad solidario con toda la filosofía 
moderna. Él desplazará el centro de atención de la posibilidad del ser del hombre a la posibilidad del Ser en 
general, siendo el Dasein condición fundamental de toda trascendencia. Ahí reside su naturaleza extática.  

Heidegger lleva a cabo pues, una revisión la idea de sujeto moderno. “La Carta es un texto canónico para la 
interpretación post-humanista de Heidegger” (SANGUINETTI, 2007: 124) si bien ya en El Ser y el Tiempo las 
lindes de la antropología filosófica eran sobrepujadas al establecer un vínculo entre el Dasein y el Ser.  
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Hay discrepancias acerca de hasta qué punto la Kehre supone un ruptura con su obra anterior. Contreras 
sostiene que implica el abandono de la “analítica existencial” del ser-ahí  y una radical superación del sujeto. 
Una puesta en cuestión en toda regla de su propio proyecto.  

Sanguinetti detecta cierta ambigüedad en su discurso sobre la subjetividad en El Ser y el Tiempo.  Su 
planteamiento es en esencia kantiano, sostiene. Si bien rectifica el concepto moderno de subjetividad, por otro 
lado sigue creyendo necesario para fundar la metafísica es preciso un análisis del sujeto. La Kehre vendría a 
eliminar la escoria subjetivista detectable en su gran obra, y labora  a la manera de testimonio de los límites 
que conciernen al “decir” y al lenguaje.  

Pronto pasa Heidegger a abordar en la Carta lo “propio” del ser humano. El hombre no es una animal más 
entre otros, no es un ente como los otros. Su labor es la de revelar lo que hay, comprender lo que es, conocerlo 
y decirlo. La existencia humana es el claro en el bosque en el que se presenta (no es representado), aparece y 
es dicho el Ser. El hombre es el ente que expresa su sentido. La verdad no puede ser referente a cualquier cosa, 
se trata de la verdad del Ser. 

Critica el concepto tradicional de “verdad” como una propiedad del enunciado en correspondencia con el 
objeto, es decir, la idea de la verdad como adecuación. A partir de su análisis etimológico del término griego 
aletheia, es reemplazada por la idea de verdad como des-ocultación, develación, estableciendo una 
equivalencia entre “ser verdadero” y “ser descubridor” como sendos modos de ser del Dasein. Tal planteo no 
se debe a que la verdad como adecuación sea falsa o incorrecta, sino en virtud de algo anterior, “originario” 
que la haga posible. Por lo tanto, cabe decir que la verdad como adecuación es derivada de la propia 
aperturidad del Dasein como el lugar originario de la verdad. Dicho de otro modo, interrogarse por la verdad 
del Ser significa indagar en la relación entre el Dasein y el Ser. “Existir humanamente es estar en la verdad.” 
(CORDUA, 1999: 70)  

Estar al descubierto y ser descubridor es la forma de ser del Dasein. 

La distinción entre el Ser y los entes, esto es, “la diferencia ontológica”, la encuentra ya Heidegger en Santo 
Tomás. El Ser sólo puede definirse en negativo. El Ser no es uno más entre los entes. Tampoco el ente supremo 
ni el ente más general del que podría predicarse todo, que es lo mismo que sostener que nada puede decirse 
de él. El Ser tampoco puede asimilarse a la Idea platónica y su rol de arquetipo trascendente de las existencias 
sensibles. El Ser es la condición trascendental de que haya algo en vez de no haber nada. Buscando en la 
historia, el filósofo de Friburgo no encuentra noticia de esta diferencia ontológica, además, el lenguaje de la 
metafísica lejos de suprimir la diferencia la consagra al predicar atributos ónticos del Ser.  

La degradación del pensamiento humano la inaugura Platón con la consecuencia de que el hombre pasa a 
representarse al ser a partir de los entes mundanos, con la consiguiente degradación de su misma esencia.  

“El olvido de la verdad del ser en favor de la irrupción de eso ente no pensado en la esencia es el sentido de 
lo que en Ser y tiempo se llamó “caída”.” (O.C, p. 10) 

La condición de posibilidad de lo óntico degenerado en mera representación ante una conciencia, queda 
disponible para la manipulación práctica, dando comienzo a la era de la técnica y la ciencia moderna, un 
período en el que todo pierde su sentido auténtico. Todo queda a disposición de la voluntad humana, incluso el 
mismo hombre deviene recurso, un activo más. 

La metodología de Heidegger, como se vio en el caso de la aclaración del concepto tradicional de “verdad”, 
no consiste en la mera oposición o inversión, sino en el retroceso a un origen esencial impensado, la vuelta a 
algo anterior. A este proceder le llama Werwindung y se halla muy presente en la tropología que despliega en 
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la Carta, con la que pretende recuperar un lenguaje que no cosifique el mundo ni lo reduzca a una mera 
relación causal. Sanguinetti aborda el análisis de tres de los tropos de la carta, “la casa”, “el pastor” y “el claro”, 
en clave de un pensamiento que establece una relación más originaria con el Ser del trato que con él  tiene el 
sujeto moderno, y que ha suprimido por olvido la diferencia ontológica. 

“Pero la decadencia actual del lenguaje, de la que, un poco tarde, tanto se habla últimamente, no es el 
fundamento, sino la consecuencia del proceso por el que el lenguaje, bajo el dominio de la metafísica moderna 
de la subjetividad, va cayendo de modo casi irrefrenable fuera de su elemento. El lenguaje también nos hurta 
su esencia: ser la casa de la verdad del ser. El lenguaje se abandona a nuestro mero querer y hacer a modo de 
instrumento de dominación sobre lo ente. Y, a su vez, éste aparece en cuanto lo real en el entramado de causas 
y efectos. Nos topamos con lo ente como lo real, tanto al calcular y actuar como cuando recurrimos a las 
explicaciones y fundamentaciones de la ciencia y la filosofía. Y de éstas también forma parte la aseveración de 
que algo es inexplicable.” (O.C., p. 3)  

Cuando Heidegger afirma que “el lenguaje es la casa del Ser”, hemos de entender “casa” como “ámbito” que 
permite la manifestación del Ser en vez de contemplarlo como algo meramente presente, “disponible”. Pero el 
lenguaje tampoco es causa del Ser, sino correspondencia. Y es en esa correspondencia donde mora el ser 
humano. Vemos el modo en que la metáfora evita de un lado “objetualizar” el Ser, y de otro reducirlo a un 
efecto del lenguaje. 

“El hombre es el pastor del Ser”. El hombre no es dueño del ser, sino que es reclamado por él para su 
cuidado, nuevo desmonte del primado del sujeto moderno. El hombre es más que un “animal racional” pero 
menos que un “sujeto”. Hemos de poner en relación esta función originaria del hombre con la idea de verdad, 
no como algo derivado sino como aperturidad del Dasein.  La aperturidad abarca la estructura del cuidado 
como anticiparse a sí estando ya en el mundo. Con lo que el tropo queda encuadrado e interpretado desde la 
Sorge, concepto capital de El Ser y el Tiempo, como anticipación que supone una relación originaria con el 
mundo. 

Si hay un tropo que trata de superar el dualismo moderno a favor de una interpretación hermenéutica es “el 
claro”. Aparece en la Carta durante la discusión de la concepción sartreana de “existencia” como opuesta a la 
“esencia”, en virtud de una mala lectura del pasaje de El Ser y el Tiempo en el que se afirmaba que la esencia 
del Dasein radica en su existencia, y cuyo sentido aclara Heidegger ahora. 

 Lo que quiere decir es que este ser de aquí tiene el rasgo fundamental de la existencia, es decir, del extático 
estar dentro de la verdad del Ser. El tropo de “la luz” implícito en ese extático estar dentro del claro, remite a 
un carácter trascendente. Así como la luz trasciende  todo lo visible siendo su condición de posibilidad, así el 
ser trasciende todo ente. Sólo desde un horizonte de oscuridad el Ser no es un objeto para el Dasein, ni éste su 
sujeto. 

“La metafísica se cierra al sencillo hecho esencial de que el hombre sólo se presenta en su esencia en la 
medida en que es interpelado por el ser. Sólo por esa llamada «ha» encontrado el hombre dónde habita su 
esencia. Sólo por ese habitar «tiene» el «lenguaje» a modo de morada que preserva el carácter extático de su 
esencia. A estar en el claro del ser es a lo que yo llamo la ex- sistencia del hombre. Sólo el hombre tiene ese 
modo de ser, sólo de él es propio. La ex-sistencia así entendida no es sólo el fundamento de la posibilidad de la 
razón, ratio, sino aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación.” (O.C., p. 6) 

Volviendo a la pregunta que formula Beaufret acerca de la posibilidad de restituir el sentido del humanismo 
tras el trauma bélico Heidegger responde: 
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“Usted pregunta: ¿comment redonner un sens au mot «Humanisme»? Esta pregunta nace de la intención de 
seguir manteniendo la palabra «humanismo». (O.C., p. 2) 

Pero Heidegger entiende por “humanismo” la autocomprensión que el hombre europeo en la era metafísica 
tiene de sí mismo. El “humanismo” histórico surge por vez primera en la Roma de la República como 
contraposición al homo barbarus. El concepto incorpora la paideia helenística. El Renacimiento importa lo 
clásico en disputa con el barbarismo gótico de la escolástica medieval, es decir, que el término “humanismo” 
remite a la Antigüedad, un revivir de las postrimerías de la cultura griega asimilada a la romanidad, concepto 
del que serán herederos Schiller y Goethe. No así Hölderlin, en virtud de una aspiración de lo originario que 
sobrepuja las aspiraciones de ese humanismo.  

También hace referencia Heidegger en la Carta al humanismo cristiano, el marxista o el de Sartre, que si 
bien, no son legatarios del anterior, se centran el elevar al individuo, idealizarlo a través de cierta paideia, a 
partir de la creencia en una esencia común y noble, en última instancia, siguen cautivos de la racionalidad 
griega.  

Hay por lo tanto que descartar todas las acepciones del Humanismo, dado que: 

“Ninguna contempla la relación del hombre con la verdad el Ser, donde reside la dignidad de su existencia. 
Todo humanismo se basa en una metafísica, excepto cuando se convierte él mismo en el fundamento de tal 
metafísica. Toda determinación de la esencia del hombre, que, sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación 
de lo ente sin plantear la pregunta por la verdad del ser es metafísica. Por eso, y en concreto desde la 
perspectiva del modo en que se determina la esencia del hombre, lo particular y propio de toda metafísica se 
revela en el hecho de que es «humanista». En consecuencia, todo humanismo sigue siendo metafísico. A la 
hora de determinar la humanidad del ser humano, el humanismo no sólo no pregunta por la relación del ser  
con el ser humano, sino que hasta impide esa pregunta, puesto que no la conoce ni la entiende en razón de su 
origen metafísico. A la inversa, la necesidad y la forma propia de la pregunta por la verdad del ser, olvidada en 
la metafísica precisamente por causa de la misma metafísica, sólo pueden salir a la luz cuando en pleno medio 
del dominio de la metafísica se plantea la pregunta: «qué es metafísica?»  En principio hasta se puede afirmar 
que toda pregunta por el «ser», incluida la pregunta por la verdad del ser, debe introducirse como pregunta 
«metafísica». (O.C., p. 4) 

El rechazo de la versión histórica del humanismo no implica una defensa de la barbarie sino una invitación a 
abandonar los predios de la era metafísica y una vuelta a sus designios como “pastor del Ser”.  

Heidegger rehúsa prolongar con su obra el humanismo occidental porque es el responsable de que el 
hombre languidezca en el olvido del ser, viva en la “caída”, apremiado por los entes que quiere dominar pero 
que acaban por subyugarle. Esta voluntad de poder no sólo le ha llevado a la ruina (ahí quedan dos guerras 
mundiales para dar fe) sino a poner en serio peligro la supervivencia del planeta que le da cobijo. Una 
humanidad sin patria ni metas es su legado: heimatlos.  

Heidegger reserva para el hombre un lugar mucho más elevado, una existencia digna, siempre que se vuelva 
hacia su íntima conexión con la verdad del Ser que haga posible su manifestación, y con ella, recuperar una 
existencia auténtica.  

Con la respuesta que ofrece Heidegger a Beaufret, aclara sus diferencias con el Existencialismo y el “giro” 
que lleva a cabo de la problemática ética tradicional a la escucha y el pensar de la verdad del Ser.  

“Poco después de aparecer Ser y tiempo me preguntó un joven amigo: “¿Cuándo escribe usted una ética?”. 
Cuando se piensa la esencia del hombre de modo tan esencial, esto es, únicamente a partir de la pregunta por 
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la verdad del ser, pero al mismo tiempo no se eleva el hombre al centro de lo ente, tiene que despertar 
necesariamente la demanda de una indicación de tipo vinculante y de reglas que digan cómo debe vivir 
destinalmente el hombre que experimenta a partir de una ex-sistencia que se dirige al ser. “(O.C., p. 19) 

El hombre es un “proyecto arrojado”, se encuentra involucrado en una situación histórico-temporal y su 
manera de proyectarse se halla decidida más allá de cualquier programa o elección como las indicadas por el 
Existencialismo sartreano.  

La pertenencia del Dasein al Ser  se convierte en prioridad del Ser: “lo esencial es el Ser, no el hombre.”  

  ● 
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La presencia de los alumnos con Discapacidad 
Auditiva en el aula de Educación Primaria 

Título: La presencia de los alumnos con Discapacidad Auditiva en el aula de Educación Primaria. Target: Maestros de 
todas las especialidades. Asignatura: Todas las áreas. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación 
Primaria. Mención en Necesidades Educativas Especiales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las necesidades educativas especiales que estos niños plantean así como la adopción de medidas y 
estrategias de respuesta a las mismas se convierten en uno de los ejes fundamentales de una respuesta 
educativa de calidad. Entre estas medidas, las adaptaciones curriculares van a suponer la adopción de 
modificaciones o ajustes en los diferentes elementos de la oferta educativa común, que afectará tanto a los 
elementos de acceso al currículo como a los propiamente curriculares. Por lo tanto los maestros deben llevar a 
cabo ajustes a nivel de centro, de aula a través de la programación que en la misma se desarrolla y a nivel 
individual, con la finalidad de que la respuesta educativa sea global y tenga la dimensión interdisciplinar 
necesaria.  

Es importante destacar  que nuestro sistema educativo actualmente está regido por la LOE (Ley Orgánica de 
Educación, 2/2006, 3 de mayo), la cual a su vez está regida por un modelo pedagógico que se basa en mejorar 
el  nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad en el reparto y en 
la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir este objetivo, 
a través de un esfuerzo compartido. 

Además la LOE establece en su preámbulo cuales son los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria y establece los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Entre esos 
grupos de alumnos encontramos: “[…alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones 
específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste 
trastornos graves de conducta. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades y 
los que se han integrado tarde en el sistema educativo español”]. 

Igualmente en su artículo 73 establece que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas” 

Una adecuada respuesta educativa se debe hacer partiendo del principio de inclusión. Además la atención a 
la diversidad es una necesidad que abarca todo el alumnado, contemplando esta diversidad de los alumnos 
/alumnas como un principio y  no como una medida que corresponde a unos pocos. 

Como conclusión el principio educativo que abordaremos a lo largo del tema para dar respuesta a las 
necesidades de los alumnos con deficiencia auditiva se fundará en la adecuada provisión de recursos y de 
ayudas específicas para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades dentro del proceso educativo y en los 
contextos más próximos. 
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2. FUNCIONAMIENTO Y DÉFICIT DEL SISTEMA AUDITIVO 

La persona sorda es aquella que no puede percibir el sonido con ayudas de amplificadores, sin embargo hay 
que tener en cuenta, que pérdidas iguales de audición dan lugar a sorderas distintas.  

Según el momento en el que aparece la sordera encontramos al: 

- Sordo prelocutivo: Es aquel cuya pérdida de audición se ha producido antes de adquirí el habla, es 
decir, aproximadamente antes de los tres años.  Esta persona desconoce la estructura del lenguaje, y 
por tanto su nivel de inteligencia, la calidad de los apoyos que reciba y el tratamiento dado serán 
decisivos a la hora de desarrollar la competencia comprensiva y expresiva. 

- Sordo postlocutivo: Es aquel cuya pérdida de audición se produce después de los tres años, es decir, 
cuando ya ha adquirido el lenguaje oral y su estructura, aquí el apoyo logopédico será esencial.  

Según el grado de pérdida auditiva hablamos de: hipoacusia cuando se produce una disminución de la 
capacidad de oír y de entender los sonidos,  pero esta capacidad sigue siendo funcional para la vida diaria; y 
sordera cuando la perdida de la capacidad auditiva no permiten aprender el lenguaje oral y su estructura a 
través del oido y por tanto no es funcional para la vida diaria.  

Cuadro 1: Aspectos evolutivos según el grado de pérdida auditiva  
(Tomado José Manuel García Fernández y Juan Pérez Cobacho, 2001). 

GRADO PÉRDIDA  CARACTERÍSTICAS 

Normal Menos de 20 dB El niño es capaz de oír sin dificultad.  

Leve Entre 20 y 40 dB 

Percibe el habla aunque pierde importante de ella.  
Corregible con prótesis, según aumenta el nivel de 
pérdida. Problemas de atención, de aprendizaje,  dislalia 
y retraso en el lenguaje. Dificultades de comprensión en 
ambiente ruidoso. Puede intentar pasar desapercibido y 
generar  conductas desviadoras.  

Media Entre 40 y 70 dB 

Dificultad de percepción del habla, aunque menos si la 
pérdida no supera los 60dB. Puede adquirir el lenguaje 
oral, pero necesitará prótesis y apoyo logopédico para 
evitar la falta de comprensión  y el retraso cognitivo. 
Suele hablar muy fuerte y apoyarse en la lectura labial. 
Distorsión al captar intensidad y entonación, y 
percepción fragmentada, por lo que tendrá discordancias 
fotonoarticulatorias.  

Severa Entre 70 y 90 dB 

Dificultad incluso para captar gritos. Percibe palabras 
amplificadas. No puede adquirir el lenguaje de forma 
natural. Necesita prótesis  y apoyo logopédico tempranos 
para trabajar con las posibilidades auditivas que le 
queden. Obstáculo grave en la construcción del lenguaje. 

Profunda Más de 90 dB 
No puede percibir el habla. Necesita prótesis e 
intervención muy  especializada antes de los 18 meses. 
Dificultad grave en la construcción  del lenguaje. 

Cofosis  
Pérdida total de audición. Sólo puede percibir vibraciones 
y sensaciones táctiles.  
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Y por último según donde se localice la lesión, las sorderas pueden ser: 

 Conductiva o de transmisión (afectan a un 5% de la población sorda): Aparece cuando hay un 
problema en el oído externo o medio. La causa más común en los niños pequeños es una infección 
en el oído medio llamada otitis, pero también se puede producir por obstrucción del conducto, 
alteraciones anatómicas del pabellón o del conducto, rotura de la membrana timpánica, 
alteraciones en el funcionamiento de la cadena de huesecillos…Generalmente tienen un buen 
pronóstico ya que pueden remediarse a través de técnicas quirúrgicas.  

 De percepción o neurosensorial (3/4 del total): ocurre cuando el oído interno (cóclea) o el nervio 
auditivo están malformados o han sido dañados. Afectan al proceso de descodificación del sonido. 
Es un tipo irreversible de pérdida auditiva que puede convertirse en sordera total del oído o de los 
oídos afectados.  

Además  la sordera puede ser unilateral, que afecta a un solo oído, y  bilateral, cuando están los dos y mixta 
cuando se encuentran afectados tanto el oído interno como el externo. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
ASOCIADAS A DISCAPACIDAD AUDITIVA: 

Las adaptaciones curriculares son una estrategia de planificación y actuación docente, por lo tanto 
constituyen una herramienta fundamental para adecuar el currículo a las necesidades especiales de estos 
alumnos, además son una base importante para que los maestros tutores principalmente sepan como actuar y 
dar una respuesta adecuada a este alumnado. Por lo tanto pasaremos a detallar algunas de las estrategias a 
adoptar, en los distintos ámbitos de actuación. 

3.1 ADAPTACIONES CURRICULARES DE CENTRO: 

 Adaptaciones de acceso en los elementos personales y organizativos: 

  La intervención educativa en alumnos con n.e.e variará en función del grado en que éstas se 
presenten. Los profesionales deberán mantener reuniones periódicas. 

 Se potenciará la formación del profesorado. 

 Se dispondrá de un código lingüístico del que el alumno pueda apropiarse. 

  Inclusión de personas sordas u oyentes que sirvan como modelos de identificación que puedan 
enseñar el lenguaje de signos. 

 Determinar claramente las funciones y responsabilidades de cada uno de los elementos 
personales que intervienen con los alumnos con deficiencia auditiva. 

 Tratar de ajustar las expectativas de todos los elementos personales respectos al proceso de 
aprendizaje de estos alumnos. 

 

 Adaptaciones de acceso en los elementos materiales: 

  Disponer de material específico de ampliación auditiva, así como de estimulación y reeducación 
de los diferentes aspectos del lenguaje. 
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  Creación de un aula de recursos donde se aglutine el material elaborado. 

 Selección del sistema de comunicación más adecuado a sus necesidades auditivas. 

 Crear un aula de recursos donde se aglutine el material. 

 Determinar los materiales necesarios para la formación y perfeccionamiento del profesorado. 

 Distribuir espacios para desarrollar actividades conjuntas, metodologías concentras y trabajo 
individual.  

 

 Adaptaciones en los elementos básicos de currículo:  

(Qué y cómo enseñar) 

  La organización del centro y la coordinación de las actividades se realizarán con flexibilidad. 

 Se utilizarán métodos activos, de experiaencia directa y de soporte visual de la información y se 
potenciará la expresión corporal. 

 Se incorporará un sistema de detección de las n.e.e de cada alumno sordo, de criterios para 
realizar las adaptaciones curriculares y de evaluación de la evolución. 

 

(Objetivos y contenidos) 

  Priorizar objetivos referidos a la comunicación, autonomía y socialización. 

 Priorizar contenidos referidos a procedimientos, de manera que permitan al niño mayora 
autonomía en sus aprendizajes. 

 Introducción del lenguaje de signos para sordos y oyentes que quieran utilizarlo. 

 Contemplar la posibilidad de poder eliminar algunos contenidos  referidos a la lengua extranjera 
y el área de música. 

 

(Evaluación) 

  Establecer criterios de evaluación individualizados para los alumnos con deficiencia auditiva, 
referidos a contenidos específicos. 

 Establecer criterios de promoción en función de las adaptaciones curriculares diseñadas. 

 Facilitarle al alumno el apoyo específico y visual necesario para poder realizar las actividades de 
evaluación. 

 Determinar las responsabilidades en el proceso de evaluación por parte del equipo de apoyo. 
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3.2. ADAPTACIONES CURRICULARES DE AULA 

 Adaptaciones de acceso en los elementos personales: 

 El logopeda debe orientar su trabajo en colaboración con el maestro tutor, a la hora de buscar  o 
elaborar materiales adaptados. 

 Un intérprete, conocedor del lenguaje de signos, realizará las funciones de maestro de apoyo. 

 Es conveniente que el logopeda, el intérprete y el profesor de poyo mantengan reuniones con el 
tutor para diseñar, aplicar, evaluar y actualizar adaptaciones curriculares individuales de los 
alumnos con discapacidad auditiva. 

 

 Adaptaciones de acceso en los elementos materiales: 

  Si las ventanas dan  a una calle con tráfico o a un patio en horas de recreo, deben permanecer 
cerradas. 

 Conveniente que el suelo tenga alfombra o moqueta. 

 Los muebles deben tener tacos de goma para impedir que los traslados sean ruidosos. 

 Paneles de corcho en las paredes y el techo. 

 Evitar conversaciones excesivamente altas. 

 Utilizar material dirigido al aprovechamiento de los restos auditivos (amplificador, aparatos de 
frecuencia modulada, equipo de ampliación-estimulación auditiva). 

 Utilizar material que potencia la percepción visual. 

 

 Adaptaciones curriculares en los elementos básicos: 

       (En la metodología) 

 Se priorizarán las técnicas y estrategias que impliquen información visual. 

 Utilizar un sistema de comunicación complementario al lenguaje oral. 

 Propiciar el trabajo cooperativo y la búsqueda de información de diversas fuentes. 

 El profesor debe hablar de cara a los alumnos, nunca de espaldas, ni demasiado rápido ni 
demasiado lento. 

 

       (En los objetivos y contenidos) 

 Por lo general, ante un alumnos sordo debemos llevar a acabo adaptaciones en el área del 
lenguaje oral y escrito, idioma extranjero y música. 

 Potenciar que el resto de los alumnos conozcan el lenguaje alternativo de comunicación. 
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 Planificar actividades que mejoren la identidad, autonomía y autoestima del sujeto sordo o con 
discapacidad auditiva. 

 Fomentar la actuación conjunta entre familia y docentes. 

 

       (En la evaluación) 

 Se evaluará a los alumnos sordos sobre las mismas bases y responsabilidades que el alumno 
oyente. 

 Realizar pruebas objetivas o preguntas con respuestas cortas. 

 Permitir al sordo todo el tiempo que necesite para la realización de los exámenes. 

 

3.3. ADAPTACIONES CURRICULARES  INDIVIDUALES 

 Adaptaciones de acceso en los elementos personales y organizativos: 

  Todos los profesores de la comunidad educativa que intervengan con estos alumnos deber 
participar en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 

 Mantener contacto permanente con agentes educativos pertenecientes a asociaciones de 
sordos. 

  Los profesores conocedores del lenguaje alternativo de comunicación serán los encargados de 
enseñar, tanto a los alumnos con discapacidad auditiva como al resto, siempre que sea posible. 

 

 Adaptaciones en los elementos de acceso materiales: 

  Audífono. 

 Equipos de frecuencia modulada. 

 Sistemas de grabación – reproducción (magnetófono). 

 Videodisco interactivo mediante el ordenador. 

 

 Adaptaciones curriculares en los elementos básicos: 

 (Metodología) 

 EL profesor anticipará los temas tratados en el aula de forma oral mediante cuadros sinópticos, 
esquemas, etc. y a través de un través de un trabajo del léxico desconocido para el niño. 

 Se procurará desarrollar al máximo el lenguaje. Se favorecerá la lectura labial o cualquier otro 
sistema de comunicación gestual que le permita la integración y comprensión del mundo que le 
rodea. 
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 Utilizar complementos visuales, adaptación de textos escolares a las capacidades de 
comprensión lectora del niño sordo. 

  En el aula se ha de llevar a cabo una dinámica que conceda gran importancia al trabajo en 
equipo. 

 

(En los objetivos y contenidos) 

  Estos alumnos verán afectado su currículo en las áreas de lengua y literatura, educación musical 
y lengua extranjera. En el área de lengua castellana y literatura habrá que reformar el bloque 
temático referido a los sistemas de comunicación verbal y no verbal, ya que habrá que añadir el 
de las producciones signadas. 

 

(En la evaluación) 

Realizar previamente una evaluación inicial de las habilidades y dificultades que el alumno presenta. Esta 
evaluación, correrá a cargo de diferentes profesionales y contemplará todos los ámbitos de intervención. 
Además una buena intervención ha de tener en cuanta las condiciones del entorno en que el niño se 
desenvuelve, la acústica del aula, la calidad y el ajuste de las prótesis auditivas. 

Entres las pruebas a realizar podemos incluir las siguientes: 

 Test de vocabulario en imágenes de Peabody que evalúa niveles de vocabulario comprensivo. 

 Test de análisis de lectoescritura que determine los niveles y características específicas de la 
lectoescritura en un momento dado del aprendizaje. 

 

Otras consideraciones que podemos tener en cuenta sobre el cómo evaluar son las siguientes: 

 Para los alumnos con restos auditivos, se potenciarán todas las medidas ambientales para que 
ello no afecte negativamente al desarrollo de la evaluación. 

 Se valorarán otros aspectos, como las relaciones sociales del alumno, su esfuerzo personal etc. 
Se utilizarán todas las modalidades de la evaluación que faciliten la respuesta de los alumnos, 
buscando que estén en consonancia con sus n.e.e.  

 

 Adaptaciones en la comunicación: 

Cuando existen alumnos con dificultades de comunicación, se precisa el uso de un lenguaje alternativo o 
complementario que haga posible  dicha comunicación lo más fluida posible.  Algunos sistemas que facilitarán 
la comunicación serán: 

 Métodos orales: Ponen énfasis en la lectura labial, la cual busca reconocer las palabras  habladas 
mirando a los labios del hablante, los movimientos de la boca y las expresiones faciales. 
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 La dactilología: Consiste en movimientos de las manos y de los dedos para representar cada letra 
del alfabeto. Se utiliza para deletrear una palabra que no posee signo en la lengua de signos. 

  El Caed – Speech: consiste en un sistema de movimientos manuales usados en combinación con 
el habla para hacer la fonética más perceptiva a través del canal visual. 

 Sistema bimodal: Es la expresión simultánea manual y oral de la lengua utilizada para su emisión 
el vocabulario de lenguaje de signos. 

 El sistema de signos  utiliza los gestos de la mano como medio de expresión.  

 

4. IMPLICACIÓN DE LA FAMILIA DEL NIÑO CON N.E.E. EN EL ENTORNO ESCOLAR 

La familia y el entorno sociocultural más cercano ejercen un papel relevante y esencial la formación y 
desarrollo de todos los niños, ya que son el núcleo clave para la socialización primaria de las personas y su 
posterior integración adecuada en la socialización secundaria, es decir, en el entrono social y cultural, en 
definitiva, en la vida. Esto ocurre en cualquier persona y ocurre aún más en aquellas que presentan algún tipo 
de discapacidad, siendo el caso de las personas que presentan déficit auditivo. 

Cuando viene al mundo un hijo con algún tipo de discapacidad todas las expectativas de los padres se 
hunden y comienza una etapa de desesperación, angustia, depresión, rechazo, etc. Tenemos que ayudar a las 
familias a aceptar la discapacidad de su hijo/a, ofrecerles información y formación relevante acerca de la 
misma y sobre todo capacitarles para que sepan y puedan ejercer su rol educativo de la mejor manera posible, 
con vistas a conseguir que su hijo desarrolle la mayor autonomía posible en un futuro, consiguiendo para él una 
mayor integración personal, social y cultural. 

Entre las dificultades o problemáticas que se dan en las familias de niños deficientes auditivos podemos 
destacar: 

 Choque emocional. Ante la noticia los padres experimentan una reacción de desconcierto y de shock 
emocional, mezclado con sentimientos de incredulidad, impotencia, culpa, etc. 

 Rechazo. Se suele huir de lo que se desconoce y de lo que produce pánico, ya que todo esto genera en 
los padres una sensación de miedo al futuro. 

 Dolor y depresión, ya que los padres derrumban todas las expectativas que tenían sobre su hijo y 
algunos de ellos llegan a caer en una depresión. 

 Sentimiento de culpa. No se explican como puede haber les ocurrido eso a ellos y suelen descargar su 
dolor echándole las culpas a otras personas (médicos, pareja o uno mismo). 

 Rabia, pudiendo generar actitudes agresivas e impotentes. 

 Radicalización. Se manifiestas en dos tipos de actitudes: la actitud de sobreprotección hacia el hijo/a o la 
actitud de abandono, negación o falta de atención.  

 Vergüenza. A veces los propios padres sienten vergüenza hacia la sordera de su hijo y se van 
distanciando del núcleo familiar y social con el que antes contaban. 

 Pacto. Es una primera aceptación de la sordera pero viene a referirse a un “pacto” con Dios o con la 
ciencia en forma de “si se cura mi hijo…” 
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Todo ello pone de manifiesto una gran realidad y es que se debe ayudar a las familias a la superación 
adecuada de esta primera etapa, proporcionándoles apoyo continuo, formación e información sobre la 
deficiencia auditiva y sobre los límites y posibilidades reales que llegarán a tener o desarrollar sus hijos. Deben 
conocer el por qué de la deficiencia auditiva, sus causas y su pronóstico evolutivo, así como las ayudas 
existentes para compensar los problemas de comunicación. Se les debe informar correctamente sobre las 
distintas modalidades alternativas de comunicación, sobre los implantes cocleares y sobre todos los medios 
técnicos actuales que están en uso para compensar las dificultades y barreras comunicativas que presentan 
estas personas. Todo ello ayudará a los padres a sentirse arropados, protegidos y a desarrollar actitudes 
positivas hacia sus hijos y especialmente hacia la sordera, ya que no la miraran con tanto temor o miedo sino 
que verán las posibilidades de mejora que puede haber si se trabaja de manera adecuada en la educación de 
sus hijos desde un planteamiento interdisciplinar. 

Además desde el propio centro escolar se puede favorecer la participación de las familias en el mismo, ya 
que este es un aspecto básico para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros 
alumnos. Así esta participación puede ser reglada o establecida previamente, esto es a través del Consejo 
Escolar de Centro o de las Asociaciones de padres y madres (AMPA) de  alumnos, que son los órganos que 
dotan de voz y voto a las familias y que les dan cierta libertad para tomar decisiones y colaborar con el centro; 
y por otro lado estaría la participación no reglada, que es aquella que no viene recogida formalmente en 
ningún documento de centro y en la que encontramos las reuniones, las entrevistas, las actividades de 
formación a padres y la actuación educativa conjunta sistemática (implicación en talleres y tareas de apoyo) y 
ocasional (periodo de adaptación, actividades extraescolares, fiestas, etc.).  ● 
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Radiografía de una novela: técnicas 
postmodernistas en The French Lieutenant´s 
Woman 

Título: Radiografía de una novela: técnicas postmodernistas en The French Lieutenant´s Woman. Target: Bachillerato 
y Profesores de literatura e Inglés (programa bilingüe). Asignatura: Literatura española y universal. Autor: Susana 
María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria. 

 

The French Lieutenant´s Woman es un ejemplo de como su autor, John Fowles, maneja la técnica narrativa 
con criterios innovadores. Fowles dota a la novela de una nueva forma en la que la gramática constructiva 
comparte protagonismo con la historia de ficción. La técnica aparece integrada en el horizonte novelesco. 
Visitamos el interior de la novela para descubrir que lo funcional, aquello que da forma a la trama, también es  
digno de admiración. Fowles aporta una imagen simultánea de la dualidad de todo producto novelesco: ficción 
y entramado narrativo. El autor se esfuerza en fundir estos dos mundos hasta el momento disociados. El 
manejo de los elementos técnicos se convierte en protagonista de una novela que se narra a sí misma, que 
cuenta sus orígenes y su evolución, que se construye y reconstruye progresivamente. En esta novela la técnica 
se irá abriendo paso en la historia de ficción hasta restar protagonismo a esta última. La novela se libera de una 
existencia reglamentada. Se aparta de la lógica constructiva  a la que nos tenía acostumbrados. No hay fuerza 
reguladora. Fowles se afana en presentar este mundo entre bastidores. The French Lieutenant´s Woman 
deberá ser vista como radiografía de una novela. El entramado técnico, con frecuencia velado al lector, sale 
ahora al exterior. El debilitamiento del autor como principio regulador tanto de la estructura como del 
desenlace de la novela resulta ahora desconcertante. La novela mira hacia su interior y se descubre a sí misma, 
como resultado de un movimiento introspectivo, víctima de una trampa postmodernista. 

El posmodernismo en The French Lieutenant´s Woman nace en medio de una novela de signo victoriano. Nos 
encontramos ante una historia abierta en la que el autor actúa y el lector participa activamente. El escenario 
aparentemente realista esconde una intención o voluntad técnica más avanzada. El autor se retrata a sí mismo 
en medio del caos de los planteamientos estratégicos y de programación de su producto novelesco. Fowles 
revela aspectos del montaje de la novela y en consecuencia el lector es víctima de la convulsión que suscita la 
presencia del autor en medio de la trama al hacernos partícipes del descalabro que impone la metaficción, sin 
posible disfrute de la seguridad lineal que hasta ahora aportaba la novela victoriana. Fuerza al lector a actuar 
como testigo de los planteamientos estratégicos previos a la versión acabada, a compartir con él la posibilidad 
de reflexión crítica de los principios estéticos del realismo. La novela se desnuda para dejar entrever su 
esqueleto técnico. Habrá que diferenciar por tanto entre la fachada exterior,  que corresponde a la historia o 
trama novelesca, y los cimientos, hasta ahora faltos de protagonismo, que representa la técnica narrativa. 
Fowles abre al lector una ventana desde la que contemplar la estructura interna de su novela. 

Numerosos comentarios autorreferenciales, acompañados de incursiones del autor ficcionalizado, invaden el 
mundo novelesco, distribuidos principalmente en tres episodios (13, 55 y 61). La adopción de recursos 
metafictivos, que abarca  observaciones o disertaciones de Fowles en torno a aspectos teóricos de la técnica 
narrativa del realismo, se circunscribe en el marco de lo que en principio se concibe como una novela 
victoriana. Con todo, no debemos caer en el error de pensar que estamos leyendo una novela realista, a pesar 
de que en ocasiones se nos induzca a creer lo contrario.  
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Fowles finge respetar la tradición al tiempo que se revela contra ella proclamando, entre otras cosas, las 
ventajas del desenlace múltiple. Quebranta de este modo el carácter de predictibilidad propio de la tradición 
victoriana con la incorporación de una estructura abierta. Finge ser omnisciente, pero al mismo tiempo se 
siente incapacitado para desvelar los pensamientos de sus personajes o para informarnos acerca del paradero 
de los mismos. El autor obstaculiza el conocimiento de su mundo novelesco. Manifiesta un deseo de 
distanciamiento. El hecho de emular a la novela victoriana sirve como excusa para introducir toda una reflexión 
teórica que permite alcanzar un objetivo clave: replantear la validez de los principios narrativos del realismo. 

Algunos pasajes, entre ellos el capítulo 13, se constituyen como una auténtica tarea reflexiva en los que se 
diserta acerca de nociones como el concepto de omnisciencia y, más en concreto, la visión del novelista como 
un dios que gobierna el mundo novelesco. En este marco teorizante Fowles se vuelve contra una práctica que 
abusivamente invoca la omnipotencia del narrador. La única solución que ofrece el autor para presentar el 
mundo de ficción  como un organismo vivo, con apariencia de realidad, es mediante la neutralización de todo 
intento por parte del autor de manipulación de sus personajes. Romper con el principio de autoridad 
presupone una concepción diferente de la actuación del novelista como un dios. Este no es un dios en el 
sentido que le atribuían los victorianos. Sigue siendo un dios, pero la definición que asocia Fowles a este 
concepto ha cambiado. En definitiva, se produce una reformulación del término:  

In other words, to be free myself, I must give him , and Tina, and Sarah, even 
the abominable Mrs. Poulteney, their freedoms as well. There is only one good 
definition of  God: the freedom that allows other freedoms to exist. And I must 
conform to that definition. 

The novelist is still a god, since he creates (and not even the most aleatory 
avant-garde modern novel has managed to extirpate its author completely); what 
has changed is that we are no longer the gods of the Victorian image, omniscient 
and decreeing; but in the new theological image, with freedom our first principle, 
not authority. (Fowles, page 86. Énfasis añadido) 

Los personajes se sustraen a todo intento de manipulación. En torno a esta desobediencia fundamenta 
Fowles su innovadora concepción de la función del novelista, apartándose abiertamente de la tradición 
victoriana. El rechazo del principio de autoridad se manifestará en el reconocimiento de la autonomía de los 
personajes con respecto al yo autorial. Se proclama el deber de liberarlos. Los personajes son independientes 
de su creador en tanto que Fowles confiesa haberlos emancipado, aunque en  ningún momento estos lleguen a 
ser conscientes de su autonomía.  

Fowles cuestiona los límites entre realidad y ficción. A su juicio no es posible introducir una delimitación 
marcada entre personajes reales e imaginarios. Para ello alude a la ficcionalización del pasado individual. Una 
vez que narramos nuestras propias experiencias, que las convertimos en discurso narrativo,  adoptamos la 
condición de sujetos ficcionalizados. No recreamos objetivamente el pasado, sino que lo adornamos y 
modificamos a nuestro antojo, de tal manera que el pasado, que supuestamente se sustenta en torno a 
vivencias o acontecimientos reales, se transforma en ficción. Charles ficcionaliza su futuro, creando de este 
modo un primer desenlace para la novela. Sarah inventa su supuesto romance con un teniente francés. Todo es 
susceptible de ser ficcionalizado, y este supuesto sirve a Fowles para desdibujar la línea divisoria entre realidad 
y ficción. Incorpora a su vez en este capítulo una discusión seria sobre determinadas técnicas narrativas frente 
a la actitud paródica que adoptará el yo autorial en sucesivos episodios de la novela.  

But this is preposterous? A character is either "real" or "imaginary"? If you 
think that, hypocrite lecteur, I can only smile. You do not even think of your own 
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past as quite real; you dress it up, you gild it or blacken it, censor it, tinker with 
it...fictionalize it, in a word, and put it away on a shelf - your book, your romanced 
autobiography. We are all in flight from the real reality. That is a basic definition 
of Homo sapiens. (Fowles, page 87) 

En una de sus primeras incursiones en el mundo de ficción, en este nuevo marco postmodernista, Fowles se 
acerca a su personaje de forma estratégica haciendo uso del recurso de observación participante. El autor se 
autoficcionaliza en la novela, rompiendo de este modo la frontera entre distintos niveles ontológicos. Se 
camufla adoptando la apariencia de personaje del diecinueve para pasar inadvertido entre los pasajeros de un 
vagón de tren. Acompaña a Charles en su viaje hasta la estación de destino y durante el trayecto se limita a 
observar las reacciones de su personaje, a reproducir qué piensa Charles de ese individuo desconocido que se 
ha sentado frente a él. Pero las reacciones del protagonista acerca de ese supuesto personaje secundario se 
convierten, una vez que el personaje se quita la máscara presentándose como autor ante el lector, en 
reflexiones de Charles acerca de su creador. El entramado postmodernista no puede ser más demoledor. 

La importancia de los acontecimientos narrados no se conoce de antemano. Hay duplicidad de sentido. 
Fowles está haciendo metaficción sin que seamos conscientes de ello. Lo que parece ser la descripción de un 
personaje de ficción se convierte en la caracterización de la actitud crítica de un novelista. En un primer 
momento Fowles sitúa al lector en el escenario de un mundo ficticio, en el espacio novelesco que ocupan los 
personajes, pero pronto ese escenario se desvanece, de modo que el lector pasa a ser consciente  del engaño o 
de la burla de la que ha sido objeto. 

Charles siente desprecio hacia un individuo que resulta ser su creador y al que nunca llega a identificar como 
tal. Recibe al autor con antipatía, con una mirada de desaprobación. Fowles solo se presenta  como autor ante 
el lector, nunca ante su personaje. No se descubre ante él. Incluso cuando se juega al azar el futuro de Charles 
lanzando al aire una moneda, el personaje da un sentido a ese gesto que nada tiene que ver con las 
consecuencias metafictivas que se derivan del mismo. Lo interpreta más bien como manifestación del carácter 
ludópata o lunático de ese individuo cuya identidad desconoce. El personaje no es consciente de la 
transgresión de distintos mundos o niveles ontológicos, de que está hablando mal de su creador. Se trata, por 
tanto, de una intromisión encubierta a ojos del personaje, aunque manifiesta con posterioridad a oídos del 
lector. El contacto entre autor y personaje, que parece ser en principio un contacto entre personaje 
protagonista y personaje secundario, se reduce a un intercambio de miradas, pero manteniendo en todo 
momento una relación asimétrica. Pese a adentrarse en la ficción, el autor no es un personaje más en el 
sentido estricto de la palabra. No se encuentra al mismo nivel que sus personajes.  

Distintos mundos o niveles ontológicos entran en relación en esta novela: 

1. El mundo del siglo XX, al que pertenece el autor, y que se incorpora al mundo de ficción en forma de 
anacronismos, como cuando introduce comentarios acerca de críticos como Barthes o hace mención expresa  a 
Robbe-Grillet.  

I am afraid it would be an anti-climax to describe it. But you would have had  to 
see those other windows, monotonously cluttered and monotonously ticketed, to 
appreciate its distinction; and you have to remember that unlike our age, when 
the finest flower of mankind devote their lives to the great god of Publicity, the 
Victorians believed in the absurd notion that good wine needs to bush. (Fowles, 
page 359) 

There was, too, something faintly dark about him, for he had been born a 
Catholic: he was in terms of our own time, not unlike someone who had been a 
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Communist in the 1930s - accepted now, but still with the devil´s single on him. 
(Fowles, pages 129/130) 

2. El mundo novelesco, o mundo de ficción propiamente dicho. 

3. Los mundos que los personajes crean para sí mismos, sus vidas o universos paralelos, o lo que es lo 
mismo, la ficcionalización de sus propia existencia dentro de la ficción  misma. 

En el capítulo 13 se da prioridad al discurso autorial en donde se desarrolla una dilatada reflexión en la que 
Fowles debate acerca de las ventajas e inconvenientes de dotar a la novela de uno o varios finales. Reproduce, 
en consecuencia, todo un análisis acerca del desenlace novelesco. Contrariamente a lo que sucede en el ámbito 
de la novela victoriana, que se sustenta sobre una marcada estructura lineal, altamente cerrada, la novela 
actual postmodernista se construye sobre la base de la fragmentación, de la estructura abierta. Esta incursión 
referencial incorpora problemas teóricos dentro de la consabida confrontación entre los principios que rigen la 
novela victoriana y aquellos sobre los que se sustenta la novela actual. El autor reflexiona acerca de los 
fundamentos subjetivos sobre los que se sustentan las novelas con un único desenlace. Para evitar la 
subjetividad, que sus propias ideas o deseos reviertan sobre el mundo de ficción, y conservando en todo 
momento una postura neutral, Fowles rehúsa amañar la lucha final entre los personajes. La labor del autor no 
consiste en dar a Charles por derrotado o presentar a Sarah en actitud victoriosa. Debe impedir que venzan los 
deseos de un personaje sobre los de otro, dado que la elección de uno u otro final, o lo que es lo mismo, 
favorecer una opción en detrimento de la otra, supondría una imposición por parte del autor de su actitud ante 
la vida. No se trata de imponer nada al lector, sino de dar libertad, y esta solo se logra ofreciendo alternativas.  
Fowles rompe por tanto con la ilusión de un mundo organizado para dar paso a una estructura fragmentada en 
su deseo de reproducir un espacio novelesco vivo y cambiante; no un mundo muerto, planificado y lineal en el 
que el lector siga de forma ordenada los acontecimientos, sino un mundo que incorpore sorpresas técnicas. 

El final novelesco se presenta por triplicado, por lo que contribuye a fragmentar la unidad y linealidad de la 
estructura narrativa tal y como se concebía en la tradición victoriana. Se rompe con el esquema de la novela 
que  avanza sin fracturas de principio a fin. Ahora, en cambio, la trama se ve interrumpida por las continuas 
incursiones del autor. No avanza hacia un fin único, sino hacia un desenlace múltiple.  

"True multiple-ending texts are obviously related to the forking-path narratives in which mutually exclusive 
possibilities have been jointly realized." (McHale: 1992) 

En este episodio convergen la presencia autorial autoconsciente y la autorreferencialidad frente a la novela 
victoriana que fluye sin rupturas, sin sobresaltos técnicos. Esta tendencia a adentrarse en el mundo de ficción 
se traduce en la adopción de una actitud reflexiva acerca de la función del novelista y de la construcción o 
elaboración de la novela en general. 

El capítulo 61 (último episodio de la novela) enlaza con el 55 en lo que a técnicas metafictivas se refiere. 
Tenemos una nueva incursión del autor ficcionalizado. El hombre de barba abundante y de aspecto patriarcal, 
tal y como se describía en el capítulo anteriormente analizado, adopta ahora una actitud afrancesada. 
Asistimos a un juego de transformaciones a través del cual el autor adopta identidades diversas. Se disfraza 
adquiriendo una apariencia ridícula para quebrantar la estructura de la novela una vez más. Es el mismo en 
esencia, aunque distinto en apariencia. Hay que hablar nuevamente de trampa al lector, del engaño con el que 
modula provisoriamente este episodio. Tanto en este capítulo como en el anterior, Fowles impone un 
alejamiento temporal de esos supuestos personajes menores sin descubrir inicialmente la relación que existe 
entre el personaje secundario y el autor, sin revelar que se da una relación de identidad. Presenciamos  un 
desdoblamiento del yo autorial. Fowles observa a ese personaje como si se tratase de un individuo ajeno a sí 
mismo. Arremete contra él en un juego paródico riéndose de su apariencia o actitud afrancesada, de su 
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aspecto patriarcal, para posteriormente identificarse plenamente con él y reconocer que se funden en una sola 
persona,  hasta desvelar que ese personaje menor es en realidad el autor. El autor se ridiculiza. Se ríe de sí 
mismo. 

El autor ficcionalizado juega con el tiempo narrativo. Imprime un carácter simultáneo al desenlace evitando 
de este modo la secuencialidad. Retrasa su reloj para situar la acción novelesca en el momento anterior al 
primer desenlace. Este retroceso en el tiempo permite dotar a la novela de un  nuevo final. Fowles ofrece 
varios desenlaces de forma secuencial, pero bajo la impresión de que se superponen en el tiempo. Este salto 
temporal de quince minutos (unas cuatro páginas), favorece la ilusión de simultaneidad. Se inicia de este modo 
el proceso de bifurcación, y por tanto de fragmentación. Se adentra en el mundo de ficción haciéndose pasar 
por un personaje menor, pero paradójicamente este individuo sin importancia es capaz de cambiar el curso de 
los acontecimientos y reestructurar las coordenadas temporales.  Interviene activamente en la construcción de 
su novela desde dentro, desde el interior del mundo de ficción. 

So I continue to stare at Charles and see no reason this time for fixing the fight 
upon which he is about to engage. That leaves me with two alternatives. I let the 
fight proceed and take no more than a recording part in it; or I take both sides in 
it. I stare at the vaguely effect but not completely futile face. And as we near 
London, I think I see a solution; that is, I see the dilema is false. The only way I can 
take no part in the fight is to show two versions of it. That leaves me   with only 
one problem: I cannot give both versions at once, yet whichever is the second will 
seem, so strong is the tyranny of the last chapter, the final, the "real" version. 

I take my purse from the pocket of my frock-coat, I extract a florin, I rest it on 
my right thumbnail, I flick it, spinning, two feet into the air and catch it in my left 
hand. 

So be it. (Fowles, pages 348/349) 

La presencia autorial, como hemos podido observar, puede ser de dos tipos. No tiene por qué ir 
necesariamente ligada a su ficcionalización novelesca, como se planteaba en los capítulos 55 y 61, sino que 
podemos escuchar su voz a través de una primera persona pronominal sin más, comentando o disertando, tal y 
como sucedía en el capítulo 13. La técnica narrativa es aplicada reflexivamente. La novela habla de sí misma en 
su proceso de construcción. Fowles no oculta su labor, sino que filtra sus ideas acerca de la novela, teoriza de 
forma constructiva marcando la diferencia entre la novela victoriana y la novela actual. Nos señala paso a paso 
su quehacer como novelista, las dudas que lo asaltan, como cuando se dirige a Charles y se pregunta: What am 
I going to do with you?, a lo que cabría añadir su indecisión a la hora de planificar el futuro de sus personajes, 
su impotencia, aunque ficticia, ante la autonomía que estos han ido adquiriendo a lo largo de la novela. En 
ocasiones dice desconocer el paradero de los mismos: "and I am not sure where she (Sarah) is at the moment", 
por lo que la omnisciencia queda aparentemente suspendida. Duda de la influencia que ejerce sobre ellos, de 
su capacidad o derecho para adentrarse en sus pensamientos, para seguirlos a donde quiera que estos vayan. 
Lo que los personajes hagan o digan no debe ser tomado como creación de Fowles, sino como voluntad o 
decisión del personaje mismo. El  autor es ahora un mero observador, un testigo de los hechos.  

En el mundo victoriano simplemente teníamos acceso a los resultados, a la novela como producto acabado. 
Ahora, en cambio, en el postmodernismo, asistimos a la planificación previa de ese producto. El proceso de 
elaboración y reflexión se incorpora como una parte más de la novela, como algo que equipara en importancia 
a la historia misma. Asistimos a una traslación explícita de lo que en principio, en el marco de la novela 
victoriana, se manifestaba de forma implícita. Los personajes siguen su propio camino desatendiendo las 
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indicaciones de Fowles, aunque nunca se produzca una lucha  en la que estos lleguen a enfrentarse de forma 
explícita a su creador. Carecen de autoconsciencia a pesar de que Fowles reconozca que toman sus propias 
decisiones. 

Pero la metaficción no solo afecta al autor y sus personajes. El lector se ve igualmente inmerso en este juego 
metafictivo. La actitud del lector va más allá de una simple recepción pasiva de la novela como producto 
acabado. Se sitúa ahora en el nivel de la actividad constructiva. La novela exige atender simultáneamente a la 
historia de ficción y a las técnicas de elaboración de la misma que se incorporan a la estructura narrativa. Se 
exige de él una disposición activa en lugar de una actitud pasiva. El lector no camina por tanto de la mano del 
narrador. Como señala Ian Gregor en su estudio de la novela victoriana: 

"The reader can relax and look forward to a reading experience unimpeded by 
fragmentation, compression or ambiguity. As a travelling companion the author, 
and the text, will rarely involve the reader in any kind of compromising discussion. 
The reading will be enclosed within a fiction that moves reassuringly to its 
inevitable "safe" end." (Ian Gregor:1980) 

 En The French Lieutenant´s Woman, por el contrario, nos hallamos ante un lector avezado, inmerso en la 
actitud psotmodernista, capaz de resolver ambigüedades, de cerrar la estructura abierta de la novela, de unir 
los fragmentos de ficción para dar coherencia a la historia, preparado por tanto para comprender los saltos de 
un nivel ontológico a otro. El lector sí deberá tomar partido por uno u otro final frente a la indisposición del 
autor para amañar o dar una orientación subjetiva a la historia. Los personajes son libres para tomar sus 
propias decisiones. El lector es también libre para poner punto final a la obra. La novela desemboca en un 
proceso de construcción conjunta entre autor y lector. Fowles mantiene una conversación permanente con 
este rompiendo sus expectativas de linealidad. Hace cómplice al lector de su quehacer, incluso le falta al 
respeto, haciendo uso de términos insultantes, como cuando tacha a este de hipócrita: hypocrite lecteur. Hasta 
este momento el lector era mudo y solo tras la eclosión del movimiento posmodernista adquiere protagonismo 
y su voz se alza en alto. 

Todo en The French Lieutenant´s Woman, desde la trama hasta la estructura novelesca, desde la incursión 
del autor en su mundo de ficción hasta la participación del lector en la construcción de la novela como 
producto final, responden a las técnicas narrativas del Postmodernismo, movimiento transgresor que difumina 
los límites entre realidad y ficción dando apariencia de libertad a una manipulación narrativa demoledora. The 
French Lieutenant´s Woman es el máximo exponente de novela postmodernista, de un producto de ficción 
donde todo es posible y donde de la mano de Fowles el lector se verá inmerso en ese sorprendente y 
emocionante proceso de creación del espacio novelesco.  ● 
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y Secundaria. Asignatura: Ciencias Naturales, Biología. Autor: Carmen Candel Martínez, Grado en Maestro de 
Educación Primaria. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo pone de manifiesto el desconocimiento de los estudiantes de diferentes etapas 
educativas (Primaria, Secundaria y Estudios Superiores) sobre el tema de la nutrición: digestión y aparato 
digestivo. Ante este hecho, y con vistas hacia una mejora de la enseñanza de las ciencias, se demuestra los 
beneficios que de la práctica pedagógica se obtiene a través de la puesta en práctica del modelo constructivista 
en las aulas: aprovechar las ideas previas de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacer uso 
de  modelos para la didáctica de las ciencias. Tras estudiar cómo está enfocada la nutrición en los libros de 
Primaria, pueden resultar lógicos los resultados encontrados en los estudiantes a la hora de plasmar sus ideas 
previas sobre la anatomía del aparato digestivo. Ello va a confirmar la hipótesis de nuestro trabajo: la 
necesidad de los discentes de ahondar en la práctica del dibujo científico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la digestión. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1.1.- El constructivismo asociado a las ciencias. 

Tras varios intentos de búsqueda del mejor método de enseñanza de las ciencias, se ha aterrizado en el 
enfoque constructivista como el que mayor rendimiento consigue obtener de los estudiantes. Así, los modelos 
para la instrucción de las ciencias más aceptados hoy día, se apoyan en este paradigma constructivista.  

El constructivismo mantiene que la persona, tanto en sus aspectos sociales, afectivos y cognitivos, es el 
resultado de su propia construcción diaria. Pérez (2002) asegura que el constructivismo es un enfoque del 
aprendizaje fundamentado en la premisa de que a través de la reflexión de nuestras experiencias, se construye 
nuestro entendimiento del mundo en que se vive, en donde cada uno de nosotros tiene sus reglas y modelos 
mentales, los cuales permiten dar sentido a nuestras experiencias. 

La teoría constructivista adopta como postulado principal la idea de que, para que se produzca aprendizaje, 
los conocimientos tienen que ser construidos por el individuo que aprende, en este caso el alumno. La idea 
central es que el discente construye sus conocimientos a partir de otras ideas adquiridas anteriormente. 

En este modelo, el rol del docente cambia con respecto a otras teorías anteriores como la enseñanza 
tradicional. Así, la función del profesor es la de mediador, coordinador, facilitador de medios a los alumnos así 
como la de un participante más. El docente como mediador de los conocimientos debe: 

 Conocer los intereses y necesidades de cada uno de sus alumnos, teniendo en cuenta las 
diferencias individuales (Inteligencias Múltiples). 

 Identificar las necesidades evolutivas de sus oyentes. 
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 Contextualizar las actividades. 

Por otro lado, la función del alumno, como ya hemos comentado anteriormente, es la de constructor de su 
aprendizaje. El discente debe de participar de forma activa en el proceso de aprendizaje, en la realización de 
actividades y en la relación de ideas nuevas con las que él ya conservaba. 

Como características principales del modelo constructivista se pueden señalar las siguientes: 

 Facilitar a los alumnos el contacto con “múltiples representaciones de la realidad”, a través de 
modelos, esquemas etc. que simbolicen el mundo real. 

 Trabajar en el aula a través de un aprendizaje significativo, que parta de las ideas previas de los 
escolares facilitando la adquisición de los conocimientos. 

 Proporcionar entornos de aprendizaje constructivista fomentando la reflexión en la experiencia 
(Jonassen, 1994).  

El porqué de esta visión constructivista para la enseñanza, es el contexto que ha conseguido aportar el 
constructivismo para el “desarrollo de la actual didáctica de las ciencias”: importantes programas de 
investigación para la instrucción de las ciencias, la elaboración de nuevos currículos en esta materia y los 
avances dentro del propio campo docente como “nuevos diseños de enseñanza y una mejora de la 
comunicación entre profesores y alumnos durante el desarrollo del acto didáctico”. 

Es de un gran interés, hacer un recorrido histórico por esta corriente, con el fin de mostrar los aspectos más 
significativos que han hecho del constructivismo, el protagonista en la didáctica de las ciencias: 

En los años sesenta y setenta y situados en tierras anglosajonas, con el objeto de satisfacer las necesidades 
sociales del momento, se va a indagar en el desarrollo de proyectos curriculares en ciencias. La mayoría de 
estos proyectos estaban influenciados, intensamente, por la teoría piagetiana. Con vista hacia nuevos avances 
tecnológicos futuros, se pretende instruir al grupo de discentes, en aquellos contenidos científicos, que le 
aporten las destrezas y la seguridad, así como el apoyo necesario para ello (Aliberas et al., 1989). 

En la segunda mitad de los años setenta, se ponen de manifiesto los grandes obstáculos para aprender 
ciencias por parte de los alumnos, con unos resultados poco alentadores (Gutiérrez, 1987; Aliberas et al., 1989; 
Bliss, 1995). 

A partir de aquí, se va a declinar la influencia de Piaget de años anteriores, quedando sustituida por la 
aparición de otras propuestas a finales de la década de los setenta. Aparece entonces, un nuevo 
constructivismo, sin una base teórica y con cierto sentido postmodernista (Solomon, 1994), que va a coincidir 
con la presentación del artículo de Driver y Easley (1978), centrado en ideas como “los logros de las ciencias 
dependen más de capacidades específicas y de la experiencia previa que de niveles generales de 
funcionamiento cognitivo, las ideas de los alumnos poseen valor científico, la necesidad de desconectar las 
ideas de los niños de la teoría de etapas de Piaget, describir el aprendizaje como un cambio de paradigma…”. 
Todas estas ideas van a dar paso a la conformación de un nuevo constructivismo, el constructivismo “social”. 
Este nuevo constructivismo coincide en muchos aspectos con el constructivismo descrito por Piaget, aunque 
sobresale por utilizar un lenguaje novedoso en el que aparecen ciertos términos como “modelos 
interpretativos, esquemas alternativos, concepciones erróneas” (Easley, 1997). 

A finales de la década de los setenta y en los primeros años de los ochenta, va a aparecer un nuevo 
constructivismo de la mano de la proposición de Ausubel en psicología educativa, el constructivismo 
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“humano”, muy relevante en el tratamiento de la didáctica de las ciencias. Sus principales postulados giran en 
torno a ideas como el “aprendizaje significativo” en lugar del aprendizaje de memoria, la relación entre los 
conocimientos que ya posee el discente y los que va a adquirir, “los organizadores anticipados”. Una de las 
nuevas ideas constructivas más significativas fue la consideración de los conocimientos previos de los alumnos 
como “diferentes” al ser comparados por los de la ciencia y no erróneos.  

Algunos investigadores como Watts, “dejaron de insistir en la coherencia de los esquemas alternativos de los 
niños” (Watts, 1983). 

A mediados de los años ochenta, el constructivismo se va a ver influenciado por la filosofía de la ciencia: 
“una propuesta de cambio conceptual que se experimentó en el aula pero que no tuvo resultados 
satisfactorios, por lo que llevó a disminuir la utilidad del cambio conceptual, exclusivamente, para aquellas 
concepciones fuertemente arraigadas en los alumnos”. 

Va a ser en los comienzos de los años noventa, cuando el constructivismo para la enseñanza de las ciencias 
adquiera mayores complicaciones con la aparición del constructivismo radical y su principal exponente Von 
Glasersfeld (Von Glasersfeld, 1995). 

Si ponemos nuestra mirada en la actualidad, es el constructivismo social el que predomina en el dominio de 
conocimientos para la didáctica de las ciencias.  

Para que el docente profese su labor de una manera constructivista, Ibáñez (1999) señala que: “el profesor 
necesita conocer bien los fundamentos, las condiciones y técnicas de su profesión, con el fin de hacer más 
eficaz su colaboración en el proceso de aprendizaje- 

Cuando el profesor practique en el aula todas esas destrezas y consiga resultados alentadores, se estará 
acercando al objetivo principal del constructivismo: construir el conocimiento a través de procesos activos, 
donde el alumno erige con lo que el entorno pone a su disposición, es decir, “se pone el énfasis en los 
mecanismos de influencia sociocultural (Vygotsky), socioafectivo (Wallon), o fundamentalmente intelectuales y 
endógenos (Piaget)”. 

El principal problema en las aulas, en la actualidad, es la visión poco atrayente e interesante que los alumnos 
tienen sobre las ciencias, llegando a mostrar una pasividad, cuanto menos llamativa, ante la materia. Y lo que 
es aún más provocador, los discentes relacionan ese aburrimiento con los contenidos de la asignatura, en lugar 
de asociarlo con el método que los educadores utilizan para la didáctica de las ciencias. Por tanto, el objetivo 
que debería plantearse todo profesor es la manera de presentar o mostrar las ciencias con un carácter notable 
para el progreso de la vida de sus escolares. Para ello, el docente debería poner en práctica las estrategias 
anteriormente citadas y trabajar, siempre, desde una perspectiva constructivista del currículo. 

Dentro de este enfoque constructivista para el desarrollo curricular en ciencias, prima la idea de 
“construcciones mentales o esquemas”, edificada con anticipación por los alumnos y aplicada, posteriormente, 
para interpretar las situaciones que se les planteen. Se les plantea el proceso de aprendizaje como “una 
interacción entre los esquemas mentales del alumno y las características del medio de aprendizaje” (Wittrock, 
1974). Se trata de situar al discente, quien va a adoptar un papel activo en el aula, “en el centro del proceso de 
aprendizaje”. También, como se ha expuesto anteriormente, con el constructivismo se plantea no dar por 
erróneos los conocimientos previos de los escolares, sino plantear “diferencias entre los conocimientos 
adquiridos y cómo son en realidad”, para la comprensión de los nuevos contenidos, lo que el constructivismo 
califica como “barreras críticas”. 
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Si se quiere formar a ciudadanos críticos, con capacidad de pensar…, como se ha aludido anteriormente, el 
docente deberá poner en marcha ciertas destrezas en el aula con el fin de mejorar la capacidad de 
comprensión de los alumnos y aproximarles, cada vez más, hacia el pensamiento científico. Una de las opciones 
más aceptadas para ello, es la de partir de las ideas previas de los alumnos y ver cómo plantear la instrucción 
para que esas ideas se desarrollen y evolucionen, lo que el constructivismo designa como “proceso de cambio 
conceptual”, caracterizado, principalmente, por la formación de estudiantes “conscientes de su propio 
aprendizaje” y capaces de manejar los conocimientos adquiridos en una diversidad mucho más amplia de 
contextos. 

Esta perspectiva constructivista del currículo, plantea una cuestión que ha estado y sigue estando expuesta a 
debate en el tiempo: “el conocimiento científico como una construcción social”, puesto que todo conocimiento 
es socialmente construido. Se concibe, así, a la ciencia como “un sistema abierto” y, al maestro, como un 
intermediario entre los contenidos de la materia y sus oyentes (Ferreiro, 2003).  Se está partiendo de la idea de 
no impartir, nunca, los conocimientos acabados a los escolares, sino que dejemos espacio, en ese proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para que ellos puedan construir sus propias ideas sobre esos contenidos expuestos 
por el docente, es decir, lograr que el alumno lleve a cabo un aprendizaje significativo, construido por él mismo 
a través de las situaciones de aprendizaje que plantea el profesor en el aula y en las que el discente estará 
obligado a realizar actividades de tipo intelectual, social y afectivo, con una importancia vital para su desarrollo 
personal. 

Todo esto nos lleva a pensar en las actividades que el profesor debe plantear para el aprendizaje de las 
ciencias en el aula. Para ello, hay que tener  presente los conocimientos que intervienen en la interacción 
profesor-alumno, dentro del contexto de la didáctica de las ciencias: conocimiento cotidiano del alumno, 
conocimiento que él recoge de su constante interacción con el medio, conocimiento académico asimilado, que 
el alumno ya ha conseguido a través del profesor de forma más sistemática y mediante el conocimiento 
académico docente, el conocimiento de ciencias, “el cual da el soporte de autenticidad al académico docente” y 
el conocimiento del científico o del experto, “quien realiza las aportaciones al cuerpo de conocimientos de 
ciencias” (Marín, 2003). 

Conocidos los conocimientos que intervienen en la enseñanza de las ciencias, es interesante hacer hincapié 
en los modelos que se proponen para la didáctica de esta materia. Se han propuesto distintos modelos. Unos 
están asentados en el alumno como científico (concepciones alternativas, cambio conceptual, enseñanza por 
investigación), mientras que otros se basan en el alumno como aprendiz (aprendizaje significativo). 

El primer modelo, se basa en la “construcción del conocimiento de ciencia”. Sus propuestas didácticas 
afirman la idea de que si el alumno trabaja como un auténtico científico, conseguirá resultados tan alentadores 
como éste. Así, entre sus estrategias a seguir se encontrarían: partir de las ideas previas y actuar en 
consecuencia, poner en práctica las ideas que el alumno tiene y reemplazarlas por las correctas y, por último, 
diseñar actividades siguiendo los pasos propios de la actividad científica. 

En contraposición de este modelo, se plantea el modelo centrado en el alumno como aprendiz, basado en la 
“construcción del conocimiento en el discente”, en el que el docente unirá los conocimientos que él exponga a 
las ideas previas de sus escolares y el profesor llevará a cabo un “descubrimiento guiado o dirigido”, 
presentando actividades para que el alumno descubra por sí mismo la mayor cantidad de información posible. 
Los dos modelos tienen en común su intento por dejar atrás los métodos de la enseñanza tradicional, cada uno, 
desde sus propias estrategias o destrezas a seguir. 

En definitiva, lo que se pretende desde el enfoque constructivista es dejar atrás la enseñanza tradicional de 
las ciencias en la que se considera a la enseñanza “como un verdadero arte y al docente como un artesano” y, 
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con ella, las dificultades que los alumnos encontraban para su aprendizaje. En esta escuela tradicional se 
concibe al profesor como un modelo a seguir. Los discentes deben imitarlo y obedecer sin someterlo a ningún 
interrogante. La estrategia o técnica que se sigue en el aula es la misma para todos, sin tener en cuenta las 
diferencias individuales que puedan presentar los escolares. Así, se plantea un modelo de enseñanza en el que 
el profesor adopta el papel activo y el alumno afronta el proceso de aprendizaje de forma pasiva. Corresponde 
al docente la programación, organización y elaboración de los conocimientos a impartir en el aula. También, 
destacar la importancia que se le otorga al castigo como estímulo que sirve para que progrese el discente. 

1.2.- Sobre la enseñanza de la nutrición e ideas previas de los alumnos. 

El principal problema y la realidad de los contenidos de ciencias, en cuanto a su aprendizaje por parte de los 
escolares de primaria y de los primeros cursos de secundaria, son su poca perdurabilidad en el tiempo y, en el 
caso de recordarlos, muchas veces lo hacen de manera errónea. Se podría señalar, como una de las posibles 
causas de este problema, la presencia de ideas previas erróneas en los discentes. La mayoría de ellas han sido 
forjadas fuera de la instrucción formal recibida. Quizás, por ello, haya que insistir sobre las ideas previas de los 
alumnos, como el origen del planteamiento de las actuaciones pedagógicas por parte del profesor. 

En tiempos pasados, el docente no ha tenido muy en cuenta el “marco de referencia” de sus estudiantes. 
Estaba convencido, posiblemente, que su actuación académica sustituiría esos conocimientos erróneos que 
poseían los alumnos. Cuando el discente aprende va reemplazando, gradualmente, esas “representaciones 
intuitivas” que él ha adquirido del mundo que le rodea o de las creencias que se le inculcan en el ámbito 
familiar y afectivo. No hay que pensar que estas representaciones son menos válidas o tienen poca 
importancia, sino que para ellos tienen un valor significativo y les son muy útiles como punto de partida para su 
proceso de aprendizaje.  

¿Qué cargo tienen estas preconcepciones en el proceso de aprendizaje de los alumnos? Estos conceptos de 
los escolares son “el producto y el proceso de una actividad de construcción mental de la realidad” (Giordan, 
1982). Como se ha desarrollado anteriormente, son conocimientos que el alumno ha ido forjando de su 
relación con el medio, a través de sus sentidos y de las informaciones que otros individuos le han 
proporcionado y él ha conservado en su memoria. Simultáneamente, estos conceptos van a poder ser 
acabados, transformados o perfeccionados, dependiendo de la actuación del profesor, dando lugar a nuevas 
concepciones. 

Ya se ha hablado sobre la función de estas representaciones en el proceso de aprendizaje pero, ¿y el lugar 
que ocupan? Su lugar, es el mismo eje del problema del proceso de aprendizaje. Estos conceptos se van ir 
formando a partir de las informaciones que el individuo dispone junto con las que se irá encontrando a lo largo 
de su formación. Y sobre estas recapitulaciones se elaborarán sus nuevos conocimientos. 

Con todo lo comentado hasta ahora se plantea un nuevo reto, ¿qué estrategia pedagógica es la más eficaz 
para la enseñanza de los contenidos de ciencias teniendo en cuenta todo lo expuesto sobre las ideas previas de 
los alumnos? Es difícil dar una única respuesta. Son miles las investigaciones que podemos encontrar y todas 
ellas hablan de los errores que se han ido cometiendo en el campo de la enseñanza y como se pueden 
subsanar. Continuando con este primer apartado que se está abordando, hay varios aspectos que se deben 
tener en cuenta:  

 El profesor debe de ser consciente que la evolución de los conceptos de sus escolares va a ser lenta.  

 Algunos conocimientos que éstos poseen deben de ser modificados para poder dar paso a nuevos 
conceptos y así comprender otros contenidos.  
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 Las representaciones de los discentes, no solamente las tiene que tener en cuenta el profesor para 
preparar su actuación didáctica, sino que deben ser tenidas en cuenta durante todo el proceso 
pedagógico, para regular su práctica educativa.  

 El profesor va a ser una pieza clave para el éxito de la actuación pedagógica en el aula, pero sólo el 
alumno es el constructor de su propio aprendizaje. 

Para poder observar de modo más cercano y práctico todo lo expuesto hasta ahora, se van a exponer 
“nociones que sobre la nutrición humana poseen los alumnos de diferentes niveles educativos”, sobre todo, 
nos vamos a centrar en los aspectos relacionados con el aparato digestivo y la digestión. 

Una de los aspectos que más llama la atención en cuanto a los errores cometidos es su persistencia a lo largo 
de todos los niveles educativos. Se pueden clasificar los errores y así, se puede apreciar que algunos son fallos 
de memoria, confusiones y, por último, se pueden apreciar representaciones de los alumnos, erróneas, que 
persisten en su “estructura cognitiva” y que ponen de manifiesto todo lo desarrollado anteriormente.  

Por dar algunos ejemplos, podemos hablar del desconocimiento de los estudiantes sobre el trayecto de los 
alimentos por el tubo digestivo; no saben que órganos forman parte del aparato digestivo ni la conexión de 
éste con otros sistemas del cuerpo humano (Figura 1). Estos errores no se reducen a la etapa de Primaria y 
Secundaria, sino que se pueden seguir encontrando en niveles educativos superiores (objeto de estudio del 
presente trabajo). 

Siguiendo con la estela empezada en este documento, una de las razones que podría explicar estos errores, 
sería la falta de consideración, por parte del docente, de las ideas previas de los alumnos e incluso, algunos 
errores cometidos por el propio profesorado reforzando, negativamente, nociones entre sus escolares (Banet y 
Núñez, 1988). 

Es necesario un replanteamiento 
para abordar la enseñanza de las 
ciencias y concretar ciertos puntos que 
pueden resultar muy útiles y 
beneficiarios para la práctica educativa: 
el profesor tiene que tener muy claro 
que es lo que sus alumnos son capaces 
de aprender (sin olvidarse de la 
importancia que el currículo otorga al 
conocimiento del cuerpo humano 
desde los primeros cursos) y que 
estrategias o métodos didácticos son 
más adecuados para cada situación 
pedagógica. Partir de los errores de los 
alumnos, se ha comprobado la eficacia 
de aprender con los errores. Y, en 
cuanto al tema que se está abordando 
de la Nutrición Humana, son 
numerosos los estudios que muestran 
el error de muchos libros de texto de 
plantear una enseñanza centrada en 
los conceptos por separado que en las 

Figura 1. Representaciones humanas que indican algunas de las 

deficiencias de los estudiantes a la hora de representar el aparato 
digestivo (Tomado de Yus, 1997). 
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relaciones que existen entre ellos. Estos parámetros en los temas de la Nutrición son de vital importancia. 

De este modo y por poner en práctica alguna muestra, se podrían apuntar algunas consideraciones para 
incidir positivamente en el aprendizaje de la anatomía del aparato digestivo y que serían básicas para una 
enseñanza de calidad: es muy importante transmitir a los alumnos el trayecto de los alimentos de la boca al 
estómago, utilizando como referencia para esta práctica educativa, la acción de la epiglotis, que suele resultar 
motivador para los escolares, sobre todo, en los primeros cursos (Banet y Núñez, 1988). Otro aspecto 
importante que el profesor debe transmitir a sus alumnos es el orden de los intestinos. Llama mucho la 
atención, como van pasando los años escolares y los estudiantes llegan a la universidad sin ser capaces, 
todavía, de reflejar en un dibujo/modelo, ciertos órganos, entre ellos los intestinos. 

En la mayoría de los casos, todas estas dificultades de los alumnos provienen de la falta de relación directa 
de los escolares con el objeto de estudio. Sería de mayor utilidad poder aprender a través de experiencias de la 
vida diaria, restando protagonismo a las lecciones memorísticas (Banet y Núñez, 1988). Por tanto, ¿dónde se 
sitúa entonces el problema de la enseñanza de la nutrición en el aula? Se considera que “una de las dificultades 
de la enseñanza tradicional de las ciencias naturales radica en la descontextualización de los contenidos”. De 
ahí deriva la falta de estimulación, interés y compromiso por parte de los discentes.  

Se propone una alternativa para la enseñanza de la Nutrición Humana, desde los estudios “Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS)”. Para reforzar esta propuesta, se pretende hacer hincapié en el uso de las nuevas 
tecnologías por su desarrollo actual y evolución, considerar nuevos materiales que hoy día están disponibles y 
al alcance de todos, así como indagar en la búsqueda de nuevos instrumentos para profesores y alumnos en la 
práctica educativa (Quijano et al., 2005).  

Conviene centrarse en el diseño de material educativo con el objetivo de implantar en los escolares un 
aprendizaje significativo. El eje central del enfoque CTS es la construcción del conocimiento a partir de la 
búsqueda de información en medios diferentes a la propia labor docente. Con el objetivo de contribuir al 
desarrollo de nuevas habilidades en los alumnos, formándolos hacia un pensamiento crítico y, sobre todo, en el 
tema que nos compete, que sean capaces de analizar y reflexionar sus propios hábitos alimenticios, como 
punto de partida para el aprendizaje de la nutrición. Esta propuesta parte del pensamiento que los estudiantes 
tienen sobre la nutrición humana. Es muy importante incorporar contenidos asociándolos a las prácticas 
cotidianas de los alumnos. Cuando se habla de partir de problemas interdisciplinares, se obliga a trabajar de 
modo interdisciplinario entre varias áreas curriculares como Química, Biología, etc. (Bizzio et al., 2009). 

Podemos encontrar diferentes propuestas de enseñanza para los contenidos de ciencias en el aula, que 
plantean diferentes actividades para la reestructuración de ideas por parte de los discentes (Banet y Núñez, 
1996). 

Ya se ha hablado sobre las ideas que los escolares de primaria y secundaria tienen sobre algunos contenidos 
de ciencias y que de ser erróneas pueden llegar a dificultar los procesos de aprendizaje. Así, se va a exponer un 
ejemplo, relacionado con la nutrición humana, para la reestructuración de ideas de los escolares, que ha sido 
aceptado y que, después, me gustaría confrontar con una unidad titulada: “¿Qué les sucede a los alimentos que 
tomamos?”, que podemos encontrar en cualquier libro de texto de los primeros cursos de secundaria (Yus, 
1997), con el fin de poner en práctica todo lo expuesto y ver donde radican los errores, que se está haciendo 
mal etc. 

En cuanto a cómo abordar la nutrición, nos vamos a centrar en dos aspectos claves a desarrollar en el aula. 
Uno de ellos, tiene que ver con los acontecimientos más destacados que tienen lugar en el tubo digestivo y, el 
otro aspecto, en el que se va a centrar la intervención en el aula, de lo que “le ocurre a los nutrientes una vez 
finalizado el proceso digestivo”. En función del nivel inicial de los escolares, los propósitos educativos del 
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docente deben centrarse, en algunas ocasiones, en una simple “reestructuración ligera, crecimiento 
conceptual, captura o desarrollo conceptual”, mientras que en otros casos, es preciso un “cambio radical”, 
dejando atrás las ideas iniciales que los alumnos tenían y reemplazarlas por otras. 

Para intentar llevar a cabo una buena actividad de enseñanza dentro del campo de las ciencias, hay que 
considerar los siguientes aspectos: el profesor debe conocer lo que piensan sus alumnos sobre los contenidos 
que se van a impartir. La reestructuración de ideas se podrá llevar a cabo gracias a la interacción de varios 
componentes como la motivación y el interés del discente hacia la materia, la inteligibilidad de los contenidos a 
adquirir, así como la realización de actividades en clase que aseguren la consecución de los dos factores 
anteriores. Otro aspecto a considerar dentro de la enseñanza de las ciencias es la capacidad del educador para 
situar a los alumnos en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, considerar a los estudiantes 
como protagonistas y constructores de su propia instrucción. Para ello, es importante llevar a cabo en el aula 
estrategias o métodos de trabajo que te lo permitan, como el trabajo en equipo, un aprendizaje significativo, la 
propia reflexión del profesor sobre los contenidos a transmitir, etc. (Banet y Núñez, 1996). 

Una buena intervención en el aula debe tener estructurada su proceso a seguir, por qué actividades se van a 
comenzar, cuáles van a continuar y que tareas van a finalizar la lección y todo ello muy bien planteado por el 
profesor teniendo muy presente qué objetivos se pretenden conseguir. 

Así, las actividades para comenzar una correcta lección tienen que tener como principales propósitos 
despertar el interés del alumnado, su motivación, dar ideas y orientar sobre los contenidos que se van a 
impartir, para que los alumnos tengan una visión amplia del tema. Se plantearán actividades a través de 
puestas en común y mapas conceptuales. Sobre éstos, tiene un gran protagonismo J.D. Novak (1982), que los 
convirtió en auténticas herramientas para la instrucción en ciencias experimentales y para mejorar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje que se había estado desarrollando. 

Novak, convirtió los mapas conceptuales en una técnica, haciendo hincapié en que muchas prácticas 
educativas utilizadas hasta entonces, entorpecían más que facilitaban el potencial de aprendizaje de muchos 
individuos. Estos mapas conceptuales surgen como materiales de aprendizaje significativo, desarrollados 
dentro de la teoría cognitiva planteada por Ausubel (1983), cuyo principio central era el imponer un 
aprendizaje significativo en el aula en contra del aprendizaje memorístico. Con la intención de eliminar las 
estrategias utilizadas, en el aula, basadas en la memorización de definiciones, contenidos, que en la mayoría de 
los casos, los alumnos desconocen el significado, Novak (1980) y otros autores se plantean el objetivo de 
conseguir que los estudiantes aprendan significativamente y, para ello, ponen en marcha la técnica de los 
mapas conceptuales. Uno de los aspectos más importantes de estos mapas, es que dirigen la atención, tanto de 
los alumnos como de los profesores, hacia las ideas más importantes sobre las cuales deben centrarse. 
Además, otra característica de éstos es que están estructurados jerárquicamente, situando los conceptos más 
generales en la parte superior del mapa y las ideas más específicas en la parte inferior (Figura 2). 

Por tanto, otro de los objetivos que debe plantearse el profesor en el aula es enseñar a sus escolares a 
realizar de forma correcta mapas conceptuales que faciliten su estudio, sobre todo, dentro del campo de las 
ciencias. 

Continuando con las actividades a seguir en el aula, las siguientes serían las destinadas a la reestructuración 
de ideas de los alumnos. Estas tareas deben tener como propósitos generales, provocar el conflicto cognitivo 
en el alumno, conocer sus ideas previas y modificarlas o sustituirlas por otras más completas. Se plantearán 
actividades basadas en situaciones problemáticas, demostraciones del profesor ante sus alumnos, experiencias 
en el aula o si es posible en el laboratorio, así como utilizar maquetas, la visualización de vídeos etc. (Banet y 
Núñez, 1996). 
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La intervención en el aula seguirá con actividades “de aplicación de conocimientos y revisión de ideas”, 
siendo los objetivos de éstas la consolidación de ideas en los alumnos así como “resaltar el cambio conceptual 
producido”. Para ello, se plantearán tareas como la realización de proyectos en pequeños grupos de trabajo, 
actividades para poner en práctica lo aprendido, por ejemplo, en situaciones de su vida cotidiana etc. Estas 
prácticas van a ser muy importantes, porque los alumnos van a poder experimentar con sus sentidos, tocar, 
ver, llevando a cabo una enseñanza multisensorial (Banet y Núñez, 1996). 

Como reflexión de esta práctica educativa en el aula, hay que decir, que este tipo de enseñanza, eleva el 
interés de los estudiantes hacia las clases de ciencias y se muestran a favor de la metodología utilizada. Por 
ello, se considera factible el desarrollo de este tipo de propuestas, basadas en el constructivismo, para la 
enseñanza de las ciencias, y más concretamente para abordar contenidos como los relacionados con la 
nutrición humana. 

  ● 
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Contribución a las ideas previas de los alumnos 
en materia de nutrición. Parte II 

Título: Contribución a las ideas previas de los alumnos en materia de nutrición. Parte II. Target: Profesores de 
Primaria y Secundaria. Asignatura: Ciencias Naturales, Biología. Autor: Carmen Candel Martínez, Grado en Maestro 
de Educación Primaria. 

 

RESUMEN 

Tras un primer artículo en el que pusimos de manifiesto la importancia del modelo constructivista para la 
enseñanza de las ciencias en el aula y la importancia de partir de las ideas previas de los alumnos, hablaremos 
sobre la utilización de modelos en clases de ciencias: sus beneficios para la práctica pedagógica. Además, 
destacaremos los objetivos del presente trabajo y haremos una revisión bibliográfica sobre el enfoque de la 
nutrición en los libros de Educación Primaria. 

1.3.- La utilización de modelos en clases de ciencias. 

Se está hablando de la importancia de utilizar modelos para la enseñanza de las ciencias, sobre todo, desde 
los primeros niveles educativos. Se ha demostrado que éstos son necesarios para la comprensión de 
determinados temas en ciencias y, desde el Constructivismo, se apuesta por la utilización de modelos como 
una estrategia a utilizar en el aula para el aprendizaje de las ciencias (Pizzolanti y Montaño, 2012). 

Un modelo es “una representación abstracta y simplificada de un sistema o fenómeno que hace explícitos y 
visibles sus elementos centrales y que puede ser usado para generar explicaciones y predicciones” (Schwartz et 
al., 2009). Ejemplos de modelos didácticos encontramos en todos los libros de texto de primaria y secundaria, 
como es el caso de las ilustraciones; también son ejemplos de modelos los dibujos esquemáticos realizados por 
docentes y alumnos. 

Para Giere (1992), este conocimiento según el Modelo Cognitivo de Ciencia, conocido también como la 
concepción basada en modelos, se construye elaborando representaciones mentales, con el propósito de 
explicar un aspecto de la realidad. A través de la utilización de modelos, se espera que los escolares 
comprendan los contenidos, ya sean fenómenos, hechos, conceptos anatómicos, con el objetivo de que en un 
futuro poder predecir y actuar. Se pretende que el discente, a través de la utilización de los modelos didácticos, 
sea capaz, a través de una serie de procesos, de transformar el conocimiento científico y de su posterior 
aprendizaje. Es lo que se conoce como “transposición didáctica”, es decir, la transformación del conocimiento 
científico en un conocimiento que sea posible de aprender por unos alumnos en particular. 

De modo, según palabras de Giere (1998 y 1999) e Izquierdo y Aliberas (2004): los modelos, pues, son un 
componente clave de la actividad científica. Ahora bien, sólo serán útiles cuando los niños aprendan a 
utilizarlos de manera consciente, para pensar y afrontar los problemas que les surjan en el proceso de 
aprendizaje.  Al utilizar los modelos, el docente está considerando al alumno como la pieza central del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, como individuo activo constructor de su proceso de instrucción. De esta manera 
sus modelos estarán en un constante proceso de elaboración y el discente podrá desarrollar, al mismo tiempo, 
su capacidad para reflexionar e indagar sobre los conceptos que vayan apareciendo (Arzola et al., 2011). 

Para Lorente (2012), los criterios que deben cumplir los modelos son: 
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 Deben de ser simples. 

 No deben ser incompatibles con otras teorías establecidas en campos de estudio relacionados. 

 Capaces de predecir fenómenos que puedan ser comprobados experimentalmente.  

En definitiva, un modelo debe ser fácil de manejar y que resulte más comprensible que la realidad que 
representa, de manera que sea útil para los estudiantes y les ayude a comprender los contenidos, expuestos en 
un tema, que es el objetivo principal que se busca con su uso. 

Hay muchos tipos de modelos, entre los que podemos destacar (Lorente, 2012): 

1. Los modelos mentales, pues lo que almacenamos en nuestra mente no es la realidad, sino lo que 
nosotros apreciamos de ésta. Nos sirven para guiarnos al tiempo que los perfeccionamos con las 
experiencias vividas. Así, estos modelos los podemos compartir con los demás y hacer públicos. 
En contra de estos modelos mentales, se situarían los modelos expresados, una vez que los 
mentales se intentan exteriorizar a través de diferentes representaciones. 

2. Los modelos formales, como es el caso de los matemáticos. Se diferencian de los mentales en 
que se expresan a través de fórmulas, sobretodo, mediante expresiones matemáticas. 

3. Otros tipos de modelos y los que más relación tienen con nuestro campo de la educación son los 
que se utilizan en el aula. Por un lado, encontramos los modelos científicos, como son las réplicas 
exactas, a escala, la maqueta de algún órgano corporal, un globo terráqueo. (Figura 3). 

4. Y, por otro lado, podemos encontrar los 
modelos como instrumentos explicativos, que 
están íntimamente relacionados con nuestro 
tema a desarrollar de la nutrición. En este caso 
encontraríamos los dibujos, los mapas, las 
figuras, los esquemas etc. Así, es muy 
conveniente utilizar para el tema de la nutrición, 
objeto de estudio del presente trabajo, los 
modelos de dibujos del aparato digestivo, 
puesto que van a suponer un apoyo visual muy 
útil para los alumnos, ayudándoles a relacionar 
lo incógnito con lo conocido. 

Así, los escolares, sobre todo los niños de las primeras 
etapas educativas, como las personas adultas, están siempre 
en continúa elaboración de modelos mentales, fruto de su 
capacidad de representación. Y el docente, debe hacer 
hincapié, puesto que los discentes van a ser muy capaces, de 
que esos modelos mentales los conviertan en modelos 
expresados a través de lo comentado anteriormente: 
maquetas, dibujos, esquemas… que sean elaborados por ellos 
mismos. En la actualidad, se está apoyando el uso de 
maquetas en el aula para la representación de estructuras 
biológicas como, por ejemplo, el aparato digestivo (Martí, 
2012). 

FIGURA 3. Modelo anatómico de plástico del 

cuerpo humano de uso en el laboratorio de 
Educación Primaria y Secundaria. (Tomado 
de 
http://es.123rf.com/photo_3908075_anatomia-
de-plastico-modelo-aislados.html) 
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En definitiva, para que la utilización de modelos sea una estrategia eficaz y tenga resultados alentadores, es 
muy importante que el docente tenga conocimiento de cómo introducirlos en el aula, para obtener de sus 
alumnos el máximo rendimiento y procurando que no suponga un obstáculo para ellos sino que tengan un 
apoyo para comprender los contenidos expuestos en el aula. El maestro tiene que ser consciente del mayor 
beneficio de los modelos si éstos son construidos por sus alumnos (Chamizo y García, 2010). 

Para Martí (2012), la utilización de modelos científicos en el aula, nos lleva a hablar de hipótesis y 
predicciones, puesto que el manejo de estos modelos tiene la tarea de explicar y predecir. Las hipótesis y las 
predicciones están presentes en las etapas de Primaria y Secundaria, porque se les pide, en numeradas 
ocasiones, a los estudiantes que formulen hipótesis, cuando en verdad, lo que está pidiendo el profesor con la 
pregunta que le plantea es la formulación de una predicción. Los docentes deben der ser conscientes que las 
hipótesis van a aparecer con frecuencia en el desarrollo de las clases de ciencias, puesto que partimos de la 
idea de que el pensamiento científico es hipotético por naturaleza. 

Se ha comprobado que lo que enriquece la práctica educativa y despierta el interés de los escolares es la 
puesta en juego de preguntas e hipótesis, que pongan en práctica su actividad intelectual y les haga poner a 
funcionar su habilidad investigadora, su pensamiento crítico. Por lo que hay que promover, en el aula de 
primaria, educación secundaria y, por qué no, los estudios superiores, que sean los alumnos los que fabriquen 
sus propias explicaciones hipotéticas. (Martí, 2012). 

De la anterior exposición, se pueden enunciar algunas orientaciones para seguir en el aula, con objeto de 
poder poner en práctica lo abordado anteriormente: 

 Introducir la investigación en el aula, para que los alumnos pongan en práctica su pensamiento 
científico, activando su capacidad crítica y reflexiva. 

 La utilización de modelos construidos por ellos mismos para facilitar la comprensión de los contenidos. 

 Poner a la disposición de los escolares “contextos y espacios” donde puedan poner en práctica su 
aprendizaje científico. 

De todo lo expuesto, se deduce la necesidad de incorporar los modelos en la enseñanza de las ciencias y de 
darles un mayor protagonismo en el aula por todo su valor. 

 

1.4.- Objetivos del presente trabajo. 

 Revisión bibliográfica del tema en cuestión: búsqueda del mejor método para la enseñanza de las 
ciencias, más concretamente, el tema de la nutrición y la enseñanza del aparato digestivo. Análisis 
sobre el enfoque de la nutrición en la etapa de Educación Primaria y en los libros de texto 
correspondientes a esta etapa. Tratamiento y aprovechamiento de las ideas previas de los alumnos, 
por parte del profesor, en el aula. 

 Utilización de los modelos en clase de ciencias. Los modelos como un elemento clave en la enseñanza 
de la ciencia. La elaboración de modelos por parte de los alumnos y su uso como una estrategia en el 
aula. Características y ventajas de su utilización desde los primeros cursos de la etapa de Primaria. 
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

Con el objetivo de conocer el grado de conocimiento de los alumnos en relación con un determinado tema 
de estudio, existen varios procedimientos de obtención de datos. Los inconvenientes, ventajas y usos de los 
mismos han sido determinados por Giordan (1982), así como de manera más específica por Banet y Núñez 
(1988). 

Para poner de manifiesto el conocimiento de los alumnos en cuanto a la estructura y anatomía del aparato 
digestivo humano, se les ha repartido un esquema mudo que recogía la silueta del cuerpo humano (ver Figura 
4), con el objetivo de intentar dibujar el camino que sigue un trozo de pan, desde su inicio en la boca, hasta la 
salida de desechos por el ano. De igual modo, se le pedía al alumno/a que especificara la zona del aparato 

digestivo donde se lleva principalmente el mayor porcentaje de 
la digestión. La entrega de la documentación, por parte del 
alumnado, se llevaba a cabo de forma anónima. 

La muestra utilizada en este trabajo ha consistido en: 

 Dos grupos (60 alumnos/as) de tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria (curso 2008-2009), del IES “Felipe II” de 
Mazarrón (Murcia) y, 

 Dos clases de alumnos universitarios (200 alumnos/as) 
pertenecientes al grado en Educación Primaria (Facultad de 
Educación-Universidad de Murcia), curso académico 2011-2012 y 
2012-2013. 

Los datos obtenidos con el alumnado de educación primaria 
proceden de las observaciones previas llevadas a cabo por el 
Catedrático de Universidad de Murcia, D. Enrique Banet y por el 
Prof. Titular de Universidad de Murcia, D. Francisco Núñez 
(comunicación personal para este trabajo).  

Es preciso llamar la atención en este apartado que los dibujos 
que realizan los alumnos, particularmente en los niveles más 
incipientes y básicos de la educación resultan, en gran cantidad 
de casos, difíciles de poder ser interpretados. No obstante, estas 
ideas iniciales no se han tenido muy en cuenta en la elaboración 
final de este trabajo y, más bien, han ido señalando las 
deficiencias que se pueden encontrar en los niveles superiores, 
etapa media (Educación Secundaria Obligatoria) y superior 
(Estudios Universitarios). 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo de esquema mudo donde 

los alumnos de educación secundaria 
obligatoria y estudios superiores dibujaban la 
anatomía del aparato digestivo. 
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1.- Enfoque de la nutrición en los libros de Educación Primaria. 

El estudio de la nutrición en los libros de Primaria, sobretodo en segundo y tercer ciclo de esta etapa, se 
establece con el Decreto 286/2007 de la Región de Murcia (BORM, 2007). Los contenidos que se señalan con 
relación a nuestro tema, en segundo ciclo, son los siguientes: 

 Los sentidos: órganos y funciones. Hábitos de higiene de los órganos de los sentidos. La relación 
con el exterior. 

 Los alimentos. Clasificación de los alimentos según la función que cumplen en una dieta 
equilibrada. 

 Salud y enfermedad. Hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio físico, descanso, 
utilización del tiempo libre…). Prevención y detección de riesgos para la salud. Crítica de las 
prácticas no saludables. 

Con respecto al tercer ciclo, los contenidos marcados por el decreto son los siguientes: 

 El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 

 Las funciones vitales en la especie humana: 

o Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 

o Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 

o Reproducción (aparato reproductor). 

 Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo 
humano. Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

Por lo que respecta a la revisión de los libros de texto utilizados de manera directa por los docentes en cada 
etapa de Educación Primaria, muy alejados quedan del método constructivista, defendido por nosotros antes, 
en el ámbito de la pedagogía escolar y que se defiende en este trabajo. 

Como ejemplo, se especifica lo recogido en Luca de Tena (2008) donde se redacta un apartado titulado “La 
función de nutrición”. En él, se les explica a los escolares los cuatro aparatos relacionados con la nutrición 
(digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor). Con relación al aparato digestivo se especifica, únicamente: “se 
ocupa de digerir los alimentos, es decir, de masticarlos, tragarlos, transformarlos, extraer de ellos las sustancias 
nutritivas y expulsar lo que no sirve”. 

El estado de ideas previas queda alejado de la comprensión en este tipo de materiales, para profundizar en 
los conceptos fundamentales del tema. La única actividad que aborda en relación a la nutrición y al aparato 
digestivo es la siguiente (Figura 5): 
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Solamente, con este primer análisis, se está poniendo de manifiesto todo lo desarrollado, hasta ahora, con 
nuestro trabajo. No se le está dando al niño la oportunidad de desarrollar su pensamiento, de que se implique 
en la materia, al tiempo que la metodología utilizada no está siendo la adecuada (modelo constructivista). Con 
respecto a los modelos, lo único que se le permite al niño hacer, con respecto a la ilustración, es “observar y 
relacionar”. No se le está dando la oportunidad de participar de manera activa en su aprendizaje, de construir, 
él mismo, los modelos con los que trabajar. De igual modo, se ha de resaltar también, el poco espacio 
destinado a abordar el tema de la nutrición en ese tema. Bajo la responsabilidad del docente queda seguir el 
libro de texto o poner en práctica su criterio y darle a ciertos contenidos la importancia que se merecen, sobre 
todo, desde los primeros cursos. 

La revisión de textos para cuarto curso de Primaria, destaca, al igual que sucedía en el curso anterior, la poca 
libertad del discente para poder construir e investigar con los distintos esquemas a trabajar. Con relación a los 
modelos del aparato digestivo, los alumnos se limitan a copiar y señalar las partes. También, se les aconseja 
que imaginen el recorrido de los alimentos por las distintas partes del aparato digestivo (Figura 6). Pero, 
¿dónde queda el dibujar? No hay espacio en el libro para que los niños puedan investigar, profundizar sobre 
determinados temas. 

Con respecto al tercer ciclo, se pueden encontrar para quinto curso, temas relacionados con los alimentos y 
la digestión en el ser humano. Dentro del apartado “El aparato digestivo humano” se trabaja los conceptos de 
transformación de los alimentos, estructura del tubo digestivo y otros órganos que intervienen en la digestión, 
así como el proceso de la digestión (digestión en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, en el 
intestino grueso). 

Aparecen los conceptos de epiglotis, glándulas salivales, jugo pancreático, jugos gástricos e intestinales, bolo 
alimenticio, quimo, píloro, bilis, quilo. Términos abstractos difíciles de adquirir para los alumnos de esta edad y, 
por ello, necesitan ser expuestos en clase de forma amena, lúdica, centrando su aprendizaje en el alumno. El 
docente deberá poner al alcance de sus oyentes todos los recursos que éstos necesiten, al tiempo que el 
profesor deberá llevar a cabo en el aula estrategias válidas para la enseñanza de estos conocimientos y que no 
se recogen en los libros de texto, recurso final utilizado por el profesor. 

Figura 5. Ejercicio sobre el aparato digestivo formulado por Luca de Tena (2008). 
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Con respecto a las actividades que se plantean en el libro 
“Conocimiento del Medio. 5º de Primaria, 2002” para el trabajo 
de los contenidos que se desarrollan, estas son demasiado llanas 
y simples puesto que no van más allá de leer y copiar y se olvidan 
del discente como un individuo capaz de construir su propio 
aprendizaje y capacitado para la comprensión de los 
conocimientos a través de estrategias que pongan en práctica la 
indagación, la experimentación, así como la utilización de los 
modelos nombrados anteriormente en nuestro trabajo. 
Teniendo como referencia nuestro acuerdo para la utilización de 
modelos en el aula, llama la atención algunas actividades 
expuestas como: 

- “Dibuja una línea recta y escribe sobre ella, 
ordenadamente, los nombres de los órganos del tubo 
digestivo”.  

Por todo ello, formulamos la idea de que: ¿no tendrá más 
validez que el niño dibuje su esquema básico del tubo digestivo? 
¿Qué sentido tiene poner los nombres sobre una línea recta? Ello 
no va ayudar a que los niños adquieran y almacenen 
representaciones de conocimientos abstractos, que no pueden 
tocar a simple vista, como es el tema de la digestión. 

Las demás actividades se centran en cuestiones sobre los 
temas expuestos como: ¿qué es el quimo  y dónde se forma? 
¿Para qué sirve el hígado y dónde está situado? También, 
encontramos, como en temas de cursos anteriores, modelos 

Figura 6. Actividad práctica formulada por Henao (2008), con el objetivo de conocer los órganos 
involucrados en los aparatos digestivo y respiratorio. 

Figura 7. Actividad práctica presentada 

por Chamero et al. (2002), con el objetivo 
de conocer los diferentes órganos del 
aparato digestivo. 
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para completar, dónde ya se le especifica todo al alumno, donde únicamente es permisible poner el nombre 
del órgano correspondiente como el siguiente ejercicio (Figura 7). 

Al final de la unidad, aparece un mapa conceptual con los contenidos del tema. Ya se habló de la utilidad de 
los mapas conceptuales en la introducción de este trabajo, teniendo en cuenta que pueden llegar a ser más 
beneficiosos si son elaborados por los propios alumnos. De este modo, las actividades que se proponen tras el 
mapa conceptual es el copiado de este y completar algunas palabras que faltan. 

Por lo que respecta al análisis de los libros en sexto curso de Educación Primaria, sería interesante 
comprobar si hay muchas diferencias con respecto a las anteriores etapas, a la hora de abordar el tema de la 
nutrición. 

De su análisis, llama la atención que en muchos libros de sexto curso no se aborda el tema de la nutrición y, 
si lo hace, es de manera muy superficial. Hay editoriales que, con respecto a los procesos o funciones de los 
seres humanos, sólo se centran en la “reproducción humana” y no abordan la nutrición. En otras editoriales, se 
nombra el aparato digestivo, en relación a la alimentación, como una de las tareas que realiza nuestro cuerpo.  

Se aprecian muchos cambios de unos libros de texto a otros, dependiendo de la editorial. Quizás, ahí radique 
la importancia que va a tener el docente en el aula para no guiarse, solamente, por el libro de texto y poner en 
práctica su criterio como profesional del campo educativo. 

En uno de los libros que sí se aborda este tema (Conocimiento 
del Medio Natural, Social y Cultural para sexto de Primaria, 2005), 
los contenidos quedan recogidos de la siguiente manera:  

 Las diferencias que existen entre los conceptos de nutrición, 
alimentación y digestión. 

 La transformación de un alimento desde que entra por la 
boca hasta que llega a la sangre. 

 El contenido de los alimentos consumidos diariamente. 

 La importancia de una buena alimentación para estar sano. 
 

En los apartados del tema se aborda, en profundidad, el aparato 
digestivo y la digestión. Así, se contempla el proceso de la 
digestión centrándose en cada uno de los órganos: la boca, el 
estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. 

Se echa en falta actividades que permita a los niños investigar 
sobre los contenidos dados; actividades en las que tengan que 
dibujar el modelo del aparato digestivo por ejemplo. Las 
actividades que se proponen no van más allá de buscar soluciones 
a preguntas en el texto leído anteriormente.  

Un ejemplo de lo comentado es la actividad siguiente (Figura 8), 
en la que el discente sólo tiene que copiar el esquema del aparato 
digestivo (en la mayoría de los casos el profesor mismo aconseja a 
sus alumnos a “calcar” el dibujo) y escribir el nombre de los 
órganos. 

Figura 8. Actividad especificada por 

Casajuana et al. (2005), con el objetivo 
de conocer la estructura del aparato 
digestivo. 
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Tal y como recogen muchos documentos publicados (Martínez y García, 2003), aunque en los últimos años el 
libro de texto de Primaria ha mejorado en cuanto a contenidos y actividades, todavía siguen siendo bastantes 
las deficiencias que presentan algunos de ellos. Con respecto al área de Conocimiento del Medio, se critica que 
se lleve a cabo en el planteamiento de los libros de texto, la no integración de los contenidos de ciencias 
naturales y sociales, sobre todo, en segundo y tercer ciclo. 

Por otra parte, son muchas las diferencias, dependiendo de la editorial, con respecto a los porcentajes, 
dedicados a cada tema: seres vivos, materia etc. En cuanto a las actividades, la mayoría de ellas tienen por 
objetivo prioritario la puesta en práctica de la teoría, tal y como hemos podido comprobar anteriormente, le 
siguen las actividades que pretenden la obtención de nuevos conocimientos, seguidas de los ejercicios que 
pretenden la detección, en los alumnos, de las ideas previas y, por último, son muy escasas, a pesar de la 
importancia y protagonismo que debieran tener por todo lo expuesto en nuestro trabajo, las actividades 
dirigidas “al desarrollo de técnicas/algoritmos o la indagación” (Martínez y García, 2003). 

También, se ha podido conocer, a través de algunos estudios, los tipos de procedimientos más utilizados en 
el desarrollo de actividades en Primaria. Así, entre los más utilizados, destaca la comunicación escrita a través 
de palabras y frases. En contra, encontramos entre los procedimientos menos utilizados la “realización de 
murales, esquemas o dibujos”. También, son casi inexistentes las actividades dedicadas al intercambio de 
ideas, debate, argumentación, etc. Es de destacar, la ausencia de presentación de la información a través de 
gráficos o tablas (Martínez y García, 2003).  

Por todo ello, se insiste en la necesidad de incorporar actividades “que insistan en la predicción, observación 
y explicación, bajo la adecuada intervención del profesor”. También, es conveniente la utilización de los 
instrumentos más idóneos que favorezcan la construcción del aprendizaje por parte del discente y permitan la 
“elaboración y comunicación de argumentos, así como la búsqueda de información y la indagación” (Martínez y 
García, 2003).   ● 
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RESUMEN 

 En este artículo, haremos 
un recorrido por las tres etapas 
educativas (Primaria, Secundaria y 
Universitaria) con el fin de mostrar 
las ideas de los alumnos en cuanto 
al aparato digestivo. Comentaremos 
las principales conclusiones. 

3.2.- Algunas ideas de los 
estudiantes en relación con la 
anatomía del aparato digestivo. 

Los resultados de ideas previas 
sobre la anatomía del aparato 
digestivo por parte de alumnos de 
educación primaria, educación 
secundaria y educación superior se 
muestran en las Figuras 9, 10, 11, 
12 y 13. Al igual que ya comentaron 
los profesores Banet y Núñez a 
finales de los años 80 del siglo 
pasado, el alumnado de educación 
primaria difícilmente es capaz de 
dibujar de un modo correcto el 
aparato digestivo humano pero, por 
extensión, la incapacidad llega al 
alumnado de educación secundaria 
obligatoria (Figura 10 y 11) e, 
incluso, al alumno universitario 
(Figuras 12 y 13). 

 

Educación Primaria 

Los errores más fácilmente detectables en los esquemas del alumnado de Primaria corresponden a la 
dificultad para la identificación del recorrido hasta el estómago e, incluso, llegan a invertir el orden preciso de 
los intestinos (delgado y grueso). Por lo general, para el alumnado de Educación Primaria, el estómago vierte su 

Figura 9. Esquemas de ideas 

previas sobre la anatomía del 
aparato digestivo realizados por 
alumnos de Educación Primaria 
(cedido por los profesores E. 
Banet y F. Núñez, de la Facultad 
de Educación. Universidad de 
Murcia). 
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contenido en el intestino grueso, de manera directa y, el intestino grueso queda en sus esquemas como un 
órgano interno sin salida alguna y sin función concreta. 

En ocasiones, también se ha podido detectar del análisis de los esquemas de ideas previas, que el alumnado 
es capaz de confundir las vías respiratorias con las vías digestivas. Para los alumnos de Educación Primaria, el 
sentido de la digestión es: boca-laringe-faringe o boca-tráquea-bronquios-pulmones-estómago, marcándose un 
recorrido común para el aire y los alimentos. Estos errores demuestran la falta de unificación en la didáctica del 
proceso de la nutrición, enseñando los aparatos y sistemas como unidades independientes, tal cual vienen 
recogidos en los manuales de texto, cada vez más seguidos por los docentes: anatomía y estructura del aparato 
digestivo, aparato respiratorio, aparato-sistema circulatorio y aparato excretor. 

En gran cantidad de test de ideas previas para el alumnado de Primaria, incluso en Secundaria y llegando los 
conocimientos erróneos a los estudios Superiores, el estómago es el centro del proceso digestivo; hecho este 
muy arraigado dentro de la cultura social de la zona, empleando sinónimos del mismo como son la barriga o la 
panza. Además, el estómago se suele dibujar más grande de lo normal situándolo, por lo general, en el centro 
del esquema mudo a la altura del abdomen bajo; hecho este que concuerda con las aportaciones sobre el 
proceso de la digestión por Mintzes (1984). 

También se ha dado una complejidad en el caso del conocimiento del lugar donde se vierten las secreciones 
que portan el hígado (bilis) y el páncreas exocrino (jugo pancreático). La población de alumnos se puede dividir 
en tres grupos atendiendo a las respuestas: 

 Los que opinan que el páncreas y el hígado vierten las secreciones al estómago, cuando lo normal es 
hacerlo sobre el duodeno (primer tramo del intestino delgado). 

 Aquellos que piensan que el páncreas vierte la secreción al hígado y, finalmente, al estómago y, 

 Los que argumentan al hígado responsable de verter sus secreciones fisiológicas sobre el páncreas 
exocrino, acabando sobre el estómago. 

Por lo que respecta a la terminación del aparato digestivo, muchos alumnos mantienen la idea de un sistema 
“almacén”, ciego y sin salida al exterior a través del ano; hecho este que corrobora las aportaciones al estudio 
de la didáctica de la nutrición por el alumnado de educación primaria llevado a cabo por Cubero (1988). 

Para Yus (1997), estas concepciones erróneas sobre la anatomía del aparato digestivo son relativamente 
frecuentes ya que, en los primeros cursos de Educación Primaria, puede llegar a ser normal que el alumno no 
haya tenido contacto con este tema, de manera que en su mente se encuentran almacenadas ideas vagas, 
representaciones intuitivas basadas en sensaciones que tienen en su propio cuerpo. 

 

Educación Secundaria 

Los cuestionarios de ideas previas sobre el aparato digestivo no mejoran en la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria; incluso las conclusiones parciales que se extraen de este estudio suelen ser más 
desalentadoras. En primer lugar, y como se muestran en las Figuras 10 y 11, los alumnos tienen dificultad para 
recordar los órganos involucrados en los primeros pasos de la digestión. Al igual que en la Educación Primaria, 
introducen numerosos errores en los esquemas con alusiones al aparato respiratorio, marcándose un recorrido 
común entre alimento y aire inspirado-expirado. Estos errores demuestran, como ya se ha especificado en el 
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anterior apartado, la falta de unificación en el proceso de didáctica de la digestión, indicando el profesorado los 
aparatos y sistemas de un modo puntual y no profundizando en la globalidad e integridad del proceso. 

  

Figura 10. Esquemas de ideas 

previas sobre la anatomía del 
aparato digestivo realizados por 
alumnos de Secundaria. 
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Un caso sorprendente es el de la falta de visualización y olvido de las glándulas anejas. Durante la didáctica 
del aparato digestivo se especifica el tubo digestivo, como una  singularidad continua que comienza en la boca 
y finaliza en el ano, a la que se insertan tres glándulas específicas: las glándulas salivales, el hígado y el 
páncreas. Estos tres últimos sistemas glandulares quedan olvidados por el alumnado, no formando parte del 
proceso digestivo y funcionando como maquinarias aisladas en el cuerpo humano. 

En cuanto al tramo comprendido entre la boca y el esófago, la faringe, esta suelen confundirla con este 
último, llegando a conectar el alumnado la boca directamente con el estómago, vía faringe. Además, aquellos 
que son capaces de localizar e identificar el esófago, marcan unas dimensiones en el mismo que se alejan de la 

Figura 11. Esquemas de ideas 

previas sobre la anatomía del aparato 
digestivo realizados por alumnos de 
Secundaria. 
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realidad, llegando a la altura del bajo abdomen o comienzo de la cavidad torácica. Este último caso es 
frecuente, indicando multitud de alumnos un estómago localizado en el tórax, sin profundizar la existencia de 
la región pulmonar y el mediastino, donde se localiza el corazón. 

Para los alumnos de Secundaria, el valor erróneo añadido al estudio del estómago en la etapa de Educación 
Primaria, sigue en esta etapa intermedia. Su tamaño se aleja de la realidad, tomando dimensiones abultadas, 
ocupando la totalidad del área torácica o abdominal, ya que obvian la presencia de las glándulas anexas antes 
especificadas. 

En cuanto a las dimensiones del tubo digestivo, los alumnos las alejan de la realidad, empeñándose en 
dibujarlo como una línea totalmente recta, sin matiz curvo. No obstante, donde más errores se cometen en los 
esquemas de ideas previas analizados aluden a los intestinos. Muchos discentes coinciden en dibujar un solo 
tramo de intestino grueso (aludiendo al colon ascendente), obviando su tramo transverso y descendente. 
Además, un error frecuente es la unión del estómago al intestino grueso. El intestino delgado parece crecer de 
función anatómica para el alumnado, como continuación del estómago hacia el intestino grueso. Es dibujado 
como una maraña sin sentido en las inmediaciones del intestino delgado, colocándose conexiones con el 
páncreas e hígado. 

En definitiva, las bondades del dibujo científico que se remarcan en este trabajo de investigación, y a la luz 
de los cuestionarios de ideas previas analizados, deben profundizarse en esta etapa intermedia del proceso 
educativo como mecanismo complementario del proceso de enseñanza y aprendizaje de la digestión. 

 

Estudios Universitarios 

En relación con los alumnos que cursan estudios superiores, tras el análisis de los cuestionarios de ideas 
previas sobre la anatomía del aparato digestivo, se sigue comprobando como, al igual que hemos especificado 
en las etapas anteriores, aparecen y se repiten errores graves que, en esta etapa, deberían de haberse 
eliminado. 

Por lo que respecta al estómago, su dibujo anatómico en los esquemas analizados, supera en volumen al 
hígado. Incluso, la localización del hígado en el cuerpo es dibujado erróneamente (lado izquierdo), 
compartiendo zona con el estómago y páncreas (si bien éste no se ha aludido por un gran número de 
estudiantes). 

El discente universitario sigue con la dualidad a la hora de dibujar un recorrido común para el alimento 
ingerido y el aire expirado-inspirado. Aparece la tráquea, en lugar del esófago, como vía de comunicación entre 
la boca y el estómago. Además, se profundiza en remarcar la localización de la laringe como órgano propio del 
aparato digestivo. Estos hechos, a raíz de este trabajo, deberían de tenerse presente en la didáctica del proceso 
digestivo y, como anteriormente se aludía, es beneficiosa la enseñanza del dibujo científico como arma de 
mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Con respecto al estómago, órgano principal de la digestión para el alumnado universitario, se comete y se 
repite todos los anteriormente citados errores de anatomía y localización en el cuerpo, así como otros nuevos: 
localización de este órgano por debajo de los intestinos, aludiendo al concepto previo visto en el área de 
Educación Primaria, y que coincide en la terminología de sinónimo estómago-barriga-panza. Incluso, los 
alumnos universitarios van más allá, desconociendo la conexión (tubo) entre los diferentes órganos, 
dibujándolos en el esquema como algo independiente. 
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Es preciso remarcar como el alumnado universitario también especifica el estómago como el órgano más 

importante del proceso digestivo, cuando el conjunto de reacciones bioquímicas conjuntas y más importantes, 
así como la absorción de los nutrientes, se llevan a cabo en el intestino delgado. Incluso, llega a ser más grave 
cuando, multitud de alumnos, no logran comprender al estómago como un integrante más del tubo digestivo, 
plasmándolo en los esquemas como parte final del tubo digestivo (Figura 12). 

Un nuevo error, indicativo de la falta de globalidad del proceso de la digestión, implicándose de modo 
independiente en su estudio de los diferentes aparatos y sistemas, es el hecho significativo de aparecer los 
riñones como integrantes del tubo digestivo. Incluso, la comunicación personal entre profesor y alumnos que 

Figura 12. Esquemas de ideas previas 

sobre la anatomía del aparato digestivo 
realizados por alumnos de Estudios 
Superiores (Facultad de Educación, 
Universidad de Murcia). 
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se ha podido llevar a cabo, matizan esta unión a través del intestino grueso y la argumentan con el objetivo de 
excretar los productos de desecho a través de la orina, sin indicar al sistema circulatorio como integrante 
intermediario. 

Son muchos los errores cometidos por los alumnos universitarios en cuanto al análisis de la anatomía 
intestinal. La mayoría colocan los intestinos, en los esquemas analizados, como dos órganos independientes, 
separados, sin interconexión. En algunos casos, el estómago aparece debajo de estos e, incluso, este último 
puede ser el órgano que separe intestino grueso de intestino delgado. El error es máximo cuando llegan a 
esquematizar los intestinos rodeando al estómago. Además, ante la pregunta de si logran conocer los tramos 
intestinales (duodeno, yeyuno e íleon), los desconocen en su totalidad. 

Las dimensiones del tubo digestivo que se especifican en los esquemas se alejan de la realidad. El alumnado 
no llega a plasmar el comienzo del esófago y su punto de vertido en el estómago, añaden órganos (nombrados) 
de igual anatomía y dimensión como integrantes finales del tracto digestivo. 

En definitiva, los estudiantes universitarios desconocen las bondades del dibujo científico como didáctica en 
el proceso de la digestión. Para ellos, el aparato digestivo no funciona como un sistema coordinado  donde 
todos sus órganos están interrelacionados y comunicados entre sí. Esta idea no está preconcebida y no son 
capaces de plasmarla en el cuestionario de ideas previas, siendo el estudio del aparato digestivo como un 
sistema de órganos sin comunicación. 

 

Ideas finales 

Tras el análisis global del proceso de enseñanza y aprendizaje en cuanto a la digestión a lo largo de las 
diferentes etapas analizadas en este trabajo, llegamos a la conclusión parcial de que el alumnado sigue 
cometiendo los mismos errores en las diferentes etapas, no habiendo mejoría sustancial. Esto corrobora el 
hecho de la hipótesis de este trabajo: necesidad de profundizar en el uso del dibujo científico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la digestión. Tal y como se puede comprobar al comienzo de este trabajo a través de 
los libros de texto expuestos en Educación Primaria y Secundaria, ninguna de las actividades expuestas hacen 
que los discentes adquieran conocimiento de la arquitectura y anatomía del tracto digestivo; únicamente 
llegan a aprender nombres de órganos involucrados y no la comunicación entre los mismos para configurar el 
aparato digestivo. 

 

4.- CONCLUSIONES. 

 En base a la revisión bibliográfica efectuada, se pone de manifiesto las bondades del aprendizaje 
constructivista, el uso de los modelos y dibujo científico (por parte del alumnado) en la didáctica de las 
ciencias. 

 Urge la necesidad de que los alumnos, desde las primeras etapas, desarrollen conocimientos acerca del 
proceso de la digestión mediante la realización de bocetos anatómicos para la contribución a un 
correcto conocimiento científico. 

  ● 
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Diagrama de Gantt: Acercamiento a la técnica 

Título: Diagrama de Gantt: Acercamiento a la técnica. Target: Ciclos formativos de grado superior de Economía y 
Administración de Empresas. Asignatura: Varias. Autor: José Manuel Muñoz Simó, Ingeniero Técnico en Informática 
de Gestión, Desarrollador Software en Docler Holding (Luxemburgo). 

 

INTRODUCCIÓN 

Los diagramas de Gantt son un tipo de gráfico que permite gestionar proyectos.  

En este artículo, se explicará cómo surgió y cuál es su uso, indicándose resumidamente 5 aplicaciones 
distintas para su uso, acompañando enlaces que proporcionen al lector ayuda técnica para su realización. 

HISTORIA 

Un Diagrama de Gantt (en inglés “Gantt chart”), es un tipo de gráfico de barras, el cual fue en teoría 
primeramente desarrollado por Karol Adamiecki en 1896. Sin embargo, no lo publicó hasta 1931, y únicamente 
en Polaco, para reconocer su condición de autor tanto en la adopción como al reconocimiento de esta técnica.  

No obstante, se reconoce a Henry Gantt quien entre 1910-1915 ilustró la gestión de proyectos con esta 
técnica, siendo una de sus primeras mayores aplicaciones durante la Primera Guerra Mundial, a instancias del 
general William Crozier. 

USO DE LOS DIAGRAMAS DE GANTT 

Los diagramas de Gantt son a día de hoy muy utilizados en todo tipo de empresas donde se realicen control y 
gestión de proyectos. Con Gantt se controlan desde el inicio y hasta el final de los proyectos, dividiéndolos en 
actividades o tareas que a su vez pueden ser subdivididos, para ser manejados con más detalle y por diferentes 
departamentos o tipos de actividad. 

Así pues, esta herramienta gráfica nos muestra el tiempo de dedicación previsto para diferentes actividades, 
permitiendo planificar las tareas necesarias para realizar un proyecto. Su finalidad es simplemente representar 
las fases, tareas y actividades programadas. 

Entre sus principales ventajas se destaca la buena visión global del transcurso de un proyecto, y la 
posibilidad de ampliar y detallar todo lo que se desee: horas, días, semanas, meses, y diversas actividades 
simultáneas y por personal distinto. 

HERRAMIENTAS PARA EL USO DE DIAGRAMAS DE GANTT 

Hay diversas herramientas software que nos permiten diseñar diagramas de Gantt. Algunas de las más 
conocidas son las siguientes: 

1. GanttProject. 

2. Microsoft Project. 
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3. Openproj. 

4. TaskJuggler. 

5. Microsoft Excel. 

 

1. Herramienta GanttProject 

GanttProject es un software gratuito que nos ofrece la creación de gráficos de Gantt de una manera muy 
sencilla. Un ejemplo gráfico: 

 

En este ejemplo se puede apreciar como en el eje vertical se dividen las actividades y en el eje horizontal se 
muestra un calendario con la duración de cada actividad. 

El uso de esta herramienta es muy intuitivo, aunque hay muchos manuales en internet: 

- http://ganttproject-equipo3.blogspot.com.es  

- https://app.box.com/s/mfq0b4hy6imoumgxaeux 

- https://yeimahecha.files.wordpress.com/2011/03/ganttproject-handbook-es-0-52.pdf  

No obstante, cuando hay muchas actividades no se visualizan las relaciones entre las mismas con facilidad. 
Es por ello por lo que para un uso profesional es mejor utilizar herramientas de pago que combinan gráficos de 
Gantt con otras herramientas para el desarrollo de proyectos. 

 

2. Herramienta Microsoft Project 

Esta herramienta es un software desarrollado por Microsoft, basado en los principios de PMBoK (Project 
Management Body of Knowledge) del Project Management Institute, lo cual se explicará más adelante. 

Este software de pago ofrece un amplio abanico de posibilidades mucho más profesionales que 
GanttProject, añadiendo diversos tipos de diagramas y no solo diagramas de Gantt. Es por ello por lo que es 
considerado el mejor software para la gestión de proyectos generales. 

Un ejemplo de un diagrama de Gantt con Microsoft Project: 
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Igualmente, hay diversos manuales por la web para aprender a utilizar Microsoft Project: 

- http://www.formacionprofesional.info/tutoriales-ms-project-2013  

- https://sites.google.com/site/stigestionydesarrollo/recuperacion/desarrollo-1/tema-7/1 

- https://erods.files.wordpress.com/2012/12/manual-basico-de-uso-project-2010.pdf 

 

 

3. Herramienta Openproj 

Openproj es un software gratuito capaz de trabajar con proyectos generados con Microsoft Project, y que al 
igual que éste, ofrece además de diagramas de Gantt un amplio repertorio de posibilidades. 

A pesar de ser un software muy interesante, las últimas versiones registran una serie de errores cuando se 
intenta utilizar funciones avanzadas, por lo que para un uso comercial y profesional es mejor idea invertir en un 
software comercial como Microsoft Project. 

Un ejemplo generado con Openproj: 
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Algunos manuales para Openproj: 

- http://www.fce.unal.edu.co/wiki/index.php?title=OPENPROJ  
- http://www.infobarrel.com/How_To_Create_A_Project_Plan_Using_Free_OpenProj_Software  

 

4. Herramienta TaskJuggler 

TaskJuggler es otra herramienta gratuita que nos permite la creación de gráficos Gantt. Las características de 
este software son bastante amplias, y entre ellas incluye la posibilidad de importar proyectos realizados con 
Microsoft Project. Un ejemplo: 

 



 

 

171 de 195 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 57 Abril 2015 

 

Igualmente, tiene ciertas características que hacen que esta herramienta resulte interesante, como la 
creación de reportes, contabilidad, etc. Como pega es que este software está disponible para plataformas 
Linux, y las versiones para Windows son o antiguas o inestables. 

Algunos manuales de TaskJuggler: 

- http://www.taskjuggler.org/tj3/manual 
- http://orgmode.org/worg/org-tutorials/org-taskjuggler.html 

 

5. Herramienta Microsoft Excel 

Aunque el uso de Microsoft Excel está más orientado como hoja de cálculo y es utilizado normalmente en 
tareas financieras y contables, permite la posibilidad de crear gráficos de Gantt: 

 

Dado que el uso normal de Microsoft Excel no es el de crear gráficos de Gantt, la realización no es tan 
intuitiva como en los programas anteriores, por lo que es recomendable leer algún manual antes de ponerse a 
trabajar con ello. 

No obstante, la ventaja de tener las tareas y atividades dentro de Microsoft Excel, puede facilitar la 
integración con otros datos útiles, además de la posibilidad de agregar gráficos, sumatorios de horas, 
probabilidades y otras utilidades donde Excel destaca. Además, Microsoft Excel es un software muy común en 
muchas instituciones así como en ordenadores personales, por lo que es posible que no necesitemos instalar 
software adicional. 

Algunos manuales interesantes para la creación de diagramas de Gantt en Microsoft Excel son: 

- http://exceltotal.com/diagrama-de-gantt-en-excel  

- http://www.excelyvba.com/diagrama-de-gantt/  

- http://raymundoycaza.com/crear-un-diagrama-de-gantt-en-excel 
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PMBoK 

PMBoK (Project Management Body of Knowledge) es un conjunto de buenas prácticas que constituyen un 
estándar de administración y desarrollo de proyectos. Dicho conjunto de buenas prácticas se agrupan en áreas 
de conocimiento, las cuales incluyen: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicación, Riesgo, Procura y Stakeholder.  

Dado que los diagramas de Gantt son una herramienta básica en la gestión de proyectos, sería 
recomendable seguir los principios marcados por PMBoK para la realización de dichos diagramas. De hecho, 
hay ciertas certificaciones oficiales de PMBoK que garantizan la profesionalidad de los Project Managers que las 
realizan, las cuales son, evidentemente, muy valoradas por las grandes compañías. 

  ● 
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Sobre el Mysterio de la Égloga IV de Virgilio 

Título: Sobre el Mysterio de la Égloga IV de Virgilio. Target: Humanidades en general. Asignatura: Latín. Autor: María 
José Echarte Cossío, Doctora en Filología Clásica. 

 

La Égloga cuarta de Virgilio ha sido objeto de múltiples exégesis. Nuestro objetivo es, partiendo de 
interpretaciones anteriores, intentar su estudio desde la consideración de una doble estructura (cf. Echarte 
2014: 16), con referencia sobre todo al significado ‘profundo’ de Mater, Virgo, Puer, Risus y Parentes. Hacemos 
también obligada alusión a las variantes cui / qui en el verso 62.  

1. PUNTO DE PARTIDA: ALGUNAS EXÉGESIS TRADICIONALES 

1.1. EXÉGESIS DE PVER COMO ‘NIÑO CONCRETO’ NO MYSTÉRICO 

teque adeo decus hoc aevi, te consule, inibit, / Pollio, et incipient magni procedere menses (vv.11-12)  

Virgilio alude al consulado de Polión (40 a.C.) como referencia para el comienzo de una nueva edad, 
encarnada en un niño, puer, que nacía entonces. Ha habido muchas hipótesis sobre su identidad: un hijo de 
Polión, Salonino (murió pronto); el hijo de Antonio y Octavia (nació hija); el hijo de Augusto y Escribonia (nació 
Julia); Asinio Galo, otro hijo de Polión; los hijos de Antonio y Cleopatra. El propio Augusto. O un niño sin 
nombre (cf. Mañas 1993: 250; Tovar 1951: 60) Este niño, el que fuere, es, en nuestra consideración, el puer en 
la estructura superficial (ya primer nivel del enigma) del poema. 

1.2. EXÉGESIS CRISTIANA: VIRGO, LA VIRGEN MARÍA; PVER, JESUCRISTO  

Desde el siglo IV (con Lactancio) una exégesis muy frecuente es la que interpreta a Puer -nascenti puero, v.8- 
como Jesucristo, y a Virgo -iam redit et virgo, v.6- como la Virgen María. 

Destacado y ferviente defensor de esta hipótesis es el humanista valenciano Luis Vives, quien, en el año 
1537, compuso una obra titulada Interpretatio allegorica in Bucolica Vergilii.  

Transcribimos de su obra, apud Tovar 1951: 61: “Vergilius quum uersis Sibyllinis legisset nasciturum per illa 
tempora admirabilem quendam puerum qui orbem renouaret, uaticinium accommodauit puero [Salonino], 
nam ex aliis gentibus non arbitrabatur futurum, propter magnitudinem imperii Romani: sed puer in tenera 
aetate mortuus est... Itaque omnia sunt de Christo...” «Así que todo se refiere a Cristo» 

Más moderado el humanista extremeño F. Sánchez de las Brozas, el Brocense: “... Virgilio había leído los 
libros sibilinos, a partir de los cuales intuyó que la llegada de Cristo estaba cerca. En ese momento, el poeta 
decidió componer un poema horóscopo en honor del hijo de Augusto que iba a nacer. Es decir, Virgilio era 
consciente de que la Sibila profetizaba el nacimiento de Cristo. No obstante, al no comprender de quién podía 
tratarse, lo acomodó al esperado hijo de Augusto... su opinión personal no aparece con la frecuencia a que nos 
tiene acostumbrados... “(apud Mañas 1993: 253) 

Citamos a M. A. Caro, desde Corrales 1963: 69 “... acogerse a las líneas generales de la literatura cristiana... 
según la cual Virgilio profetiza en esta Bucólica el nacimiento de Jesucristo, Redentor del mundo y con quien se 
inicia la regeneración de la Humanidad... ” 
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1.3. EL PROFETA ISAÍAS: CRISTIANISMO Y JUDAÍSMO 

La exégesis cristiana se apoya en la profecía de Isaías 7:14. Sin embargo, según la interpretación judía, se 
produjo una errada interpretación cristiana, por causa de una incorrecta traducción de la misma. 

Transcribimos de López (Moshe Ben Levi) 2012, págs. 274 ss.: “El nacimiento virginal, Isaìas 7:14: La palabra 
‘virgen’ en hebreo es almah y es la misma usada en Proverbios 30:19, que correctamente traducida es 
‘doncella’. La traducción correcta en muchas Biblias (NEB, NETB, NIB Católica, RSV American) y el Tanaj de 
Stone es: 

Por lo tanto mi Señor Él Mismo os dará una señal: He aquí la doncella será preñada y tendrá un niño, y ella le 
dará por nombre Emmanuel. 

No hay nada de milagroso en que una doncella sea preñada y tenga un hijo. Este versículo no habla de un 
milagro de un dios-hombre, sino de una ‘señal’. Una señal para asegurarle al pueblo de Dios «la tierra de los 
dos reyes que tú temes será abandonada» La palabra correcta para ‘virgen’ como se entiende en español es 
betulah y ésta no es la que se usa en Isaías 7:14. 

Otro detalle importante de la profecía, si se aplicara, es que la madre le pondría por nombre Emmanuel y 
éste NO fue el nombre del niño, sino Jesús....” 

1.4. EXÉGESIS CÓSMICA: LA SIBYLA DE CUMAS Y LA CONSTELACIÓN VIRGO  

Defensor de esta hipótesis, sustentada en doctrinas neopitagóricas, estoicas y epicúreas, es Carcopino 1943, 
apoyado por Corrales 1963 (desde quien nosotros lo citamos) También Tovar 1951 la acepta. 

Vltima Cumaei venit iam carminis aetas, (v.4) «de la profecía cumea vino ya la última edad»  

magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. (v.5) «grande el círculo de los siglos desde la raíz renace»:  

 “La de Cumas era la más famosa de las Sibylas. Ésta había dividido el transcurso de los siglos en varias 
edades, cada una de las cuales tomaba el nombre de un metal y su desarrollo estaba presidido por un dios. 
Carcopino, op. cit., págs. 39 y ss.,... considera que Virgilio entendió el canto sibilino desde el punto de vista de 
las creencias que dicha secta tenía acerca del Gran Año. Al terminar esta última edad ―la del hierro―, 
recomienza de nuevo el ciclo del Gran Año” (apud Corrales 1963: 76, nota 5) 

iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna (v.6): “Carcopino considera que aquí se trata de la constelación 
Virgo que, según los cálculos, debía aparecer en el año 40 a. de C. el 5 de octubre. ...Virgilio, que ve reaparecer 
esta constelación, la más brillante de todas, simultáneamente con la Paz de Brindis, bien fácilmente pudo 
encontrar en este hecho el anuncio de la llegada del Gran Año que, precisamente, debía recomenzar cuando 
todos los astros volvieran a la posición que inicialmente habían tenido. Cf. Carcopino, op. cit., págs. 133 y ss.” 
(apud Corrales 1963: 77, nota 7) 

2. ESTRUCTURA PROFUNDA DE LA ÉGLOGA: MYSTERIA DE TIERRA-DIONYSO 

Dionyso, dios central del orfismo, es vínculo entre la exégesis cósmica -neopitagórica- y esta interpretación 
mystérica: la ‘estructura profunda’ del poema se sustenta en los Mysterios del Hades (para la identificación 
Hades-Dionyso, cf. Echarte 2014: 19), los de la diosa Γαῖα Tellus Tierra ―epikthonia Δημήτηρ Deméter la 
Madre, hipokthonia Περσεφόνη Perséfone, nombre ἀπόρρητον -que no debe pronunciarse- de Κόρη Kore la 
Hija, la Doncella raptada por el dios― y del dios Διόνυσος Dionysus Dionyso (cf. Daraki 2005), Mysterios 
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representados en Eleusis (cf. Kerényi 2004) y dramatizados por Virgilio (para Eneida 1-6, cf. Echarte 2014) 
Analizamos los versos más significativos: 

si canimus silvas, silvae sint consule dignae. (v.3) «si cantamos a los bosques, bosques sean dignos de un 
cónsul» Los bosques, vegetación propia del dios. 

iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna (v.6) «ya vuelve la Doncella, vuelven los reinos de Saturno»:  

VIRGO es la Hija, la Doncella, la ἂρρητος Κόρη, la muchacha indecible (cf. Agamben 2014) 

iam nova progenies caelo demittitur alto (v.7) «ya nueva raza es enviada del alto y profundo cielo» La nueva 
generación del dúplice dios de la máscara, enviado desde el alto cielo, donde mora Zeus, abuelo y padre suyo y 
desde el profundo (significado de altus en el Hades) Hades, donde reina con nueva familia. Cf. terrasque 
tractusque maris caelumque profundum (v.51): tierra, mar, infiernos y cielo, el mundo entero (cf. v.9) es para 
los ánodos y kátodos de Dionyso-serpiente, artífice de la Unidad.  

tu modo nascenti puero, quo ferrea primum (v.8) «tú para el niño que nace, por quien la edad de hierro, 
primero» Es el niño que cada año renace en Eleusis la Noche del Misterio, el niño divino de Kore, su madre 
amante. Dionyso-Íaco (forma mýstica del dios, ’padre’ e ‘hijo’), asiste, -ἂρρητον, Mysterio-, a su propio 
nacimiento: “... el hierofante oficiaba por la noche «bajo el gran fuego... Al celebrar los grandes e inefables 
secretos ― escribe Hipólito [un erudito cristiano] ― proclama en alta voz: ‘¡la Señora ha dado a luz un niño 
sagrado, Brimó ha dado a luz a Brimós! Esto es, la Fuerte, al Fuerte’.»... Brimó es...  una designación para la 
reina del reino de los muertos, para Deméter, Core y Hécate [la Triple Diosa] en su calidad de diosas del mundo 
inferior... Ella, por tanto, dio a luz en el fuego: la diosa de la muerte da a luz...” (Kerényi 2004: 111-112) Virgilio 
encadena una serie de dativos, vv. 8,18, 20, 23 y 62, con los que el niño es marcado como teleología y Centro 
de la Égloga. 

desinet ac toto surget gens aurea mundo, (v.9) «terminará y por el mundo entero brotará un pueblo de 
oro»: la vida brota del interior de Tellus, donde el Dios y la Diosa generan Vida en la Muerte.  

casta fave Lucina: tuus iam regnat Apollo (v.10) «casta Lucina, dedica tus esfuerzos: ya reina tu Apolo» 
Lucina, diosa,  o sobrenombre de Diana, la Luna,  favorece los alumbramientos; dedica aquí su atención para el 
niño que nace, nascenti puero, el niño-dios del Hades (cf. infra). Apolo, el Sol, (dios de la edad de hierro),  
hermano gemelo de Diana (femenino / masculino): tensión de contrarios, como entre Apolo y Dionyso, los 
dioses opuestos neutralizados en la Unidad del dios. 

La Luna (cf. Graves 2014) es imagen de la Triple Diosa: Luna nueva, blanca, para Kore, la `Hija’, la ‘Doncella’, 
la que seduce; Luna llena, roja, para Deméter, la ‘Madre’, la que lucha y protege a los hijos; Luna menguante, 
negra, para Hécate, la ‘Anciana’, experimentada, bruja y sabia. El Mysterio de la indisoluble Unidad de Las Dos 
Diosas, Madre-Hija (la Trinidad femenina no se conserva como sistema puro en Virgilio), se revela en la 
ἐποπτεία epopteia de Eleusis (cf. Kerényi 2004: 158)  

te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri (v.13) «tú guía, si quedan algunas huellas de nuestro pecado» 
Polión, jefe en la estructura superficial. Dionyso, en la estructura profunda: ¡He aquí a nuestro jefe Bromio [el 
del trueno, Dionyso], evohé!  Sceleris, el pecado de los Titanes. 

inrita perpetua solvent formidine terras. (v.14) «redimidas soltarán del miedo continuado a las tierras» 
Dionyso-Lyaeus, el que suelta, el salvador, con el sacrificio de su propio σπαραγμός (cf. infra v.15) 
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ille deum vitam accipiet... (v.15) «él de los dioses la vida recibirá... » Es Dionyso, amalgama de diversos 
orígenes y versiones míticas, dios dúplice desde su nacimiento (cf. Echarte 2014: 16-17): Ζαγρεύς, el ‘primer 
Dionyso’, es hijo de Zeus-serpiente (Cthonio-subterráneo) y su hija Perséfone, de cuya unión nació un huevo 
divino del que salió una serpiente-cornuda (cf. Saintyves 1985: 66) Es el dios que acabó despedazado por los 
Titanes, según tradición de los Mysterios órficos: para evitar los celos de Hera, el pequeño niño Zagreo fue 
entregado por Zeus a los curetes para su educación. Hera envió a los Titanes para raptarlo, quienes 
persiguieron al dios que se metamorfoseaba para ocultarse: lo apresaron finalmente bajo la forma de un toro 
bravo y, tras degollarlo con un cuchillo, lo descuartizaron (σπαραγμός) y lo devoraron (una parte crudo -
ὠμοφαγία-) Zeus, en castigo, los fulminó. De sus cenizas nacieron los mortales con una naturaleza dual: una 
parte buena por el dios y otra mala por los Titanes. El sacrificio divino del σπαραγμός reconducirá al hombre 
desde la individuación hasta la Unidad: “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser primordial” 
(Nietzsche 2007: 87) 

At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu (v.18) «para ti los primeros, niño, regalillos de tierra sin arar» El  
niño regala y recibe. Tibi, dativo: cf. dativos vv. 8, 20, 23 y 62. 

errantis hederas passim cum baccare tellus (v.19) «trepadoras hiedras por doquier con nardo silvestre 
Tierra» Dionyso es dios de la vegetación, que nace, muere y renace a imagen del dios: la hiedra, evocadora de 
muerte, una de sus plantas predilectas; Tellus, Tierra, duplicada en Deméter madre epikthonia -arriba-, la que 
da los alimentos y Kore-Perséfone hija hipokthonia -abajo-, la que da la vida.  

mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. (v.20) «y enredado para el que ríe loto esparcirá con el acanto » 
ridenti, dativo (es también la interpretación -según su traducción- de García Calvo 1976: 135 «esparce a tu 
risa»), y cui v.62, también dativo, referidos al mismo niño, el sonriente (incipe, parve puer, risu cognoscere 
matrem, v.60) niño Dionyso. Así lo describe la versión de Hesíodo, Teogonía 940-944 (traducción de A. Pérez y 
A. Martínez, 2000: 51): «Y la cadmea Sémele, igualmente en trato amoroso con él [Zeus], dio a luz un ilustre 
hijo, el muy risueño Dioniso (Διόνυσος πολυγηθής) un inmortal siendo ella mortal. Ahora ambos son dioses». 
Es el ‘segundo Dionyso’ (el corazón del primero se lo había comido, como fuerza fecundadora, Zeus o Sémele), 
nacido prematuramente de la madre fulminada por Zeus, quien lo guardó en su muslo -a modo de útero, una 
concesión del mito a la generación patrilineal- hasta cumplido el tiempo justo del  nacimiento. Sémele, 
rescatada del espacio de la ‘muerte’ por el hijo Dionyso, fue considerada diosa e incluso doble de Perséfone. 

Dionyso sonríe incluso en los trances de muerte: ¡Ven, oh Baco, y al cazador de las bacantes [Penteo] échale 
al cuello, con sonriente rostro, tu lazo mortal, en cuanto caiga a los pies del tropel de las ménades (Eurípides, 
Bacantes, 1017-1023, traducción C. García Gual, 2000: 316)    

ipsae lacte domum referent distenta capellae (v.21) / ubera, nec magnos metuent armenta leones; (v.22)  
«solas con leche a la casa traerán henchidas las cabritas / las ubres y no temerán los rebaños a los grandes 
leones»: “«El suelo está anegado de leche, que mana, de vino, de néctar de abejas, y en el aire vibra una brisa 
como de incienso sirio» Las Bacantes de Eurípides nos ofrecen la imagen más vívida del maravilloso estado en 
el que, como dice Platón en su Ión, las arrebatadas recogen leche y miel de los ríos. Golpean con los tirsos las 
rocas, y de pronto surge el agua clara. Tocan con ellos la tierra, y se abre un surtidor de vino. Si apeteces leche, 
arañan el suelo con las uñas y recogen el blanco bebedizo. De la madera de hiedra del tirso gotea la miel. Se 
ciñen con serpientes y se ponen los cabritillos y los lobos al pecho como si fueran niños...” (Otto, 2006: 73-74): 
el encantado mundo de Dionyso  es el mismo que se describe en la Égloga (El león, uno de los animales en que 
se metamorfosea Dionyso) 

ipsa tibi blandos fundent cunabula flores (v.23) «por sí misma para ti delicadas esparcirá tu cunita las flores» 
Dionyso-Λικνίτης, ‘el dios en la cuna’, donde las Thiades lo despiertan cada dos años. En el Himno Homérico II a 
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Deméter se describe a Kore-Perséfone raptada en el prado recogiendo flores.  Anthios y Antheo son epítetos de 
Dionyso. En las Antesterias, fiesta de las flores en la primavera sagrada, se conmemora una de las epifanías de 
Dionyso. Tibi, dativo, mirando a-por (= para) el niño. 

occidet et serpens, et fallax herba veneni (v.24) «morirá la serpiente y la engañosa hierba del veneno» “... 
Entre los animales salvajes, el único que no cohabitará pacíficamente con los demás será la serpiente. Eusebio 
y Sannazaro ven aquí la muerte de la serpiente que provocó el Pecado Original... Para los exegetas cristianos, 
es sintomático el hecho de que todas las fieras sobrevivan a la Edad de Oro excepto la serpiente, el animal 
negativo en la religión cristiana” (el Brocense, apud Mañas 1993: 257) 

Sin embargo la serpiente no es negativa en la religión de Dionyso, generado como serpiente-cornuda, 
Zagreo, por Zeus-Cthonio-serpiente-. Dionyso-serpiente muere para renacer y para dar la vida. 

 “El símbolo hermético por excelencia es el caduceo o «vara de Hermes», una vara que lleva dos serpientes 
enroscadas que simbolizan las dos fuerzas cósmicas universales. «Hermes... golpeó con su bastón un par de 
serpientes que estaban luchando entre sí. Las serpientes, amansadas, se enroscaron alrededor de la vara y le 
confirieron el poder teúrgico de “atar” y “desatar”. Esto corresponde a la transmutación del caos en cosmos, 
del conflicto en orden, mediante el poder de un acto espiritual, que distingue y une a la vez»” (Titus 
Burckhardt, Alchimie: 133-134. Apud Sahagún 2007: 19): Es la misma duplicidad en la unidad, de Dionyso.  

occidet; Assyrium vulgo nascetur amomum. (v.25) «morirá; por cualquier lugar nacerá la mirra de  Asiria» 
Repite Virgilio occidet, la muerte: es la esencia del dios, necesaria la muerte para la vida. 

molli paulatim flavescet campus arista, (v.28) «poco a poco amarilleará el campo con la incierta espiga»: “... 
invocación a Core. ... La epopteia comenzaba; se veían cosas inefables. Una visión de la diosa del mundo 
inferior se puede deducir de un fragmento de papiro. Si un pasaje ininteligible del texto de Sópatro ha sido 
interpretado adecuadamente, una figura ―schema ti― surgía por encima del suelo. En una segunda fase ―no 
sabemos cuánto tiempo después― el hierofante, silente en medio de un profundo silencio, exhibía una espiga 
de trigo cortada... Todos los que habían «visto» regresaban, a la vista de esta cosa concreta, como si volvieran 
de la otra vida a este mundo, al mundo de las cosas tangibles, del que el trigo formaba parte. Este trigo era 
trigo y nada más, pero puede perfectamente haber resumido para los epoptai todo lo que Deméter y Perséfone 
habían dado a la humanidad: Deméter, alimento y riqueza; Perséfone, nacimiento bajo la muerte. Para 
aquellos que habían visto a Core en Eleusis, esto no era una metáfora que nada prueba, sino el recuerdo de 
una experiencia en la que la diosa del mundo infernal se mostraba en una visión beatífica.” (Kerényi 2004: 113)  

incultisque rubens pendebit sentibus uva, (v.29) «rosada de zarzas sin cultivar penderá la uva»:  

“...hay una planta sagrada en la que él mismo [Dionyso] surge como embriagador jugo de la tierra, el vino... 
el vino perteneció siempre al culto dionisíaco, pero sólo como medio de despertar el entusiasmo... el poder 
exaltador y embriagador que habita en él... siempre se consideró el vino como un don de Dioniso... el 
testimonio de las fiestas de su epifanía, en las que, gracias a un prodigio, manaba el vino, o las vides florecían y 
maduraban en el transcurso de pocas horas... El vino surgido de «la madre salvaje», como dice Esquilo, «ígneo 
bebedizo de la negra madre», como lo llama Eurípides, es una metáfora del propio dios. Como éste, también él 
alcanza la perfección tras el milagro de un segundo nacimiento. Dioniso, arrancado del regazo ardiente de su 
madre [aquí Sémele], tuvo por ayas (como aduce Nono tan a menudo) a las llamas de la tormenta. Se le 
denomina «hijo del fuego» (πυριγενής)... también el vino posee una naturaleza ígnea. Y de ahí derivan muchos 
el mito del nacimiento ígneo del dios. «Tocado por el rayo del vino», dice Arquíloco al entonar su canto a 
Dioniso... Platón desea prohibir a los adolescentes el vino, por no verter fuego en el fuego.” (Otto op.cit.: 108-
109) 
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et durae quercus sudabunt roscida mella (v.30) «y las duras encinas sudarán rocío de mieles»: “Los griegos 
lo consideraban el inventor de la miel (Ovidio Fasti III 736), y de sus sirvientes, las ménades, decían que el suelo 
que pisaban al bailar rezumaba leche, vino y el «néctar de las abejas» (Eurípides, Bachae 142)... la miel goteaba 
de los tirsos que llevaban. Antes de alimentar al pequeño Dionyso humedecían con miel los labios del divino 
lactante” (Kerényi 1988: 36) 

... omnis feret omnia tellus (v.39) «… dará todo toda tierra» Tellus con Dionyso, la Unidad primordial. 

robustus quoque iam tauris iuga solvet arator (v.41) «también a los bueyes el yugo soltará el musculoso 
arador» Tauris, dativo. Dionyso-Lyeo  mira también por los animales y los desata. 

cara deum suboles, magnum Iovis incrementum! (v.49) «querido de dioses brotecito, gran de Júpiter 
prolongación»:  “El v.49 presenta alguna dificultad en la interpretación y traducción de la égloga;... el niño...un 
hijo de Júpiter; así, la interpretación que ve en el niño a Salonino quedaría descartada de plano. ... suboles e 
incrementum son términos sinónimos... según la mýstica del pitagorismo, si un niño nace en el momento de la 
renovación... despliega en su magnificencia la acción de las fuerzas divinas de las que ha descendido su alma a 
través de los espacios celestes... dentro del pitagorismo, Júpiter designa simplemente a Dios... a este Dios único 
de los pitagóricos es al que alude Virgilio; el puer es un incremento de la Divinidad. Cf. Carcopino, op.cit: 87-92” 
(apud Corrales 1963: 84, nota 36) 

Sin embargo, el puer, incremento de la Divinidad, no es cualquier niño, sea o no concreto: es el Niño-dios 
Dionyso-Zagreo-Baco: Suboles «brote, retoño, pimpollo» no es sinónimo de incrementum: 

 “... Misterios de los Cabiros... novia...  con dos ramitas especiales... novio de una boda de misterios 
dionisíacos...  con dos ramitas similares. En griego esta clase de ramo recibe el nombre de «Bakchos» (βάκχος), 
y lo correcto es traducirlo por «retoño» o «brotecito», también en el sentido de una criatura frágil, casi un 
vegetal todavía, nacida de aquellas nupcias. Este es el motivo por el cual Dioniso, el más frágil, el niño divino 
nacido prematuramente, también es Bakchos” (Kerényi 2010: 56-57) 

aspice venturo laetentur ut omnia saeclo! (v.52) «mira cómo se alegra todo con el siglo que se anuncia»: “El 
tumulto comienza ya... con la aparición de dios en el mundo. En el momento de su nacimiento los inmortales se 
pusieron a bailar... La propia Sémele habría experimentado durante su embarazo un deseo irrefrenable de 
bailar: cada vez que oía una flauta tenía que bailar, y el niño en su seno bailaba con ella” (Otto op.cit.:73). “Él 
mismo se llama Μελπόμενος y Χορεῖος.” (Otto op.cit:107) 

non me carminibus vincet nec Thracius Orpheus, (v.55)  

nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit,/ Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo. 

Pan etiam Arcadia mecum si iudice certet, / Pan etiam Arcadia dicat se iudice victum. (v-59):  

Orfeo, Lino y el propio Pan se dirán vencidos en la música cuando mýstico secreto el poeta (probable 
iniciado), desde estructura profunda del poema, cante para los mýstes:  

Versos 60-62 

incipe, parve puer, risu cognoscere matrem: 
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empieza, niño pequeño, a conocer con la risa a la madre: 

matri longa decem tulerunt fastidia menses. 

la madre para quien largas náuseas diez meses11 trajeron. 

incipe, parve puer: cui non risere parentes,  

empieza, niño pequeño: para quien no rieron los padres, 

*En el verso 62 seguimos la lección unánime de los codices maiores (Palatinus y Romanus): Cui, aúna el 
valor destinativo, teleológico o causa final (‘para qué / quién) del dativo, con el valor destino que subyace en la 
Égloga: concordes stabili fatorum numine Parcae -Triple Diosa- (v.47) Valor que puede definirse también como 
el punto de mira causado, el objetivo seductor (cf. Echarte 1996: 86-87), que tan justamente conviene al v.62, la 
“recíproca mirada madre-niño”, que se refuerza con recíproca son-risa (‘risa’ puede utilizarse también por el 
término marcado ‘sonrisa’): el niño empieza a conocer a la madre  ―Δημήτηρ/Κόρη-Περσεφόνη -Γαῖα-: 
madre/‘hija’ ‘doncella’ -Tierra-: mater/virgo -Tellus- de la estructura profunda del poema― con la risa de 
aquélla (risu) y la reconoce con su propia risa (risu). La madre, que, en las posiciones última y primera de los 
versos 60-61, subraya el concepto del origen de la vida, fundamentalmente femenino en los Mysterios de los 
Cabiros y de Eleusis, que, sin embargo, incluyen12, como Virgilio -risere parentes-, al padre ―Διόνυσος-
αὐτοπάτωρ, ουροβόρος, engendrador de sí mismo, mismidad padre-hijo en generación circular, una sola 
pareja eterna, Tierra-Dionyso―: él mismo es por tanto el niño-dios Διόνυσος-Ζαγρεύς-βάκχος, raíz de la Vida 
Indestructible (cf. Kerényi 1988), el puer de la estructura profunda de la Égloga. 

Esta lección, cui non risere parentes, queda reforzada desde un análisis sincrónico: los cinco términos en 
dativo: vv.8 (nascenti puero), 18 (tibi), 20 (ridenti), 23 (tibi), 62 (cui) -arropados por el dativo matri v.61-, 
‘significantes’ todos de la seducción correspondida del niño de principio a fin de la Égloga, son pilares 
fundamentales en la configuración de su estructura, apoyando a su vez la lección cui. 

*La corrección de Quintiliano (9, 3, 8), qui por cui, es la referencia última para interpretaciones diferentes 
del verso, así J. L. de la Cerda 1619: 78-79: ...qui non risere parentes, lección apostillada por Moya 1993: 240. 
Entre otros apoyos para parentes, aquí acusativo plural, se cita a Catulo 61, 219: dulce rideat ad patrem, que 
apoyaría la posibilidad de ad -elisión- parentes: qui non risere (ad) parentes; en los editores modernos es más 
frecuente, con qui, el dativo parenti: qui non risere parenti.  

Entendemos a ese respecto que: entre (ad) acusativo / dativo, la diferencia es profunda: frente al ‘frío’ valor 
acusativo (potenciado aquí con el valor concreto de la preposición), significando el término de la dirección 
expansiva, se opone el ‘cálido’ valor dativo, que engancha a los dos polos implicados. La cálida ternura del 
poema de Catulo, se consigue con el contenido semántico de toda la estrofa: Torquatus volo parvulus / matris e 
gremio suae / porrigens teneras manus / dulce rideat ad patrem / semihiante labello. Sintácticamente, las 
preposiciones  ← e (desde el regazo materno) / ad → (hacia el padre) dependen del verbo de movimiento 

                                                           

11
 Meses lunares. En concordancia con el símbolo de la Luna para la Triple Diosa (Kore-Deméter-Hécate) 

12
 “Tanto en el primer término, en los acontecimientos visibles y tangibles, como en el segundo, en un procedimiento 

secreto e interior, ante todo se antepone la fertilidad de la mujer... Ella fue la que elevó al hombre que expandía la 
muerte, al hombre guerrero, hacia la función de la dignidad y de la conciencia del origen de la vida... el sentido de los 
Misterios de los Cabiros. “ (Kerényi 2010: 58-59) 
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porrigens; dulce rideat ad patrem añade, gracias al contexto y por la yuxtaposición de sus términos, una 
sugerente imagen poética.13  

Verso 63 y último   

nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est. 

ni el dios a éste lo dignó con su mesa, ni la diosa con su lecho. 

El  niño para quien sus padres rieron, Διόνυσος-Ζαγρεύς-βάκχος, fue amado por los dioses, cara deum 
suboles: Zeus, rey de los dioses olímpicos, lo invitó a su mesa -Hestia le cedió su asiento-. La diosa reina del 
Hades, (Δημήτηρ)/Κόρη-Περσεφόνη, compartió su lecho con él.   

3. CONCLUSIONES 

3.1. MÝSTICA DÚPLICE DEL HADES: SIGNIFICADO PROFUNDO DE MATER, VIRGO y PVER 

☺ La Diosa, Γαῖα Tellus Tierra [que se duplica: Δημήτηρ epikthonia (MATER la Madre), reencarnada en 
Κόρη-Περσεφόνη hipokthonia (VIRGO la Hija, la Doncella -almah-)], madre-amante del Dios. 

☻ El Dios, serpiente-cornuda-fuego fecundador de la madre Tellus Tierra: Διόνυσος αὐτοπάτωρ, padre del 
hijo doble del padre: Διόνυσος-Ζαγρεύς-βάκχος, raíz de la Vida Indestructible (PUER, el Niño). 

Duplicidad Γαῖα Tellus Tierra / Διόνυσος Dionysus Dionyso, resuelta en la Unidad primordial 

3.2. ARQUETIPO DE LA FAMILIA: SIGNIFICADO DE RISVS (Διόνυσος πολυγηθής) y PARENTES 

También profundo, el mensaje de Virgilio respecto a un arquetipo de la familia, donde la madre -v.60 
matrem, matri v.61-, símbolo de Tierra (el útero caverna iniciática) y representación del origen femenino de la 
vida, es su hondo y firme sustento; centro de la familia, el niño -puer vv.60 y 62-, quien requiere ser el punto de 
mira -cf. supra los cinco términos en dativo-; niño al que la son-risa, RISVS (la de la madre primero -risu v.60-, la 
suya propia -ridenti v.20 y risu v.60 con dirección recíproca-, y la risa de los padres -el ‘padre’ sólo aparece en 
término inclusivo junto con la ‘madre’, risere PARENTES v.62-), le hará libre y merecedor de una vida digna y 
feliz. Frente al niño que, sin risas, llora en el Hades su σπαραγμός:... / infantumque animae flentes.../ quos 
dulcis vitae exsortis et ab ubere raptos / abstulit atra dies et funere mersit acerbo (Verg.Aen.6.426-429) 

4. EPÍTOME: VERSOS 60-63. LA LECTIO CVI  

Los versos 60-63 constituyen el epítome y la culminación mýstica de la Égloga. La lectio cvi queda, una vez 
más,  estructuralmente reconciliada con la primera y unánime lección de los codices maiores14.   ● 

                                                           

13
 Este contexto (sintáctico con porrigens, poético con rideat) de ad, evidencia la dinámica sincrónica: dos funciones en 

latín, acusativo-dirección / dativo-teleología, resueltas en castellano con tres funciones, significadas con las preposiciones 
‘cero’/‘para’/‘a’<ad, para la nueva función mixta de ambas. El desajuste plantea dificultades para la traducción del dativo, 
sobre todo en dependencia ‘directa’: cui non risere parentes (cf. Echarte 1996: 95) 

14
 Con la misma lectio, entre otros, Servio 1602: 23; Heyne and Wagner 1855: 12; el Brocense 1776, apud Mañas 1993: 

259; Echave-Sustaeta 1953: 95; G. Calvo 1976: 137, quien traduce «... / al que no se le ríen los padres». 
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La lectoescritura de los niños invidentes 

Título: La lectoescritura de los niños invidentes. Target: Maestros y especialistas. Asignatura: Lengua. Autor: Sara 
García-Fogeda Alcaide, Maestra. Especialidad pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. 

 

La lectoescritura de los niños invidentes es diferente en cuanto a método y a sistema, ya que deben utilizar 
el Braille. Para empezar, el profesor del aula debe conocer el modo en el que se va a ver afectado el ritmo de 
aprendizaje del niño con dificultades en la visión, y por lo tanto necesitará conocer las peculiaridades del 
sistema de lecto-escritura utilizado por los invidentes, esto es el Braille.  

El profesor que tenga en su aula un alumno con deficiencia visual grave, debe aprender aunque de forma 
básica este sistema, ya que los especialistas tendrán una formación más completa y podrán ayudarle. Así pues, 
se procede a la explicación del sistema y a cómo enseñárselo a los alumnos.  

Se denomina sistema braille en honor de su inventor, Luis Braille, y se basa en la 
combinación de seis puntos en relieve –el “generador braille”- ordenados de la siguiente 
manera:  

Tomando los cuatro puntos superiores (puntos 1, 2, 4 ,5) y realizando con ellos todas las 
combinaciones posibles, se obtienen diez signos, que forman la primera serie de generación: 

 

Si a cada uno de los diez signos anteriores se le añade el punto inferior izquierdo (punto 3) se obtienen otras 
diez nuevas combinaciones, que integran la segunda serie de generación: 

 

Si a cada uno de los signos de la segunda serie se le agrega el punto inferior derecho (punto 6) se logran las 
últimas combinaciones, que configuran la tercera serie de generación, las últimas letras del alfabeto braille: 
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Las vocales acentuadas se representan de la siguiente manera:  

 

Los números se forman con el signo siguiente:  y añadiendo las letras de la primera línea. 

 

Y por último, los signos de puntuación que debemos conocer en el sistema braille son:  

 

Una vez conocidos los diferentes símbolos que forman el método de lectoescritura Braille, se explica a 
continuación cómo leen los ciegos y cómo recogen la información. 

Movimientos de las manos 

a) Los dedos, implicados en la lectura 

La mayoría de los autores que han estudiado este tema (Bürklen, 1917; Lowenfield, Abel y Hatlen, 1969; 
Bertelson, Mousty y D’alimonte 1985) coinciden en afirmar que el dedo o dedos más empleado/s en la lectura 
braille son los índices. Sin embargo Foulke (1964), en un experimento en que pedía a los sujetos ciegos que 
leyesen textos en prosa con todos los dedos (excepto el pulgar), comprobó que eran capaces de leer con todos 
aunque con los índices lo hacían con más rapidez. Parece, por tanto, que, pese a que todos los dedos de la 
mano son capaces de recoger información precisa de todos los caracteres braille, los lectores utilizan 
generalmente el índice. 

Sin embargo, lo que si difiere de unos lectores a otros (en función de su destreza lectora) es el tipo de 
movimientos que realizan con el dedo para explorar las celdillas braille. De acuerdo con Kusajima (1974), a 
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medida que los lectores van siendo más diestros se produce la siguiente evolución en el tipo de exploración  
que realizan con sus dedos. Los lectores con poca destreza mueven los dedos despacio sobre las líneas del 
texto, deteniéndose continuamente sobre las letras y realizando tres tipos de movimientos (horizontales, 
sagitales, y de presión sobre el papel). Los lectores con una destreza lectora media realizan una exploración 
más rápida y con menos fluctuaciones (movimientos rápidos no lineales), mientras que los lectores diestros 
hacen movimientos rápidos continuos y uniformes de tal manera que, salvo en los repasos, sus dedos no 
realizan fluctuaciones. 

b) Las manos, implicadas en la lectura 

¿Cuál es la mejor mano para leer braille? Esta es una cuestión de gran importancia en la lectura braille, ya 
que las manos son el instrumento que utilizan los sujetos ciegos para recoger la información del texto. A 
continuación analizamos los trabajos experimentales que abordan este tema. En la exposición se presentan dos 
líneas de trabajo: por un lado las que estudian la cuestión desde la neuropsicología, estableciendo una relación 
lineal entre hemisferio cerebral y uso de las manos; por otro, una segunda línea de trabajo que cuestiona la 
existencia de tal relación desde una perspectiva más psicológica. 

Comencemos por el primer grupo de investigaciones. Estas parten de que existen funciones diferentes en 
cada uno de los hemisferios cerebrales. Entre las funciones que se realizan con el hemisferio izquierdo están las 
de codificación de ítems verbales, mientras que, por ejemplo, el análisis de materiales viso-espaciales o 
musicales se lleva, principalmente, a cabo en el hemisferio derecho. En el caso del braille, como hemos visto, 
las letras y signos se representan mediante diferentes combinaciones de puntos dispuestos espacialmente. Por 
un lado parece que, la percepción táctilo-especial está asociada con el hemisferio derecho, pero estas 
configuraciones de puntos son además letras, y la identificación de letras como entidades verbales parece ser 
una función predominante del hemisferio izquierdo. En este sentido una pregunta lógica sería si el material 
braille es tratado primero como verbal por el hemisferio izquierdo, por lo que la mano derecha tendría un 
papel primordial, o si, por el contrario el estímulo es tratado primero como u ítem espacial por el hemisferio  
derecho, en cuyo caso la mano izquierda tendría un papel más importante. 

En este tema existe una gran discrepancia. Algunos autores piensan que la mano izquierda muestra un 
rendimiento de lectura superior ( Hermelin, O´Connor, 1971; Rudel, Denckla y Spalten, 1974; Harris, Wagner y 
Wilkinson, 1976; Rudel, Denckla y Hirsch, 1977; Harris,1980; Mommers 1980), lo que supondría que el cerebro 
trata a los input táctiles del braille como ítems espaciales, y que el hemisferio derecho los analizará antes de 
producirse la codificación verbal del material por el izquierdo. 

Para un número menor de autores es la mano derecha la que muestra un rendimiento superior (Fersch, 
1947), lo que supondría la predicción contraria. Sin embargo estos están criticados por los autores que 
consideran que no existe ninguna mano que tenga un rendimiento superior (Bradshaw, Nettleton, Sepehr, 
1982; Millar, 1977) e incluso algunos especulan con que es la manipulación con que es la combinación de las 
dos manos lo que obtiene un rendimiento lector mayor (Eatman, 1942; Foulke, 1982; Mousty y Bertelson, 
1985).  

En definitiva, todavía no está comprobado que una mano sea mejor que la otra, es decir no hay un 
hemisferio cerebral dominante en la lectura braille. 

c) Patrones de movimiento de las manos 

Un aspecto más importante y que ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones es el estudio de los 
movimientos de las manos que se realizan al leer. Una de las investigaciones más interesantes es la que realizó 
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Bertelson y cols. (1985). Él distinguió en tres tipos de tareas que los lectores realizan con las manos durante la 
exploración de un texto escrito en braille: 

Exploración: se refiere a los movimientos continuos de las manos por las líneas para percibir la información 
escrita. En algunos casos, los dedos pueden pararse en algún carácter particular durante un tiempo breve; 
también se pueden producir movimientos sagitales de arriba-abajo para identificar los caracteres braille. 

Cambio de línea: se refiere al movimiento que realiza la mano para pasar de una línea a la siguiente. 

Regresión: se produce cuando el lector vuelve a explorar un segmento del texto, generalmente con la 
finalidad de realizar repasos.  

En las investigaciones que se han realizado sobre movimientos de las manos se han encontrado diferentes 
patrones: 

 Lectura unimanual: el dedo izquierdo permanece en el comienzo de la línea mientras que el derecho 
explora el texto: en este caso realmente solo se utiliza una mano para explorar el texto (Lowenfield y 
cols., 1969; Kusajima, 1974; Davidson y cols., 1980; Bertelson y cols., 1985) 

 Exploración conjunta: ambos índices exploran juntos la línea, moviéndose uno al lado del otro 
(Lowenfield y cols., 1969; Kusajima, 1974; Davidson y cols., 1980; Bertelson y cols. 1985) 

 Exploración disjunta: los dedos realizan movimientos independientes a lo largo de la línea, es decir cada 
mano explora diferentes segmentos de la misma. 

 Exploración disjunta simultánea: según Bertelson y cols. (1985), durante el que ambas manos leen 
diferentes partes del texto, pero lo exploran de forma simultánea. La información sería recogida por las 
dos manos en paralelo. 

 Exploración mixta: es una combinación de la exploración conjunta y disjunta. Bertelson y cols. (1985) la 
describen como un patrón en el que generalmente la mano izquierda lee sola el comienzo de la línea; 
después ambas manos exploran juntas la parte central hasta que la mano izquierda pasa a la línea 
siguiente, y la mano derecha termina de leer solo el final de la línea. 

 

Para continuar, el maestro debe saber cómo enseñar a leer con el sistema Braille, por lo que también se 
explica fácilmente a continuación. 

 El braille es un sistema elemental y fácil de aprender para las personas que usan la visión. Antes de un mes, 
quien haya tenido interés por conocer el alfabeto, podrá transcribir en vista (sin problemas aunque 
lentamente) cualquier texto escrito en braille integral. 

El aprendizaje del braille podría compararse con el del sistema Morse: se aprende enseguida el alfabeto, 
mediante reglas nemotécnicas, pero cuando  se presentan los mensajes resulta difícil descifrarlos sin anotar en 
el papel el nombre de cada letra. Al principio parece imposible que se vaya a adquirir con rapidez, pero tras 
pocas semanas de práctica los resultados están asegurados. 

Para enseñar lectoescritura Braille a un niño que tiene resto visual para ver la letra impresa hay que seguir 
un programa secuenciado, en el que no pueden pasarse por alto ninguno de los aspectos técnicos del sistema. 
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El aprendizaje de la lectura Braille es lento, y requiere alto grado de disciplina y concentración. Mientras que 
el niño vidente puede captar con un golpe de vista la figura de la letra o de la palabra, el niño ciego tiene que 
analizar con sus dedos (índices generalmente) cada una de las letras (o puntos), separando unas de otras. Los 
dedos no globalizan, no pueden captar de una vez una palabra porque la superficie de contacto de la yema de 
los dedos es muy pequeña. 

La enseñanza del Braille requiere la existencia de unas condiciones previas que faciliten una actitud positiva 
del niño hacia el aprendizaje lecto-escritor. Hay que comenzar planteándole actividades simples, que puedan 
ser realizadas. 

Los primeros pasos que se siguen para la enseñanza del braille son los siguientes: 

 Conocimiento de una estructura formada por dos filas de tres elementos cada una (tres parejas de 
puntos alineadas verticalmente). 

 Localización espacial de cada uno de los seis puntos: 

 

Primer punto ARRIBA/EN MEDIO/ABAJO 

Segundo punto ARRIBA/EN MEDIO/ABAJO 

Si el niño conoce los conceptos de  izquierda y derecha,  deberá aprender a localizar: 

Primer punto  A LA DERECHA/IZQUIERDA 

Segundo punto  A LA DERECHA/IZQUIERDA 

Tercer punto A LA DERECHA/IZQUIERDA 

 Identificación de cada punto con un número, del 1 al 6. 

 

En este orden, se debe ir enseñando a los alumnos las letras y los signos de este sistema.  

Por último, es importante indicar cuándo debe comenzar la enseñanza de la lecto-escritura en braille. El 
aprendizaje de las técnicas de lecto-escritura está condicionado por la madurez mental y psicomotriz del niño. 
El comienzo de su enseñanza es, pues, un problema típico de la historia particular de cada individuo. Solo un 
desarrollo armónico de la afectividad y un adecuado desarrollo neurofisiológico y de los procesos del 
pensamiento pueden ofrecernos garantías del éxito. 

Esta evolución satisfactoria no siempre se da de forma espontánea. Es misión del educador contribuir 
intencionalmente en este proceso. 

Es claro que no todos los niños con una edad cronológica de 5 ó 6 años están en disposición de iniciar el 
aprendizaje de las técnicas lectoras, y que para aquellos que no hayan conseguido una maduración 
psicobiológica adecuada, intentar que las conozcan y las dominen es contribuir al fracaso. A continuación 
exponemos unos factores a los que debemos prestar atención y valorar cuidadosamente antes de decidir el 
momento de iniciación a la enseñanza de la lectura. 
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Factores que intervienen en la madurez lectora: 

 Organización espacio-temporal 

 Interiorización del esquema corporal  

 Independización funcional de los miembros superiores 

 Destreza manipulativa  

 Coordinación bimanual 

 Independencia digital. 

 Desarrollo de la sensibilización táctil. 

 Vocabulario adecuado a la edad 

 Pronunciación correcta 

 Comprensión verbal 

 Motivación ante el aprendizaje 

 Nivel general de motivación  

 

Para que el niño deficiente visual progrese en cada uno de estos aspectos, deberán tenerse muy presentes 
en la elaboración de las programaciones y de los diseños curriculares que se realicen en el ámbito de la 
educación especial de deficientes visuales. 

Especial consideración merecen estas consideraciones a la hora de elaborar cuadernillos y otro material 
general para pre-lectura. Esto debe conocerlo el profesor del aula para poder ayudar al profesor especial, y así 
la coordinación será excelente y al alumno le resultará mucho más fácil su aprendizaje.  

A modo de conclusión, es importante que se atienda correctamente a los alumnos con deficiencia visual a la 
hora de enseñarles la lecto-escritura, ya que de ello va a depender el resto de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una vez que estos niños adquieran correctamente este proceso, pueden seguir las clases de forma 
normalizada, aunque con adaptaciones en el material para que puedan acceder a los mismos. Con la ayuda de 
las TIC, es sencillo realizar y adaptar materiales al Braille, por lo que dar una respuesta educativa eficaz a estos 
alumnos no es un problema.   ● 
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Obras realizadas con productos de tierra cocida 

Título: Obras realizadas con productos de tierra cocida. Target: Sector de la construcción. Autor: Maria Dolores 
Garrido Gallego, Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos. 

 

La cerámica es una de las industrias más antiguas de la humanidad. Su origen se remonta al neolítico y desde 
entonces ha ido evolucionando junto con la historia. En este artículo vamos a centrarnos en las diferentes 
obras que, desde el punto de vista constructivo, podemos llevar a cabo con productos de tierra cocida, como 
son las obras de ladrillo (muros, tabiques, arcos y bóvedas), tejados y forjados de cerámica. 

El ladrillo es una pieza de construcción de forma paralelepipédica que presenta perforaciones paralelas a una 
arista, rehundidos en una o varias caras, molduras, etc., para adaptarse a la fábrica de que se trate. 

Las diferentes caras de un ladrillo se denominan tabla, testa y soga. Las dimensiones de un ladrillo reciben el 
nombre de soga, grueso y tizón (ver figura 1). 

 

Figura 1 

Podemos clasificar los ladrillos según distintos criterios: por su fabricación, por su cocción, por su forma y 
por su uso. Vamos a centrarnos en las dos últimas clasificaciones: 

Clasificación de los ladrillos por su forma. 

-Ladrillos macizos. Son ladrillos totalmente macizos o con perforaciones en la tabla de un volumen que no 
será superior al 10 % del volumen total del ladrillo. Además cada perforación tendrá una superficie no mayor a 
2,5 cm². 

-Ladrillos perforados. Son ladrillos que normalmente tienen perforaciones en la tabla de volumen superior al 
10%. Tienen que tener al menos tres perforaciones. 

-Ladrillos huecos. Son aquellos ladrillos que presentan perforaciones en el canto o testa. Cada una de las 
perforaciones tiene que tener una superficie no mayor de 16 cm². 

-Ladrillos aplantillados. Son los que tienen una forma geométrica distinta de la paralelepipédica. 
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-Ladrillos de mocheta. Son los que tienen un corte cuadrado en uno de sus ángulos para adaptarlos a los 
cercos de los huecos. 

-Ladrillos bardos. Son los de gran longitud y anchura, para  resolver impostas y cornisas. 

Clasificación de los ladrillos por su uso. 

-Ladrillo visto. Los usaremos cuando queramos emplearlos en fábricas sin revestimiento. 

-Ladrillo común. En este caso los usaremos para fábricas con revestimiento de morteros o pastas de un 
cierto espesor. 

Los ladrillos tienen una densidad aparente muy variable porque depende de los huecos que tenga la pieza. 
La resistencia a compresión de los ladrillos macizos y perforados tiene que ser mayor de 100 Kg/cm² y la de los 
ladrillos huecos que vayamos a usarlos en fábricas resistentes tienen que tener una resistencia superior a 50 
Kg/cm². 

Los ladrillos que van a quedar vistos tienen que tener la calificación de no heladizos en el ensayo 
correspondiente. 

Los ladrillos pueden tener distinto color según los materiales que empleemos en su fabricación. Si usamos 
arcillas ricas en hierro obtendremos ladrillos rojos. Si empleamos arcillas con hierro y caliza obtendremos un 
producto anaranjado y si por el contrario usamos arcillas pobres en sales férricas obtendremos ladrillos 
blancuzcos. 

El coeficiente de conductividad térmica de los ladrillos es menor que el de las rocas. Tienen un valor de unos 
0.68 Kcal.m/m².ºC.hr para ladrillos macizos y de unos 0.32 para ladrillos huecos. 

Podemos colocar los ladrillos en obra de diferentes maneras. Una de ellas es colocarlos a soga. En este caso 
el ladrillo está apoyado sobre su cara mayor (tabla), siendo su dimensión mayor (soga) paralela al eje del muro 
(ver figura 2) 

 

Figura 2: Ladrillos colocados a soga 

Si apoyamos el ladrillo en su tabla pero su dimensión mayor es perpendicular al eje del muro, diremos que 
está colocado a tizón (ver figura 3). 
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Figura 3. Ladrillos colocados a tizón 

Si el ladrillo está apoyado en una de sus caras menores y su cara mayor es normal al plano del muro, el 
ladrillo está colocado a rosca o a sardinel (figura 4). Si por el contrario la cara mayor es paralela al plano del 
muro, el ladrillo estará colocado a panderete (figura 5). 

 

 

Figura 4: Ladrillos colocados a rosca o a sardinel 

 

Figura 5: Ladrillos colocados a panderete 
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Los muros y tabiques los construimos colocando los ladrillos ordenadamente unos sobre otros y uniéndolos 
con un mortero. Las juntas son los espacios rellenos que aparecen entre los ladrillos que constituyen la fábrica. 
Las juntas tienen dos disposiciones básicas: tendel y llaga. El tendel es la junta de mortero que se origina entre 
dos hiladas. La llaga es la junta de mortero que se origina entre dos piezas sucesivas de la misma hilada, 
normalmente vertical y discontinua (ver figura 6). 

 

Figura 6 

Un tabique es un muro de menor espesor, formado por rasillas o ladrillos huecos sencillos colocados a 
panderete. El espesor suele oscilar entre 3 y 4 cm.  

Si el muro está formado por ladrillos huecos dobles, también colocados a panderete, recibe el nombre de 
tabicón.  

Los muros de medio pie o de media asta son aquellos muros de ladrillos colocados a soga. Si se colocan a 
tizón tenemos muros que denominamos de “un pie” o de “un asta” 

Con el mortero lo que conseguimos es unir entre sí los ladrillos y formar un conjunto único. También 
conseguimos igualar las irregularidades de los ladrillos, de forma que si éstos no son lo suficientemente planos 
no haya ningún obstáculo para la transmisión uniforme de la carga recibida. Así evitaremos la concentración de 
tensiones que puedan interferir negativamente en el comportamiento mecánico del muro. 

En la resistencia del muro interviene tanto el ladrillo como el mortero. Por eso el mortero tiene que ser lo 
suficientemente resistente para que no afecte a la resistencia del muro. Normalmente, para cada resistencia 
del ladrillo habrá una resistencia del mortero que proporcione al muro la mayor resistencia. En la resistencia 
total de un muro también afecta otros factores como el espesor de las juntas, las irregularidades de las 
superficies, el tamaño máximo del árido del mortero, la retracción del  mortero, la calidad de la mano de 
obra,etc. Para calcular la resistencia del muro podemos emplear la fórmula de Haller: 

𝑅𝑀 = (√1 + 0.15𝑅1 − 1)(8 + 0.057𝑅𝑚)𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
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Figura 7. Ábaco de la fórmula de Haller 

 

Por otro lado, el mortero tiene que tener una consistencia adecuada para que podamos manejarlo con 
facilidad. Además es muy importante que mojemos los ladrillos antes de colocarlos para que no absorban el 
agua del mortero y no dejen a éste sin agua para que pueda fraguar y endurecer correctamente. 

En cuanto a los arcos y bóvedas de ladrillo, se trata de obras de ladrillo para salvar un vano de tal manera 
que las dovelas sólo soportan esfuerzos de compresión. Según como coloquemos los ladrillos distinguiremos 
tres tipos de arcos: de rosca, aparejados y tabicados. Para construir el arco nos apoyaremos en un elemento 
auxiliar que lo retiraremos una vez que el arco esté cerrado y el mortero haya endurecido. 

Tenemos que tener cuidado con los defectos que se pueden producir en las obras de ladrillo una vez 
construidas. Con frecuencia estos defectos proceden de los materiales empleados o de que se combinen mal 
los materiales que intervienen en el conjunto de la obra. También pueden proceder del exterior, como puede 
ser el ataque por sulfatos, la acción de hielo, la corrosión de materiales metálicos y eflorescencias. 

Con referencia a los sulfatos, estos pueden proceder de los ladrillos, del terreno en contacto con la obra, de 
la atmósfera, de humos, etc. La acción es rápida si hay humedad presente. Estas condiciones se suelen dar en 
las partes altas de un edificio, en los muros de contención, en las chimeneas,etc. Lo que tenemos que hacer 
para evitar este ataque es evitar que la obra de ladrillo contenga humedad. Si sabemos que la obra va a estar 
situada en una zona donde la humedad puede ser un problema tendremos que emplear ladrillos que no 
contengan sulfatos. 
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La acción del hielo se produce cuando el agua que está en los materiales porosos se congela, por lo que se 
produce un aumento de volumen que hace que la zona superficial del mortero y ladrillo se desintegre. 

También podemos tener elementos metálicos empotrados en la fábrica de ladrillo que pueden sufrir 
corrosión y producir un agrietamiento en la fábrica debido al aumento de volumen. 

Otra de las grandes obras de tierra cocida son los tejados. Para ello empleamos la teja que es uno de los 
materiales más empleados en la actualidad. Son piezas cerámicas con la que se forman cubiertas en los 
edificios. Los principales tipos de teja son la teja curva, la teja plana y la teja de encaje. 

En los tejados con teja curva (o árabe) no se requiere ningún tipo de fijación especial, por lo que no las 
podemos utilizar con pendientes grandes. La pendiente tampoco puede ser muy pequeña porque no 
permitiríamos al agua circular. Empezaremos a colocarlas por la parte inferior del faldón y primero 
colocaremos las tejas “canales”, que son las que colocamos con la concavidad hacia arriba. Cada teja que 
coloquemos tendremos que solaparla superiormente sobre la anterior (en un tercio de su longitud, 
aproximadamente). A continuación colocamos las tejas “cobijas” que irán montadas sobre dos canales, tal y 
como podemos apreciar en la figura 8. 

 

Figura 8. Tejado con teja curva o árabe 

 

En los tejados con teja plana las tejas se colocan sobre listones con un solapo de dos tercios de su longitud. 
La teja plana puede emplearse en pendientes elevadas, es de fácil montaje, resistente a fuertes cambios de 
temperatura, resistente al hielo y de fácil colocación. 

La teja de encaje es una teja rectangular que posee una ranura en uno de sus bordes, que le permite 
encajarse en una lengüeta de la teja siguiente. Con este tipo de tejas conseguimos disminuir el peso de las 
cubiertas. 

Por último tenemos los forjados de cerámica. La utilización de este tipo de forjados nos proporciona muchas 
ventajas como puede ser el ahorro en estructura debido a su menor peso propio, ahorro en mano de obra por 
su facilidad de montaje, mayor seguridad de uso  debido a su elevada resistencia mecánica, su posibilidad de 
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utilización como elemento resistente, su gran adherencia con el yeso, mortero y hormigón y la ausencia de 
roturas. 

Los forjados con bovedilla cerámica pueden ser unidireccionales o bidireccionales (reticulares). A su vez los 
forjados unidireccionales, en función del tipo de nervio de hormigón, pueden ser: forjados “in situ”o forjados 
con vigueta prefabricada. 

Principalmente existen dos tipos de bovedillas cerámicas:  

-Bovedillas aligerantes. Son aquellas cuya función es servir de encofrado al hormigón del forjado. 

-Bovedillas resistentes. Son aquellas que además de servir de encofrado puede considerarse a la cerámica en 
contacto con el hormigón como parte de la capa de compresión del forjado. 

Estos tres tipos de obras (de ladrillo, tejados y forjados) engloban los principales productos que obtenemos 
de la tierra cocida desde el punto de vista constructivo. Productos que se emplean con mucha frecuencia y que 
nos ofrecen gran versatilidad a la hora de elegir el más adecuado a nuestras necesidades.   ● 
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